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ENSAYO*

PRENSA Y
CONSTITUCION POLITICA
Por FRANCISCO RUBIO LLORENTE
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PARECE INDISPENSABLE co
menzar por indicar que los con
ceptos que en el titulo de este tra
bajo figuran seran empleados en
un sentido muy restringido y con
creto. El de prensa no suscita por
10 demas dificultades mayores, aun
FRANCISCO RUBIO
que por la raz6n obvia de que las
LLORENT E, Catedrati
Constituciones decimon6nicas, y
co de Oerecho Polilico y
Letrado de las Cortes Es
aun a veces algunas que no 10 son,
pafiola s, es autor de di
utilizan simplemente el concepto
versos trabajos y colabo
rador de la prensa so bre
de prensa y no el de radio y tele
problemas juridico-cons
visi6n, los Tribunales de [usticia
Iilucionales.
se yen frecuentemente obligados a
ampliar tal concepto para incluir dentro de el todos los me
dios de comunicaci6n de masas, ampliaci6n que la doctrina
juridica ha de seguir. Por prensa entenderemos aqui s610 el
conjunto de las publicaciones peri6dicas de infonnaci6n ge
neral, que es 10 que habitualmente suele entenderse por tal, de
jando en consecuencia fuera de consideraci6n los proble
mas especificos de la televisi6n y de la radio.
• BAJO fa rubnca de «Ensayo » el Boletin Informat ivo de la Fundaci6n Juan
Mar ch publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un espe
cia lista sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del ano. An 
ter iormente fueron objeto de esto s ensayos temas relatives a la Ciencia, el
Lenguaie, el Arte y la Historia , EI tema elezido para 1976 ha sido la Prensa.
En Boletines anteriores se han publicado : La empre sa periodistica: sus pe
culiaridades, por Mariano Rioja , Profesor de Economia de fa Empresa Perio 
distica; £1 Periodismo como profesion, por Juan Lu is Cebrian , Director de
«EI Pa is»; Func ion periodlstica del articulo literario , por Nestor Lujan , Di
rector de «Historia y Vida »; Formaci on del periodista, por Jose Lu is Martinez
Albertos, Profesor Agregado de Ciencias de la Informaci6n en la Univer sidad
Complutense; £1 secreta profesional de los periodistas, Por Angel Benito , ca
redratico de Teoria General de la Informaci6n en la Universidad Complu
tense; 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 Federaci6n Francesa de Sociedades de
Periodistas; Formacion y defensa de la conciencia profesional, por Lorenzo
Gornis, Presidente de la Asociaci6n de la Prensa de Bar celona; Periodismo
y cultura, por Jose Jimenez Lozano, ensayi sta ; y Docum entaci on en Periodis
mo; por Geoffrey Whatmore, Jefe del Servicio de Documentaci6n de 1a BBe.
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La noci6n de Constituci6n politica resulta en cambio
mucho mas dificil de precisar por pertenecer a un ambito
en donde el deslinde entre 10 normativo y 10 factico
es punta menos que imposible. Naturalmente no se trata
aqui de intentar, ni siquiera de modo sintetico, una Teoria
de la Constituci6n que hubiera de llevarnos a 10 que con
sideramos un concepto adecuado de esta, sino simplemente
de acotarlo. No entenderemos aqui por Constituci6n ni
10 que frecuentemente suele llamarse Constituci6n politica
real 0 Constituci6n material, es decir, el conjunto de fuer
zas reales que determinan la orientaci6n politica de un
pais, ni 10 que, en un lamentable extremismo de abs
tracci6n formal, acostumbran a llamar Constituci6n la ma
yor parte de los juristas de nuestro tiempo, esto es, pura
y simplemente, el conjunto de normas (con frecuencia
supralegales) que establecen tanto la estructura y funcio
nes de los 6rganos supremos del poder del Estado, como
(con mayor 0 menor aproximaci6n a la realidad) los prin
cipios basicos a que han de ajustarse la actuaci6n del po
der y las relaciones entre este y los gobernados. En
ambos casos se trata de concepciones que, sean los que
fueren sus meritos, adolecen de un mismo vicio de origen,
el de trasladar al mundo de 10 social un positivismo que
proporciona seguramente el unico enfoque posible para el
conocimiento de la naturaleza, en donde se trata de expli
car los fen6menos y preverlos, pero que es de muy reduci
da utili dad en el conocimiento social, del que hay que
esperar, sobre todo, directrices para la acci6n. Claro esta
que este vicio dana mas gravemente al concepto juridico
formal de Constituci6n que al de Constituci6n real. A par
tir de este ultimo, cuya forma mas actual y tecnicamente
depurada es, podria decirse, la de sistema politico, es po
sible el analisis heuristico de una realidad enormemente
opaca y recubierta, ademas, por muchas apariencias intere
sadamente distorsionantes; el segundo, en cambio, anula la
jurisprudencia en cuanto ars boni et aequi justi atque in
justi scientia y reduce al jurista a mero tecnico de una es
tructura acerca de cuyos principios orientadores nada tiene
que decir. Por ello, y la explicaci6n se hace ya demasiado
larga, volviendo a los origenes, utilizaremos aqui el con
cepto de Constituci6n no como cualquier tipo de orde
naci6n juridica de las relaciones politicas, sino como sin6
nimo de aquel tipo de ordenaci6n que arranca del dogma
de la soberania popular y que, en consecuencia, organiza
el poder politico de manera que se asegure en 10 posible
la sumisi6n de sus titulares a la voluntad de los gobernados
y que se orienta hacia la maximalizaci6n de la libertad
4
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de estos, entre otras cosas para hacer posible la existencia
de aquella voluntad.
Es claro que, al partir de un tal concepto, la pregunta
acerca de cual haya de ser la relaci6n entre Constituci6n
y prensa queda contestada de antemano y s6lo resta como
problema el de la forma. Ya en los origenes del Estado
constitucional la existencia y el sentido de la relaci6n
aparecen tan evidentes, que cabe decir que Constituci6n
y prensa libre son realidades que se implican reciproca
mente. El celebre panfleto de Mirabeau Sabre fa libertad
de fa prensa es uno de los detonantes de la explosi6n
de 1789; y en el otro gran Estado revolucionario de la epo
ca, en los Estados Unidos, uno de los grandes hombres de
la revoluci6n llega a decir que es preferible un Estado sin
Gobierno, pero con prensa, a otro que no tenga prensa,
aunque si Gobierno, y que s6lo a partir de la libertad de
prensa es posible llegar a la democracia. Prescindiendo
del hecho de que Jefferson, autor de esa frase, no titubea
ria en aprovechar en su favor la ley de libelos sediciosos,
contra la que iba dirigida y cuya finalidad era la de acabar
con la libertad de critica al poder, y prescindiendo, en
general, de todas las abundantes infidelidades a las ideas,
tan facilmente detectables en este ambito, como en todos
cuando los politicos de principios llegan al poder (los poli
ticos pragmaticos no pueden traicionar nada, claro esta,
por que no tienen nada que traicionar, 10 cual ciertamente
no los hace mejores), 10 cierto y 10 que aqui importa es
que sin libertad de prensa no existe Constituci6n y que
esta, por 10 tanto, ha de establecerla y garantizarla.
Esta vinculaci6n indisoluble no se da s6lo, ni principal
mente, «porque alli donde faltan los derechos fundamentales
(y entre ellos el de la libertad de prensa) no hay Cons
tituci6n», como rezaba la vieja Declaraci6n de 1789, sino
porque, resueltamente, si el Gobierno constitucional es, por
definici6n, un gobierno representativo, es decir, dima
nante de la voluntad popular, es imprescindible, para que
esta pueda formarse, que los ciudadanos dispongan de
una total libertad para informarse, opinar y conocer la
opini6n ajena, La vigorosa critica juvenil de Marx a la
Declaraci6n del 89, machaconamente repetida hasta nues
tros dias por los marxistas «ortodoxos», acentua de manera
excesiva y escasamente dialectica la contraposici6n casi
ret6rica entre hombre y ciudadano, entre el aspecto formal
de las libertades y su contenido material. Como tantas
veces se ha sefialado (1), los hombres de la Gran Revolu
ci6n tienen conciencia clara de que su tarea no es simple
mente la de eliminar los obstaculos que impiden el ejercicio
5
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de las libertades naturales en la sociedad, sino la de crear
un sistema politico capaz de instaurar y mantener en la
sociedad un orden adecuado a la naturaleza libre del hom
bre, perc que s6lo mediante el poder puede ser instaurado
y mantenido. La libertad no es creaci6n de la physis, sino
de la polis, y esta s6lo puede crearla si comienza por
tomarla como supuesto. S6lo un poder que emana de la
voluntad libre puede tener como fin la libertad. La sinies
tra oposici6n entre liberalismo y democracia es, por el sim
ple hecho de afirmar la dualidad, una falsificaci6n de am
bos conceptos, que no pueden realizarse sino unidos. La
Constituci6n ha de preservar la libertad de prensa porque
sin ella no hay Constituci6n.
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La libertad es inescindible. No hay libertades civiles y
libertades politicas 0 libertades burguesas y libertades hu
manas. Si hay, sin embargo, un modo burgues de entender
la libertad, que se plasma en las Constituciones liberales
del pasado siglo y en no pocas del nuestro. La libertad de
la prensa es entendida en ellas como un caso particular
de la libertad de expresi6n, perc sobre to do como una'
libertad que s6lo por la acci6n del poder puede verse
amenazada. Esta visi6n limitada, muy patente en los textos
originales (2), no s6lo es explicable por el hecho de que
la rudimentaria tecnologia de la epoca y 10 reducido de la
poblaci6n lectora hicieran empresa relativamente facil y de
poco costa la publicaci6n de un peri6dico, sino sobre todo
por la ceguera especifica de la burguesia para percibir los
obstaculos que al desarrollo de la libertad pueden oponer,
sin necesidad de mediaci6n politica alguna, los simples
poderes sociales. Es claro que se trata de una Iimitacion,
perc es una limitaci6n no deformante. La libertad de la
prensa no queda simplemente garantizada con su protec
ci6n frente al Estado y ni esta protecci6n queda asegurada
si la libertad no es tambien protegida frente a los ataques
de la sociedad, perc en Espana estamos especialmente bien
situados para saber que la amenaza mas tremenda es la
del Estado y que es esta la primera que, siquiera sea de
modo deficiente, hay que atajar, cuando ni la limitada
visi6n burguesa esta plasmada todavia en la realidad.
De acuerdo con esto, distinguiremos en el estudio de
la protecci6n constitucional de la libertad de prensa dos
aspectos 0 facetas distintos, la protecci6n frente al poder
politico y la protecci6n frente a los poderes sociales.
6
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La protecci6n de la libertad frente al poder politico
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Como punto de arranque, nada mejor que la definici6n
clasica acufiada por Hamilton en un famoso alegato ante
los Tribunales: «Libertad de prensa es e1 derecho a publi
car impunemente la verdad, por buenos motivos y con fi
nes justificables, aunque tal publicaci6n afecte al Estado,
a los magistrados 0 a ciudadanos particulares» (3). Aunque
muchas veces se ha sefialado el caracter casi sorprendente
mente moderno de esta definici6n, que no vincula ya la
Iibertad de prensa a la de opini6n, sino a la de informa
cion, es obvio que su centro esta, de acuerdo con la con
cepci6n decimon6nica a que antes nos referiarnos, en la
idea de impunidad. Prensa libre es la que no esta sujeta
a sanci6n por haber aparecido sin autorizaci6n del poder
o publicar informaciones u opiniones que este considera
hostiles.
La primera y fundamental garantia de esta libertad
reside, claro esta, en la aceptacion constitucional de la mis
rna como principio, que es cosa que en ningun sitio se ha
conseguido sino tras muy largas luchas, aunque una visi6n
ya casi t6pica de la historia contemporanea (incluso, sor
prendentemente, en nuestro propio pais, en donde esas
luchas aun no han concluido) se obstineen olvidar que e1
triunfo de la burguesia liberal y la positivizaci6n consti
tucional de su ideologia es fruto de muchos y duros esfuer
zos, frecuentemente salpicados de retrocesos y derrotas.
Si en los Estados Unidos el principio de libertad proc1amado
en la Primera Enmienda se ha mantenido vigente sin inte
rrupci6n hasta hoy, en la agitada evoluci6n constitucional
de nuestro continente no existe casi pais alguno en el que,
a 10 largo de los siglos XIX y XX, el principio en cuesti6n
no haya side eliminado, a veces durante muy largos pe
dodos, de las pseudoconstituciones que consagraban el
triunfo de la reacci6n 0 de una dictadura revolucionaria,
y para las que, unas veces diciendolo y otras callandolo,
la prensa no era ni podia ser otra cosa que un servicio
publico (4).
La consagraci6n del principio es condici6n necesaria
de la existencia de libertad, pero aceptado este, el poder
hara usa en todas partes de una rica imaginaci6n para im
pedir que resulte tambien condici6n suficiente. Los textos
constitucionales, siempre por supuesto a la zaga, iran enri
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queciendose en un intento, indispensable aunque nunca
definitivo, de impedir el triunfo de los interminables
ataques del poder a la libertad. Tales ataques pueden ser
abiertos, con el fin confeso de acallar publicaciones inc6
modas e instrumentados con los medios de que el poder
legitimamente dispone para combatir los excesos, 0 solapa
dos, encubriendo la finalidad real con otras aparentes y
llevados a cabo con armas que no se entregaron para ese
genero de empresas. La distinci6n es algo tosca, perc util,
creo, para ordenar la exposici6n.

A) La defensa de la libertad frente a los ataques
directos.
La proclamaci6n de la libertad de prensa en terminos
positivos, segun la tecnica utilizada en las primeras Consti
tuciones europeas ni siquiera pudo impedir, a diferencia de
la tecnica negativa (prohibici6n de la censura) empleada
en los Estados Unidos, que los Gobiernos y los Parlamen
tos de la epoca renunciasen al uso de la censura 0 de la au
torizaci6n previa. Por eso el primer avance constitucional
en nuestro continente, producido a partir de 1830, consiste
en acompafiar la declaraci6n del derecho con una prohibi
cion de la censura y del requisito de la autorizaci6n (5).
S6lo en ese momenta puede decirse que se pasa del sistema
preventivo al represivo, que es, naturalmente, el unico
compatible con la libertad.
Compatible, pero no todavia identificable. La libertad
de publicar sin necesidad de autorizaci6n ni previa sumi
si6n a censura no es, como no 10 es ninguna libertad
social, una libertad ilimitada. Es forzoso trazar los limites
de 10 licito y prever un sistema para la represi6n de los
eventuales excesos y en esta obra los titulares del poder
tienen ancho campo para ejercer sus artes.
Es obvio que la delimitaci6n del ambito de licitud
no puede ser hecho por la propia Constituci6n, que for
zosamente ha de remitirse allegislador ordinario y al juez,
puesto que en un Estado constitucional s6lo la ley y la
justicia, y jamas la Administraci6n, pueden marcar limites
a la libertad.
La remisi6n a la ley, la Hamada reserva de ley, puede
hacerse, sin embargo, de dos formas; como reserva simple,
esto es, dejando al legislador en total libertad, 0 como

reserva reforzada, senalandole orientaciones a las que for
zosamente debe ajustarse. En todas las Constituciones
vigentes, la delimitaci6n del ambito de libertad para la
prensa es objeto, desgraciadamente, de una reserva simple,
que no protege suficientemente contra las veleidades antili
berales en las que las Camaras pueden caer. Hay terrenos,
ciertamente, en los que la delimitaci6n es relativamente
facil y el deslizamiento antiliberal improbable. La calum
nia, la injuria, la incitaci6n al asesinato, etc. son acciones
punibles sea cual sea el medio utilizado para perpetrarlas,
perc estos terrenos don de la delimitaci6n es facil y
estas acciones cuya punibilidad nadie discute son en defini
tiva los de los delitos comunes que ocasionalmente se
han cometido mediante la prensa como podrian haberlo
side por cualquier otro medio. Junto a ellos existen en
todos los ordenamientos infracciones especificas de la
prensa, los llamados delitos de prensa, en cuya tipifica
cion, bastante mas problematica, si puede herirse facilmen
te la libertad. Desde luego en un Estado constitucional es
poco probable que se llegue a los extremos del articulo
segundo de nuestra Ley de Prensa (que por 10 dernas re
pite el 165, b, del C6digo Penal) 0 que se llegue, como
entre nosotros, a duplicar la sanci6n penal con otra admi
nistrativa, que ademas puede recaer no sobre el perio
dista, sino sobre el peri6dico mismo, perc aun asi la tee
nica de la remisi6n simple parece a todas luces insuficien
teo Los avatares de la libertad de prensa en no pocos Es
tados europeos cuya Constituci6n se mantuvo, sin embar
go, inmutable, parece prueba bastante de la inadecuaci6n
de la tecnica juridica utilizada en su redacci6n.
Esta deficiencia constitucional en cuanto a la delimita
ci6n del ambito de licitud es tanto mas sorprendente cuan
to que contrasta poderosamente con la atenci6n que el
Derecho Constitucional ha prestado al problema de los
organos que deben reprimir las infracciones y al de los me
dios que pueden utilizarse para ello.
El 6rgano encargado de aplicar la ley es, desde luego,
un elemento decisivo para la preservaci6n de la libertad;
tan importante como la ley misma y para algunos incluso
mucho mas importante que esta (6). Nada tiene por 10
tanto de sorprendente que, en Europa, la postura adoptada
respecto de la soluci6n que a esta cuesti6n debe darse
fuese, a todo 10 largo del siglo XIX, uno de los mas se
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guros indicadores de la orientaci6n politica real de un par
tido 0 de un regimen. Mientras los de tendencia conser
vadora se obstinan en atribuir el conocimiento de los de
litos de prensa al juez ordinario, los de inspiraci6n mas
liberal, atendidas las connotaciones politicas de este genero
de delitos, consideran indispensables confiarlo a un jurado
mas inmune a las presiones del poder y mas distante de
este. Los famosos vaivenes que respecto de este tema se
observan en nuestra historia constitucional no son en
modo alguno una faceta mas de nuestra peculiaridad yen
cuentran su paralelo en otros paises del continente (7).
Lo que resulta notable y en cierto sentido desalentador
es el olvido en el constitucionalismo contemporaneo de
esta vieja reivindicaci6n del liberalismo tradicional. En
nuestra Constituci6n de 1931 ni siquiera se alude al tema y
en Francia la supresi6n del jurado por la Ordenanza de
6-5-44, emanada del Gobierno de Argel, no ha suscitado,
hasta donde se, ningun movimiento politico serio y desde
luego ninguno eficaz.
Tal vez la explicaci6n de este abandono se encuentre
en la conciencia de que los jueces ordinarioss han alcan
zado en nuestro tiempo una total independencia frente al
poder, pero quizas tarnbien, y de ahi el desaliento, el aban
dono se deba mas bien a la necesidad en que el constitu
cionalismo actual se ve de hacer frente a amenazas mas
graves que las que el juicio por jurado pretendia detener.
Para eliminar una prensa incomoda, el poder ejecutivo
suele utilizar en nuesros dias, mas que el complicado
instrumento de una magistratura complaciente, el que Ie
ofrecen sus propias facultades para impedir la comisi6n
de delitos 0 asegurar la sancion de los cometidos. Una
generalizada interpretaci6n extensiva de estas facultades,
ha permitido, en muchos paises de regimen constitucional,
la multiplicaci6n de los secuestros administrativos de peri6
dicos hostiles, arma, como se sabe, de devastadores efec
tos econ6micos tratandose de un bien por esencia pere
cedero y frente a la que poco vale el remedio judicial. La
unica defensa eficaz es precisamente la introducci6n en el
texto constitucional de una prohibici6n expresa de este ge
nero de secuestros, como hacia nuestra Constituci6n de
1931 (art. 34), pionera en esta via, 0 por ejemplo, mas
recientemente, la Constitucion italiana vigente (art. 21).
10
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B) La defensa frente a los ataques indirectos
El creciente intervencionismo estatal, la multiplicaci6n
en numero y eficacia de los instrumentos a disposici6n
del poder y quizas tambien, y no en ultimo terrnino, la
mayor representatividad de los Parlamentos, el enorme
costo politico de las violaciones a la libertad de prensa en
sociedades con una opini6n publica viva y vigilante y la
depuraci6n de la tecnica juridica encaminada a evitarlas,
ha modificado en nuestro tiempo la forma habitual de las
inevitables pugnas entre el poder y la libertad. En lugar de
recurrir al ataque directo, los Gobiernos acuden de prefe
rencia en nuestros dias a las vias indirectas, utilizando
unas veces los poderes de que estan provistos y usando
en otras muchas la fuerza que les da su naturaleza de gi
gantescos empresarios.
La propia naturaleza de estos ataques indirectos hace
muy dificil el simple intento de construir una tipologia
que los incluya a todos, y el intento de prevenirlos me
diante normas que especificamente los prohiban esta segu
ramente condenado al fracaso. Ni la Constituci6n ni la
Ley ordinaria pueden sonar con guardar el ritmo que la
agil inventiva de los gobiernos marca. La unica via eficaz
es la de los Tribunales de justicia, los cuales, sin embargo,
han de basar su actuaci6n, como se comprende, en alguna
norma concreta que por su generalidad pueda cubrir to
dos los supuestos imaginables y por su rango escape en
10 posible a las maquinaciones del poder, condiciones que
reune justamente la norma constitucional. La inclusi6n en
los textos constitucionales de normas de este genero y su
aplicaci6n directa por el juez parece ser el unico obstaculo
eficaz frente a los ataques indirectos.
Es cierto que, como decimos, resulta punto menos que
imposible acufiar una f6rmula que incluya a todos los
posibles. EI cierre de fuentes de informaci6n mediante la
clasificaci6n como reservadas 0 secretas de determinadas
materias 0 mediante la negativa a admitir el derecho del
periodista al secreta profesional; los obstaculos a la difu
si6n de las publicaciones, impidiendoles el uso del Correo
o el acceso a las cooperativas de distribuci6n (8); las mani
pulaciones con los cupos 0 los precios del papel. La lista
puede hacerse interminable y sera siempre incompleta en
cuanto que forzosamente referida al pasado. Basta, sin
11
~

embargo, con una f6rmula constitucional inequivoca en su
intenci6n y susceptible de ser aplicada directamente por
los Tribunales para invalidar juridicamente todas las posi
bles argucias del poder frente a la libertad. En los paises
del common law, y especialmente en los Estados Unidos,
han sido de hecho los propios Tribunales de lusticia los
que, mediante una interpretaci6n enormemente creadora
del texto constitucional, han completado, por asi decir,
la norma, descoyuntando el concepto de censura hasta el
extrema de inc1uir dentro de el, por ejemplo, la negativa
a ceder para una determinada representaci6n teatral un
local publico que habia albergado otros espectaculos (9).
En los paises del continente europeo 0 en sus antiguas
colonias, en donde ni la estructura del ordenamiento ni la
tradici6n de la justicia permite esa tremenda libertad de
creaci6n al juez, se requieren, naturalmente, instrumentos
constitucionales mas perfilados para hacer posible la eficaz
intervenci6n de este. Casi modelica, y en todo caso inno
vadora, me parece a este respecto la f6rmula adoptada
por la nueva Constituci6n portuguesa, segun la cual «Nin
gun regimen administrativo 0 fiscal, ninguna politica credi
ticia 0 de comercio exterior pod ran afectar, directa 0 in
directamente a la libertad de la prensa, cuya independencia
frente a los poderes politicos y econ6micos debe salvaguar
dar la ley» (10).
Hay, no obstante, un genero de ataques que inc1uso
por este procedimiento resulta dificil atajar. El Estado
conternporaneo actua, en infinitas ocasiones, no como
titular del poder, sino como empresario, como productor
o distribuidor de bienes 0 servicios 0 como gigantesco
consumidor y en esa calidad puede ejercer sobre la prensa
presiones enormes; tantas y tan grandes como las que los
poderes econ6micos no estatales pueden desencadenar.
Esta nueva posibilidad que al Estado se Ie ofrece de
amordazar a un periodismo libre es, por supuesto, una
consecuencia nociva de la por otro lado tan deseable desa
parici6n de la famosa distinci6n entre la sociedad y el Es
tado sobre la que esta montada toda la ideologia hasta
.ahora dominante en el Occidente, que podia asi ignorar
la mediatizaci6n del poder estatal por los poderes sociales
y mantener el mito de la neutralidad del Estado. Esta
ideologia ha sido ya demolida en la teoria y esta siendo
abandonada en la practica, pero aun no ha sido sustituida
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por ninguna otra. Esta claro que ni la necesidad de pre
servar la libertad de la prensa ni ninguna otra considera
ci6n pueden contrarrestar esta tendencia. La via hacia
una sociedad mas igualitaria y mas libre pasa por la
intervenci6n directa del poder en los procesos sociales,
pero creo que no es exagerado afirmar que hoy carecemos
aun de una teoria constitucional que permita articular esta
intervenci6n de manera que no s610 se impida que los
nuevos instrumentos del poder estatal sirvan para dismi
nuir la libertad, sino que se asegure tambien con su uso
la protecci6n de todas las libertades frente a los puros po
deres sociales.
La proteccion de la Iibertad frente a los poderes sociales

Esta ultima parte de nuestro trabajo ha de ser forzosa
mente breve y no porque la amenaza que estos poderes
implican sea desdefiable. De una parte, sin embargo, es
cribiendo en Espana, en donde la libertad de prensa ha
de ser todavia afirmada como principio y defendida de los
ataques directos 0 indirectos de un poder que s610 con
cierto optimismo cabe calificar de preconstitucional, pare
ce un poco superfluo preocuparse, desde ahora y en deta
lIe, de las tecnicas necesarias para salvar los obstaculos
que a esa libertad pueden oponer unas fuerzas sociales
hasta hoy mas que suficientemente amparadas por los con
tundentes instrumentos del poder. De la otra, y esto es 10
principal, porque en raz6n de la carencia te6rica antes
sefialada, el constitucionalismo contemporaneo apenas pue
de mostrar en este ambito otra cosa que su indigencia
total.
En el Derecho Constitucional clasico, la idea de liber
tad va estrechamente unida con la de propiedad. Se impo
ne al Estado la obligaci6n de abstenerse de toda intromi
si6n en el ambito de libertad reconocido a los individuos,
pero el ejercicio real de esa libertad en la sociedad es fun
ci6n de la fuerza social de cada ciudadano, es decir, de
su propiedad. El hecho de que, a diferencia de las garan
tias negativas que acompafian a los restantes derechos
fundamentales, el de propiedad sea objeto ademas de una
garantia positiva que casi resume la finalidad del Estado,
a quien incumbe sobre todo garantizar a los individuos
el libre disfrute de sus bienes, es la forzada conclusi6n
Iogica de esta conexi6n ideal.

...
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La crisis de esta conexion, que es la crisis del consti
tucionalismo clasico, se manifiesta en todos los ambitos
y por supuesto en el de la libertad de prensa. El derecho de
todos los ciudadanos a expresar a traves de la prensa su
opinion 0 la informacion de que disponian, signifieaba en
la practica que solo podian hacerlo quienes, ademas de in
formacion y opinion, tuvieran, de una u otra forma,
los medios indispensables para publicarlas. No se trata,
claro esta, de que todos los periodistas hubieran de ser
propietarios de sus peri6dieos, pero si de que no hubiera
mas periodistas que aquellos a quienes los propietarios
toleraban. Del mismo modo que en el mercado solo estan
presentes como demanda aquellas necesidades que estan
provistas de dinero, en el mundo de la comunicaci6n so
cial no habia mas mensajes que los que contaban con los
medios economicos para ser formulados y emitidos. Rota
hoy esa vinculaci6n entre libertad y propiedad, que el es
piritu de nuestro tiempo considera inadmisible, el Derecho
Constitucional conternporaneo busca a tientas una nueva
via que asegure la libertad.
En 10 que respecta a la libertad de prensa hay, por
supuesto, una aparente solucion extremadamente simple,
pero como se ha dieho, si 10 complejo es siempre confuso,
10 simple nunca sirve para nada. Bastaria, puede pensarse,
con que el Estado crease y sostuviera una serie de perio
dicos, poniendolos a la disposicion de los ciudadanos que
tuviesen algo que decir. Es la soluci6n adoptada por la
Constitucion sovietica (11), a la que siguen, con una u otra
variante, casi todas las Constituciones de la misma familia.
No parece necesario perder mucho tiempo demostrando
la invalidez de esta pretendida soluci6n, cuyo aterrador
simplismo, que ignora absolutamente la complejidad del
problema, no solo es un ejemplo antologico del abstrac
cionismo tantas veces puesto en la pieota por el propio
Marx, sino que tiene en su base una concepcion de la
sociedad perfectamente insostenible. La simple lectura de
otros articulos de la Constitucion (por ejemplo el siguiente,
el 126) evidencia 10 deleznable de la construccion como
salvaguardia de la libertad. Por 10 demas, a la vista de
sus frutos, no parece excesivo despachar este montaje
con el mismo refran britanico con que Engels despacha
algunas argumentaciones de Herr Eugen Duhring, «The
proof of the pudding is in the eating».
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En el viejo mundo europeo (el americano vive en este
respecto en pleno siglo XIX, 10 que es una de las tragedias
del mundo actual), con menos simplismo, aunque tarnbien
con menos decision, se anda todavia a la busqueda de
una solucion para el problema, 0, si se me perdona la
detestable expresion, de la problematica, pues cabe dife
renciar una serie de problemas diversos. No es 10 mismo,
en rigor, el problema de los medios necesarios para crear
un periodico, que el de los necesarios para mantenerlo
o el de la libertad que los periodistas necesitan frente a
sus propias empresas.
Respecto al primero de ellos, en ningun pais de la Eu
ropa Occidental se ha intentado una solucion de tipo so
vietico, ni se ha extendido a la prensa la practica, comun
en la radio, de crear organos estatales 0 de hacerla objeto
de un monopolio estatal, como frecuentemente se hace con
la television en razon de la escasez de las bandas de fre
cuencia utilizables y del elevado costa de las instalaciones
(12). Lo que si se ha producido, en momentos de cambio
de regimen, ha side la incautacion por el regimen nuevo
de ciertos organos de prensa, que han side despues trans fe
ridos a redacciones ya formadas 0 a empresas periodisti
cas de nueva creacion. Se trata en todo caso de solucio
nes ocasionales que no han tenido, hasta donde se, reflejo
constitucional alguno (13). Es probable que la razon de
esta actitud y del poco interes que el problema en general
suscita, se encuentre en la misma pujanza economica de
estas sociedades, en donde quizas es posible a todo grupo
de alguna entidad allegar los fondos necesarios para la
creacion de sus propios organos de prensa. Lo que si
es frecuente en estas sociedades pluralistas, como reconoci
miento implicito de caracter ideologico de toda publica
cion, es la exigencia, impuesta a veces mediante normas
de caracter constitucional (14), de hacer publicos el nom
bre de los propietarios y los medios de financiacion de
los organos de prensa, de manera que los ciudadanos
puedan saber en cada caso a quien estan escuchando.
Problema bien distinto es el de la preservacion de la
libertad de un periodico ya existente frente a las fuerzas
economicas presentes en la sociedad. Como es bien sabido,
el precio de venta de la prensa no cubre los costos de
produccion, de manera que, no ya para ganar dinero,
sino inc1uso para sostenerse, esta necesita inexcusablemen
te de la publicidad. Es cierto que en casi todos los paises
de Occidente el Estado asume parte de esos costos de
produccion, generalmente por la via de las subvenciones
15
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directas 0 indirectas al papel prensa, pero aun prescindien
do del riesgo que para la libertad de las publicaciones
conlleva esta practica, ni siquiera con ella se puede lograr
la autosuficiencia econ6mica de la prensa ni, en consecuen
cia, ponerla al abrigo de las presiones que sobre ella
pueden ejercer unas fuerzas econ6micas de cuyos anuncios
necesita para vivir.
Con frecuencia se senala que es esta necesidad de con
tar con grandes carteras de publicidad la que fuerza a
los peri6dicos a mantener gran des tiradas (que de otra par
te aumentan sus costos de producci6n) y a orientarse, en
consecuencia, hacia el gran publico, cuyas preferencias,
conformistas y mediocres, determinan en definitiva el con
tenido del peri6dico, obligando a ofrecer 10 que la gente
quiere recibir. El problema es seguramente real, pero en
todo caso no es sino una faceta mas del problema general
de la sociedad democratica y por tanto muy dificil de
abordar constitucionalmente desde supuestos democrati
cos. No menos real y mas grave, como amenaza directa
a la democracia misma, es la posibilidad de que las fuerzas
econ6micas obliguen a cerrar a un peri6dico 0 a variar su
orientaci6n mediante el simple recurso de retirar de ella
publicidad. El boicot de anunciantes, que he visto prac
ticar con aterradora eficacia en algun pais de Hispanoa
merica, y otras formas mas sutiles facilmente imaginables,
son amenazas potenciales a la libertad que sedan invul
nerables con los medios juridicos de que hoy disponemos
y cuya prevenci6n requeriria la existencia de normas cons
titucionales de las que hoy se carece.
Los riesgos para la libertad no vienen, sin embargo,
s6lo desde fuera del mundo de la prensa. Desde su interior
nacen por 10 menos dos tipos de peligro de no poca gra
vedad. De un lado, el que entrafia la ineluctable tenden
cia a la concentraci6n de las empresas periodisticas, conec
tada, en parte al menos, con la tendencia al incremento
en la tirada y en el numero de paginas a que antes hacia
mos referencia. Como aquel, este problema concreto de la
concentraci6n parece dificilmente atacable por ser, tam
bien como aquel, consecuencia inevitable de un determina
do tipo de sociedad e incluso de civilizaci6n. De otra
parte, la amenaza que para la libertad del periodista en
trafia su relaci6n de dependencia respecto a la empresa
para la que trabaja.
La creaci6n de sociedades de redactores, de las que
recientemente se ocupaba en este mismo Boletin uno de
sus mas autorizados paladines, es, sin duda, un procedi
miento plausible para defender la libertad del periodista
16
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frente a su empresa, pero, sin entrar en los problemas
especificos de esta tecnica, que no son pocos, parece claro
que su generalizaci6n e incluso su eficacia exigen una apo
yatura juridica hoy inexistente, y que podria propor
cionarse, bien mediante la ley, bien a traves de la Cons
tituci6n, como recientemente se ha hecho tambien en
Portugal (15). Es claro, sin embargo, que la creaci6n de
normas juridicas de modo puramente empirico, para poner
remiendos a una realidad defectuosa, suscita frecuente
mente un nurnero de problemas superior al de los que
resuelve, y que la proteccion juridica de la libertad de
prensa, como de las restantes libertades, exige una renova
ci6n profunda de la Teoria constitucional.

NOTAS
Vid. en este sentido el esplendido trabajo de Habermas «Naturrecht und
Revolution», en Theorie und Praxis (4. a ed., Frankfurt, 1971), especialmente
pags. 114 y sgs.

(1)

(2) Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, art. 11:
«La libre communication des pensees et des opinions est un des droits Ie
plus precieux de l'homme. Tout citoyen peut done parler, ecrire, imprimer
librement sauf a repondre de l'abus de cette liberte dans les cas determines
par la loi».-Primera Enmienda de la Constituci6n de los Estados Unidos de
America: «Congress shall make no law... abridging the freedom of speech
or of the press... »,
(3) La frase pertenece al alegato de Hamilton en eI caso «Pueblo de los
Estados Unidos contra Crosswell» (1804).
(4) Mediante una serie de Decretos de 18 de agosto y 17 de septiembre
de 1811, Napoleon expropio en favor del Estado tad os los periodicos france
ses, con los que constituyo un servicio publico encomendado al Ministerio
de Policia. Lo unico que en nuestro tiempo puede sorprender de ese proce
dimiento es su ingenuidad.
(5) EI articulo 7 de la Carta francesa de 1830, que reproduce, como otros
muchos el correspondiente de la de 1814, agrega, sin embargo, que «la cen
sure ne pourra etre retablie». Esta prohibicion se mantiene aun hoy, por
ejernplo, en la Ley Fundamental de la Republica Federal Alemana (art. 5.°)
y en la Constituci6n italiana (art. 21), que la acompana con la de la autori
zaci6n previa.
(6) A este respecto se cita frecuentemente la frase de Prevost-Paradol (La

France Nouvelle, 1868): «Pour savoir si la presse est libre chez tel ou tel
peuple, nous ne songeons jamais a nous enquerir de la loi qu'on lui applique,
mais nous demandons tout de suite, er d'instinct: Qui la juge?»,
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(7) A partir de la Constituci6n de 1812, cuyo articulo 131 (apdo. 24°)
encomendaba a las Cortes, entre otras muchas funciones, la de «proteger
la libertad politica de la prensa», todos nuestros textos constitucionales del
pasado siglo proclamaron esta libertad. La Constituci6n de 1837 (art. 2) instau
ra ya el juicio por jurado para los delitos de prensa, que, como exigencia cons
titucional, desaparece en la de 1845 (art. 2). De la importancia polltica que
al tema se atribuia en la epoca da idea la extensa (y divert ida) justificacion
de esta supresion que los constituyentes de 1845 se sintieron obligados a incluir
en el Prearnbulo. El Acta Adicional de la Constituci6n, aprobada por Real
Decreto de 15-9-1856, vuelve al jurado, que de nuevo desaparece al ser
derogada el Acta un mes despues (R-D de 14-10-1856). La Constituci6n de
1869 (art. 93) preve el establecimiento del juicio por jurados «para todos los
delitos politicos y para los comunes que determine la ley». La Constituci6n
de 1876, naturalmente, vuelve a atribuir la competencia al juez.
(8) Es frecuente el uso con esta finalidad de las normas que autorizan la
exposici6n al publico 0 en el envio por Correo de las publicaciones de caracter
pornografico. En Francia caus6 mucho revuelo hace unos afios una resoluci6n
del Ministerio del Interior (4-11-1970) por la que se prohibia la venta a menores
de 18 anos, la exposici6n en los kioskos de prensa y la publicidad del diario
Hara-kiri, nacido a raiz de los sucesos de 1968. Como esta prohibici6n, jus
tificada por la publicacion en dicho peri6dico de unas historietas de caracter
pornografico, pero motivada al parecer por razones politicas, implicaba la
exclusion del mismo de las cooperativas de distribucion, su consecuencia
practica fue la desaparici6n del diario, en sustituci6n del cual se lanzo el se
manario Charlie-Hebdo.
(9) Asi en una sentencia norteamericana de 1972 (Southeastern Productions
Ltd. contra City of West Palm Beach), que declar6 inconstitucional la nega
tiva de la ciudad de Palm Beach Occidental a permitir la representacion
del musical Hair en un local municipal habitualmente utilizado como teatro.
(10) Art. 21, apdo. 5. °
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(11) «Conforme a los intereses de los trabajadores y a fin de consolidar
el regimen socialista, la ley garantiza a los ciudadanos de la U.R.S.S.:
a) La libertad de palabra.
b) La libertad de prensa.
c) La libertad de reuni6n, incluso de asambleas de masas.
d) La libertad de desfiles y manifestaciones en las calles.
Estos derechos de los ciudadanos estan asegurados por el hecho de poner
a disposici6n de los trabajadores y de sus organizaciones, imprentas, existen
cias de papel, edificios publicos, calles, medios de comunicacion y otras con
diciones materiales para el ejercicio de dichos derechos.»
(12) Una informacion actualizada del regimen juridico de la propiedad sobre
los medios de comunicaci6n de masas en el presente puede verse en el re
ciente libro de mi colega de la Universidad Complutense, Jorge de Esteban
Por una comunicacion democrtitica (Fernando Torress, Editor, 1976) muy rico
de informaci6n y de pensamiento pese a su brevedad. La conclusion a aue el
profesor Esteban llega (la necesidad de constitucionalizar el derecho a la infor
macion) es, en cierto sentido y dentro de un ambito mas restringido, el punto de
partida del presente trabajo.
(13) El articulo 39 de la Constitucion portuguesa, referido a todos los medios
de comunicaci6n social, no s610 a la prensa, dispone, sin embargo, Que cuando
estoss medios pertenezcan al Estado 0 a entidades sujetas directa 0 indirec
tamente a control estatal han de ser utilizados de modo que se salvaguarde
su independencia frente al Gobierno y a la Administracion.
(14) Asi, por ejernplo, Constitucion italiana, art. 21.
(15) Constitucion de 2-4-1976, art. 38, 2.°: «A liberdade de prensa implica
a liberdade de expressao e criacao dos jornalistas e colaboradores literarios,
bern como a intervecao dos primeiros na orientacao ideologica dos orgaos
de inforrnacao nao pertencentes ao Estado ou a partidos politicos, sem que
nenhum outro sector ou grupo de trabalhadores possa censurar ou impedir
a sua livre criatividade».
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

ARTE

INAUGURADA LA
EXPOSICION DE
ALBERTO GIACOMETTI

En octubre fue inaugurada, en la
sede de la Fundacion Juan March, la
Exposicion del escultor y dibujante
suizo Alberto Giacornetti, que perma
necera abierta nasta el 8 de di
ciembre. Fallecido hace diez afios,
Giacometti esta consider ado como
uno de los artistas mas importantes
de la primera mitad de este siglo y sin
duda de los mas singulares experi
mentadores del espacio y de su rela
cion con el objeto representado.
lntegrada por un total de 90 obras
-37 dibujos, 23 esculturas, 5 pintu
ras y 25 litografias-, esta muestra ha
sido preparada en colaboracion con
la Fundacion Maeght, institucion que

posee la coleccion mas completa del
citado artista.
Durante el tiernpo de apertura de
la exposicion, se ha proyectado, ca
da viernes, a las siete y media de la
tarde, una pelicula sobre Giacometti,
realizada por Jean M. Drot, de la
a.R.T.F., en version original fran
cesa.
En el catalogo de esta exposicion,
se han recogido diversas semblanzas
y conversaciones con el artista de
Jean Genet, Jean-Paul Sartre y Jac
ques Dupin, una biografia de Giaco
metti y la bibliografia mas reciente
sobre su obra.

ill.
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JUAN MARCH:

«Tres lineas
de accion»
cidos del publico espanol , Tal es el
caso de las exposiciones de Ko
koschka , Dubuffet y la que ahora
presentamos de Giacometti. Adernas,
tratamos de organizar exposiciones
de finalidad claramente didactica y
muestras unitarias de la obra co
lectiva de artistas espa noles de
nuestros dias , como la de artistas que
han obtenido beca de la Fundaci6n 0
la Exposici6n Permanente de Arte
Espanol Conternporaneo. Estas orien
taciones respond en a nuestros pro
positos de iluminar, al menos un po
co, este horizonte cultural».

En el acto inaugural pronunci6
unas palabras el presidente de la Fun
dacion, don Juan March Delgado,
quien se refiri6 a los criterios que
guian las exhibiciones y muestras or
ganizadas hasta el mornento por la
Fundaci6n: «Buscamos ofrecer expo
siciones monograficas de la obra de
grandes artistas, nacionales y extran
jeros, que no son todavia bien cono-

MAEGHT:

«Tierno y violento
Giacometti»
Seguidamente , y sobre «EI Giaco
metti que he conocido», hablo Airne
Maeght, creador y presidente de la
Fundacion del mismo nombre. Co 
rnenzo evocando los primeros pasos
artisticos de la infa ncia y adolescen
cia de Giacometti , sus estudios e in
l1uencias del arte egipcio y primitive
Italiano: «Giacornetti dibuj6 todos
los minutes de su vida, incluso en
suenos, Solia hacer con el dedo sig
nos en el aire. Habia un contacto di
recto de su ojo con su mano, y su
manera de dibujar se correspondia
con su forma de pensar. Nunca quiso
abandonar el pobre y sucio taller de
la calle Hippolyte Maindron , de Pa
ris, en el que se sentia Iibre. Solia
decir que el confort hace perder su li
bertad al artista, al obligarle a un de 
terrninado ritrno de trabajo; que ha
bla que escoger entre la libertad y la
seguridad ».
Cornento brevernente las distintas
eta pas de su arte: la inl1uencia cu
bista, hacia 1927-28, epoca de sus
investigaciones en la aprehension de
la realidad mas alia de la apariencia,
trabajando en esculturas desarticula

das e inquietantes ; su adhesion al
surrealismo en 1930 y su vuelta al
natural, cinco afios mas tarde, cuan
do es expulsado del grupo ; su etapa
de esculturas en disminuci6n, dentro
de su preocupacion por el espacio ,
que nunca Ie abandonara. .. «En 1942
se relaciona con Picasso y Sartre. Al
berto era un hombre muy inteligente,
poseia una excelente dialectica y un
vocabulario muy rico, que Ie permitia
in terrninables con versaciones con

Sartre»,
El senor Maeght destaco algunos
de los rasgos sobresalientes del ca
racter de Giacometti: «Era rnuy afec
tivo y con una gran personalidad.
Se veia que se trataba de un hombre
aparte, co n una manera de vestirse
rnuy particular, su viejo y enorme
abrigo con los bolsillos lIenos de pe
ri6dicos y dibujos . Trabajaba duran
te la noche. Adoraba la vida, cual
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qu ier tipo de vida, y esta era 10 que
siempre trat6 de inmo rta liza r en sus
trabajos, En mu chas de sus obras
manifest6 una vioJencia a veces inso
portable. Decia que el a mo r era vio
lencia, una fuerza cread or a y destruc
tora, fuente de todos los valores.
Am6 de una manera cruel a todos
sus modelos, para poder repr esentar
los -decia- tal como los sentia , a
veces era muy violento y o tras, de
una increible ternura ».
« Una co nsecuencia de su obsesi6 n
por el espacio y la relaci 6n de este
con el objeto repr esentado - co nclu
y6 el senor Ma eght - fue el querer
llevar a la pintura la distancia que
va de la punta de la nariz a los ojos

y a las orejas . Con ello Giacometti
trataba de traducir el pen sarniento
que desde el fondo de los ojos de su
modelo Ilegaba al artista; y el vacio
de cada ser , la soledad en el espacio,
por 10 cual cada figura de Giaco
metti va so bre un pede stal. EI desea
ba que sus esculturas fueran con tem
pladas en su conjunto , nunca en de
talle. Para el, esculpir un hombre an
dando era reproducir el espacio que
va rnod ificandose a su alrededor, el
espacio que le sepa raba de su mo
delo. Y es que para Giacometti ,
el mundo exterio r s610 existia en si
mismo; que es, a fin de cuentas, co
mo vivio tod a su vida. Ser profunda
mente humano , violento y generoso. »

ABIERTA HASTA
EL 8 DE DICIEMBRE
La Exposici6n de las obras de
Alberto Giacomelli permanecera
abierta, en la sede de la Fundacion
Juan March (Castello, 77), hasta el
8 de diciembre, de lunes a sabado de
10 a 14 horas y de 18 a 21.
Los domingos y festivos se abre de 10 a 14 horas.
PELICULA SOBRE GIACOMETfI
EI viernes dia 3, a las 19,30 horas,
se proyectara una pelicula sobre
Giacometti, realizada por Jean M. Orot
(O. R. T .F. l
La entrada es Iibre.
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EXPOSICION DE LA
CALCOGRAFIA, EN SALAMANCA

Como ultima etapa de la serie de
capitales donde se ha mostrado la Ex
posici6n de la Calcografia Nacional,
organizada por la Fundacion, el 5 de
noviembre se inaugur6 en el Colegio
Mayor Arzobispo Fonseca de Sala
manca la citada muestra, que con an
terioridad se ha ofrecido en Madrid,

Barcelona, Bilbao, Santa Cruz de Te
nerife y Valladolid. La Exposici6n
tiene un caracter eminentemente di
dactico, con paneles explicativos,
muestras de buriles y otros instru
mentos de grabaci6n, as! como una
colecci6n de 220 obras de grabado
res espanoles,

LAFUENTE FERRARI:
«REVITALIZAR LA
CALCOGRAFIA»

Pronunci6 una conferencia el aca
dernico delegado de Bellas Artes en
la Calcografia Nacional, don Enrique
Lafuente Ferrari, quien subrayo que
«el grabado es una obra de arte,
aunque sea una exquisita superflui
dad». Record6 que su historia corre
paralela a la de la imprenta, que si da
popularidad al libro, tam bien propor
ciona democratizaci6n a la imagen.
AI sefialar la vocaci6n grabadora de
los paises gerrnanicos -con los ejem
plos de Rembrandt y Durero- recor
d6 que los intentos de aclimatar el
grabado en Espana no fueron muy
brillantes hasta que la Academia de
Bellas Artes apoya esta modalidad,
fundamentada, entre otras causas, en
las fuertes sumas que se pagaban por
la importaci6n de grabados. El senor
Lafuente Ferrari afirm6 que hasta
Goya, no hay un genio del grabado
en Espana; «arte que sufre una re
gresi6n en el siglo XIX y que ahora
se propone revitalizar la Calcografia
Nacional».

El acto inaugural se inici6 con
unas palabras del director gerente de
la Fundaci6n y se cerr6 con otras de
agradecimiento por parte del rector
de la Universidad salmantina, profe
sor Rodriguez Villanueva.
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CURSOS UNIVERSITARIOS

CICLO SOBRE
SIGMUND
FREUD
Del 14 al 28 de octubre , se celebr6
en la sede de la Fundaci6n un Ci
cIo so bre Sigm und Freud, organizado
en colaboraci6n con la Embajada de
Au stri a y el Instituto Aleman de Ma
drid. lntegrado por seis conferencias
y una exposici6n documental sobre
Freud, este ciclo, tal como explic6
el director gerente de la Fundaci6n,
don Jo se Lui s Yuste, en la presenta
ci6n del rnismo, ha estado dirigido no
s610 al profe sional de la psicologia
o la medicina , sino, en general , al
publ ico culto, y ma s que definir las
aportaciones con cretas de Freud al
psicoanalisis, el ciclo se ha centrado
en 10 qu e ha supuesto su obra para el
humanismo contemporaneo.
Intervinieron en el ciclo el doctor
Carlos Cas tilla del Pi no (c Freud: tra 
dici6n y ruptura en el pensamiento
humani sta»): J ohannes Cremerius,
Director de la Clinica de Psicotera
pia y Psicosorna tolo gia de la Uni ver
sidad de Fr iburgo (e Freud y la li
teratura de su tiernpo »); Mar garete
Mit scherl ich , Psicoanali sta y profeso
ra del Sigmund Freud Institut de
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Frank furt (<<Psicoanalisi s, sexualidad
fcmen ina y feminismo »); Alexandre
Cirici Pellicer, critico de arte y profe
so r de Sociologia del Arte en la Uni
versidad de Barcelona (<<Freud y las
artes visuales»); Harald Leupold-Lo
wenthal , Presidente de la Sociedad
Psicoanalitica (cd.a Viena de Sigmund
Freud »); y Helmut Dahmer, catedra
tico de Sociologia de la Universidad
Tecn ica de Darmstadt (<<Marx, Freud
y la psicologia social»), de cuyas res
pecti vas intervenciones ofrecemos un
resumen .
P aralelamente a este ciclo se mon
to una exposici6n representativa de
la vida y obra del creador del psi
coanalisis, de la que se inform6 en
el Boletin anterior. Compilada por el
psico analista vienes Harald Leupold
Lowenthal e integrada por 300 docu
mentos, esta muestra fue presentada
in icialmente en Viena por el Instituto
Goethe de Mun ich, habiendo colabo
rado a su realiza ci6n el Ministerio de
Edu caci6n y Arte de Austr ia, asi co
mo numerosas personas e institu
ciones.

CASTILLA DEL PING:

«L1evar la raz6n
a 10 irracional»
Si hay que inclu ir a Freud entre
los grandes reform ad ore s es por ha
ber pretendido devolver al hombre la
plenitud de sus po sibilidades, para
10 cual era nece sari o que aceptara co
mo realidad la de sus impulsos y de
seos, reprim ido s por nue stra llamada
sociedad civilizada. Par a nosotros re
sulta imposible, com o occidentales,
prescindir del pen sami ento de Freud,
por hallarse implicito en planteamien
tos de las mas diver sas disciplinas,
desde la Psicolcgia y P siquiatria, la
Antropologia Cultural y la Sociologia ,
hasta la Lingui stica, la Eti ca , la His
tori a y la Filosofia , el cine y la lite
ratura misma . La concepcion psicoa
nalitica de la cultura y de la historia
puede parangonarse con la de Marx,
ya que viene a ser algo mas que un
metodo terapeutico, una teoria psico
logica, y se conviert e, al igual que la
copernicana 0 la darwinista, en una
concepcion del mundo, una revolu
cion y una pue sta en cuesti6n de todo
un sistem a de valore s. EI psicoana
lisis vino a mo strar el protagonismo
de unas fuerzas, determinantes de la
conducta individual y so cial: las de
naturaleza irracional, procedentes del
incon sciente .
La gran aportaci6n del psicoanali
sis al pen samiento humanista co nsiste
en llevar fa ra z6n a 10 irracional, en
la liberacion a traves de la asunci6n
del carac ter subj etivo-social de la
norma y, en consecuencia, en la posi
bilidad de una modificaci6n e incluso
anulacion de fa misma. El pensamien
to de Freud engarza asi en la gran
tradici6n del pen samiento humanist a
occidental, y al tiempo, supone una
ruptura con el sistema de valores de
nue stra cultura, La teoria psicoanali
tica mue stra al hombre que sus mas
elevadas insta ncias so n, en el fondo,
formas sublimadas de satisfacc ion de
instancias egoti sta s, disfraces de sus
instintos libidinales insati sfecho s.
Freud tuvo necesariamente que su
frir la resistencia y enfrentamiento
con el estatuto sociocultur al y politi
co de la burguesia de su tiempo, que

supo ver, al igual que 10 veria el
dogmatismo de izquierdas mas tarde,
el riesgo que conllevaba la doctrina
psicoanalitica . Para Freud, las insti
tuciones sociales no s610 estan suje
tas a modificacion, sino que carecen
en si mism as de tod a fundarnentacion
objetiva . S6lo po seen un caracter fe
tichi sta, un valo r magico. En nues
tros dias, las gr andes sint esis y co n
clu sione s del pensamiento de Freud
siguen siendo va lidas . La fru str aci6n
y el male star de la cultura son el pre
cio que hay que pa gar por no haber
podido hallar la f6rmula de transac
ci6n en la que resulten compatibles
el principi o del placer y el principio
de la realidad . La aceptaci6n de la
norma, condicion sine qua non para
ser, a su vez , aceptado en la rea Ii dad
social, significa fru straci6n y neuro
sis. Esta, con seguida tra s la represion
de nuestros impulsos del Eros, preci
sa ser cur ada, y no mediante la nega
ci6n de la rea Ii dad 0 la sustituci6 n
de esta por la fanta sia (ps icos is). Pa
ra Freud , curar significa validar al
neur6tico para que opere modificado
ramente en la realidad, no para que
la acepte tal cual es. La conc iencia
ci6n que el psicoana lisis pretende ha
bria de llevar al sujeto «ano rrnal» ,
cuando rnen os, a su bvertir en si mis
mo los valores convenidos y a vivir
de acuerdo con los que el ha asumi
do. Amar y trabajar creativarnente
-no alienadamente- son nuestras
dos un icas formas de concretar la ac
tividad realizativa del hombre. La
«no rrnalidad» que caracteriza a la
mayoria de los que componemos
nue stro habitat es una anormalidad
que enmascara la profunda aliena
ci6n que esconde la inhibici6 n de
esas do s actividades. Nuestra cultura,
en general , en tanto que neurosis co
lectiva , es inherente a la irracionali
dad de la represion.
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LEUPOLD-LOWENTHAL:

« Freud en la Viena
de su tiempo»
Fr eud se sinti6 aislado en Viena,
en part e por su actitud de observa
dor inde pendi ente que se interesa par
las motivaciones humanas, pero tam
bien por su po stura de poner al des
cubierto la verdad en una ciudad que
preferia la fachada, el autoengano y
las medias verdades , como mecanis
mo de d efensa que niega la real idad.
Freud nunca acept6 estas actitudes.
Freud conoci6 un ambiente de «to 
lerancia» en su ciud ad natal, pero
con los recuerdos fr escos de la opre
si6 n . En Viena, adonde se traslado
la familia, experiment6 dificultades
materiales, se hizo consciente de su
caracter judio y, a la vez, tom6 con
tacto en el Colegio con el mundo de
los no judios. Por ento nces los ju
dios se unieron politicamente a la
burguesia de habl a alemana, funda
ment almente liberal, alianza que ase
guraba la ernancipacion legal para to
dos aunque con mayor participaci6n
de algunos grupos, ma s asimilados a
la gra n burguesia liberal vienesa y
con importante representaci6n en
profesiones como fa Medicina , el Pe
riodismo y el Der echo.
De todas f'ormas, nunca fue Freud
en Viena tan incomprendido, aislado
y minusvalorado co mo algunas leyen
das a firma n . Como estudiante y jo
yen medico, encontr6 destacados re
presentantes de la ciencia medica que
le ayudaron , protegieron y promocio
naron, convencidos de su extraordi
nario talento . Sin embargo, sus des
cubrimientoss psicoanaliticos no fue
ron aceptados por medicos y psiquia
tras ha sta el punto de mod ificar sus
propias formulaciones ace rca de la
sexualid ad . Freud se mantuvo , en to
do , en su postura de «hombre osado
de la oposicion ».
La vida intelectual de Viena tenia
mucho que ag rad ecer a lo s j ud io s,
tanto por su labor de rnecenazgo y
participacion como por su obra de
creadores de cultura y de nuevas co
rrientes. Freud, sin embargo , no per
tencc io a ninguna vertiente intelectual

de la vida judia, ni a los pr imeros
asimilados a la alta burguesia , ni a
los que vinieron despues y se mantu
vieron en su originalidad judia, Tam
po co tuvo contactos con el mundo
brill ante de la literatura y el arte, y
s610 una vez apareci6 en el famoso
sal6n Wertheimstein, cosa notable en
un a ciudad de relaciones y pro tee
ciones.
Como mu chos intelectuales
decepcionados, Freud estaba enton
ces de scontento de su situaci6n per
son al y sufri6 el aislamiento y el re
chazo por sus nuevas ideas . Tenia
que adaptarse al contexte social 0 re
ch azarlo . Como j ud io, se sentia atrai
do por la segu rid ad y el conformis
mo de la tradici6n judia, pero a la
vez era critico ante ella. Habia apren
dido la tradici6n empirista en la Uni
versidad, perc la mentalidad cientifi
ca resul tante Ie hacia sentirse atado a
algo de 10 que, por otra parte, que
ria Iiberarse.
La s distintas capas y corrientes cul
turales de Viena influyeron en Freud.
E ste rechaz6 siem pre la ad aptaci6n
narcisista e hipocondriaca de los vie
neses a la opresion moral de la igle
sia catolica y a la dictadura burocra
tica, porque era enemigo de cualquier
o scurantismo. Pero tuvo muchas cua
Iidades y co stumbres vienesas : su in
dividualismo, su desconfianza ante la
politica, su in teres por la observaci6n
y las nuevas impresiones, 0 su amor
a la naturaleza, so n caracteristicas de
los vieneses de su epoca.
A veces exprcso su di sgu sto hacia
Viena. Era como el gigante Anteo.
La odiaba como a un ser humane y
ganaba en fuerza cuando se alejaba.
Y, sin embargo, en 1918, decia a
Ernst Lothar : «T engo , co mo usted ,
una inc1inaci 6n incontenible hacia
Viena y hacia Austria, aunque yo
-tal vez no como usted- conozco
bien sus abi smos ».
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JOHANNES
CREMERIUS:

«EI psicoanallsis
cambi61a
literatura»
El Psicoanalisis es una de esas
ideas que cambian el mundo y esto se
refleja en la literatura despues de
Freud. Los escritores conternpora
neos reconocieron enseguida las posi
bilidades que el psicoanalisis ofrecia
para profundizar en la comprensi6n
del hombre y aprovecharon los ins
trumentos psicoanaliticos: el sueno,
la asociaci6n libre y la dialectica entre
impulso y defensa.
Encontramos asi ideas y metodos
psicoanaliticos en escritores famosos
de lengua alemana, como Rilke, Tho
mas Mann 0 Hermann Hesse, y de
otras lenguas, cuando Freud cornenzo
a ser traducido. En los alios 20-30
el Psicoanalisis se convirti6 en cante
ra de los escritores europeos y de la
novela psicol6gica moderna. Hubo
escritores que se sometieron ellos mis
mos a tratamiento psicoanalitico, co
mo Rilke, Hesse, A. Zweig, Broch y
muchos otros. El escritor encuentra
asi en su inconsciente acceso a fuen
tes de creaci6n. Blei, Werfel y S.
Zweig destacan la significaci6n cultu
ral del psicoanalisis y llegan a com
parar a Freud con Copernico, Kepler,
Newton, Darwin y Marx. Kafka y
otros proyectos incluso la edici6n de
una revista para «difundir» el Psico
analisis,
Al convertirse el Psicoanalisis en
ciencia del hombre, hacia 1924, los
escritores reaccionaron de forma di
versa frente a el. Unos se volvieron
hacia otros campos -el social, como
Brecht-; otros se aventuraron a es
tudiar cientificamente al hombre y,
sobre todo, a eJlos mismos, mediante
el psicoanalisis. Decidiendose por una
«ampliacion de la conciencia» (Tho
mas Mann), quieren sacar el incons
ciente del trasfondo oscuro de su
existencia poetica y hacer visibles

otros campos de investigacion del
hombre.
Al final de este proceso , se piensa
que ya no se puede escribir novela
psicol6gica y que la novela ha muer
to. Sin embargo, entre ambas fases
de la recepci6n de Freud en la Li
teratura, se encuentran escritores ca
paces de escribir una gran novela psi
col6gica. Asi, el Ulises de Jame Joy
ce. Por su conocimiento del Psicoa
nalisis y por sus dotes personales
en este terr eno, Joyce escribi6 la pri
mera -y perfecta- novela psicoana
litica.
Todo 10 apuntado sobre las distin
tas formas de reacci6n y recepci6n de
Freud en la literatura se encuentra
en Robert Musil. Caso ejemplar por
haber vivido conscientemente el dile
ma y la crisis en la acogida del psi
coanalisis, Musil pretendio aunar la
posicion del psicologo academico con
la del escritor. Numerosos ejemplos
de su obra -rasgos y caracteres de
sus personajes como Torless, Moosbrug
ger y Veronika- ilustran fielmente 00
tintos aspectos del influjo freudiano:
la actitud psicoanalitica en la descrip
cion y cornprension de los persona
jes, con especial atenci6n a 10 sexual
y 10 inconsciente; la imagen del hom
bre marcada por impulsos profundos
e inconscientes; utilizaci6n de elemen
tos te6ricos del psicoanalisis, como
los suenos, la contradicci6n conscien
te-inconsciente, la teoria de los im
pulsos en la que resalta la presenta
cion de la defensa, represi6n, proyec
ci6n y sublirnacion; y el metodo ope
rativo del psicoanalisis a base de re
cuerdos biograficos y sueiios para
explicar el desarrollo y los trastornos
del caracter.
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MARGARETE
MITSCHERLlCH:

«Psicoanalisis.
sexualidad
femenina y
feminismo»
Las teorias de Freud sobre el desa
rrollo sexual femenino reflejan la si
tuacion biol6gica y cultural de la mu
jer como resultante psiquico de una
larga historia. Y aunque Freud parti
cipo de algunos de los prejuicios ti
picos masculinos sobre la mujer, pro
pios de la sociedad burguesa de fina
les de siglo, colabor6 como nadie a
su liberaci6n de la moral sexual hip6
crita de su tiempo. Es cierto que ha
br ia que reprochar al psicoanalisis el
haber sometido el desarrollo psico
sexual a leyes psicobiol6gicas con 01
vido de 10 social; pero a el se debe
la mejor descripci6n de los complejos
desarrollos psiquicos de la mujer ,
formados en siglos de opresi6n.
Algunas de las tesis freudianas que
han sido atacadas por las feministas
y por algunos psicoanalistas, arran
can del sentimiento de inferioridad
anat6mico-sexual en la nina, y pasan
por la represi6n que comienza en la
pubertad. Desconcierta el hecho de
que un pensador critico como era
Freud, que conocia el obstaculo de la
moral social imperante para el desa
rrollo de la mujer, opinara que la se
xualidad inhibida de la mujer es la
condici6n indispensable para que el
hombre desarrolle hacia ella un deseo
completo espiritual y sexual.
Por otra parte, se tiene hoy la im
presi6n de que en ciertos intentos de
liberaci6n femenina, la mujer quiere
privarse a si misma de posibilidades
de realizaci6n y satisfacci6n que el
hombre ha envidiado siempre en
ellas, precisamente porque a el Ie fal
tan; la maternidad, por ejernplo. Hay
que preguntarse si la lucha de algu
nas feministas contra la maternidad
no obedece a una identificacion in
consciente con el agresor envidioso.
Algunas jovenes se entregan a una
pseudoemancipaci6n que amenaza

con llevarlas a un esfuerzo narcisista
por vivir «la propia vida». Recogien
do prejuicios masculinos, tienen una
hipersensibilidad narcisista por las de
bilidades masculinas.
Una de las causas de la incapaci
dad de amar puede residir tanto en
los sentimientos de envidia falica de
la mujer como en la envidia del par to
en el hombre. Algunas mujeres que
persiguen un ideal de grupo con su
conducta sexual libre, buscan, en el
fondo, hombres que satisfagan su ne
cesidad de ideates, utilizando la
union sexual para encarnar en ellas
ese ideal envidiado.
Las asociaciones socialistas de mu
jeres en Europa estan contra el fe
minismo porque piensan que la lucha
de los sexos es de interes secunda
rio y se desvia de los fines propia
mente revolucionarios. Pero las femi
nistas insisten, con razon, en que un
cambio social hacia un mayor hu
manismo solo puede realizarse des
pues de un cambio en las relaciones
entre uno y otro sexo. Solo la distan
cia critica respecto a la sociedad,
rnarcada por 10 masculino y el mejor
conscirniento de 10 especifico suyo,
llevara a las mujeres a un cambio
duradero de su papel y, adernas, de
los valores sociales. La actitud de al
gunas feministas y su inconsciente
identificacion con el mundo masculi
no de valores muestra precisamente
10 dificil que es abandonar una con
cepcion androcentrica del mundo.
No hay duda de que el psicoanalisis
aporta conocimientos que ayudan <J
hacer conscientes los mecanismos de
identificacion que nos condicionan,
nuestros sentimientos de envidia y
nuestra incapacidad de amar; y que
nos conducen a sus causas. Por ello,
y a pesar de sus fallos, el psicoana
lisis puede resultar de una ayuda ines
timable.
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CIRICI PELLICER:

«Nueva lectura
simb6lica de la
obra de arte»
La gra n aportaci6n de Freud a las

ane s visuales fu e su d ilataci6n del
co nc ept o de realidad, a l situa r el arte
en el terr eno de la ma gia y lo s sue
no s, y ver aquel como reflejo de 10
conflictive total de una soci ed a d. Sin
em bargo , Freud tuvo una idea co n 
tra d icto ria del arte y en estas cues tio 
nes ut ilize siem pre los cliches que le
im po nia su epoca.
En la interpretaci6n que hace del
arte en Totem y tabu, ide n tifica a
aqu el como falsa gratificaci6n , para
lela a la que supone la magia, en
cuaruo tecnica para que las cosas
ocurran de acuerdo con nuestros de
seo s . Otra de sus aportaciones fue el
hab erse ant icipado a las interpreta
cio nes soc io l6gicas que situan el arte
a medio camino entre la real idad y el
sueno. AI reconocer que los conflic
tos per sonales so n image n de los con
ni etos so cia les hist6r ico s, y d ado que
para el el arte no era sino la trasla
cion a una obra objetiva de unos
co n flictos sociales -6ptica que se co
rresponde con la de mu chos pensado
res conternporaneos-> , su po ver c6 
mo el arte podia ser un instru m en to
de curaci6n por autoliberaci6n , c6 mo
inc id ia en la problernatica so cial his
t6 rica y, finalment e, c6mo podia
co n tribu ir a su dinarni ca .
Al poner en primer plano elemen
tos que hasta su tiernpo habian side
de spreciados en nornbre de la raz6n,
como los suenos y los mitos, y ha
cerlos irnagenes de la realid ad , Freud
pu so fin a la gravisima mutiIaci6n
de la cu lt ura que , en ar as d e la raz6n ,
se ha bia Ilevado a cabo de sde el siglo
XVIII. Esa arnpl iacion de la real idad
condujo al hombre a est ud ia r cientifi
camente todos eso s co n flicto s del
su bco nsciente, y el arte y la cultura
se vieron enriquecidos co n nuevos
co n ten id os para su co m p rens i6 n. Se
abria a si la posibilidad d e una nue
va critic a : la lectura sim b6 1ica de la
obra de arte, paralela a la de la in
terpretacion de los su eno s .

Dos estud ios de Freud sobre Leo
nardo da Vinci y el Moises de Mi gu el
Angel ilu stran su interpretacion del
arte. La so nr isa de la Gioconda es
vista por Freud co mo la luz del reen
cuentro con la in fancia perdida , con
la madre . Ello explica que Le ona rdo
co n fo r mas e todas sus figura s poste
riores a p artir de ese modele y co n
la mi sm a ambigi.iedad. A simi smo , el
Moi ses de Miguel Angel es interpreta
do por el co mo el mito de la repre
si6n ne ces ari a al hombre en aras de la
ley, y cobra un nuevo sentido, dis
tinto del mito biblico y del que Ie ha
bian adjudicado otros artistas.
Finalmente cabe su b ray a r la irnpor
tancia que para la interpretaci6n del
arte tuv ier on sus dos trab ajos Psico
patologia de la vida cotidiana y la
Interpr etacion de los sueiios, que die
ron lug ar a la aparici6n de dos movi
mientos artistico-literarios: el dad ais
mo y el surrealismo. Este ultimo, ya
desde Breton, su creador, parte del
automatismo psiquico fuera de to do
control de la raz6n . EI inconsciente
constituia una reserva virgen para el
art ista y el poeta. Habia que trasp a
sar las fro n teras l6gicas y beber de
Ileno en las fuentes del suefio y del
mito. Elementos como el insconscien
te, el tema del tabu, la represi6n , 10
absurdo, la interpretaci6n de los sig
nos, la importancia de los objetos
hallados cas ua lmen te (en Mir6) y los
hechos cot idi anos; el usa de las equi
voca ciones y el automatisrno, la ten
dencia onirica (tan pre sente en Dali)
so n co ns ta n tes de estes do s rnovi
mietos su perr ea lista s . Sin embargo , a
pesar de la mutua interrelaci6n co n
Freud, n o se aceptaron.
Y tam bien en nuestra decada, 50
bre todo desde el ano 69, la influen
cia de Freud en corrientes so ciologi
ca s (Goldmann , Barthes, Mc Luhan)
ha side de una en o rm e trascendencia .
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HELMUT DAHMER:

«Marx, Freud y la

psicologia social»

.

La concepci6n de Marx de qu e el
interior de los hombres se deduce de
su praxi s colectiva, y su teoria so
bre las «masca ras sociales del carac
ter » son sociologicas, 0 podria decir
se ant i-psicoI6gicas. Sin embargo, las
experiencias de 10 «a gusto» qu e se
sienten los capitalistas mientras que
los prolet arios estan «alienados» , es
tabl ecen una importante diferencia
psicol6gico-social entre am bas clases.
Marx cuenta con un a evoluci6n eco
n6mica y social en la linea de una
progresiva socializac i6n, pero no
cuenta con un crecimiento autorn ati
co de la conciencia de c/ase. Esta no
es el resultado «na tural» de la evo
luci6n capitalista ni de la propaganda
de minorias cornunistas, sino un sa
ber conseguido en la lucha de dece
nio s, con las correspondientes formas
de organizaci6n y de lucha.
Por otra parte, la psicologia freu
diana del inconsciente confirm6 a es
cala individual 10 que antes habia
mostrado la critica de la economia
polit ica en la lucha de c1ases: que la
prax is humana va siempre acornpafta
da de una conciencia narmalmente
falsa; que tal praxis s610 es tran s
parente en cierta medida yes, ade
mas, resultado de formas hist6ricas.
Freud diagnostico en sus pacientes
«debilidades del yo» como denomina
dor cornun de diversos danos psiqui
cos ocasionados en el proceso de so
ciologia de la primera infancia . Asi
mismo , diver sos medicos europeos re
conocieron, junto a un sufrimiento
sornatico , un sufrimiento social. La
crisis social y psicol6gica de las cla
ses medias impuls6 un a investigaci6n
mas precisa de la «socializacion», en
tend ida como pro ceso formativo en
el que el hombre, superando los auto
matismos rudimentarios de conducta,
logra una autorregulaci6n conforme
al entorno social. Dicha socializaci6 n
tran smite la «cultura» a la gener aci6n
siguiente , ratifica y fija la automu
taci6n de la especie y co nduce a un
nuevo potencial de acci6n que posi

bilita, a su vez, tecnicas culturales
y sociales .
Los poco s psicoanali stas de orien
taci6n marxista que publicaron en los
anos 30 (Reich, Fromm y otros) bus
caron las causas del espiritu conser
vador y contrarrevolucionario de mi
llones de personas victimas de la so
ciedad capitalista . Par a ella injerta
ron la teoria freudian a del desarrollo
psicosexual en la teoria marxista de la
sociedad . i,Par que la mayoria opri
mida se levanta contra la minoria
opresor a s610 en situacione s excepcio
nales? Freud responde a esta cues
ti6n de psicologia de las masas par
tiendo de la psicologia del individuo.
Los individuos -distintos y egois
tas- se consideran iguales en la me
dida en que respetan el mismo ideal
(per son a, idea 0 simbolo) y se sienten
as! identificados entre si. EI poder in
mediato y la identificaci6n con los
ideales culturales logran la integra
ci6n de los desiguales y dominados.
Pero esta uni6n de las masas esta
amenazada par enemigos interiares y
exteriares y, para mantenerse, necesi
ta la guerra, un ritual publico donde
se exponen premio s y castigos, y una
«leal inhibici6n del pensarniento»
frente a la desigualdad social que fa
vorece a una minoria . En este con
texto se premia el amor al igual y se
prohibe el arnor al extrano en sexo,
raza 0 estilo. Pero religi6n y union
de masas son efectivas s610 mientras
no se conoce el misterio de su acci6n .
La nueva psicologia social se sepa
ra de la antigua por la era burgue 
sa que aporto una serie de progresos
imborrables. Y as! la psicologia social
como forma de socializaci6n y como
forma de dominio politico llego his
t6ricamente tarde.
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CUATRO LECCIONES
SOBRE LA DEMOCRACIA
Curso Universitario del profesor Linz
Cuatro lecciones sobre 10 democracia es el tema del cicio impartido por
el sociologo espaiiol don Juan Jose Linz, del 2 al 11 de noviembre en la Fun
dacieu Juan Marcb. Este curso, con el que se inicia la serle de Cursos Univer
sitarios que desde bace dos aiios viene desarroUando la Fundacion, estB integrado
por cuatro lecciones: «La democracia como sistema politico», «Los tipos de
democracia y de sistemas de partidos politicos», «Democracia y sociedad: su
mutua iuteraecion», y «Las condiciones para la eonsofidacton y estabilidad de
la democracia».
Ofrecemos un resumen de las dos prlmeras lecciones imparndas basta
el momento de cerrar nuestro Boletin.

CONCEPTO DE
DEMOCRACIA
El concepto de democracia posee
multiples dimensiones y ha de enfo
carse tanto en su aspecto normativo, en
cuanto deseo de organizar la vida po
litica segun unos determinados prin
cipios, como en el pragmatico, es decir,
como funciona la democracia y cua
les son las condiciones para su esta
bilidad . Un sistema dernocratico es,
ante todo, aquel en el que los ciuda
danos pueden elegir Iibremente a Ii
deres alternativos que se presentan al
electorado de una forma libre y con
la aspiracion de gobernar por un
tiernpo limitado. Aqui nos vamos a
centrar en la democracia Hamada for
mal, burguesa 0 pluralista.
Un sistema dernocratico autentico
se caracteriza, en primer lugar, por
la posibilidad de alternancia entre la
mayoria y la minoria, y en este punto
es de destacar el enfasis que ha de
darse a la segunda . El poder de las
mayorias no puede ser absoluto como
para hacer desaparecer los derechos
de las minorias. Otras condiciones de
un verdadero sistema democratico
son el que no existan cargos adminis
trativos vitalicios, por cuanto la es
tructura social del pais cambia (10
que decide una generaci6n puede no
ser valido para la siguiente), y nadie
puede arrogarse un poder ilimitado; y
el peso de la participacion de los ciu 
dadanos en la gesti6n publica ha de
ser proporcional al de su participa-
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Don Juan Jose Linz , de 49 anos de
edad, es Licenciado en Ciencias Politicas
y en Derecbo por la Universidad Com
plutense, y Doctor en Sociologia por la
Universidad de Columbia (Nueva York).
Establecido en Estados Unidos desde 1950,
es en la actualidad Catedratico de Socio
logia y Cieucia Politica de la Universidad
de Yale, y autor de diversas obras, en
tre elias EI sistema de partidos en Espana
y Elites locales y cambia social en la An
dalu cla rural.

ci6n en la socied ad , 10 cual implica la
expansi6n del sufragio cada vez a un
mayor numero de ciudadanos .
Entre los problemas que presenta
un sistema dernocratico figuran la
identidad del pueblo y el consenso
de este tras el con flicto del proceso
electoral. Ningun gobierno tiene ple
na legitimidad para todos sus ciuda
danos. No hay que olvidar que cuan
do hablamos de democracia pluralis
ta, es la sociedad la que 10 es; la
democracia es la forma polltica que
canaliza esa pluralidad. Y al exigir
participaci6n, exige solo un asenti
miento a sus estructuras formales, no
al contenido, y la exclusion de la
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a otros sectores sociales, y conversi6n
del Gobierno en reflejo del Parla
mento, tercero y ultimo gran paso
que asegura una plena participaci6n.
La secuencia en su evoluci6n explica
asi las distintas formas y grado de
afianzamiento del sistema de partidos.
En esta evoluci6n de los partidos
politicos ha habido cambios impor
tantes dentro de los bloques mas 0
menos hornogeneos, como la escisi6n
socialista-comunista en muchos pai
ses europeos; la desaparici6n progre
siva de partidos liberales y cat6licos;
y como novedad principal, la apari
ci6n de los partidos fascistas antes de
la Segunda Guerra Mundial, que ul
teriormente no llegaron a representar
partidos importantes desde el punta
de vista electoral, quiza por no re
flejar a sectores sociales propiamente
dichos.
Segun las dimensiones en que se si
tuan las distintas posturas ideologi
cas, podemos distinguir diversos mo
delos de sistemas de partidos. En pri
mer lugar, esta el sistema basado en
un eje izquierda-derecha que da ori
gen al sistema bipolar, con dos posi
bilidades: un sistema multipartidista
con tendencia centripeta 0 centrifuga.
Ademas, existe otro tipo de sistema,
el multidimensional. en el que se ins
criben los partidos de tipo religioso 0
regional y que da origen a un modelo
multicentrico. Dentro de estos ejes,
las distancias entre los diversos parti
dos entre si varian segun los paises.
La estructura del electorado no se
explica solamente por variables eco
n6micas, y se advierte, por otro lado,
que son muy altas las correlaciones
con la religiosidad. EI sistema bipo
lar s610 funciona en sociedades de
gran homogeneidad cultural, linguis
tica y religiosa, que cuentan con una
tradici6n hist6rica de respeto mutuo
y convivencia, como es el caso de los
paises anglosajones. Entre los mode
los pluralistas de sistemas de parti
dos, se da el tipo moderado, con
3 6 4 partidos (Alemania, Belgica) y
el de pluralismo extrema y polariza
do, con mas de 5 (Francia en la IV
y V Republicas, Chile antes de Pi
nochet).
En el sistema de pluralismo mode
rado no existe una gran distancia
entre los partidos, la oposici6n es
unilateral, la politica, moderada, y se

fuerza para conseguir el poder 0
mantenerse en el fuera de los cauces
constitucionales. El ciudadano tiene
derecho a dudar y votar en contra
en las pr6ximas elecciones, pero de
be obediencia mientras este vigente
el gobierno establecido constitucio
nalmente. De ahi que la democracia
no pueda justificarse por su conteni
do, por las decisiones en si mismas,
sino por la forma en que se toman
esas decisiones, 10 cual conduce ne
cesariamene al relativismo, y es la
causa de la hostilidad que hacia la
democracia sienten grandes sectores
de los ciudadanos, los intelectuales en
gran parte.
EI aserto de que la democracia es
un gobierno de acuerdo con la volun
tad del pueblo no es tan facil de
aceptar. i,Tienen los ciudadanos una
idea clara de cual sea la mejor po
litica? i,C6mo saber realmente 10 que
quiere el pueblo? EI electorado esta
formado por las campafias electora
les y muchos ciudadanos se inhiben
incluso de opinar en politica. Todo
ella nos lleva a inducir que no es facil
determinar si estamos ante una de
mocracia, basandonos en la corres
pondencia entre la postura del go
bierno y los partidos y la de los elec
tores, en la supuesta coincidencia de
ambos. EI unico criterio posible para
juzgar si un sistema es democratico 0
no es que los electores tengan libres
y autenticas opciones de participaci6n
en el proceso electoral.

DIVERSIDAD
DE MODELOS
Existen diversos sistemas de parti
dos politicos, atendiendo a la estruc
tura social, con sus diferenciaciones
etnicas, lingtiistico-culturales, regio
nales 0 religiosas. Asimismo, en la di
vesidad de los sistemas electorales ha
influido el proceso hist6rico de la
consolidaci6n de los sistemas de par
tidos en los distintos paises. La for
maci6n de los partidos, cuya validez
no fue justificada por el pensamiento
te6rico hasta bastante entrado el siglo
XIX, ha atravesado distintas fases y
dinteles en cad a uno de los paises:
legitimaci6n de la participaci6n de los
ciudadanos, ampliaci6n del sufragio
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trata de part idos susceptibles de coa
lici6n. La tendencia es, en gene ra l,
centripeta . El modelo de pluralismo
extrema es, por el co ntra rio , mas
co nllic tivo . Dad a la gra n fra gm ent a
cio n, 10 esp ecializado de cada uno
de los par tidos, no cab e llegar a la
du alid ad rnayor ia/rninor ia . it alia es
un buen ejernplo, por tener do s par
tidos a ntisistema que. a un sin ser re
volucionarios , trata n de deslegitirni
zar el sistema vigen te . En el cent ro
surgen ento nces uno 0 varios parti
dos qu e as ume n la defen sa del siste
ma (la Democracia Cristia na) y sue
len atraerse a los vo ta ntes, Si fraca
sa el go biern o del centro , est e se pa 

sa ra ento nces a uno u otro de los
extremos , co n 10 qu e se llega a un
impasse.
En la aparici6n de los partidos
extremos de esto s sistemas. ha in f1 ui
do el ra pido proceso de industri al iza
ci6n tr as la Segunda Gu e rr a Mundial ,
el na cion alismo exace rbad o tr as la
co ntienda e intentos pseud orrevolu
cio narios max imal istas q ue co nd uj e
ro n a la rad icalizaci6 n de muchos
secto res. Un ejemplo de ella es el
neo fa scismo itali ano y la extre ma de
recha de mu chos paises . Estos parti
do s so n los qu e tienen mas d ificu l
tad para gobernar establem ent e y es
tablecer un a verdadera dern ocr acia.

CICLO CENTENARIO DE FEIJOO
Con motivo de cum plirse este ano
el Centenario del nacimiento del Pa
dr e Feijoo , en cuyo homenaje se ce
lebr 6 en los prirneros dias del pa sa
do mes de oct ubre un Sirnposio en
Ovied o, la Fundaci6n Juan March ha
organizado los dias 30 de no viernbre,
y 2. 7 Y 9 de d iciembre de este ano
un Cicio Cent enario Feijoo ; integra 
do por cuatro co nfe renci as a cargo de
o tros tantos desta cados profesores es
pafiol es, qui en es abordaran de sde di
versos a ngul os el pensamiento y sig
nificaci6n del ilustre be ned ictine, en
el co ntexto hist6r ico e ideol6gic o de
la llu stra ci6n, en su per spe ctiva ac
tual y en el estudio de su lengua.
Benito Je r6n imo Feijoo y Mo nte 
negro , benedictino gallego afincado en
Ovied o durante cin cuenta anos , y
conside rado co mo el padre del ensa
yo espanol, co ntribuy6 co n su pen
sa mient o cri tico, dent ro del raciona
lism o ilustrado del XVIII, a la secu
larizaci6n y renovaci6n de nu estra
cultura. Su s extensas obras, Tea/TO
Critico Universal y Cartas eruditas y
curiosas, en las que abo rd6 , al ton o
encicl op edista de su epoca, materias
tan diversa s como la Medicina , Fi
sica. Maternatica, 0 las Human ida
des, Ciencias Soc iales, Pedagogia,
Religi6n, etc ., origina ro n numero sas
polemicas, e hicieron a su autor ob 
jet o de ac usacio nes de heterodoxia.
Los temas y co n ferencia ntes del ci
cio so n los siguientes:
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Feijoo, hoy. po r don Jose Caso
Gon zale z, Catedratico d e Literatura
Espa nola de la Uni versidad de O vie
do , de la q ue es tarn bien Rector, y
Direc tor del Centro de Estudios del
Siglo XVIII de d icha Uni versidad ;
Feijoo y la Espana de su tiempo ,
por don Migu el Artola , Catedratico
de Historia Conternporanea de Es
pana d e la Univer sid ad Aut6noma de
Madrid; EI problema de la lengua
en Feijoo ; por don Rafael Lapesa,
Catedratico de Grarnat ica Hi st6rica
de la Universidad Complutense y aca
dernico de la Lengua; y Feijoo en el
pen samiento politico y social de la
Ilustra cion, por don Jose Antonio
Maravall , Catedrati co de H istoria del
Pensami ento Politico Espanol de la
Un iversidad Cornplutense y Co nsej e
ro del Patronato «Saav ed ra Fa
jard o» del Consejo Superio r de in 
vestigaciones Cientificas.

L1TERATURA

CREACION DE LA
ASOCIACION DE
LITERATURA GENERAL
Y COMPARADA
En octubre tuvo lugar, en la sede
de la Fundaci6n, la sesi6n de cons
tituci6n de la Asociaci6n de Literatu
ra General y Com parada, destinada
al fomento de estos estudiios en Es
pana . Esta asociaci6n, con sede en la
Facultad de Filosofia y Letras de
la Universidad Complutense, tiene
como principales objetivos colaborar
con todas aquellas instituciones que
vienen ocupandose de estos mismos es
tudios, con inclusi6n de la Sociedad
Internacional de Literatura Com para
da, en la que en su dia se integrara.
Para alcanzar sus fines, la Sociedad
tiene prevista la organizaci6n de con
ferencias, seminarios y toda clase de
reuniones cientificas dentro del cam
po del que se ocupa; la publicaci6n
de una revista especializada con pe
riodicidad anual, que sirva de 6rgano
de la sociedad, ademas de otras pu
blicaciones; y la convocatoria de con
cursos y premios en relaci6n con sus
fines.
La nueva asociaci6n cuenta con
ciento ochenta socios y se mantendra
con las cuotas de estes y otras ayu
das economicas, La Junta Directiva
esta integrada por los profesores
Martin de Riquer (presidente), Fer
nando Lazaro Carreter (vicepresi
dente), Margarita Smerdou (secreta
ria), Ana Vian (tesorera); y Emilio
Alarcos, Manuel Alvar, Joaquin Ar
ce, Jorge Campos, Manuel Fernan
dez-Galiano, Fernando de la Granja,
Claudio Guillen, Francisco L6pez Es
trada, Luis Michelena, Antonio Prie
to y Francisco Rico (vocales).
En el acto de constituci6n, y tras
unas palabras de presentaci6n de don
Andres Amor6s, director de Activi-
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Claudio Guillen

dades Culturales de la Fundaci6n
Juan March, intervino el presidente
de la asociacion , don Martin de Ri
quer, quien subray6 la falta de aten
cion suficiente a la literatura compa
rada en nuestro pais.
Intervino don Claudio Guillen,
profesor de literatura en la Universi
dad de California en San Diego,
quien abord6 el tema de «La lite
ratura comparada y sus posibilidades
en Espana»: «La literatura compara
da abarca un conjunto de problemas
especializados dentro de un modele
distinto y mas rico de comprensi6n
intelectual. Respalda y fornenta la in
vestigaci6n de las literaturas naciona
les, al tiempo que permite superar el
narcisismo y localismo culturales. No
es alternativa, sino una actividad
complementaria y coordinadora en eJ
ambito de los estudios literarios, por
cuanto permite el estudio de ciertas
literaturas que sin ella seria dificil,
como las literaturas clasicas griega
y latina, la arabe 0 las modernas
extranjeras. »
Para el profesor Guillen , «el estu
dioso se encuentra inevitablemente
ante la dialectica entre la literatura

nacional y la internacional, entre la
practica y la teoria. Con la consti
tucion de esta sociedad -dijo- es
peramos no limitarnos a un gremio
academico y profesional, sino am
pliar su alcance a poetas, edit ores y
otros representantes del mundo de Iii
literatura. En la presente coyuntura
espanola -concluyo el senor Guillen
el impulso a los estudios de literatura
comparada debe aportar un espiritu

de renovacion y cooperacion entre
sectores aislados y servir de accion de
apertura no solo a Europa sino tam
bien a los paises del Tercer Mundo».
Finalmente, el profesor don Anto
nio Prieto inforrno de la revista que
constituira el organa de la sociedad,
codirigida por el y don Francisco Ri
co. Fueron propuestos como Presi
dentes de Honor los profesores Mar
cel Bataillon y Damaso Alonso.

PUBLICACIONES

«SERlE UNIVERSITARIA»:
CINCO NUEVOS TITULOS
los polimeros fundidos.
40 pag.
(Beca Extranjero 1975. Ingenieria.)

Han aparecido 5 nuevos volurnenes
de la coleccion «Serie Universitaria»
que desde el pasado mes de junio edi
ta la Fundacion Juan March. En ella
se presentan resumenes de estudios e
investigaciones llevados a cabo por
los becarios de la Fundacion en las
especialidades cientificas y humanisti
cas de sus Departamentos y apro
bados por los Asesores Secretarios de
los mismos.

7.

43, XI pag,
(Beca Espana 1973. Medicina,
Farmacia y Veterinaria.)

Con esta coleccion se da cuenta de
tales trabajos a traves de resumenes
elaborados por sus propios autores.
EI texto integro de esos estudios se
encuentra en ejemplar unico en la Bi
blioteca de la Fundacion,

8.

9.

Jose Luis Vicent Lopez.
Magneto-resistencia de peliculas
ferromagneticas a baja tempera
tura.
50 pag.
(Beca Espana 1974. Fisica.)

6.

Jose Pia Carrera.
Contribuci6n al estudio de las es
tructuras algebraicas de los siste
mas logicos deductivos.
50 pag.
(Beca Espana 1974. Matematicas.)

Los cinco nuevos titulos de esta «Se
rie Universitaria» son los siguientes:
5.

Jose Antonio Salva Lacombe.
Mantenimiento en supervivencia
del higado dador «in vitro» para
el trasplante homologo ortot6pi
co en cirugia experimental.

Jose Aleman Vega.
Mecanismo del flujo inestable de
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Francisco Fernandez-Longoria
Pinazo.
El fenomeno de inercia en la re
novacion de la estructura urbana
hacia el futuro.
62 pag.
(Ayuda de la Fundacion 1975,
como contribucion al Proyecto:
Urbanizacion, del Plan Europa
2.000, a traves de la Fundacion
Europea de la Cultura).

j

- - - BECAS 1977 - - - - - - - - - - - - - - 

CONVOCATORIA
DE LAS
SECAS MARCH
Para estudios y trabajos de creaci6n
en Espana y en el extranjero

ry

La Fundaci6n Juan March convo
ca las becas anuales para Estudios
Cientificos y Tecnicos y para trabajos
de Creaci6n Literaria, Artistica y
Musical, tanto en Espana como en el
extranjero. En la selecci6n de los so
licitantes -que estara a cargo de
Jurados integrados por especialis
tas- se prest ani especial atenci6n,
adernas de la cualificaci6n cientifica
y profesional y del interes del trabajo
propuesto, a los candidatos j6venes y
a estimular la aparici6n de nuevos
valores en los distintos campos. Asi
mismo se tendra en cuenta, en el ca
so de las becas en el extranjero, a
quienes no hayan tenido anteriormen
te oportunidad de estudiar 0 investi
gar fuera de Espana.

,
I

I

literarias (prosa, poesia, teatro), ar
tisticas (pintura, escultura y otras
aportaciones de las artes plasticas)
y musicales (composici6n de este ge
nero).

CAI\IDIDATOS
Becas de estudios. - Podran optar
los espanoles en posesi6n de un ti
tulo superior de Facultades universi
tarias, civiles 0 eclesiasticas, 0 Es
cuelas Tecnicas Superiores.
Becas de creacion.-Los espafioles
que acrediten logros, experiencias 0
iniciaci6n suficientes en la especiali
dad literaria, artistica 0 musical en
que se encuentren.

OBJETO
DE LAS BECAS:
ESTUDIOS Y
CREACION

BECAS EN ESPANA
Especialidades

Las de Estudios Cientijicos y Tee
nicos se orientan a la ampliaci6n de
estudios, al aprendizaje de nuevos
metodos de trabajo cientifico 0 tee
nico, 0 a la realizaci6n de investi
gaciones.
Las becas de Creacion Literaria,
Artistica y Musical tienen por objeto
la realizaci6n de trabajos directamen
te destinados a la creaci6n de obras
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(Departamentos)
Estudios

Filosofia.
Teologia.
Historia.
Literatura y Filologia.
Artes Plasticas,
Musica,
Matematicas,

Fisica.
Quimica.
Biologia,
Geologia.
Medicina, Farmacia y Veterinaria.
Ciencias Agrarias.
Derecho.
Economia,
Ciencias Sociales.
Comunicaci6n Social.
Arquitectura y Urbanismo.
Ingenieria.

Medicina, Farmacia y Veterinaria.
Economia.
Arquitectura y Urbanismo.
Ingenieria.
Creacion

Literaria
Artistica
Musical
Duraci6n

Creacion

Maxima de dos anos, para las becas
de estudios, y maxima de un ano, pa
ra las de creacion,

Literaria
Artistica
Musical
Duraci6n

Dotaci6n

Maxima de un afio.

•

Dotaci6n

•
•

•

23.000 pesetas mensuales.
En algunos casos se preve una do
taci6n paralela de 150.000 pesetas
anuales para los Centros y Labo
ratorios don de se desarrollen los
trabajos.

•
•

500 d61ares USA mensuales 0 su
equivalente en la moneda del pais
de destino, mas 100 d61ares men
suales en el caso de becarios ca
sados.
Importe de la matricula en el cen
tro de trabajo.
Importe de los gastos de viaje de
ida y vuelta (tambien del c6n
yuge).
6.000 pesetas por cada mes dedi
cado en el extranjero a los traba
jos propios de la beca.

Plazo de solicitud

La documentaci6n deb era presen
tarse antes del 31 de diciembre de
1976.

Plazo de solicitud

Finaliza el 15 de febrero.

SECAS EN EL
EXTRANJERO

INFORMACION
Los folletos informativos de
estas Convocatorias -con por
menores sobre la documentaci6n
exigida, la composici6n y deci
si6n de los Jurados, propiedad
de los trabajos, obligaciones de
los becarios y otras incidencias-,
asi como los impresos de so
licitud pueden recogerse 0 pe
dirse en:

Especialidades
(Departamentos)
Esludios

Filosofia.
Musica.
Matematicas.
Fisica.
Quimica.
Biologia.

Fundaci6n Juan March
Castello, 77
Telefono: 225 44 55
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

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

.0

1•

TEOLOGIA
(Secretario: Luis Maldona
do Arenas. Catedrdtico de
Teologia Pastoral de la
Universidad Ponti/icia de
Salamanca)

EN ESPANA:

Casimiro Marti y Marti.
Iglesia y Sociedad en Es
pana: /936-/975.

L1TERATURA Y
FILOLOGIA

~

I

(Secreta rio: Eugenio de
Bustos Tovar. Catedrdtico
de Historia de la Lengua
Espanola de la Universidad
de Salamanca)

ARTES
PLASTICAS
(Secretario: Alfonso Emi
lio Perez Sanchez. Catedra
tico de Historia del Arte de
la Universidad Autonoma
de Madrid. Subdirector del
Museo del Prado)

BIOLOGIA
(Secretario: David Vazquez
Martinez. Director del Ins
tituto de Biologia Celular
del C.S.I. C.)

EN EL EXTRANJERO:
EN EL EXTRANJERO:

Antonio Jose Betancor
Curbelo.
Estudios sobre cine di
ddctico y cientlfico.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Stanford
(Estados Unidos).

Ernesto Angel Garcia
Lopez.
Estudio del destino de
moleculas portadoras de
informacion genetica en
un sistema «in vitro».
Centro de trabajo: Cen
tro de Estudios de la
Energia Nuclear de Mol
(BeIgica).

FISICA
(Secreta rio: Carlos Sanchez
del Rio. Catedratico de Fi
sica Atomica y Nuclear de
la Universidad Compluten
se)

EN EL EXTRANJERO:

EN EL EXTRANJERO:

Ramon Vilaseca Alave
dra.

Pedro Jose Garcia Mon
talvo.
La imaginacion natural.
Estudios sobre la /itera
tura fantdstica nortea
mericana.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Illinois (Es
tad os Unidos).

Estudio experimental de
la relajacion vibracional
del nivel v = I en las mez
c/as oH2-tf/2 y oH2
tf/2-He en el rango de
temperaturas 5()(}-400 k.
Centro de trabajo: Fa
cultad de Ciencias de
Orsay, Paris (Francia).
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ARQUITECTURA
Y URBANISMO
(Secretario: Francisco Fer
nandez-Longoria Pinazo.
Doctor Arquitecto y Mas
ter of Arts en Urbanismo)
EN ESPANA:

Emilio Sanchez Gil.
Segregacion espacial y
desigualdades en el uso
de los servicios urbanos
en ciudades castellanas
de tipo medio (Sala
manca).

INGENIERIA
(Secretario: Joaquin Ortega
Costa. Catedratico de Tee
nologia Nuclear y Director
del Departamento de Tee
nologla de la Universidad
Naeional de Educaei6n a
Distancia}

Angel Fernandez-Pelle
Sanchez.
Propagaci6n descenden
te de llamas laminares
sobre la superjicie de
combustibles s6lidos.
Centro de trabajo: Uni
versidad de California
en San Diego (Estados
Unidos).

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
UL TIMAMENTE se han dictaminado, por
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 56 in formes sobre los trabajos que ac
tualmente lIevan a cabo los becarios de la
Fundaci6n. De ellos 41 corresponden a Be
cas en Espana y 15 a Becas en el extran
jere.

TRABAJOS
PUBLICADOS POR
OTRAS INSTITUCIONES
Se han recihido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la Fundacion y
editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca de
la Fundaclon a disposiclen del publico, junto
con todos los trabajos finales lIevados a
cabo por los Becarios.

•

Martinez-Almoyna (y
otros).
Reproduccion experimental
de la enjermedad de Hirs
chsprung con perjusiones
arteriales neurot6xicas agu
das.
«Revista Clinica Espanola»
(1976), tomo 140, num, 1,
pags.19-27.
(Beca Espana 1971. Medi
cina).

«Science» (1976), vol. 192,
4 June, pags. 1007-1008.
(Beca extranjero 1974. Me
dicina)
• Manuel Alvar Ezquerra.
Proyecto de lexicografla es
panola.
Editorial Planeta. Barcelo
na, 1976. 271 pags.
(Beca Extranjero 1974. Li
teratura y Filologia).
• Antonio Fernandez de Tro
eoniz.
Probabilidades. Estadfstica.
Procesos aleatorios.
Estudios Grafor. Bilbao,
1975.512 pags.
(Beca Espana 1973. Inge
nieria).

C.

• Juan Antonio del Valle (y
otros).
o-Methylphenylalanine, a
New Inducer oj Chronic
Hyperphenylalaninemia in
Suckling Rats.
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FUNDACIONES

REUNION DEL
CLUB DE LA HAYA
EN MADRID
,.~

Del 22 al 25 de octubre se celebre en la sede de la Fundaci6n
General Mediterranea la reunion anual del Club de la Haya, que
agrupa a dirigentes de importantes fundaciones europeas, entre las que
se encuentran la Volkswagen, CIBA, Giorgio Cini, Bernard van Leer,
Giovani Agnelli, Fritz Thyssen, Dag Hammarskjold, Nestle, Wolfson,
Nuffield, Robert Bosch, Stifterverband fur die Deutsche Wissenschaft,
Wellcome Trust y General Mediterranea. Esta ultima fue elegida miem
bro del Club en 1975, en la persona de su Consejero-Director don
Ricardo Diez Hochleitner.
El Club de la Haya, que mantiene estrecha colaboracion con la
Comunidad Econ6mica Europea, promueve asimismo la cooperaci6n
con otros organismos intergubernamentales, como la UNESCO y la
OCDE, asi como con fundaciones americanas. La incidencia de las
reuniones del Club es grande en el ambito que cubre la influencia
de las correspondientes Fundaciones, en el orden social y economico y
cultural.

OTRAS NOTICIAS

1

ORGANIZADO por la Fundacion-Instituto de Ciencias del Hombre, en co
laboracion con la del INI, se celebre en la sede de esta ultima, en
noviembre, un Simposio sobre «Trabajo humano en un mundo de
estres», dirigido principalmente a medicos, psicologos, jefes de per
sonal y demas responsables de la salud y ambiente humano en el
trabajo. Sobre la influencia del estres en el trabajo industrial moder
no trataron los profesores Lennart Levi, director del Laboratory for
Clinical Strees Research; Mariano Yela, catedratico de Psicologia y
presidente de la Asociaci6n Nacional de Psicologia; Manuel Siguen
za, profesor de Economia en la Universidad de Puerto Rico; Jose
Manuel Rodriguez Delgado, Catedratico de Fisiologia; Faustino Cor
don, director del Instituto de Biologia Aplicada; Joannes J. Groen,
profesor y medico psiquiatra en la «Jelgerrna-kliniek», de Oegstgeet
(Holanda); Hans Selye, director del Instituto de Medicina y Cirugia
Experimental de Montreal (Canada); y Juan Rof Carballo, Acade
mico y presidente del Instituto de Ciencias del hombre.

LA FUNDACION del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) ha convocado
cinco Ayudas para Formaci6n Tecnica en Centros de Investigaci6n
y/o Universidades Extranjeras, destinadas a preparar a titulados supe
riores de Escuelas Tecnicas en una serie de campos especificos,
seleccionados por empresas del LN.L en razon de sus necesidades
concretas.
Los temas de estas ayudas son los siguientes: Garantia de calidad
en centrales nucleares, almacenamientos de desechos radiactivos en fa
bricas de reelaboraci6n de combustibles nucleares, analisis dinamico
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de estructuras, estudio de optimizaci6n de sistemas de agua de circula
ci6n en grandes centrales energeticas, y estudio tecnico econ6mico del
reactor de alta temperatura (Tipo HTGT).
LA FUNDACION General Mediterranea ha concedido el Premio Miguel Ser
vet de Investigaci6n Cardiovascular, convocado en su primera edici6n
internacional, a traves del Patronato del mismo nombre, al doctor Valen
tin Fuster, «staff» consultor de enfermedades cardiovasculares y de Me
dicina Interna de la clinica de Rochester (Minnesota, Estados Unidos).

HA SIDO realizada una convocatoria por la Fundacion del Instituto Tee
nologico para Postgraduados consistente en 10 becas para estudios de
postgraduados espafioles en el Massachusetts Institute of Technology
(Cambridge, Massachusetts, USA). Estas becas, cuya duraci6n sera
de 12 meses, a partir del primero de septiembre de 1977, tienen
como finalidad la preparaci6n de cientificos en diferentes campos de
especializaci6n, que podran incorporarse al futuro Instituto Tecnol6
gico para Postgraduados.
LA FUNDACION Ford ha hecho publico su Programa de Ayudas de Es
tudios para jovenes investigadores en Ciencias Sociales, procedentes
de Grecia, Italia, Espana y Portugal, que esten interesados en pro
blemas relativos a las sociedades del Sur de Europa. Estas ayudas
se destin an al estudio, durante un periodo de 6 a 12 meses a partir
de septiembre de 1977, en una universidad 0 centro de investiga
ci6n de Estados Unidos.
Los ternas de investigaci6n comprenden la vivienda, educaci6n, asis
tencia social, transportes y planificaci6n regional; ademas de otros co
mo el papel de la mujer en la sociedad, las relaciones industriales,
las migraciones y otros aspectos relativos al desarrollo econ6mico,
que contribuyan a una mejor cornprension de los problemas contempo
ranees del Sur de Europa.
Los candidatos a estas ayudas deberan ejercer la docencia 0 la inves
tigacion en universidades 0 centros de investigaci6n, y haber publi
cado trabajos de calidad en sus campos respectivos. Se exige, asimis
mo, un buen conocimiento del ingles, La cuantia de estas ayudas
incluye los gastos de viaje para el becario y su familia, ademas
del mantenimiento, Las solicitudes deberan ser enviadas antes del dia
14 de febrero de 1977.

LA FUNDACION Humboldt, en su memoria correspondiente a 1975, in
forma del numero de sus becarios en vigor en ese ano, que asciende a mas
de 1.000 cientificos extranjeros procedentes de sesenta naciones. Se
ha constatado que mientras que en los primeros afios la mayoria de
los becarios eran europeos, hoy es creciente el numero de los proce
dentes de paises de ultramar, especialmente de Japon, Estados Uni
dos, India y Egipto.
En cuanto a las especialidades, las Ciencias de la Naturaleza y la In
genieria siguen siendo los campos que mas interesan, al tiempo que
existe un acusado desequilibrio cuantitativo entre Ciencias de la Na
turaleza y Humanidades. En 1975, el 75 por 100 de los beneficia
rios pertenecio a los campos de Ciencias e Ingenieria, y s610 el 25
por 100 restante se ocupo de las Humanidades. Realidad esta -subra
ya la Memoria- que no obedece a politica de la Fundacion por fa
vorecer ciertos campos, sino que es reflejo del interes concreto de los
cientificos extranjeros.
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Pasa a la pág. 47
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CALENDARIO

MIERCOLES, I
VI SIMPOSIO

20,00 horas
DE LA SOCIEDAD ESPANOLA
CONCIERTO PARA FLAUTA Y
DE L1NGOISTICA
PIANO.
Flauta: Antonio Arias Gago.
Los dias 9, 10 y II tendran
Piano: Ana Maria Gorostiaga.
lugar en la sede de la Funda
Programa:
cion
las reuniones del VI
J. S. Bach: Sonata en mi menor
Simposio Cientifico de la So
BWV 1034.
ciedad Espanola de Linguisti
F. Schubert: Intoduccion y variacio
ca
sobre el tema «Metodolo
nes sobre el lied «Flores secas»,
gia de la investigacion lin
op. 160.
guistica» .
R. Schumann: Tres romanzas. op. 94.
Jolivet: Incantation n. o 5: «Aux Fu
nerailles du chef pour obtenir la
protection de son time».
19,30 horas
Poulenc: Sonata.
CICLO CENTENARIO DE FEIJOO.
Miguel Artola.
«Feijoo y la Espana de su tiernpo».
JUEVES, 2
VIERNES,3
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
II,30 horas
Recital de piano romantico.
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pianista: Cristina Bruno.
CAMERATA DE MADRID.
Comentarios: Federico Sopena,
Director: Luis Remartinez.
Programa:
Solista: Luis Navidad.
Beethoven: Sonata «Claro de Luna». Comentarios: Federico Sopena.
Chopin: 2 Mazurcas, Polonesa, Noc
Programa:
Vivaldi: Las cuatro estaciones.
tumo, 2 estudios, Balada.
(Pueden asistir grupos de a1umnos de (Pueden asistir grupos de alumnos
Colegios e Institutos, previa solici
de Colegios e Institutos, previa so
tud de dicbos Centros a la Fun
licitud de dichos Centros a la Fun
dacien),
daclen),

CONCIERTOS PARA JOVENES EN BARCELONA
Este mes comenzaran en Barcelona los conciertos para jovenes, orga
nizados por la Fundaci6n Juan March en colaboraci6n con Juventuts
Musicals de Barcelona.
Tendran lugar en la sala del Instituto Frances, una vez por semana,
a 10 largo de todo el curso. EI programa comprende los trios n.? 4,
op, II de Beethoven, y n.? I, op, 35 de Turina. Se espera que asistan,
a este curso, mas de seis mil jovenes,
Se trata de una actividad paralela a la que, desde hace dos anos,
viene realizando la Fundaci6n Juan March en Madrid.
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19,30 horas
PROYECCION DE UNA PELICU
LA SOBRE GIACOMETTI.
Realizador: Jean M. Drat (O.R.T.F.).
Version original francesa.

MARTES,7

VIERNES,1O
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartinez.
Solista: Luis Navidad.
Comentarios: Federico Sopefia.
. (Condiciones de asistencia y Progra
rna, ldenticos a los del dia 3).

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Cantante: Joaquin Diaz.
Recital de canciones tradicionales es
pafiolas.
Programa:
Romance del Conde Olinos.
Romance del Prisionero.
Romance de Mariana.
EI barranco dellobo.
EI quintado.
Sona viola, sona.
Este ceguino.
Trinidadeak ditu.
EI corregidor y la molinera.
Soldadito.
EI convidado de piedra.
Coplas de romeria a 10pesao.
(Pueden asistir grupos ue atumno,
de Colegios e Institutos, previa so
Iicitud de dichos Centros a la Fun
daci6n).

MIERCOLES, 15
20,00 horas
INAUGURACION DE LA II EXPO
SICION DE BECARIOS DE AR
TES PLASTICAS.

VIERNES,17
19,30 horas
PROYECCION DE LA PELICULA
«HINCHABLES», de Ponsati.

PRESENTACION
DE «GALICIA»
Y «MURCIA»

19,30 horas
CICLO CENTENARIO DE FEIJOO.
Rafael Lapesa:
«El problema de la lengua en Feijoo».

En los primeros dias del mes
de diciembre tendra lugar en
Santiago de Compostela y
Murcia la presentacion de
dos nuevos volumenes de la
colecci6n «Tierras de Espa
na», dedicados esta vez a
«Galicia» y «Murcia».

JUEVES,9

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano romantico.
Pianista: Cristina Bruno.
Comentarios: Federico Sopefia.
(Condiciones de asistencia y Progra
rna, ldentices a los del dia 2).

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

19,30 horas
CICLO CENTENARIO DE FEIJOO.
Jose A. MaravaIl:
«Feijoo en el pensamiento politico y
social de la ilustracion».
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