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CONTROL ELECTRONICO 
DEL CEREBRO 

Por JOSE M. RODRIGUEZ DELGADO 

EL HOMBRE MODERNO tie

ne a su disposicion una gran can

tidad de controles electronicos con
 
los que es posible iluminar la oscu

ridad, comunicarse a distancia, 0
 

lanzar en orbita vehiculos espacia

les. Los nifios controlan sus trenes
 
electricos y sus juguetes robotiza


JOSE MANUEL RODRI·dos, mientras que los adultos pul
GUEZ DELGADO, Doctor 

san las tedas de ordenadores y en Medicina, ba sido durante 
los mandos de maquinas gigantes mas de 20 aiios Profesor de 

Fisiologia en la Universidad cas. La tecnica actual ha multipli Norteamericano de Yale.' Ac
cado el poder de los sentidos, la tualmente es Director del De

partamento de Fisiologia enfuerza muscular, la memoria y la 
la Universidad Aut6nomainteligencia humana. de Madrid y dirige tam

Progresivamente vamos exten bien la Investigaci6n en 
el nuevo Centro Ramon y Cadiendo las fronteras de nuestra ac
jal. Ha publicado mas de 250 

cion, consiguiendo dominar los ele trabajos. Su libro «Control 
mentos naturales, creando los es Fisico de la Mente» ha sido 

traducido a siete idiomas. pacios y dimas artificiales de las vi
viendas y encadenando las fuerzas atomicas en reactores 
que producen la enorme energia que mueve turbinas y 
fabricas, Los controles por radio han puesto al a1cance 
de nuestra mana los mas remotos lugares de la tierra y ya 
ha comenzado el asombroso portento de manejar los ins
trumentos depositados en la superficie lunar 0 en espacios 
planetarios. 

• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Inforrnativo de la Fundaci6n Juan 
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del afio, Ante
riormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Len
guaje, el Arte, la Historia y la Prensa. EI tema elegido para 1977 ha side la 
Biologia. 
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Al creciente control del mundo exterior empieza a su
marse el control electr6nico del mundo interior de nuestra 
biologia: los brazos paralizados pueden moverse por acti
vacion electrica de sus musculos, los esfinteres defectuo
sos pueden volver a funcionar y el propio _corazon tiene 
su ritmo dirigido por marcapasos electronicos salvando 
asi miles de vidas humanas. 

No es de extrafiar por 10 tanto que los hombres de cien
cia estudien la creacion y el perfeccionamiento de una serie 
de instrumentos para estudiar los mecanismos naturales y 
poder introducir controles artificiales en el sistema nervio
so central. Esta tecnologia puede tener una gran transcen
dencia, puesto que el cerebro dirige nuestro cuerpo y nues
tra mente. 

Ya empezamos a conocer el funcionamiento biologico 
de la memoria, la neuroquimica de las emociones y la 
neurofisiologia de la personalidad. Por telemetria se ha re
gistrado la actividad electrica de cada neurona mientras 
el sujeto experimental -mono u hombre- siente, piensa 
o habla. Estos datos nos permiten investigar los codigos se
cretos de comunicacion interneuronal, las formulas simbo
licas de recepcion sensorial y las ordenes de accion. Los 
movimientos, la conducta y las relaciones sociales de ratas, 
gatos y monos empiezan a ser dirigidos por control remo
to, mediante mensajes enviados por radio. 

Estos resultados ademas de su indudable interes cienti
fico y medico abren incognitas que hay que contestar. 
;,Es posible que animales -y quizas seres humanos- ac
tuen como robots, obedeciendo los botones de un radio 
estimulador cerebral? ;,Podemos someter los instintos, los 
deseos y los pensamientos al mando artificial de la e1ec
tronica? ;,Pueden controlarse las funciones mentales por 
manipulacion electrica de las neuronas? ;,Cuales son los 
limites tecnicos de esta metodologia? ;,Cuales son los prin
cipios eticos que han de regir los estudios en animales 
y la aplicacion medica de estos nuevos procedimientos? 

METODOLOGIA PARA EXPLORAR EL CEREBRO 

Para investigar y dirigir el funcionamiento de estructu
ras intracerebrales es necesario establecer comunicacion 
electronica a traves del craneo y de la piel. Estas tecni
cas se desarrollaron en animales, principalmente en gatos y 
monos, iniciandose en Suiza por el Profesor Rudolf Hess 
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en el decenio 1930-1940 y perfeccionandose durante e1 de
cenio 1950-1960 en los Estados Unidos, principalmente 
en nuestro Laboratorio de la Universidad de Yale. Hoy 
dia los electrodos cerebrales implantados tienen amplia di
fusi6n en los centros de investigaci6n neuro16gica del mun
do entero. 

Su fundamento es el siguiente: De modo parecido a 
como se puede navegar sin visibilidad, siguiendo un siste
ma de referencias geograficas y de faros electr6nicos, 
es posible orientarse a ciegas dentro del cerebro, tomando 
como puntos de referencia estructuras identificables por 
rayos X, como son las comisuras anterior y posterior, el 
plano sagital interhemisferico y la porci6n 6sea del oido. 
De acuerdo con estas coordenadas «estereotaxicas» se in
troducen haces de electrodos con contactos que terminan 
en estructuras nerviosas preseleccionadas. La operaci6n 
quinirgica es relativamente sencilla pues basta abrir un pe
quefio orificio en la piel y en el craneo, a traves del 
cual se introducen los electrodos, guiados por refinados 
micro manipuladores y visualizados radio16gicamente. De 
esta manera se implantan desde media docena hasta mas 
de cien contactos en e1 sujeto en estudio que puede ser 
un animal de experimentaci6n 0 un enfermo en trata
miento. Los electrodos cerebrales terminan en un diminuto 
casquillo situado por fuera de la piel de la cabeza para 
conectar al sujeto con aparatos de registro 0 de estimu
laci6n. 

La presencia de terminales electr6nicos en la cabeza 
tiene una serie de inconvenientes, entre los que estan e1 
riesgo de infecci6n, por 10 que para estudios 0 para tra
tamientos de larga duraci6n se han desarrollado estimula
dores diminutos construidos con «chips» microsc6picos 
que se colocan fijados al craneo bajo el cuero cabelludo. 
Asi se establece una comunicaci6n transderrnica con el 
cerebro pudiendose enviar y recibir mensajes electr6nicos 
de manera indefinida por radio, a traves de la piel intacta. 

Hasta hace poco, las personas s610 podian recibir in
formaci6n a traves de los sentidos y s610 podian relacio
narse con el mundo exterior a traves de la musculatura 
y de la voz. Las tecnicas transdermicas han abierto nue
vas facultades extrasensoriales 0 parasensoriales afiadiendo 
asi funciones que no existian en la biologia del pasado. 

ESTIMULACION ELECTRICA DEL CEREBRO 

I Hoy dia esta bien demostrado que muchas funciones 
corporales pueden ser controladas por estimulo electrico 
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de estructuras cerebrales determinadas. Los resultados in
cluyen actividades vegetativas, como son la secreci6n gas
trica, el ritmo cardiaco y la actividad respiratoria, res
puestas motoras como son flexiones y extensiones de los 
miembros, diversas clases de conducta tanto individual 
como social y manifestaciones mentales desde alucinacio
nes hasta cambios de humor y de afecto. Los siguientes 
ejemplos son representativos de las respuestas evocadas 
por estimulaci6n cerebral. 

1. Ritmo cardiaco: En la base del cerebro, en la zona 
del 4° ventriculo, existen centros que juegan un impor
tante papel regulador de las funciones cardiovasculares, 
recibiendo continuamente informaci6n de una serie de de
tectores de presi6n situados en puntos estrategicos del 
sistema arterial y enviando 6rdenes para el ajuste de los 
latidos del coraz6n y de la vasomotilidad del organismo. 
Nucleo caudado, hipotalamo, 4° ventriculo y otros cen
tros, estan en continuo equilibrio dinamico, por 10 que el 
estimulo electrico de cualquiera de ellos puede modificar 
de manera previsible las funciones del coraz6n y la motili
dad vascular. 

En el gato y en el mono la estimulaci6n del nucleo 
caudado puede producir una parada momentanea del cora
z6n, seguida de una lentificaci6n del ritmo cardiaco du
rante varios segundos. 

Reducci6n en la fuerza de contracci6n cardiaca, dis
minuci6n en la velocidad de conducci6n del coraz6n, di
versos tipos de extrasistoles auriculares y ventriculares 
y otras modificaciones en la fisiologia cardiaca, pueden in
ducirse por estimulo de zonas especificas cerebrales. Por 
el contrario se puede producir una taquicardia y un au
mento de la presi6n arterial por excitaci6n de zonas hipo
talamicas, 

Estos estudios prueban la realidad fisiol6gica de que es 
el cerebro el que controla el coraz6n y no a la in
versa. 

2. Respuestas motoras: Un experimento que suelen 
hacer los estudiantes de medicina es estimular la corteza 
motora de un perro anestesiado y ver como se producen 
contracciones musculares en las extremidades del lado 
opuesto del animal, demostrando asi la localizaci6n de 
movimientos en el area 4 de la corteza cerebral. 
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Recientemente estos estudios pueden realizarse en ga
tos, monos y otros animales preparados con electrodos 
implantados en el cerebro. De esta manera pueden ser es
timulados en ausencia de anestesia, durante su vida nor
mal, obteniendose asi una gama mucho mayor de res
puestas motoras que tienen caracteristicas semejantes a las 
actividades espontaneas de los animales. Por ejemplo, 
en el gato, la estimulaci6n electrica de la corteza motora 
del lade derecho produce una flexi6n de la pata trasera 
izquierda con una amplitud de movimiento proporcional 
a la intensidad aplicada. EI movimiento comienza despa
cio, se desarrolla suavemente y se completa en unos dos 
segundos durando hasta el final de la estimulaci6n. Esta 
respuesta se repite tantas veces como se estimule el cerebro y 
se acompafia de un ajuste en la postura del cuerpo entero 
incluyendo el bajar la cabeza, levantar la pelvis y ligera 
desviaci6n del cuerpo hacia la izquierda para mantener el 
equilibrio solamente en tres patas. Estas estimulaciones 
electricas no producen ninguna alteraci6n emocional y los 
gatos suelen mostrar un afectuoso rum-rum frotando la 
cabeza contra la mana del experimentador en busca de ca
ricias. 

En el mono la estimulaci6n electrica de zonas motoras 
cerebrales produce movimientos contralaterales analogos a 
los observados en el gato. Por ejemplo la estimulaci6n de 
la fisura rinal en el 16bulo temporal, produce apertura de 
la boca y una lenta y progresiva elevaci6n del brazo con
tralateral hasta a1canzar la altura de la cara. EI efecto no 
va acompafiado de miedo ni de hostilidad, y no interrumpe 
el comportamiento espontaneo, ni los actos de andar, tre
par 0 comer. Los movimientos provocados a los esponta
neos se coordinan influyendose mutuamente y la respuesta 
final es un compromiso entre ambos. 

Dependiendo de la zona, la estimulaci6n cerebral puede 
inducir la mayoria de los movimientos simples observados 
durante el comportamiento espontaneo de los animales, 
tales como fruncir el entrecejo, abrir 0 cerrar los ojos, 
ensefiar los dientes como en una sonrisa, abrir 0 cerrar la 
boca, sacar la lengua, masticar, mover las orejas, emitir 
vocalizaciones, girar, inclinar, flexionar 0 extender la ca
beza 0 el cuerpo, flexionar, extender 0 rotar las extremi
dades. En resumen la mayoria, 0 quizas todos los movi
mientos simples pueden ser inducidos artificialmente me
diante la estimulaci6n electrica de estructuras cerebrales 
determinadas. 

-
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Respecto a los movimientos mas complejos, hay que te
ner en cuenta que las actividades normales se componen 
de una sucesion de actos diferentes bien coordinados en 
el espacio y en el tiempo. Para andar, por ejemplo, hay 
que hacer progresar al cuerpo mediante flexion y extension 
ritmica de las extremidades, 10 que requiere un refinado 
control de las fuerza, amplitud y velocidad de contrac
cion de diferentes grupos musculares, con una coordinacion 
y organizacion dirigidas a la realizacion de un acto de
terminado. Ademas es necesario adoptar posturas adecua
das y realizar movimientos correctores con todo el cuerpo. 

Dirigir el acto de andar mediante excitaciones electricas 
seria una tarea formidable, requiriendo el estimulo de mas 
de cien musculos, con intensidades diferentes y cambian
tes, con complicados circuitos de retroalimentacion y de 
programacion, y con la intervencion de multiples senso
res, de reguladores de tiempo, de un gran numero de esti
muladores de ajuste instantaneo, de un ordenador de gran 
capacidad y rapidez, de un enjambre de cables, bajo la 
direccion de un equipo de tecnicos, con la colaboracion 
de un docil animal ademas de una dosis de buena suerte 
para que no fallara ningun eslab6n. El hecho sorprenden
te es que, por ejemplo, la estimulacion electrica de los nu
c1eos talamicos en el mono, hagan que el animal se levante 
despacio y comience a andar a cuatro patas alrededor de 
la jaula a una velocidad de un metro por segundo, sin tro
pezar contra la paredes ni contra los demas animales, de 
una manera completamente normal, sin expresar angustia, 
miedo 0 malestar y que al acabar la estimulacion, el mo
no se siente pacificamente continuado sus actividades in
terrumpidas. 

Aplicando las estimulaciones durante cinco segundos, 
una vez por minuto, los paseos del animal se han repetido 
de manera parecida, indefinidamente, en algunos experi
mentos sesenta veces por hora. 

La complejidad y la excelente organizacion de las res
puestas motoras contrastan con la simplicidad del estimulo 
electrico. l.C6mo explicar la coordinacion y la perfecta rea
lizacion de movimientos que son iguales a los que realiza el 
animal espontaneamente? l.C6mo es que el mismo tipo de 
estimulo electrico dependiendo de la zona cerebral estimu
lada puede inducir al animal a andar, a correr, a abrir 
la boca 0 realizar alguna otra actividad? La explicacion 
es que la electricidad actua como agente inespecifico de
sencadenante de mecanismos preexistentes en el cerebro. 

Cuando apretamos el boron del ascensor no tenemos 
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merito personal en que la cabina empieze a funcionar con 
velocidad moderada y se detenga en un piso predetermi
nado. Cuando arrancamos el coche tampoco somos perso
nalmente responsables -ni conocedores- del complicado 
mecanismo que estamos poniendo en marcha. 

El estimulo electrico del cerecho parece poner en mar
cha los circuitos intracerebrales de accion, Es muy poco 
probable que por la excitacion cerebral un hombre empie
ce a trepar las paredes de la habitacion, 0 que un mono 
comience a hablar espafiol. Tampoco es probable que po
damos controlar a los animales -0 seres humanos- como 
robots, y esta es la importante (y ;,afortunada?) limita
cion de la tecnologia electronica, 

La estimulacion cerebral activa los mecanismos neuro
logicos que estan organizados para regir la actividad mo
tora, pero no pueden reemplazarlos. No podemos dirigir 
electricamente a un animal -0 a una persona- para 
llevar a cabo actividades deseadas por el investigador, por 
ejemplo, tomar un objeto con la mana derecha, abrir la 
puerta de la jaula 0 cometer un acto delictivo. Ciertamente 
que podemos inducir placer 0 castigo, y con esta motiva
cion facilitar conductas determinadas, pero no seremos ca
paces de controlar la secuencia de los movimientos nece
sarios para la realizacion de actos concretos. 

Como indicamos mas adelante, es posible inducir esta
dos emocionales, que aumenten 0 disminuyan la agresi
vidad 0 el miedo y de esta manera provocar conducta 
hostil 0 de huida, pero no podemos sintetizar electrica
mente la compleja realizacion motora de ataque y defensa. 

3. Respuestas emocionales: Numerosos investigadores 
han demostrado que la agresividad puede provocarse 
por estimulo electrico del hipotalamo, de la amigdala, 
del tectum, de la substancia gris central y de otras estruc
turas nerviosas. 

Por ejemplo, en uno de nuestros experimentos se esti
mulo por radio el hipotalamo lateral de un gato mien
tras formaba parte de una colonia en compania de otros 
animales. Como respuesta inmediata, el gato comenzo a 
rondar por la jaula con actitud hostil y buscando pelea. 
Se habia creado un estado de agresividad dirigida de forma 
inteligente hacia enemigos mas debiles, atacando en el 
momenta oportuno, cambiando de tactica y adaptando 
los avances, retiradas y zarpazos de acuerdo con los movi
mientos del oponente. 

La hostilidad habia sido inducida electricamente, pero 
los detalles de su realizacion dependian de las caracteristi
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cas individuales del gato estimulado y de la estructura 
social del grupo, inc1uyendo agilidad, fortaleza, habilida
des aprendidas y experiencia previa de cada animal. 

Resultados parecidos se han observado en colonias 
de monos. La radioestimulaci6n de la substancia gris cen
tral en el jefe de grupo, provocaba una batalla campal 
en la que el jefe amenazaba, perseguia, daba manotazos, 
agarraba y mordia a otros animales, pero respetaba siem
pre a una monita que era su favorita y con la que habia 
tenido con frecuencia relaciones de espulgue reciproco 
y de actividad sexual. 

Como contraste, hay otras zonas en el cerebro cuyo es
timulo produce inhibici6n de la agresividad contra el hom
bre, que es habitual en el macacus rhesus. La excita
ci6n del micleo caudado cambia la ferocidad del mono y 
en vez de tratar de agarrar, arafiar y morder los obje
tos a su alcance -un guante 0 inc1uso la mana del in
vestigador- el animal se sentaba pacificamente en la jaula 
y entonces era posible tocarle y acariciarle sin ningun pe
ligro. El animal parecia percibir el medio ambiente de 
modo normal, pero habia perdido su agresividad habitual. 
En estos experimentos se demostraba que es posible inhi
bir la violencia, sin producir suefio ni depresi6n. 

En seres humanos con electrodos implantados con fines 
terapeuticos, tambien se ha visto que la estimulaci6n elec
trica del cerebro puede aumentar 0 disminuir la hostili
dad, asi como producir angustia, miedo, cambios de afec
tividad y otras manifestaciones emocionales. 

Por ejemplo, en una enferma con intensos ataques es
pontaneos de angustia que la llevaron a varios intentos 
de suicidio y a un estado cr6nico de depresi6n, la esti
mulaci6n del nucleo dorsolateral del talamo provoc6 el 
mismo tipo de ataque con una sintomatologia proporcio
nal a la intensidad de corriente aplicada. En otra enferma, 
la estimulaci6n de la misma zona talamica producia una 
expresi6n medrosa, volviendose hacia los lados para ver 10 
que habia detras de ella. AI preguntarle 10 que le pasaba, 
contest6 diciendo que tenia una sensaci6n de amenaza 
como si fuera a ocurrir algo horrible. El miedo se percibia 
como algo real, con la premonici6n de desastre inminen
te de causa desconocida. El efecto se repetia en dias dis
tintos, cuantas veces se estimulaba el punta especifico ce
rebral. En otros enfermos se ha descrito la aparici6n de 
conducta iracunda, con manifestaciones agresivas verbales 
y fisicas, inducidas pOI estimulaci6n de nucleos amigda
linos. 
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Podemos conduir por 10 tanto, que los estados emo
cionales pueden ser inducidos 0 modificados por estimulo 
electrico de determinadas zonas cerebrales, tanto en los 
animales como en el hombre. 

Conviene adarar que el cerebro tiene mecanismos 
neuronales que interpretan la informaci6n recibida del 
medio y que determinan el comportamiento subsiguiente. 
Para comprender la raz6n de una conducta agresiva, y pa
ra proponer soluciones, se requieren conocimientos no s6lo 
de sociologia y de economia, sino tambien de fisiologia 
cerebral. La hostilidad espontanea y la provocada artifi

" cialmente tienen much os elementos comunes, 10 que prue
ba que en ambos casos se han activado zonas y mecanis
mos neuro16gicos analogos. 

Los actos de violencia individual 0 colectiva, parecen 
muy lejanos y diferentes de las descargas electricas de las 
neuronas, pero debemos recordar que la personalidad 
y sus reacciones pacificas 0 agresivas, no estan en el 
medio ambiente sino en el tejido nervioso. Claro esta que 
no vamos a encontrar remedios contra la violencia implan
tando electrodos y estimulando el cerebro. Estas son s6lo 
metodologias para investigar el problema en animales 
-y quizas para tratar algunos enfermos bien selecciona
dos-, adquiriendo asi informaci6n sobre los mecanismos 
responsables. Podemos preguntarnos si el tratamiento de 
los enfermos cardiacos habria avanzado sin conocer la 
anatomia y la fisiologia del coraz6n, si el hombre ha
bria podido volar sin conocimientos fisicos y matemati
cos, y si la violencia puede ser comprendida, tratada y pre
venida si olvidamos sus mecanismos fisio16gicos intra
cerebrales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El hecho de que el cerebro humano empiece a com
- I prender sus propias funciones y pueda influir sobre su pro

pia estructura y mecanismos, no debe interpretarse como 
el resultado de un orgullo diab6lico de modificar el «de
signio cosmico» ni de cambiar «la voluntad de Dios», 
sino simplemente como la aparici6n de la nueva facultad 
de pensar inteligentemente siguiendo la evoluci6n normal 
de las especies. 

Nuestro creciente dominio de las fuerzas y materiales 
eco16gicos no debe interpretarse como una victoria en con
tra del destino natural, sino mas bien como una con

"'" I secuencia de este. Las aves no vuelan en desafio, sino de 
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acuerdo con las leyes de la flsica, segun vectores gravi
tatorios y aerodinamicos, Los peces no se ahogan en el 

, agua, sino que extraen el oxigeno disuelto mediante orga
nos especiales de respiracion. El merito de crear un ce
rebro pensante no 10 tiene el hombre, sino la naturaleza 
que ha creado las propiedades de inteligencia, lenguaje, 
originalidad, prevision y conocimiento. 

Hablar de control electrico del cerebro, con sus con
secuencias de influir sobre el comportamiento, produce 
habitualmente una reaccion de rechazo emocional, en par
te porque amenaza la inviolabilidad del Yo y en parte por 
asociaciones mentales con dictaduras, lavados cerebrales, 
peliculas como «La naranja mecanica» y libros como «Un 
mundo feliz» de Huxley y «1984» de Orwell. 

Es cierto que empezamos a tener en nuestras manos 
fuerzas y tecnologias de enorme poder, y que hay peligros 
que deben ser reconocidos para encontrar soluciones. 
Pero tambien es cierto que el desarrollo cientifico no puede 
detenerse. A pesar de los problemas creados y de la preo
cupacion universal, las investigaciones atomicas continuan 
y nuevas fuentes de energia han sido puestas a disposicion 
de la humanidad. Podemos estar ciertos de que el conoci
mien to y el control del cerebro aumentaran rapidamente 
y de que se desarrollaran nuevas metodologias y aplicaciones. 
Lo que hay que hacer es dirigir de forma etica tanto la 
investigacion como la aplicacion medica y el uso de los 
conocimientos adquiridos. 

El reconocer la necesidad de comprender y de educar 
mejor las funciones mentales humanas no es muy original. 
Estas ideas fueron ya expresadas antes de los tiempos de 
Platen y de Aristoteles, Lo sorprendente es el poco resul
tado de las soluciones propuestas. i,Por que al cabo de mi
les de anos continuan los seres humanos torturandose unos 
a otros? i,Por que los paises civilizados disfrutan un gra
do considerable de desarrollo industrial y de comodidades 
fisicas, sin a1canzar un grado paralelo de felicidad indi
vidual? 

La busca de soluciones es complicada por los muchos 
factores conflictivos en juego, pero en parte la dificultad 
se debe a que hasta hace poco se ignoraba la mitad del 
problema que esta en la organizacion interna del cerebro 
y que es el organa responsable de valorar y responder 
frente a los factores economicos, sociales, politicos y fi
losoficos, 

En la actualidad, poseemos tecnologia adecuada para 
estudiar experimentalmente la profundidad del cerebro vi

• 
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vo y pensante; y en mi opini6n las investigaciones sobre 
funciones mentales, deben tener tanta prioridad como la 
lucha contra el cancer 0 las exploraciones planetarias, 
ya que sus consecuencias afectan al presente y al futuro 
de toda la humanidad. El proyecto de conquistar la mente 
humana puede ser un tema central para la cooperaci6n 
y la comprensi6n internacionales, puesto que sus fines son 
el conocimiento de los mecanismos cerebrales que regulan 
la inteligencia y la creatividad, el goce y el sufrimiento, 
el amor y el odio. 

Aunque haya divergencias en las ideas politicas, en los 
valores culturales y en las formas de comportamiento, las 
necesidades basicas corporales, intelectuales y emotivas del 
hombre son parecidas en todas las razas y todos los paises. 
Sus mecanismos neurofisio16gicos deben ser identicos, pu
diendo ser investigados experimentalmente y mejorados 
mediante educaci6n apropiada. El odio y la destrucci6n, 
no son propiedades funcionales del cerebro, sino elementos 
introducidos en la actividad neuronal a traves de estimulos 
sensoriales. No tienen origen en la persona, sino en el me
dio ambiente. Es posible que de modo parecido a como 
se ensefia al nino a hablar, a andar y a sentir, sea ne
cesario ensefiarle a interpretar sus mensajes para propor
cionarle mejor adaptaci6n social y mayor felicidad personal. 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION
 

RENOVACION DE 
LA COMISION ASESORA 

Por cumplimiento del plazo previsto , el 31 
de diciembre de 1976 cesaron en sus cargos 
como miembros de la Comisi6n Asesora, cuya funci6n 
consiste en el asesoramiento general en las 
actividades de la Fundaci6n, los senores don Miguel 
Benzo Mestre, don Eduardo Garcia de Enterria, 
don Alfredo Lafita Pardo y don Francisco 
Vilardell Vinas, quienes 
han realizado una destacada labor. 
EI Consejo de Patronato de la Fundaci6n 
ha designado como nuevos miembros 
de la Comisi6n Asesora a don Emilio Alarcos 
Llorach, don Miguel Artola Gallego y don Jose 
Laporte Salas. 

MIGUEL 
BENZO 
MESTRE 

Nac e en Madrid en 1922. Doctor en 
Teologia por fa Universidad Grego 
rian a de Roma. Catedratico de Te o 
logia de la Universidad Pontificia de 
Salama nca en su Secci6n de Madrid 
y Pr ofesor de Religi6n en centros 
universitarios. Autor de varios libros 
sobre temas teologicos. Secretario del 
Departamento de Teo1ogia de la Fun 
daci6n Juan March durante los anos 
1971-1975 . 

EDUARDO 
GARCIA 
DE 
ENTERRIA 

Nace en Rama1es (Santander) en 1923.
 
Catedratico de Derecho Administra

tivo en la Universidad Compluten 
se . Letrado del Consejo de Estado 
(excedente) . Secreta rio de la « Re
vista de Administracion Publica» 
y Director de «Revista Espanola de 
Derecho Administrative » . Miembro 
de numero de la Real Academia de 
Legislaci6n y Jurisprudencia . Autor 
de numerosos articulos y libr os de 
su especia1id ad. Ayuda de Investiga
ci6 n de la Fundaci6n Ju an Mar ch 
en 1964. 
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ALFREDO 
LAFITA 
PARDO 

FRANCISCO 
VILARDELL 
VINAS 

Nace en Sanlucar de Barrameda (Ca 
diz) en 1939. Abogado del Estado 
(excedente) , Consejero de diversas 
empresas , miembro del Consejo Supe 
rior Bancario y Viccpresidente Ejecutivo 
de la Ban ca Mar ch . Fue director ge
rente de la Fundacion Juan March . 

Nace en Barcelona en 1926. Doctor 
en Medi cina por las universidades 
de Barcelona y Pensilvania y Doctor 
Honoris Causa por la de Toulouse. 
En la actualidad es director de la Es 
cuela Profesional de Patologia Diges
tiva de la Univ ersidad Autonorna de 
Barcelona y Secretario General de la 
Organizaci6n Mundial de Gastroente
rologia Digesti va . Es autor de gran 
numero de trabajos cientificos. 

EMILIO 
ALARCOS 
LLORACH 

Nace en Salamanca en 1922. Doctor 
en Filologia Rorn an ica por la Un i-

MIGUEL 
ARTOLA 
GALLEGO 

Nace en San Sebastian en 1923. Doc
tor en Filosofia y Letra s por la Uni-

JOSEP 
LAPORTE 
SALAS 

Nace en Reus (Tarragona) en 1922.
 
Doctor en Medicina y Cirugia por la
 

versidad Complutense. Catedratico 
de Grarnatica Hist6rica de la Lengua 
Espanola de la Universidad de Ovie
do. Miembro de la Real Academia 
de la Lengua . Autor de estudios 
publicados en las principales revis
las espanolas de Filologia y de va
rios libros. Secretario del Departa
mento de Creaci6 n Literaria de la 
Fundaci6n Juan March durante los 
anos 1975-1976 . 

versidad Comp1utense. Catedratico 
de Historia de Espana de la Univer
sidad de Salamanca desde 1960, paso 
a la Uni versidad Autonorna de Ma
drid en la qu e desernpena en la ac
tualidad la Catedra de Historia Con
ternporanea de Espana. Autor de va
rio s libros de su especialidad, y di
rector de colecciones editoriales. Se
cretario del Departamento de His
toria de la Fundacion Juan March 
durante los anos 1975-76. 

Universidad de Barcelona. Catedrati 
co de Farmacologia de la Universidad 
de Cadiz (1968) y de Terapeutica y 
Farrnacologia Clinica de la Universi
dad Aut6noma de Barcelona (1970). 
Desde 1976 Rector de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona. Ha publica
do numerosos trabajos sobre temas 
de su especialidad . Vocal del Depar
tamento de Biologia de la Fundacion 
Juan March durante los anos 1972
1976. 
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PUBLICACIONES
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illPR ESENTACION DE g: 
A 
G«GALICIA» Y «MURCIA»	 12 
ci 

Aparecen dos nuevos volurnenes de «Tierras de	 Ii 

Espana»	 g 
J 
l\ 

En el Colegio Mayor Fonseca, de Santiago de Compostela, d
 
el 30 de noviembre se realiz6 la presentacie n d
 
del volumen «GALICIA» y en el Aula de
 
Cultura murciana se bacia tres dlas despues
 
la del tomo dedicado a «MURCIA»;
 
vohimenes ambos que forma n parte de la colecelen
 
«Tierras de Espana» editada por la Fundaci6n
 
Juan March y la Editorial Noguer; ti
 
e impresa por Fournier. si
 
En los afios precedentes se publicaron a
 
los volumenes sobre «CATALUNA I»,
 
«BALEARES» y «CASTILLA LA VIEJ A y LEON»
 
(en dos tomos). La coleccion constara de 16 volumenes s
 
con textos redactos por mas de sesenta especialistas I;
 

y alrededor de 8.000 i1ustraciones. «
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IGALICIA! 

EI volumen dedicado a «GALICIA» 
consta de 436 paginas y tiene 428 
ilustraciones en color y blanco y ne
gro. Sus autores son: 
Angel Cabo Alonso, catedratico de 
Geog-afia de la Universidad de Sa
lamanca, ha redactado la Introduc
ci6n Geografica, Es autor, entre otros 

e	 libros de «Condicionamientos geo
graficos de la Historia de Espana». 
Jose Filgueira Valverde, director del 
Museo de Pontevedra, autor de mas ,. de 150 trabajos, ha trazado la Intro
ducci6n Hist6rica. 

ACTO DE PRESENTACION
 

Jose Luis Varela, catedratico de Li
teratura Espanola de la Universidad 
Complutense de Madrid. Es autor, 
entre otros libros de «Poesia y Res
tauraci6n cultural de Galicia en el 
siglo XIX» y ha tenido a su cargo 
la Introducci6n Literaria. 

Manuel Chamoso Lamas, director del 
Museo de las Peregrinaciones de San
tiago de Compostela, arqueologo y 
estudioso del arte gallego, se ha ocu
pado del Arte de Galicia desde la pre
historia hasta nuestros dias, 

EI rector de la Universidad de San
tiago, don Pablo Sanz Pedrero, pre
sidi6 en el colegio mayor Fonseca el 
acto de presentaci6n. 

Don Andres Amor6s, director del 
Servicio de Actividades Culturales de 
la Fundaci6n, senalo que «la colecci6n 
«Tierras de Espana» pretende ser una 
lecci6n viva y no arqueol6gica y su
pone una convicci6n hist6rica: la de 
creer necesario el conocimiento y la 
comprensi6n de nuestra riqueza his
t6rico-cultural y de nuestros proble
mas humanos, politicos y econ6micos 
con vistas al presente y al futuro». 

Subray6 el senor Amor6s la satis
facci6n de la Fundaci6n Juan March 

al presentar este volumen de «GALI
CIA», «a mellor esquina do solar his
panico, cabo do mondo antigo e 
avanzada de Europa no mar inmenso 
de libertade», segun la frase de Cas
telao que se cita en la primera pa
gina de este libro. Tras apuntar que 
el libro ha sido hecho con el mejor 
deseo de acercamiento y valoraci6n 
positiva de la cultura gallega, indic6 
el senor Amor6s que han colaborado en 
este libro gallegos que viven en Galicia, 
gallegos que viven fuera de Galicia y 
hombres de otras regiones que tam
bien han querido contribuir en su 
medida a difundir, a traves de esta 
empresa ambiciosa y bien intenciona
da, los valores de la cultura gallega. 

PROFESOR VARELA: 

«Peculiar anomalia de la 
literatura gallega» 

Intervino a continuaci6n el profe
sor Varela, autor de la Introducci6n 
Literaria, quien subrayo la peculiar 
anomalia de la literatura gallega: «apa
rece de modo muy temprano y con 
creaciones maduras, se sumerge en un 
silencio de siglos para reaparecer al 
calor de las restauraciones regionales ... empujadas en toda Europa por el 
Romanticismo y experimenta en el si
glo presente un renacimiento, tam

'-4 bien discontinuo y brillante, al am
paro de las posibilidades que brinda 

la coyuntura ambiente. EI cultivo de 
la lengua del pueblo y sus sucesivas 
reivindicaciones no es obra del pue
blo, como es obvio, sino de minorias 
cultas, apasionadas con el ideal de 
mostrar al pueblo el tesoro de su pro
pia lengua, la legitimidad de su uso 
y sus posibilidades expresivas en el 
campo artistico y cultural. 

Uno de los protagonistas de la res
tauraci6n cultural de Galicia en el si
glo pasado, el eminente historiador 
Murguia, confesaba en 1889, con 
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amargura e injusticia, que el region a
lismo «entre nuestros campesinos es 
tan desconocido como el amor a la 
Patria espanola, en nombre de la cual 
combaten y pagan». La obra culta, 
por el contrario, precisa y confiesa 
su raiz popular, sin la que todo su 
esfuerzo careceria de sentido. Piense
se, para ceiiirnos a casos muy cime
ros y notorios, en la Rosalia que 
glosa cantares y costumbres del pue
blo con palabras del pueblo; en el 
Vicente Risco que adopta como pro
pia la mentalidad rural y a ella debe, 
entre otros rasgos, su rabioso anti
progresismo; en Alvaro Cunqueiro, 
que defiende la realidad de 10 soiiado 
con el testimonio de la imaginaci6n 
campesina. 

La resurrecci6n de la conciencia 
regional se ampara durante el siglo 
XIX en el provincialismo y regiona
lismo politicos; en el XX, en el na
cionalismo. Los polos de atracci6n 
o refugio para los momentos de obli
gada discontinuidad son Portugal y 
America; Cataluiia es siempre motivo 
de emulaci6n. La busqueda de una 
especifica singularidad se dirige en el 
XIX a la etnologia; en el XX, y en 
particular en la posguerra, a la anali
tica existencial, y la problematicidad 
hist6rica del celtismo gallego condu
cen la atenci6n a ingredientes psiqui-

CHAMOSO LAMAS: 

«La realidad del Arte Gallego» 

» 
cos (saudade, humor). Logran com

pacidad y coherencia las letras galle

gas cuando es posible la acci6n con

junta de dos generaciones del XIX
 
(Pondal-Curros) 0 del XX (Risco

Bouza). Tanto los hombres del siglo
 
pasado como los del presente que se
 
comprometieron en esta obra de res

tauraci6n y cultivo de la lengua ver

nacula iba de la ciudad al campo,
 
procedian de la Universidad, el Semi

nario 0 la Escuela Normal, y no con

siguieron, en el orden de la acci6n so

cial, sino un menguado reconoci

miento popular. Individualidades
 
egregias aparte, no parece adecuado c
 
hablar de ensayo, novela 0 teatro ga c
 
llegos como generos con arriago y c
 
discurso; recon6zcase, sin embargo, c
 
la seriedad de prop6sito y los logros c
 

fdel «Seminario d'Estudos Galegos», 
del Instituto P. Sarmiento de Estu s 

dios Gallegos y de «Galaxia». Si he t 

mos de referirnos a una obra gallega c 

con dimensi6n y ambici6n universa c 
les, hay que recurrir a novela 0 tea V 

11tro escritos por gallegos en castella
11no, tratese de Los Pazos de Ulloa, 

Divinas Palabras, El bosque anima t 
ndo, La puerta de paja 0 Los gozos 
Iiy las sombras. Y es que no cabe 

considerar el bilinguismo de Galicia 
como una debilidad, sino como una 
riqueza patrimonial.» 

I
 

«No podra negarse realidad a la 
expresi6n «Arte Gallego», pero tam
bien habremos de reconocer cuanto 
muestran los hechos nacidos del fe
n6meno artistico sobre el poder de 
captacion, el cual fija una dimensi6n 
extrarregional. Y ha de ser el propio 
esquema comprensivo del desarrollo 
del arte en Galicia el que ofrezca los 
luminosos aspectos que constituyeron 
la esencia integradora de sus manifes
taciones culturales, el poder germina
tivo de la siembra forastera y el bro
te potente, logrado y florecido, pero 
siempre tefiido por las sustancias de 
las raices espirituales y sensitivas de 
la raza.» Despues de referirse a las 
invasiones celtas que dejaron un sedi
mento de originalidad y de especiales 

matices en el caracter de los primiti
vos habitantes de la region, de des
cribir igualmente su cultura que hoy 
nos muestran las excavaciones de los 
Castros, su arte patente en las des
lumbrantes colecciones de joyas en 
oro, cuyas piezas plenas de armonia 
decorativa contribuyen a concretar 
esa impronta indestructible y medular 
de la raza, pas6 a describir c6mo 
esa impronta llego a adquirir tan s6
lida posici6n hist6rica que subsisti6 
durante la romanizaci6n y se impuso 
mas tarde a los invasores gerrnanicos, 
y asi, dijo , «aquella atm6sfera comu
nal que dio forma y caracter a la per
sonalidad forjada en el castrense re
ducto de los Castros, fue la misma 
que dio vida y explica el sorprenden
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n
e te du alismo de la supervivencia rorna

na y de la aspera pero acomodaticia n
dominaci6n suevica , y fue la mismaX
 

0  que recibi 6 el sopl o espiritual del cr is

tianismo encont ran do en el sobrio10 
trazado de la Cruz el sim bo lo de unase
 

~s  nueva visi6n del mundo».
 

.r 
Consider6 el terr or del ano Mil y0, 

lI  los tragicos sucesos que asolar on a 
Galicia como inmisericorde cumplin
mien to de la amen a zadora visi6n 
apo calipt ica , incursiones normandas 

0 

:i
es	 hasta el corazon de Galicia, la raz ia 

de Almanzar, las sublevaci ones del10 
a conde Oveco , incendios, mat anzas, 
y que como hitos ca tastroficos sacri fi

caro n la Galicia de los u ltimos anos 0, 

os del siglo X. Luego, el renacer con el 
fortalecimiento del poder real , en el

~> , 
siglo XII , el esp len dor de Com posu

e- tela y el florecimient o del Rornanico, 
que i1 umina todas las tier ras de Gali

~a 

a cia en un anh elo creac ional. La per 

a vivencia del Romanic o incorporando 

a- los primero s pasos del Gotico en el 
llamado estilo de transici6n 0 pr eg6 a, 
tico . La agitacion socia l y el con finaa

JS	 miento obligado de l Arte G6tico en 
las fund acion es de las O rdenes Men ie 

ia 
ia 

dicantes. EI triun fo del Renacimiento 
merced a la acci6n de los mecenas. 
EI clasicismo vacilante y manierista 
y, par fin , la esplendidez del Barroco 
cuya apo teosis alcanza en Composte
la y conmueve a toda la Region , del 
mismo modo que ocu rriera con el ar 
te Ro rnanico, los do s est ilos que mas 
se compenet ra ron con la sensibilid ad 
estetica de la region . EI Neoclasicis
mo corta ndo la marcha tr iunfal del 
Barroco po r la imposici6n ab solut is
ta de la Academia . La deb il lIamada 
de l Romanticismo, tan declamatorio 
y enfat ico, que no tuvo asentamiento 
pu es el car acter gallego repudi6 siem 
pre 10 histr i6nico e imitativo . EI Mo 
de rn ismo, que sumido en un eclec
ticismo foraneo fue adoptado con 
franca templa nza . Y, lIegando al Ar te 
de hoy, al qu e dedi ca el mas am plio 
capi tulo de su obra, reconoce la exis
tenc ia de un a prometedora estructura 
ideol6gica . Co ncluye apreciando en 
Galicia su cla ra estirpe aria desar ro 
lIada en un medio atlant ica y occi
dental que mo dela la entrana de la 
sensibilidad ar tistica dominante a 10 
largo de la historia de la regi6n ga
llega. 

i
; 
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Acte de p...,..,nlacion en Murcia. 
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IMURCIAI 

EI volumen dedicado a «MURCIA» 
consta de 408 paginas con 63 notas, 
407 fotografias en color y blanco y 
negro y 7 mapas y graficos, Ha sido 
redactado por los siguientes autores: 

Antonio Gil Olcina, catedratico de 
Geografia de la Facultad de Filoso
fia y Letras de Alicante, ha redacta
do la Introduccion Geografica que 
inicia la obra. 
Juan Torres Fontes, catedratico de 
Historia Medieval de Espana y vice
rrector de Investigacion de la Uni
versidad de Murcia, y director del 
Archivo Municipal de Murcia, ha tra
zado la sintesis correspondiente a la 
Introduccion Historica, 

ACTO DE PRESEI\JTACION
 

Mariano Baquero Goyanes, catedrati
co de Historia de la Literatura Espa
nola en la Universidad de Murcia, y 
autor, entre otras obras, de «Proble
mas de la novela conternporanea»: 
«l.Que es la novela?»; «Estructuras 
de la novela actual», ha tenido a su 
cargo la Introduccion Literaria. 
Alfonso E. Perez Sanchez, catedrati
co de Historia del Arte de la Uni
versidad Autonoma de Madrid y 
Sub director del Museo del Prado, se 
ha ocupado del Arte de Murcia desde 
la prehistoria hasta nuestros dias, En
tre otras obras, es autor de «Pintu
ra italiana del siglo XVII en Espana»; 
«Disegni spagnoli» y «El Museo del 
Prado». 

EI acto de presentacion se inicio 
con unas palabras del director de Ac
tividades Culturales de la Fundacion 
quien explico eI proceso de realiza
cion de la obra y la colaboracion 

prestada por diversas personas y enti
dades para el mayor exito de la mis
rna. Concluyo el acto con unas pala
bras del profesor Torres Fontes. 

GIL OLCINA: 

«Los aspectos humanos en el 
marco geografico» 

Se refirio el profesor Gil Olcina a 
la labor desarrollada por los otros au
tores del Iibro con la finalidad de que 
sirviera de contexto para la mejor 
comprension de Murcia. «En cuanto 
a mi tarea en la introduccion geo
grafica he procurado recortar los as
pectos fisicos en favor de los hu
manos», apunto, al dar cuenta de la 

importancia que este factor ha tenido 
en la evolucion de Murcia, region que 
tiene como antecedente historico el 
antiguo reino de Murcia, «conquista 
castellana que cumplio la triple mi
sion de asegurar una salida al Medi
terraneo, frenar la expansion arago
nesa y servir de base contra los mu
sulmanes granadinos». 

PEREZ SANCHEZ: 

«Destrucci6n incontrolada del 
patrimonio» 

EI profesor Perez Sanchez, autor un inventario monumental, sino mas 
del cuerpo doctrinal artistico del libro, bien descubrir y subrayar 10 que de '-.senalo que «la intencion de este texto, caracteristico y personal hay en la 
no es hacer una gula descriptiva 0 creacion artistica de cada region, bus
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cando evidenciar 10 que la presencia figura de Salzillo es interpretada tan
de constantes locales, de tradici6n to en su evidente valor de simbolo 
subyacentes a los estilos, de afirma de la devoci6n local, valido hasta 

i
1

Y 
:
>; 
IS 

U 

ciones de la geografia y la especial 
ordenaci6n social de la comarca pue
den haber dejado visible en la facha
da monumental y artistica de la re
gi6n. 

Apoyandose fundamentalmente en 
la investigaci6n local, que en Murcia 
tiene vieja tradici6n desde los tiem

ahora mismo, como en la compleji
dad de su formaci6n indudablemente 
mas rica de 10 que se cree, y testi
go tam bien de la complejidad de la 
vida intelectual «ilustrada» murciana 
de su tiempo. Despues, s6lo el mun
do de «fin de siglo» que produce 
el interesantisimo fen6meno de La 

i
i-
y 
.e 
.e 
[

I.; 
el 

• 

pos de Baquero Almansa y Espin 
Roel, hasta los trabajcs de los mo
demos seminarios universitarios, «se 
ha ordenado -creo que por vez pri
mera- la historia del arte en el viejo 
reino murciano, insistiendo especial
mente en los momentos en que 10 pe
culiar de la regi6n alcanz6 un punto 
mas alto de calidad e influencia fue
ra de los limites estrictos de su terri

Uni6n y del resurgir urbano de Car
tagena tras el episodio del Cant6n, 
tiene personalidad suficiente para me
dir con el resto de Espana y aun 
de Europa. El conjunto de construe
ciones modernistas de Cartagena es 
todavia uno de los mas ricos del pais, 
y mereceria una atenta conservaci6n. 
El repaso a la historia del arte local, 
en unos momentos criticos como es

torio: el renacimiento, que en Murcia tos que vivimos, tiene ademas una 
deja algunas de las obras maestras de consecuencia inmediata: junto a la la
mas exacta perfecci6n y fecha mas mentaci6n, no lastimosa sino violenta, 
temprana, independiente por entero frente a tanta destrucci6n incontrola
del plateresco castellano y del siglo da del patrimonio del pasado, la lla

i XVIII, cuyo barroco personalisimo, mada de atenci6n para, en 10 futuro, 
s tenido de motivos rococ6, no tiene responsabilizar colectivamente y aten
1 paralelo en Espana y ejercio amplia der a 10 que aun es «sefial de iden

influencia en las comarcas limitrofes tidad» de una cultura y puede aun 
(Alicante y Almeria). Igualmente la ser salvado». 

10 
re 
el 
ta 
i
I
)

1 -

as 
:Ie 

".la 
IS

COMISION COORDINADORA 

La Comisi6n Coordinadora de la Colecci6n «Tierras de Espana» 
esta intezrada por los siguientes catedraticos: 

Jose Maria de Azcarate Ristori, catedratico de Historia del Arte 
Medieval, Arabe y Cristiano de la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Jose Cepeda Adan, catedratico de Historia Moderna y Contem
poranea de la Universidad de Granada. 

Jose Gudiol, arquitecto. Director del Instituto Amatller de Arte 
Hispanico de Barcelona. 

Antonio Lopez Gomez, catedratico de Geografia de la Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Juan Maluquer de Motes, catedratico. Director del Instituto de 
Arqueologia de la Universidad de Barcelona. 

Gratiniano Nieto Gallo, catedratico de Arqueologia, Epigrafia 
y Numismatica de la Facultad de Filosofia y Letras de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Francisco Yndurliin Hernandez, catedratico de Lengua y Litera
tura Espanola de la Facultad de Filosofia y Letras de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 
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---- «TIERRAS DE ESPANA)): 
VOLUMENES PUBLICADOS 

GALICIA:
 
436 pags ., 428 ilustraciones en color y blanco y negro . P.V .P .
 
3.500 ptas.
 

- Introducci6n geogrsflca, poor Angel Cabo Alonso
 
- Introducci6n bist6rica, por Jose Filgueira Valverde
 
- Introducci6n Iiteraria, por Jose Luis Varela
 
- Arte, por Manuel Cbamoso Lamas
 

MURCIA:
 
408 pags ., 407 ilustraciones en color y blanco y negro. P.V.P.
 
3.500	 ptas. 

- Introducci6n geograflca, por Antonio Gil Olcina 
- Introducci6n bist6rica, por Juan Torres Fontes 
- Introducci6n literaria, por Mariano Baquero Goyanes 
- Arte, por Alfonso E. Perez Sanchez 

CATALUNA I:
 
366 pags., 374 ilustraciones en color y blanco y negro . P.V.P.
 
2.500	 ptas.
 

- Introducci6n geograflca, por J. Vila Valenti
 
- Introducci6n bist6rica, por Juan Regia
 
- Arte, por Jose Gudiol
 

BALEARES:
 
370 pags., 217 ilustrac iones en co lor y blanco y negro . P.V.P.
 
2.500 ptas ,
 

- Introducci6n geograflca, por V. M. Rossello
 
- Introducci6n bist6rica, por Alvaro Santamaria
 
- Introducci6n Iiteraria, por Francese de B. Moll
 
- Arte, por S. Sebastian
 

CASTILLA LA VIEJA Y LEON I:
 
426 pags., 376 ilustraciones en color y blanco y negro. P .V.P .
 
3.000 ptas, 

- Introducci6n geograflca, por Angel Cabo Alonso 
- Arte prebist6rico y romano, por Juan Jose Martin 

Gonzalez 
- Arte de la Edad Media , por Jose Manuel Pita Andrade 

CASTILLA LA VIEJA Y LEON II:
 
368 pags . , 388 ilustraciones en co lor y blanco y negro . P. V.P.
 
3.000 ptas. 

- Introducci6n bist6rica, por Luis Suarez Fernandez 
- Introducci6n litera ria, por Jose Fradejas Lebrero 
- Arte del Renacimiento al siglo XX, por Juan Jose Martin 

Gonzalez 
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CURSOS UNIVERSITARIOS
 

Finaliza el curso del profesor Linz: 

CUATRO LECCIONES 
SOBRE LA DEMOCRACIA 

«La democracia es compatible con 
una economia capitalista y con un 

)Il sistema socialista. La transici6n de un 
sistema a otro conlleva dificultades 
muy distintas segun el tipo de pais 
y su dependencia econ6mica con res
pecto a las grandes potencias mun
diales. Las ambivalencias de las teo
rias marxistas que optan por la via 
revolucionaria 0 por politic as mas 0 
menos reformistas, conducen a ret6
ricas maximalistas y a dramaticas dis
yuntivas no exentas de pesimismo en 
la viabilidad de una transicion paci
fica», coment6 el profesor espafiol 
don Juan Jose Linz, catedratico de 
Sociologia y Ciencia Politica de la 
Universidad de Yale (USA), en sus dos 
ultimas conferencias sobre «Democra
cia y sociedad: su mutua interaccion» 
y «Las condiciones para la consoli
daci6n y estabilidad de la democra
cia», impartidas en la Fundaci6n. 
Con ellas se cierra el Curso sobre el 
tema general «Cuatro lecciones sobre 
la democracia», de cuyas dos prime
ras conferencias ofrecimos un resu
men en nuestro anterior Boletin. 

DEMOCRACIA Y 
)it SOCIEDAD 

Existe un tipo de democracia lla
mada «consorsocional» 0 concorda
taria, adecuada para sociedades con 
un acusado pluralismo cultural, etni
co, religioso y linguistico, en las que 
se plantea el problema de las mino
rias permanentes que sienten determi
nados problemas con una especial in
tensidad, y no pueden, por tanto, so
meterse facilmente a la decisi6n de 
las mayorias. En este tipo de demo
cracias se suele sustituir el procedi

¢II 

miento de derechos politicos por el 
enfasis en los derechos civiles, cuya 
proteccion corre a cargo de los Tri
bunales. Lealtad a la ley y flexibili
dad en la aplicacion de esta: impor
tancia de la via de los argumentos, 
no de los votos; autonomia y respe
to mutuo de los diversos sectores; y 
tendencia a gobiernos de tipo cole
gial, con representaci6n del mayor 
numero posible de partidos politicos, 
son algunas de las caracteristicas de 
estos sistemas democraticos consor
socionales. 

Cuanto mas alto es el nivel de plu
ralismo y segmentaci6n de una socie
dad, mas dificil resulta la implanta
ci6n de la democracia. De los 35 pai
ses con un pluralismo cultural ex
tremo -la mayor parte perteneciente 
al Tercer Mundo- s610 seis (un 18 
por 1(0) tienen un sistema democra
tico. Sin embargo, es posible llegar 
a este sistema consorsocional por el 
deseo de los ciudadanos de mantener 
el sistema democratico y evitar a toda 
costa dividir el pais. Entre los facto
res que han influido en este proceso 
de acomodaci6n figuran la conciencia 
de un peligro exterior en periodos de 
guerra (el caso de Belgica ante la 
amenaza de la invasi6n alemana); el 
tratarse de paises sin gran des conflic
tos de clase y con una rica tradici6n 
burguesa y comercial desde antiguo, 
que conducen a un cierto equilibrio 
de poder entre las diversas subcultu
ras; la debilidad de los partidos anti
sistema extremistas de un signo u 
otro, etc. 

Suponen estos sistemas que todo se 
reparta proporcionalmente, se dupli
quen los puestos en el sector publico 
y se garantice que la competencia en
tre los mejores tenga lugar dentro de 
cada una de las subculturas. Si bien 
este modelo parece en principio des
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viarse de la teoria democratica, no 
cabe otra solucion mejor para ese ti
po de paises segmentados, y adquie
re gran interes a la hora de plan
tearnos, en el caso de Espafia, los 
problemas que ofrece nuestra hetero
geneidad linguistica y cultural. 

Con respecto a la compatibilidad 
entre democracia y sistema economi
co capitalista 0 socialista, vemos que 
hay una falta de congruencia entre 
los sistemas econornicos y los poli
ticos, hasta el punto de que existen 
democracias capitalistas y capitalismo 
no dernocratico: democracias de eco
nomia mixta con un sector socialista 
importante; y sistemas socialistas de 
econornla mixta no democraticos. 
Tanto los autores marxistas como las 
posiciones neoliberales 0 neocapitalis
tas llegan a conclusiones simplifica
doras y pesimistas. EI mejor plantea
miento de esta cuestion seria estudiar 
las posibles transiciones de un sistema 
a otro. En este aspecto, mientras es 
posible el paso de un sistema autori
tario a una democracia capitalista, 
sin cambios radicales en la estructura 
de poder y de la distribucion de la 
riqueza (Japon, Austria, Italia, Ale
mania Federal), otras transiciones no 
son tan viables. 

PROCESO DE 
SOCIALIZACION 
SILENCIOSA 

Entre estas cabe referirse a la trans
formacion de un sistema socialista 
autoritario en uno democratico (caso 
de Yugoslavia y el intento de Checos
lovaquia), que empiricamente no se 
ha dado, 0 la conversion de una so
ciedad socialista en democracia capi
talista, Je dudosa posibilidad tam
bien. Estas transiciones son mas bien 
parciales y lentas, teniendo en cuenta 
que el gobierno en la democracia es 
temporal, y que en cuatro afios es 
imposible realizar transiciones tan 
bruscas. En sistemas capitalistas de
mocraticos se estan produciendo de 
hecho transiciones al socialismo, con 
la creciente transformacion de la pro
piedad, y el cada vez mas evidente 
proceso de socializacion silenciosa en 

•
 

Al abordar el tema de las condi

ciones de consolidacion de las demo

cracias, es necesario examinar el pro

blema de la dinamica de los sistemas
 
politicos y su vida limitada. Los 167
 
partidos existentes en 91 paises, tie

nen una duracion media de 32 anos,
 
habiendo sufrido la mitad de ellos
 
una transforrnacion en su duodecimo
 
afio. Lo importante es la cuestion de
 
la legitimidad de un sistema, y en es

te sentido la democracia exige la
 
creencia en el orden juridico que con

forma los canales constitucionales.
 
Esta creencia en la legitimidad del
 
proceso democratico ha de ir necesa

riamente acompafiada de la efectivi

dad, ya que las mejores leyes, si no
 
se pueden aplicar, no sirven para na

da. Es decir, la eficacia se convierte
 
en legitimidad. Todo sistema politico
 
viene a ser un sistema de credito con

cedido por el votante al gobierno.
 

Sin embargo, esta creencia no es 
compartida por todos en todas las 
sociedades. La democracia debe de
mostrar su eficacia en su hallazgo de 
unas soluciones que al menos sean 
las menos malas para la mayoria, y 
que no perjudiquen tampoco a los 
sectores minoritarios. Esto puede 
comprobarse mediante analisis de 
costes y beneficios. Cuando una po
litica crea numerosos enemigos, no es 
claramente la mas conveniente. Pero, 
en general, un sistema politico que 
demuestra su eficacia, aunque cuente 
con la poca fe y las reservas por par
te de la poblacion en un principio, 
puede llegar a adquirir legitimidad. ,. 
Ese credito que el votante concede 
al gobierno, confiere poder a este. 
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el sector publico. Los sindicatos, la Igle
sia, instituciones beneficas y grandes 
fundaciones, y los fondos de gran des 
sectores profesionales van participan
do cada vez mas en el proceso eco
nornico moderno. Hay que ser opti
mista en este aspecto, y confiar en 
una progresiva socializacion de los 
paises postindustriales. 

PARA CONSOLIDAR 
LA DEMOCRACIA 



le Pueden producirse entonces fen6me
es nos de inflaci6n -por exceso de con
es fianza y expectativas- 0 de deflaci6n, 
1 en el caso inverso. En un regimen 
) democratico recien instituido, los exi
i tos 0 fracasos iniciales asquieren una 
m mayor gravedad para su legitimi
)S zaci6n. 

Cuesti6n importante, especialmen
te en el caso de Espana en el mo
mento actual, es el problema de la 
transicion a la democracia que, a di
ferencia de la restauraci6n de un sis
tema democratico ya existente, pre

,.	 senta una serie de dificultades y con
diciones especiales: que los diversos 
grupos de oposicion ofrezcan garan
tias de respeto mutuo, la necesidad li

) 
de reforzar la autoridad del Ejecuti

) 
vo, impedir la fragrnentacion excesi
va, limitando el numero de partidos, 

is 
y la adquisici6n de cierta experiencia i7 
en el proceso democratico , Toda una e-
serie de errores han de ser evitados: 

S, 
)S 

la creacion de un vacio de poder, las 
acciones incontroladas de uno y otro

10 
signo, los resentimientos de todo tipoIe 
que perviven despues de largos afios,s
el deseo de resolver demasiado pronla 
to mas problemas de los que se pue

1
den resolver, la jerarquizacion yestas.	 
blecimiento de prioridades (antepoel 

i 
niendo las soluciones que satisfagan a 
la mayoria), la incertidumbre quei-
acarrea, a veces, un coste mayor que

10 
el de las reformas que pretenden haa
cerse, etc. te 

Una democracia reciente comete:0 

1- un gran error cuando trata de insti
tucionalizar normas sustantivas sin 
dejar al pais que se pronuncie al res

es pecto. Cuando no hay una autodis
is ciplina y control, tanto por parte del 
e gobierno como de la oposicion an
Ie tisistema 0 «desleal», se producen 
III situaciones de crisis y el planteamienlo-
y	 to de problemas insolubles. 

)S De gran importancia es, asimismo, 
le la lealtad de los partidos al sistema 
Ie democratico. Una serie de requisitos 
o son necesarios para medir su leal par
es ticipacion en el sistema. Desde una 
o, declaracion publica de no minar la 
ie democracia hasta el rechazo completo 
te de la violencia para hacerse con el 
r poder (no deben participar los parti
), dos con grupos armados). Ningun 
i.	 partido politico debera mantener con
Ie	 

~, 

tactos con las Fuerzas Armadas, y el 
gobierno se abstendra de establecer 

con los enemigos del sistema ningun 
tipo de coalici6n, [uzgara por igual 
los actos de violencia de uno y otro 
lado y no metera en el proceso po
litico a instituciones que han de man
tenerse neutrales (el rey, los milita
res, etc.), 

EI proceso de la caida de una de
mocracia es complejo y no se puede 
explicar solo por factores culturales, 
sociales 0 economicos. Yo no creo 
en la fatalidad. Cada momento tie
ne su oportunidad y esta puede no 
darse en el siguiente. En el derroca
miento de una democracia suelen in
fluir problemas derivados de la opo
sicion antisistema, la coexistencia de 
gobiernos de signo diferente y otros 
muchos factores. En estas situaciones 
de inestabilidad se suelen cometer 
errores al reforzar la represion por 
parte de las fuerzas de orden publi
co, con 10 cual se llega al fracciona
miento de los partidos y a elecciones 
aceleradas y frecuentes que no hacen 
sino repetir los mismos resultados y 
acentuar la crisis. 

LEGITII\IIA 
EN 51 MI5MA 

Saber defenderse de estas ambigue
dades y conflictos es la tarea primor
dial de toda democracia, mantenien
do la lealtad al sistema que debe de
finirse sobre to do por su forma, no 
por su contenido. De ahl la dificultad 
de su consolidaci6n y la razon de 
que no satisfaga ese ansia de cambios 
sustantivos que mueve a las gentes. 
Pero asegura, sin embargo, una liber
tad que no es posible en otros siste
mas y una forma de legitimizaci6n 
mas dificil de discutir que la que se 
impone desde arriba. Pragmatica por 
un lado y con una legitimidad en si 
misma, independiente del contenido 
que pueda tener, la democracia ha de 
estar respaldada por un margen de 
confianza en el sistema. La experien
cia que en el mundo se ha ido acu
mulando sobre la dinamica de las de
mocracias, en paises y culturas muy 
diferentes, nos puede servir a los es
pafioles para analizar su implantacion 
en nuestro pais. ..	 25 



«NOVELISTAS 
HISPANOAMERICANOS 
DE HOY» 
Rulfo, Carpentier, Vargas Llosa y Cortazar, 
vistos por el profesor Gull6n 

Juan Rulfo, Carpentier, Vargas Llosa y
 
Cortazar han sido los temas del Curso Universitario
 
«Novelistas hispanoamericanos de hoy»
 
impartido por el profesor don Ricardo Gullon en la
 
Fundacion el pasado mes de noviembre.
 
Este cicio ha estado integrado por cuatro lecciones,
 
en cada una de las cuales el profesor analizo
 
una obra concreta de cada novelista:
 
Pedro Paramo, de Rulfo;
 
EI siglo de las luces, de Carpentier;
 
La casa verde, de Vargas Llosa: y Rayuela,
 
de Julio Cortazar. Ofrecemos un resumen
 
de cada una de sus intervenciones.
 

PEDRO PARAMO 

EI espacio literario de Pedro Para
mo, de Juan Rulf'o, es un espacio 
infernal poblado de voces y de espi
ritus de muertos, al que corresponde 
un tiempo congelado, sin cronologia. 
Es el lector el que ha de ordenar es
ta y recomponer el mismo los frag
mentos dispersos a 10 largo de la no

Don Ricardo Gullen es profesor de Livela, al modo de un rompecabezas. 
teratura Contemporanea en la UniversiLos dialogos entre vivos, entre muer dad de Chicago y antes 10 ha sido en ditos 0 entre vivos y muertos; los so versas universidades norteamericanas y

liloquios que, lejos de ser «corrientes europeas. Fundo y dirlglo, con I1defonso
 
de conciencia», como muchos criticos Manuel Gil, la revista «Literatura». Entre
 
han querido ver en Rulfo, estan pre sus obras figuran «Galdos, novelista mo

sididos por un claro principio de co demo» (1967), «Direcciones del modernis
 r 

mo» (1970) y «Garcia Marquez 0 el arte 
de contar» (1970).

herencia; la multiplicidad de voces 
narrativas, el uso del estilo indirecto
 
libre y la total eliminacion del autor,
 
ofrecen al lector una diversidad de a ese ambito fantasmagorico de es

perspectivas y visiones de los aeon pectros, tan caracteristico de Pedro
 
tecimientos para la lectura y recons Paramo, que solo puede ser oido;
 
truccion del texto. las tecnicas del saito atras y adelante,
 

Toda una serie de motivos apare unidas a la concepcion del tiempo
 
cen y reaparecen en la novela, confi. psicologico; y el recurso cinematogra

riendo a esta su unidad: elementos fico de anunciar la presencia de Pe
 
auditivos sobre todo (ruidos, voces, dro Paramo con el motivo de la llu

ecos, murmullos), conseguidos me via y del agua.
 
diante el uso de recursos onomatope Estamos ante una obra perfecta en
 
yicos en ocasiones, y que contribuyen su composicion, una novela -y esto
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es importante- que se lee con el oi
do. Pedro Paramo es la novel a del 
hombre que desciende a las profundi
dades para encontrar alii la clave de 
su existencia, conducido por un guia 
infernal -el arriero Abundio-, de 
la realidad a la irrealidad, de 10 tan
gible a la muerte. Y en definitiva, 
viene a ser la novela de la destruc
cion de un pueblo por la violencia y 
la ambicion de mando. En ella su au
tor lleva a cabo un ataque oblicuo 
contra la tirania. 

EL SIGLO DE LAS 
LUCES 

El siglo de las luces, de Alejo Car
pentier trasluce una intencion clara: 
presentar la vida y la revolucion co
mo representacion y tragedia, me
diante la teatralizacion de espacios in
teriores y exteriores, no solo de la re
volucion sino de las actitudes huma
nas en genera!. La metafora de la 
novela es, ademas del gran teatro del 
mundo, la Danza de la Muerte donde 
van cayendo pequefios y grandes. In
cluso la Revolucion es vista por el 
narrador como alegoria. 

En contraste con el predominio 
de sensaciones auditivas que vimos 
en la novela de Rulfo, El siglo de las 
luces abunda en alusiones olfativas 
constantes, y el espacio, a diferencia 
de la tendencia a la condensacion del 
novelista mexicano, es un espacio la
berintico, propio para la representa
cion, y siempre pura proyeccion del 
personaje y creacion suya. A este es
pacio caotico en el que el protagonis
ta trata de poner orden, se correspon
de un tiempo trastocado y cargado de 
historia, que es el tiempo pendular de 
la revolucion y la restauracion. 

Entre las principales tecnicas narra
tivas empleadas en esta novela, po
driamos destacar el constante uso de 
la tercera persona y, en ocasiones, del 
«tu» narrativo (algo que los criticos 
no han visto con la necesaria aten
cion). Las descripciones y enumera
ciones de tipo naturalista, la profu
sion de metaforas y el uso de per
sonificaciones, hacen de Carpentier 
un escritor barroco por excelencia, 
tal como el mismo se ha definido, 
emborrachado por la riqueza de su 

prosa, que encaja perfectamente en la 
lujuriante prodigalidad de la natura
leza americana. 

Finalmente, cabe subrayar el conte
nido simbolico y mitico de la novela. 
Aparece el Mito de la Tierra de Pro
mision, en la lucha de los Caribes 
por alcanzar durante siglos ese parai
so, y encontrarse al llegar con que 
Colon y los descubridores les han ce
rrado el paso; el mito de las Conste
laciones y otros muchos que, al en
sanchar el tiempo, borran cronologia 
y constituyen un elemento mas de la 
intemporalidad de la novela. Y, sobre 
todo, yaqui reside la gran ironia 
de la obra, el mito del heroismo 
del pueblo espafiol. Los dos jovenes 
idealistas, Sofia y Esteban, masones 
y revolucionarios, moriran luchando, 
pero no por los ideales de la Revolu
cion Francesa que siempre les movie
ron, sino por un pueblo concreto, el 
espafiol, sublevado el dos de mayo 
contra los franceses, Este final ironi
co y simbolico, asi como la defor
macion artistica a que Carpentier so
mete sus personajes, recuerdan los 
aguafuertes de Goya y hacen de El 
siglo de las luces una novela goyesca 
que entronca claramente con la tradi
cion literaria y artistica espanola. 

LA CASA 
VERDE 

La casa verde posee una estructura 
abierta, en la que siete historias di
versas se mezclan y confluyen en un 
elemento que constituye el motivo 
unificador de la novela: la selva, 10 
verde, como representacion de la vi
da, en contraposicion con la tierra 
amarilla y seca que todo 10 devora, la 
sequedad del pueblo de Piura. Este 
color ernblematico de la novela no 
solo aparece en la Naturaleza y en la 
casa de prostitutas, sino tambien co
mo metonimia que adquiere una sin
gular importancia en el conjunto de 
la novela. Asi el arpa de Anselmo, 
pintada de verde, 0 los ojos de la 
«selvatica». 

Se trata de una sinecdoque: los 
ojos verdes son de la nina, que es roba
da por las madres misioneras en el 
comienzo de la novela, de la mujer 
enamorada, mas tarde, y de la pros
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tituta 0 «habitanta», al final. Las tres 
son la misma persona y son precisa
mente esos ojos verdes los que permi
ten identificarla. 

Hay que destacar la especial signi
ficaci6n que poseen los ojos en esta 
novela, con respecto a la caracteriza
ci6n de los personajes. De este modo 
adquiere un particular relieve el amor 
de Anselmo y Tofiita, que se comuni
can por el tacto, cuando ambos que
dan ciegos; y es que los ojos de An
selmo son semejantes a los de los cie
gos de Gald6s, con una luz interior 
superior a la de los videntes. Basta 
observar la insistencia y riqueza de 
matizaci6n con que el autor describe 
repetidamente los ojos de sus perso
najes. 

En la novela hay dos casas ver
des. En la primera, se da un proce
so de mitificaci6n semejante al de 
Cien aiios de Soledad: queda latente 
la idea de que se ha quemado la casa 
en el dolor del «quemador», el Padre 
Garcia. Se refleja asi la ambiguedad 
de la realidad hist6rica. Anselmo, 
mucho tiempo despues, decidira 
montar una segunda casa verde y tra
bajara en ella como musico. 

Con respecto a las tecnicas narrati
vas de la novela, destaca el uso del 
mon6logo interior, la destrucci6n de 
la linealidad del tiempo mediante la 
yuxtaposici6n de escenas, ante la 
cual el lector, que recibe una infor
maci6n dispersa, ha de reconstruir el 
mismo los huecos oscuros; y el proce
dimiento de presentar en una misma 
pagina una conversaci6n en la que in
tervienen cuatro personajes de tiem
pos diferentes. Todos estos recursos 
se reLacionan, en ocasiones, con la 
comunicaci6n e incomunicaci6n entre 
indios y blancos. 

RAYUELA
 
Al tratar de analizar Rayuela, la 

gran novela de Julio Cortazar, 10 pri
mero que se presta a observaci6n es 
la estructura del texto. Tal como se 
indica en el tablero de direcci6n de la 
primera pagina del libro, la novela 
tiene dos posibles modos de lectura: 
el normal y el que obliga a saltar 
de un capitulo a otro sin ninguna li
nealidad y con constantes remisiones 
que hacen que la novela no se acabe 
nunca. El mismo titulo, alusivo al 

juego de la rayuela, situa al lector 
ante un juego y en actitud de juego. 

Como principales motivos de la no
vela figuran los siguientes: en primer 
lugar, el tema deL «doble» (Oliveira
Traveler, la Maga-Talita) por el que 
los personajes se identifican en un 
constante juego de espejos; la crea
ci6n e invenci6n del lenguaje, como 
clave general para todos, y como cla
ve particular que s6lo puede ser en
tend ida por determinados lectores. 

El juego de la rayuela, en el que 
participan todos los personajes con
siste en llegar al cielo, al «centro», 
que no es otra cosa sino posesi6n de 
la verdad, el juego tragico de nadar 
en los rios metafisicos como 10 hacia 
la Maga, y no quedarse en la orilla. 
Existen asimismo toda una orla de 
juegos que rodean a la rayuela: el 
idioma guiglico inventado por La Ma
ga y Oliveira, consistente en constan
tes juegos de palabras, destinados a 
quebrar Los habitos mentales del lec
tor, y que poseen ese aire de juegos 
surrealistas propios del Paris de los 
afios veinte y treinta; juegos cifrados 
trascendentes y drarnaticos en los que 
corre peligro la vida de Talita; y una 
serie de simbolos y metaforas: el sim
boLo de «laberinto», de «ciudad-me
tafora» y de busqueda, representado 
por Paris, frente a la rendici6n y el 
orden, rutinario y familiar, de Buenos 
Aires; el mito de Euridice, en la mor
gue del manicomio donde desciende 
Oliveira con Talita buscando siempre 
a la Maga; el territorio de defensa en 
que Oliveira se encierra y donde se va 
convirtiendo en arafia, abandonado a 
la locura (0 a la costumbre) y el tra
gico final deL protagonista. 

El autor distingue entre el lector
complice, que ha de descifrar y mon
tar la novela y que cuanto mas difi
cit Le resulte esta, mas tentado se sen
tira de llegar hasta el final, y el lec
tor-hembra, que lee s6lo para entre
tenerse, dejandose llevar por La lectu
ra, y sin entender nada. Sin embargo, 
este juego de que el Lector entre en La 
novela y cree el mismo los persona
jes, es una novedad mas aparente 
que real, pues ya se daba en algunos 
novelistas del XIX y en Unamuno, 
entre otros. Lo que aporta Cortazar 
es principaLmente una nueva arquitec
tura de la novela, un nuevo modo de 
presentaci6n. 
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CICLO CENTENARIO 
DE FEIJOO 
Feijoo, hoy y Feijoo y la Espana de su tiempo 
ban sido los temas de las dos primeras conferencias 
pronunciadas, respectivamente, por los profesores 
don Jose Caso Gonz81ez y 
don Miguel Artola, dentro del 
Cicio Centenario de Feijoo; celebrado 
el pasado mes de diciembre en la Fundaclon 
Juan Marcb, con motivo del Centenario del 
nacimiento del i1ustre benedictino. 
En este cicio ban intervenido tamblen los profesores 
don Rafael Lapesa y don Jose Antonio MaravaH 
con otras dos lecciones relativas al estudio 
de Ia lengua en Feijoo y a su sigoificacion en el peosamiento 
politico y social de la Ilustraeien, 
de las cuales ofreceremos un resumen en nuestro 
proximo Boletln. 

CASO GONZALEZ: 

«Actualisima 
lecci6n de 
intelectuah> 

Feijoo es el hombre perplejo ante 
la rea lidad visible y tangible, todo 10 
contrario del sabio despi stado, 0 del 
monje ascetico y confesor severo, 0 
del catedratico orgulloso de su ciencia . 
Yo me 10 imagino como el pro fesor 
que en sus explicac iones va dejando 
caer la duda sobre las teorias ajenas, 
dudando an te la realidad que tiene 
delante; pero que al mismo tiempo 
confia en si mismo, en su poder de 
analisis, en su capacidad de sintesis. 

Creo que el magisterio actual, que, 
sin duda alguna, posee el Padre Fei
j60, consiste en los tres siguier.tes 
punt os: en primer lugar, su negacion 
del principia de autoridad para las 
ciencias experimentale s 0 las ar tes 
que dependen de la op inion de los 
hombres. Desde Arist6teles una serie 
de tratadistas hab ian dete rminado to
do el saber humane , y 10 mas a que 
se podia aspirar era a elegir entre las 
auto ridades contrapuestas, y para 
ello existia el ar te del silogismo y la 
escuela, segun la cual uno pertenecia 

Don Jose Caso Gonzalez, de cuarenta y 
ocho afios de edad, es catedratico de Li
tera tura Espanola de la Universidad de 
Oviedo, de la Que es tamblen rector, Y 
director de la Catedra «Feije n» de dicho 
centro, en la Que fundo, en 1971, el Cen
tro de Estudios del Siglo XVIII. Dirige 
asimismo el Instituto de Estudios Asturia
nos y es autor de casi un centenar de 
publicaciones, dedicadas en su mayo r par 
te al siglo XVIII. 

a un determinad o grupo de intelec
tuales. Frente a esta organizacion de 
la ciencia universitari a y oficial, Fei
j60, sin que en ella hubiese sido exac
tamente un innovador, se levanta co
mo un gigante que enarbola su pode
rosa maza y golpea con ella a dies
tro y siniestro . Feijoo niega el crite
rio de autor idad para las ciencias ex
perimentales 0 las artes que depen
den de la opini6n de los hombres, 
salvando a duras penas las que proce
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p 
den de la revelacion. Sustituye asi 
dicho criterio de autoridad por el de 
la experimentacion y el personal, y en 
este sentido, es un i!ustrado total, 
acaso el mas i!ustrado de todos los 
espaiioles de su tiempo. 

Aquel Feijoo que, con un libro en 
la mano, trata de buscar una respues
ta propia y logica a su problema, si
gue vigente, diciendonos que, en de
finitiva, es nuestra propia experiencia 
y son nuestras propias fuerzas intelec
tuales las que han de buscar solucion 
al problema, no 10 que digan los 
otros. Nuestro mundo vive intelec
tualmente del principio de autoridad, 
porque la mayor parte de los hom
bres son incapaces de aceptar el «sa
pere aude» de la Ilustracion, y cada 
uno quiere conseguir respuestas fijas 
para cada problema con que haya de 
enfrentarse. 

Un segundo aspecto de la vigencia 
de Feijoo en nuestros dias, concreta
mente en nuestra cultura universita
ria, es el terna de los conocimientos 
enciclopedicos. La obra escrita y pu
blicada de Feijoo nos abruma a todos 
por la cantidad de temas, disciplinas 
y materias que toea, y especialmente 
por el dominio que manifiesta sobre 
todas elias. Feijoo nos demuestra en 
multiples ocasiones que es un intelec
tual que conoce relativamente bien 
una serie de temas, sin ser especialis
ta propiamente dicho en ellos. Hoy 
nos es dificil aceptar el valor intelec
tual 0 cientifico de quien no es un 
especialista en una determinada mate
ria. Pero es que se trata de dos si
tuaciones distintas: la del especialista, 
que es el que tiene un conocimiento 
exacto de todos los datos y detalles, 
y la del sabio, el hombre que conoce 
10 fundamental de cada tema. Feijoo 
no es especialista en casi nada de 10 
que trata, pero frente a sus contem
poraneos, sabia mas que todos ellos, 
tenia mayor libertad de juicio, estaba 
menos comprometido con la ciencia 
oficial, y podia, por tanto, romper 
esquemas tradicionales. 

El problema de la especializacion, 
de la exclusiva preparacion para 10 
profesional, de la incultura, en defi
nitiva, de nuestros universitarios, es, 
pues, un terna ya viejo. Realmente 
i,ha sido la Universidad alguna vez 
creadora de cultura? i,No habran sido 
mas bien algunos universitarios (y 

otros no universitarios) los que la han 
hecho? Tenemos el caso de Feijoo 
o de la Universidad Libre de Ense
nanza. Asi el Padre Maestro se nos 
aparece como un hombre de una in
mensa cultura, con personalidad pro
pia, con el talento suficiente y el pre
ciso metodo de analisis como para 
poder adivinar verdades cientificas 
que s610 despues serian formuladas 
como tales. I
 

El tercer punto e la libertad de es
pfritu que, en m~ opinion, es una 
combinacion exquisita de indepen
dencia intelectual, de consciente segu
ridad en uno mismo, de prudente ac
titud de duda, de valentia para no so
meterse a las normas establecidas por 
el mero hecho de ser normas. Feijoo 
es un maravilloso ejemplo de liberal, 
si entendemos por tal todo 10 contra
rio del f'anatico, del intelectual de 
una sola cuerda. Y en este momento 
concreto de la vida espanola, cuando 
para tantos el mundo es blanco 0 ne
gro, sin matices intermedios, su espi
ritu firme y comprensivo, luchador y 
humano, contestatario y siempre so
cratico, puede sernos muy uti! en una 
Universidad y en un ambiente intelec
tual donde la libertad de espiritu se 
ahoga, en aras de no se sabe muy 
bien que progreso del hombre. Fei
joo ni es una petrea estatua para el 
recuerdo de las glorias patrias ni el 
autor al que hay que leer para apren
der cosas que aumenten nuestra eru
dicion. Feijoo es una actualisima lee
cion de intelectual, el mejor ejemplo 
espafiol de la divisa kantiana de la 
ilustracion, ese sapere aude, segun el 
cual se trata de saber, si, pero de 
atreverse a saber, 10 cual es una op
cion personal. 

r 
ARTOLA: 

«Feij60 
y la Espana 
ilustrada» 

La figura de Feijoo se nos apa
rece como la mas representativa del 
pensamiento ilustrado espafiol, por 
su profunda renovacion con respecto 
a los planteamientos teoricos basados 
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en una escolastica cada vez mas dege
nera da y por su contribuci6n a la 
tran sform aci6n de la socie dad de 
acuerdo con la razon, que constituye 
el gran postulado de todo el movi
miento. Feijoo , qu e comienza a pu
blicar su obra a pa rtir de 1726, cono
ce el desarr ollo de una pre nsa cuya 
finalidad es d ifu ndir las nuevas ideas 
y coincide con otra serie de aconte
cimien tos cul turales tales como la 
fun daci6n encad enada de las Acad e

MIGUEL ARTOLA mias de la Lengua, de la His toria y 
de San Fernando , 0 la Sociedad Eco
n6m ica de Amigos del Pais (1746). 

EI fen6meno de la Ilustraci6n en 
Espana asume y generaliza 10 que la 
revoluci6n cienti fica de un Descarte s, 
Galileo 0 Newton habia supuesto pa
ra el conocimiento humano , ut ilizan 
do los mismo s crite rios de las cien
cias fisico-na turales y ap licandolos a 
la generalidad de las ciencias hurna
nas e inclu so de la actividad econo
mica, social y poli tica del pai s. EI 
movimien to i1 ustrado se convierte asi 
en un a consta nte reivindicaci6n de la 
emancipaci6n de la raz6n frente al 
dogmatismo y a todo principio de au 
toridad . Este planteamiento no era 
meramente in telectua l sin'o que iba 
encam inado a una pro funda renova
cion de la o rgan izaci6n soc ial. Para 
los ilustrados , el desarro llo y el pro
greso hist6rico eran el resultado de 
un proceso de to ma de conciencia de 
la realidad . De este modo, el cono
cimiento racional del mundo era el 
primer motor y causa del cambio en 
la histo ria , y no a la inversa . 

La obra de Feijoo se inserta en es
tos supues tos de la Ilustrac i6n por 
cuanto reclama y po stula la libertad 
del pensamiento que conduzca a una 
reordenaci6n racional de la realidad . 
La obra feijonian a se car ac teriza 
principalment e por su funci6n divul
gadora de l pensamiento moderno, 
con plan tea mien tos criticos y dernole
dores, y por su nueva rede finici6 n de 
las relacio nes de la ciencia co n la 
religion y ciertas formas de religio
sida d de sus cont ernporaneos, de los 
milagros y profecias, a los que Fei
j60 da un a explicaci6 n racional 0 po 
ne de manifiesto su literal irnposi
bilidad. 

Otro gran tema de la obra de Fei
j60 es la sociedad y los problemas 
relacionados con el desarrollo econo
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mico en dos cam pos: la poblaci6n y 
la agr icultura del pais. En su «Pro
yecto para aumenta r la po blaci6n de 
Espana», Feijoo rechaza la idea de 
una catastrofe dernografica para Es
pana y sub raya la enorme irnportan
cia que para todo pais tiene el vo
lumen de po blaci6n , en cuanto que 
constitu ye la fuerza de trabajo nece
saria para su desarrollo , asi como la 
directa relaci6n que existe entre el vo
lumen de poblaci6n y el nu rnero de 
ho mbres des tacados 0 genios que se 
dan en un pais. P ropugna , pues, un 
crecimiento dernogra fico para Espa
na , idea esta de una sorprend ente 
moderni dad . 

La agricultura , de la qu e Feijoo 
va a ser un gran apologista, es el 
otro gran tema del i1ustre pensador . 
El conoce bien la situaci6n de la agr i
cultura espafio la de la zona norte de 
la Peninsula , y tiend e a generalizarla 
a todo el terr itorio espanol con una 
imagen perfectamente realista , si te
nemos en cuenta qu e la Espana del 
siglo XVIII es eminentemente agrar ia 
en su est ructura y se caracteriza por 
la interrelacion de tres grupos sociales: 
a) el sector de los propietarios: la no
bleza 0 el clero abs entistas, qu e no 
son explotadores directos sino que ce
den sus tierras a ot ros pa ra que sean 
estes las que las explote n. Dentro de 
este gru po estan los grandes propie
ta rios y los pequenos . Los primeros 
son los que poseen los grandes lati
fundios y viven en las ciuda des, aj e
nos a 10 que no sea cobrar las ren
tas de esas tierras; los peq uenos pro
pietari os, sin tierras sufic ientes para 
vivir de las rentas, ac tuan como el se
gundo gru po que vamos a anal izar a 
continuaci6n -los labra dores- ex
plotan do directamente sus pro pias 
tier ras; b) los labradores. Dispo nen 



de un capital (animales de tiro, alma
cenes para el grana 0 recursos mo
netarios que les permiten afrontar los 
gastos desde el comienzo de la plan
taci6n hasta la recogida del grana) 
y su comportamiento es claramente 
burgues, Buscan aumentar sus ganan
cias y complementarlas con la comer
cializaci6n del grano y el arrenda
miento de los tributos directos (los 
diezmos); no son propietarios de tie
rras; y c) sector de los jornaleros, 
los que sin patrimonio ni capital nin
guno, 10 unico que pueden vender es 
su fuerza de trabajo en la plaza pu
blica, y por un jornal. 

Se plantea asi un conflicto que en
frenta a esa burguesia rural de los 
labradores con los gran des propieta
rios y terratenientes, y que los go
biernos ilustrados tratan de resolver 
en favor de un mejor desarrollo eco
n6mico incrementado mediante la ra

cionalizaci6n de la agricuItura y la 
promoci6n del grupo de los labrado
res, en detrimento de los absentistas. 
Feijoo, como ilustrado, se hace eco 
de estos planteamientos y propugna 
una transferencia de rentas de manos 
de los propietarios a las de los la
bradores, alegando que cuando estes 
lleguen a ser propietarios directos con 
mayo res rentas, podran afrontar me
jor los problemas de la agricultura 
y contribuiran a un mayor enrique
cimiento del ramo en el pais. La 
promoci6n dela Inversi6n en la agri
cuItura, el aumento del numero de 
jornadas laborables, la educaci6n tee
nica del labrador son algunas de las 
medidas propuestas por Feijoo. Sin 
embargo, no se atendia al problema 
de la injusta retribuci6n salarial, to
talmente insuficiente, de los jornale
ros, que persistira insoluble hasta 
mas alla de las Cortes de Cadiz. 

MUSICA
 

CONCIERTO HOMENAJE 
A FEDERICO MOMPOU 
EI compositor catalan lnterpretara al piano el 
Cuarto Cuaderno de la Musica Callada 

El pr6ximo 19 de enero se celebra
ra, en la sede de la Fundaci6n, un 
Concierto de piano en homenaje al 
pianista y compositor catalan Federi
co Mompou, que sera ofrecido por el 
mismo, e ira precedido por una pre
sentaci6n a cargo del poeta Gerardo 
Diego. 

Federico Mompou, que cuenta ya 
con ochenta y tres afios de edad, in
terpretara el Cuarto Cuaderno de la 
Musica Callada, obra compuesta con 
una beca de la Fundaci6n Juan March 
en 1966. Sobre la figura y obra de este 
destacado rnusico espafiol, existe un es
tudio de Clara Janes titulado La vida 
callada de Federico Mompou (Ariel, 
1975), fruto tambien de una ayuda de 
la Fundaci6n en 1971, y que se en
cuentra en la Biblioteca de esta ins
tituci6n. 

Nacido en Barcelona en 1893, Fe
derico Mompou comenz6 sus estu
dios de rrnisica en el Conservatorio 
del Liceo de esa capital, ingresando 
en 1911 en el de Paris, donde estu
di6 piano con Philipp y F. Motte-La
croix, y armonia con Samuel Rousseau. 
De 1914 a 1921 residi6 en Barcelona, 
donde compuso la mayor parte de sus 
obras. Tras permanecer veinte anos 
en Paris, en 1941 se estableci6 defini
tivamente en su ciudad natal. La ma
yor parte de sus obras son para piano 
y estan compuestas en un estilo muy 
personal que el denomina «primitivis
mo», caracterizado por la ausencia 
de barras de compas, claves y caden
cias, y que adopta muchas veces la 
forma de suite. 
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EL LABORATORIO DE 
INTERPRETACION MUSICAL 

Durante el pasado mes de noviembre se celebr6, en la sede de la 
Fundaci6n, el II Ciclo de Conciertos sobre Interpretacion Contempo
ranea del L.I.M. (Laboratorio de Interpretacion Musical), grupo dedi
cado al estudio y ejecuci6n de la musica actual, cuya direcci6n artistica 
corre a cargo del clarinetist a y compositor Jesus Villa Rojo. 

Integrado por cuatro conciertos, este cicio ofreci6 obras de destaca
dos compositores espatioles y extranjeros, de las cuales siete se presenta
ban por vez primera en Espana y cinco constituyeron estrenos mun
diales. Intervinieron como lnterpretes Pedro Leon (violin), Jesus Villa 
Rojo (clarinete), Pedro Corostola (violoncello), Joaquin Anaya (per
cuslon) y Ricardo Requejo (piano). 

• 

LA CRITICA HA DICHO 

De los comentarios y criticas suscitados por esta serie de conciertos 
ofrecemos a continuaci6n algunos parrafos. 

«Una agrupaci6n que reune a losTOMAS MARCO: 
mejores especialistas de Espana y cu

«Los mejores yos conciertos son modelicos en 
cuanto a seriedad de preparaci6n y

especialistas» ensayo se refiere.» 
(Arriba,7-XI-76) 
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CARLOS GOMEZ AMAT: 

«Personalidad 
de los lrrterpretes» 

«SI ya me sorprendi6 el LIM el 
ano pasado en el Instituto Aleman 
por la extraordinaria calidad de sus 
versiones, esa calidad quiza mejora 
en esta ocasi6n, no s610 por la per
sonalidad de cada uno de los inter
pretes, sino por la maravillosa com
penetraci6n entre ellos, que s610 ha 
podido lograrse gracias a un trabajo 
continuo y serio. Jesus Villa Rojo , 
gran clarinetista, compositor muchas 
veces galardonado y siempre aplaudi
do, se apunta un nuevo exito con la 
organizaci6n, programacion y direc
ci6n de estos conciertos.» 

(Radio Madrid, SER, 3-XI-76) 

ANTONIO IGLESIAS: 

«Inusitado nivel 
de traducci6n» 

«Una serie de conciertos que, a 
pesar de anunciarse referidos a la 
faceta interpretativa, no podemos de
jar de observar como harto interesan
te en el campo de la creaci6n tam
bien. Los programas nos han pareci
do perfectamente medidos, con un 
nivel de traducci6n realmente inusita
do por alto, con la excepci6n del ul
timo, quiza poco diferenciado y de 
excesiva duraci6n en relaci6n con los 
dos primeros.» 

(Informaciones, 25-XI-76) 

ANTONIO FERNANDEZ-CID: 

«Calidad pOCO 
frecuente en 
obras actuales» 

«Es muy poco frecuente alcanzar 
versiones de obras actuales con tanta 
calidad, dominio, sensaci6n de cosa 
trabajada muy a conciencia.» 

(ABC, 19-XI-76) 

ENRIQUE FRANCO: 

«Veracidad del 
mensaje» 

«Obras poco escuchadas cuyo co
nocimiento directo permite una justa 
informaci6n sobre los origenes mas 
inmediatos de la musica contempora
nea europea. La seriedad de las se
siones, fruto de un trabajo de «ta
ller», garantizan la veracidad del 
mensaje. 

(El Pais, 9-XI-76) 

LEOPOLDO HONTANON: 

«Facultades 
interpretativas» 

«Necesidad, para la vitalidad musi
cal de un pais, de que existan gru
pos como el L.I.M., destinatario, bien 
por la via del encargo, bien por la 
de la espontanea decisi6n de sus au
tores, de gran numero de partituras 
concebidas y grafiadas con base pre
cisamente en las muy especiales virtu
des y facultades interpretativas de los 
contemporaneos del grupo yael de
dicadas.» 

(ABC, 26-XI-76) 

MANUEL ANGULO: 

«Concienzudo 
trabajo» 

«AI lado del interes de los titulos 
programados -cinco piezas com
puestas dentro de los ultimos seis 
afios y representativas de autores de 
diversas procedencias- se ha vuelto 
a poner de manifiesto la importante 
aportaci6n de este grupo a la musica 
contemporanea, mediante la prepara
ci6n profunda y exigente que se ha 
trazado ... Concienzudo trabajo -per
sonal y colectivo- puesto al servico 
de un resultado artistico, ante todo, 
en cada una de las interpretaciones 
seguidas con expectaci6n por un pu
blico que lIenaba la sala y aplaudi6 
siempre.» 

(Informaciones, 18-XI-76) 
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ElIde diciembre se celebre, en la sede de la Fundaelon Juan 
March, un Concierto para Flauta y Piano, a cargo de Antonio Arias 
Gago y la pianista Ana Maria Gorostiaga, ambos destacados inter
pretes que en su dia fueron becarios de la Fundaclon, quienes ofrecieron 
una variada muestra de musica barroca y romaatlca, asl como obras de 
autores franceses eontemporaneos. 

,	 PROGRAMA , 

Sonata en Mi Menor BWV 1034, de J. S. Bach.
 
Introduccion y variacionessobre ellied «Flores secas»,
 
op. 160, de Schubert.
 
Tres romanzas, op, 94 de Schumann.
 
Incantation n." 5 «Aux Funerailles du chef pour obtenir
 
la protection de son arne», de A. Jolivet.
 
y Sonata de Poulenc.
 

flauta con A. Marion. Estudia Direc
-a LOS II\lTERPRETES	 ci6n de Orquesta y Musica de Cama

ra con L. Fourestier en el Conservaha 
er- torio Municipal de Rueil-Malmaison, 

Nacido en Madrid en 1951, Anto obteniendo los premios de Excelencia co 
.0,	 nio Arias Gago realiz6 estudios de de Flauta (1976) y de Musica de Ca

violin y de flauta en el Real Con mara (1975).res 
servatorio Superior de Musica de Ma Ha dado numerosos conciertos cour
drid, trasladandose posteriormente a mo solista con diversas orquestas yli6 " Paris, becado por la Fundaci6n, don conjuntos de camara en Espana,

~ de perfeccion6 sus conocimientos de Francia, Luxemburgo e Iran, y realiza'6) t~ 
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do grabaciones para RNE y TVE Y 
discograficas. Es miembro de la Agru
paci6n Pro Musica Antigua de Ma
drid y autor de un metoda para flau
ta dulce. 
Ana Maria Gorostiaga, tras realizar 
sus primeros estudios musicales en el 
Conservatorio de Madrid con su pa
dre y con Enrique Aroca, obteniendo 
los premios extraordinarios «Maria 
del Carmen» y «Pedro Masaveu», 

ampli6 estudios en Roma, bajo la di
recci6n de Guido Agosti; en Siena, 
don de asisti6 a los cursos de la Aca
demia Musicale Chigiana; y en Paris, 
con Lazare Levy, 
Especializada en musica de camara, 
ha colaborado con grandes figuras 
nacionales y extranjeras. Es pianista 
del quinteto clasico de RTV y profe
sora de la Escuela Superior de Canto 
de Madrid. 

LA CRITICA HA DICHO
 

FERNANDEZ CID: 

«Calidad de 
origen» 
«Antonio Arias Gago, que hered6 de 
su padre, con el nombre y el apelli
do, la condici6n de musico estudioso 
y amante del repertorio de carnara, 
cultiva la flauta en sus distintas mo
dalidades. 
El joven concertista, en una Sonata, 
de Juan Sebastian Bach, y la Intro
ducci6n y variaciones sobre e/ lied 
«Flores secas», de Schubert, mostr6 
buen sentide musical, un sonido gra
to que habra de alcanzar todavia, con 
el trabajo, mas altas cotas, como el 
mecanismo ya considerable... Hay 
calidad de origen, materia e i!usiones 
merecedores de los muchos aplausos.» 

(ABC, 2-XII-76) 

ANTONIO IGLESIAS: 

«Bella dicci6n» 

«No es facil, ciertamente, la presen
taci6n de j6venes valores ante el pu
blico de la capital de Espana. Por 
ella es mucho mas meritorio que la 
Fundaci6n March se haya ocupado 
de este punto, respecto al flauta An
tonio Arias Gago que por su trayec
toria brillante y sus veinticinco afios 
de edad se merecia este concierto... 
con la inapreciable colaboraci6n pia
nistica de Ana Maria Gorostiaga y la 

asistencia de un publico, en su mayo
ria estudiantil y juvenil, que ocupaba 
asientos, pasillos, gradas, abarrotan
do por completo el lugar. 
Escuchamos la primera parte del con
cierto. Fue suficiente para constatar 
la realidad de un flautista que luce un 
sonido muy bonito, bien regulado, en 
posesi6n de una excelente cuadratura 
ritmica, con buen criterio musical: 
esto, claro, por 10 que respecta a las 
interpretaciones de las paginas de 
Bach y, sobre todo, de Schubert... El 
camino recorrido es ya de gran consi
deraci6n, y su dicci6n, en general, 
posee belleza cierta. Antonio Arias 
Gago fue muy aplaudido, en uni6n 
de una pianista tan musical y sensi
ble como reconocemos siempre en 
Ana Maria Gorostiaga.» 

(Informaciones, 2-XII-76) 

RUIZ COCA: 

«Sensibilidad 
musical» 
Por su parte Fernando Ruiz Coca 
menciona en «YA» la «muy com ple
ta formaci6n de Arias-Gago», con un 
«breve pero prometedor historial que 
Ie ha llevado a actuar como solis
ta en varias orquestas de nuestro con
tinente», Habla de su «tecnica muy 
considerable, clara ordenaci6n de la 
dicci6n, sonido bello y, 10 mas im
portante, con una sensible musicali
dad, que nos anuncia la presencia 
de un estupendo musico.» 

(Ya, 3-XII-76) 
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JOVENES 
La Fundacion Juan March ha edi

tado un disco de larga duracion que 
recoge una seleccion de los Concier
tos para Jovenes celebrados en su 
sede durante el Curso 1975-76, con

~ sistentes en recitales de cinco destaca
dos pianistas espaficles. Esta graba
cion, de caracter no venal, se regala 
a los chicos y chicas que, en numero 
aproximado de 17.000, escucharon 
estos conciertos, y para el 80 por 100 
de los cuales se trataba de la prirnera 
vez que asistian a uno, tal como se 
desprende de la encuesta realizada a 
10 largo del cur so y cuyos resultados 
fueron estudiados por el critico mu
sical Angel Carrascosa. 

El disco, grabado por la casa His
pavox, recoge obras de Beethoven, 
Chopin, Liszt, Schumann y Brahms, 
interpretados por los pianistas Este
ban Sanchez, Cristina Bruno, Joa
quin Soriano, Manuel Carra y Pedro 
Espinosa, todos ellos artistas de fama 

internacional hoy, y que fueron en su 
dia becarios de la Fundacion, 

Estos conciertos, concebidos con un 
caracter esencialmente didactico y de
dicados a estudiantes de los ultimos 
cursos de bachillerato procedentes de 
diversos institutos y colegios de Ma
drid, estuvieron precedidos, en cada 
ocasion, por una introduccion oral a 
las obras 0 compositores, a cargo de 
don Federico Sopefia, Critico musi
cal, academico y Catedratico del 
Conservatorio de Madrid. 

La serie de Conciertos para Jove
nes continua actualmente con la ac
tuacion del pianista Joaquin Soriano, 
la Camerata de Madrid y canciones 
tradicionales espanolas a cargo de 
Joaquin Diaz. Asisten alumnos de ins
titutos y colegios previa solicitud por 
el centro correspondiente. La Funda
cion Juan March se propone extender 
esta iniciativa a otras capitales espa
nolas, 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

MANUAL DE RUSO, 
de la profesora Sanchez Puig 

Editado por la Universidad Aut6noma de Madrid en colaboraci6n 
con la editorial Castalia, ha aparecido el primero de los tres volumenes 
del manual Lecciones de Ruso, realizado por Maria Sanchez Puig, 
profesora de Lengua y Civilizaci6n Rusa en el Instituto de Estudios 
Orientales y Africanos de dicha Universidad, y decano y jefe del Depar
tamento de Ruso de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Este tra
bajo es el resultado de una ayuda concedida en 1972 por la Fundaci6n 
Juan March al Instituto de Estudios Orientales y Africanos, destinada 
a la pedagogia de idiomas modernos. 

El presente manual contribuye a paliar la gran escasez de material 
didactico que existe en Espana para la ensefianza del ruso. Es la pri
mera vez que en nuestro pais, y en un marco universitario, se realiza 
integramente, desde la percepci6n por el autor hasta la composici6n y 
edici6n, un manual de lengua rusa de esta amplitud. Pensado y hecho 
para espanoles, en los temas se ha tenido en cuenta el medio ambiente 
y la mentalidad de un pais latino. 

Concebido con el criterio de facilitar al interesado en el idioma 
ruso la posibilidad de estudiarlo por su cuenta, el manual de la pro
fesora Sanchez Puig parte de la base de que el alumno principiante, 
mas que un conocimiento exhaustivo de la gramatica, necesita el estric
tamente indispensable para poder expresarse y entender. Con este meto
do, la autora ha estructurado el libro basandose en textos vivos, 
simples y coloquiales; temas actuales, variados y cotidianos; y una gra
matica minima, en funci6n de la finalidad eminentemente practica del 
manual. 

Consta de 49 lecciones agrupadas en 7 capitulos, con otras tantas 
lecciones cada uno. Estas incluyen ejercicios de fonetica y gramatica, 
textos y preguntas-respuestas a los mismos, ejercicios complementa
rios de laboratorio , etc. El manual abarca un vocabulario de unas 
2.000 palabras. El material presentado ha sido grabado, en gran parte, 
por personas nativas. Asimismo, se aduce en Apendice una lista de 
563 verbos, numerosos temas para conversaci6n y otras reglas y esque
mas de utilidad. 

SANCHEZ PUIG, M.: Lecciones de Ruso 1. Madrid, Edit. Cas
talia y Cantoblanco (Univ. Aut6noma de Madrid), 1976. VIII, 289 p., 
ilustr., 23,5 em. P.V.P.: 480 ptas. 

APORTACION CIENTIFICA PARA 
LA RECUPERACION 
DE SORDOMUDOS 

Angel Bur6n Romero, cientifico cordobes y becario de la Funda
ci6n, ha sido galardonado con el Primer Premio en el I Concurso 
Internacional de la Asociaci6n de Ingenieros Civiles de Espana, por 
sus trabajos cientificos para la recuperaci6n de los disminuidos acus
ticos. Trabajos que, en los ultimos anos, han sido objeto de su tesis 
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doctoral y de la Beca de Estudios en Ciencias Fisicas que recibio de 
la Fundacion March para investigar sobre el tema Prototipo para 
experimentacion sobre la recuperacion de disminuidos acusticos. Un 
proceso de comprension y corrimiento de frecuencias en audiofrecuen
cias, y que en 1973 merecieron ya la atencion del VII Congreso In
ternacional de Calculo Anal6gico de Praga. 

La aportacion cientifica de Angel Bur6n, actualmente Catedratico 
interino de Electr6nica y Electromagnetismo de la Facultad de Cien
cias de Santander, se centra en un ingenio electronico para procesar 
la informacion obtenida en la palabra hablada, el cual actua como 
una especie de traductor que simplifica la serial acustica portadora de 
informacion y la comunica y hace accesible a la limitaci6n del oido 
de un sordomudo potencial. La voz de un emisor se descompone 
primero en tres bandas de frecuencia que se procesan separadamente 
y, despues, se recompone despojandola de los elementos accesorios del 
lenguaje y se hace llegar al oido a traves de auriculares. En el re
corrido inverso, al imitar con su propia voz este lenguaje procesado, 
el sordomudo tiende a obtener la misma sefial que Ie ha sido transmitida. 

TRABAJOS TERMINADOS 

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

TEOLOGIA 

(Secretario: Luis Maldona
do Arenas. Catedratico de 
TeologiaPastoral de la Uni
versidad Pontificia de Sa
lamanca) 

EN ESPANA: 

Rafael Azagra Diicar. 
Las Semanas Sociales de 
Madrid y Zaragoza (1933
1934). Dos muestras del 
pensamiento social cato
lico durante la II Repu
blica espanola. 

)r 

HISTORIA 

i
(Secretario: Miguel Artola 

\.~ Gal/ego. Cat edratico de 
Historia Contem pordneu 
de Espana de la Universi
dad Aut6noma de Madrid) 

J EN ESPANA: 

, Manuel Espadas Burgos. 
Alimentacion y crisis de 
subsistencia en Espana. 

L..
 

ARTES 
PLASTICAS 

(Secretario: Alfonso Emi
lio Perez Sanchez. Catedra
tico de Historia del Arte de 
la Universidad Aut6noma 
de Madrid. Subdirector del 
Museo del Prado) 

EN ESPANA: 

Jorge Brunet Foraste. 
«Modelos y maquetas. 
Estudio de una profe
sian. » 

CREACION 
ARTISTICA 

(Secretario: Gustavo Tor
ner de la Fuente. Pintor y 
Escultor). 

EN EL EXTRANJERO: 

Juan Antonio Ruiz An
chia. 
Arte moderno negro en 
Estados Unidos, Costa 
Oriental (1976). 
Centro de trabajo: Ciu
dades de los Estados 
Unidos. 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACION~S 

EN CURSO 
ULTIMAMENTE se han dictaminado, por 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 32 informes sobre los trabajos que ac
tualmente llevan a cabo los becarios de la 
Fundacion, De ellos 22 corresponden a Becas 
en Espana y 10 a Becas en el extranjero. 
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EN EL EXTRANJERO: 

DERECHO 

(Secretario: Jose Luis Villar 
Palasi. Catedratico de De
recho Administrativo de la 
Universidad Complutense) 

EN EL EXTRANJERO: 

Maria Pilar de la Torre 
Campo. 
Estudio de derecho com
parado referente a la de
lincuencia de menores. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Estrasburgo 
(Francia). 

COMUNICACION 
SOCIAL 

(Secretario: Horacia Saenz 
Guerrero. Director de «La 
Vanguardia», Barcelona) 

EN ESPANA: 

Alejandro Muiioz Alonso. 
La influencia mutua en
tre medios de comunica
cion social y actitudes y 
comportamientos poli
ticos. 

MUSICA 

(Secretario: Cristobal Halff
ter, Compositor) 

EN ESPANA: 

Manuel Angulo L6pez
Casero, 
Bases estructurales para 
la enseiianza musical en 
Espana. 

B/OLOGIA 

(Secretario: David Vazquez 
Martinez. Director del Ins
tituto de Biologic Celular 
del Centro de Investigacio
nes Biologicas del C.S.!. C.) 

EN ESPANA: 

Francisco Garcia-Valde
casas Santamaria. 
Mecanismos adrenergi
cos presinapticos. Estu
dio de la liberacion de 
los transmisores adrener
gicos. 

Maria Antonia Rivas 
Ponce. 
Estudios biosistematicos 
sobre algunos bromus 
mediterrdneos. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Paris, Orsay 
(Francia). 

ECONOMIA 

(Secretario: Luis Angel Ra
ja Duque. Catedratico de 
Teorla Econ6mica de la 
Universidad Complutense) 

EN EL EXTRANJERO: 

Ignacio Maria Santillana 
del Barrio. 
Evaluacion de los costos 
y los beneficios en pro
yectos de inversion pu
blicos: especial referen
cia al coste de oportuni
dad en situaciones de 
menos de plena empleo. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Indiana en 
Bloomington (Estados 
Unidos). 

TRABAJOS DE BECARIOS 

TERMINADOS EN 1976: 120 

Los Asesores Secretarios de los 22 Departamentos existentes en la 
Fundacion aprobaron durante 1976 un total de 120 Memorias finales, 
correspondientes a estudios cientificos y tecnicos y a trabajos de crea
cion literaria, artistica y musical, llevadas a cabo con ayuda de la ins
titucion, 

De estos trabajos, 63 fueron realizados en Espana y los 57 restantes 
en el extranjero. 
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,. (Beca Extranjero 1973. Sociologia). 

• Ricardo Garcia Carcel,
Orlgenes de la Inquisicion espanola. HI Tribunal de Valencia 
1478-1530. 
Barcelona, Peninsula, 1976, Colecci6n «Serie Universitaria. Histo

ria-Ciencia-Sociedad», num. 132, 208 pags.
 
(Beca Espafia 1976. Historia).
 

• Jesus Luis Cuncbillos. 
Cuando los angeles eran dioses. 
Salamanca, Universidad Pontificia, 1976. «Bibliotheca Salmanti

censis» XIV, Estudios 12, 197 pags.
 
(Beca Extranjero 1972. Teologia).
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de la Fundacien a dlsposicien del
 
piJblico, junto con todos los trabajos finales
 
lIevados a cabo por los Becarios.
 

• A. Dominguez Rodriguez. 
Imdgenes de presentaci6n de la miniatura alfonsl. 
«Goya» (1976), marzo-abril, num, 131, pags. 287-291.
 
(Beca Espana 1975. Artes Plasticas).
 

• J. Garcia-Sancho (y otros). 
On the significance of changes in the state of protonation of amino 
acids during transport. 
«Abstract FEBS» (FEBS Symposium on the Biochemistry of Men
brane transport. Zurich), julio 1976, num. 18-23, pag. 13. 
(Beca Espana 1976. Medicina). 

• Juan M. Martia-Sanchez. 
A new solution to adaptative control. 
«Proceedings of the I.E.E.E.» (Institute of Electrical and Electro

nics Engineers), agosto 1976, num. 8, pags. 1209-1218.
 
(Programa de Investigaci6n 1973. Ingenieria).
 

• Carlota Sole. 
Modernizacion: un aruilisissociologico. 
Barcelona, Peninsula, 1976, Colecci6n «Homo sociologicus», num, 
12, 255 pags,

I 



FUNDACIONES 

DE RECIENTE constituci6n es tambien la Fundacion «Ramon Areces», 
instituida en Madrid y clasificada como entidad cultural privada, de 
promoci6n. Su objeto es la promocion de la educacion, la investigacion 
cientifica y tecnica y cualesquiera otras actividades culturales, mediante 
la concesion de ayudas econornicas a estudiantes necesitados, la institu
ci6n de premios, la facilitaci6n del material didactico y de investiga
cion, la creaci6n de instituciones docentes, culturales, y en general 
cualesquiera otros medios que tiendan directamente al desarrollo de los 
servicios de ensefianza, investigacion y cultura en Espana. 

EI Patronato de esta nueva Fundacion, que cuenta con un Consejo 
asesor, sera ejercido por el fundador, don Ramon Areces Rodriguez, 
previendo los Estatutos la sucesi6n en el cargo. La dotacion inicial 
de la entidad es de 2.000 rnillones de pesetas. Para el primer trienio, 
la Fundacion preve, dentro de su programa de actividades, la construe
cion de un edificio sede, asi como la asignacion anual de nueve 
millones de pesetas para ayudas a la investigacion, 

HA smo instituida en Palma de Mallorca la Fundacion Bartolome March 
Servera, registrada como instituci6n benefice-particular mixta y con un 
capital inicial de cincuenta millones de pesetas. La nueva fundacion 
tendra por objeto sostener y auxiliar instituciones asistenciales para 
personas econ6micamente necesitadas; practicar el socorro domiciliario; 
crear y mantener premios a la cultura y a la virtud; costear titulos, 
matriculas 0 pensiones de estudios e instituir becas, asi como sostener 
instituciones de cultura y educacion, tales como Escuelas, Institutos, LA 
Colegios, Universidades y centros de cultura y educaci6n en general,
 
para auxiliar la formacion moral, profesional y educativa, supliendo
 
la carencia de medios propios necesarios par parte de quienes reciban
 
la ayuda econ6mica de la Fundaci6n.
 

EI Patronato de la misma esta constituido por don Bartolome March
 
Servera (Presidente), don Juan March Delgado, don Alejandro Berga

mo Llabres, don Jose Ruiz-Galvez Lopez y don Jaime Morant Dupuy
 
de Lome (Vocales). Dicho Patronato destinara la mayor parte de la
 
renta de la Fundaci6n a atenciones puramente beneficas.
 

EN 

0lJBAJO el patrocmio de la Fundacion Barrie de la Maza y el Instituto 
«Padre Sarmiento» de Estudios Gallegos, se va a publicar una monu
mental Historia de Galicia, que abarca una serie de vohimenes sobre 
la historiografia gallega, la prehistoria, la Galicia romana, el reino de 
los suevos, Galicia en la Alta Edad Media, la Galicia romanica, Galicia 
en los siglos XIII, XIV y XV, la Galicia de los Austrias, de la Ilus
tracion, la guerra de la independencia en esa regi6n y el siglo XIX. La 
Fundacion y el citado Instituto han firmado un convenio de coopera
cion que preve, ademas, la edici6n de volumenes monograficos so
bre la cultura de los Castros, Prisciliano, Gelmirez y otros lugares, 
personajes y hechos hist6ricos gallegos de relieve. 
• La misma Fundaci6n, dentro del capitulo de ayudas a centros educa
tivos, ha donado al Colegio Universitario de Orense una subvenci6n de 
un mill6n de pesetas. 
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rrch PROMOVIDO por la Fundacion Universidad-Empresa, ha comenzado a funcio

un nar un Centro de Orientacion e Informacion de Empleos (COlE) en la 
cion Politecnica de Madrid, actividad recientemente iniciada por la Funda
lara 
rio; 

cion, y que en breve se extendera a la Universidad Autonoma y Com
plutense. 
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LA FUNDACION Universitaria Espanola, dentro de su Programa de actividades 
para el Curso 1976-77, ha celebrado un Cursillo de Filosofia, en el que 
se han impartido las cinco materias siguientes: Introduccion a la Filoso
fia, por Angel Gonzalez Alvarez; Relaciones Iglesia-Estado, par Isi
doro Martin; Filosofia Politica, por Enrique Zuleta Puceiro; Logica, 
por Jose M. de Alejandro; e Historia del pensamiento moderno y 
contemporaneo, por Carlos Valverde. Incluye ademas la celebracion 
de seminarios de Logica y Filosofia Politica, dedicados al comentario 
de textos fundamentales. 

La Fundacion ha organizado asimismo otros cursillos sobre Estadisti
ca y Economia para historiadores; conferencias a cargo de don Luis 
Morales (<<EI caballero y la muerte». En el centenario de don Rodrigo 
Manrique) y don Antonio Bonet Correa (eArte y musica: las cajas de 
organos espafioles»); unas Jornadas de Arte Barroco del siglo XIX y 
contemporaneo y otros de Literaturas Regionales Espanolas. Como es 
costumbre de esta institucion, se han previsto asimismo una serie de 
viajes culturales por Espana y visitas a museos dirigidas par profesores 
univesitarios. 

I ENTRE LAS ULTIMAS actividades de la Fundacion Joan Miro cabe destacar 
la exposicion sobre «Derechos humanos, Amnistia y Arte», con la par

1	 ticipacion de sesenta artistas, y la muestra Pintura I, organizada por el 
Ambit de Recerca. Asimismo se han proyectado en la sede del Centro 
de Estudios de Arte Contemporaneo unas filmaciones realizadas en esa 
Fundacion de las muestras «EI arte y el objeto» y «Comic y comu
nicacion», entre otras. 
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ORGANlZADO por la Fundacion Puigvert, de Barcelona, en colabora
cion con la Universidad de Richmond (Virginia) y el Institute for Con
tinuing Education, de la misma capital, se ha celebrado el XL Curso 
de Urologia-Simposio Internacional para post-graduados, con la co
laboracion de destacados especialistas europeos y norteamericanos. 
Cad a uno de estos simposios ha ido seguido por una sesion de co
municaciones libres, proyeccion de peliculas y discusion. El curso, 
que ha estado dirigido por el profesor Puigvert, figurando como se
cretarios el doctor N. Mallo, Jefe del Servicio de Urologia de la Fun
dacion, y el doctor M. J. V. Smith, de la Universidad de Richmond, 
ha abarcado, entre otros temas, los de «Complicaciones urologicas en el 
trasplante renal», «El tratamiento del cancer de nrostata y vejiga» y 
«La uropatia obstructiva en la infancia y en los adultos». 
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PATROCINADO por el Cornite Espanol de la Fundacion Europea de la 
Cultura, en colaboraci6n con el Centro de Estudios de Bibliografia y 
Bibliofilia, las Direcciones Generales de Relaciones Culturales, y el 
Patrimonio Artistico y Cultural del Instituto de Cultura Hispanica y 
la Biblioteca Nacional, tuvo lugar en los salones de esta ultima en 
los ultimos dias del pasado mes de noviembre, un Simposio Interna
cional de 4 dias de duraci6n sobre «Los c6dices del comentario al 
Apocalipsis del Beato de Liebana», primero de la serie «Espana en la 
forrnacion de Europa». En este simposio, destacados especialistas es
panoles y extranjeros presentaron sus ponencias sobre los comentarios 
de Beatos dentro de las tradiciones apocaliptica (Ives Christie), pic
t6rica (Peter Klein), su inteligencia textual (Manuel Diaz y Diaz), fuen
tes espirituales (Jacques Fontaine) y fuentes literarias (Alvarez Campos). 
Numerosas sesiones estuvieron dedicadas al estudio de las diversas in
fluencias que se advierten en la ilustraci6n y decoraci6n de los «bea
tos». Asirnismo, se mont6 una exposicion de todos los c6dices miniados 
de beatos de los siglos IX al XII, que se encuentran en Espana y piezas 
afines. 

LA SERlE DE Cursos Universitarios 1976-77 que organiza la Fundacion 
Instituto de Ciencias del Hombre se ha iniciado con un programa 
dedicado al tema general «La estructura regional de Espana», que 
hasta el lOde febrero abarca los siguientes temas y conferenciantes: 
«Region y Naci6n: una perspectiva historica», por Antonio Elorza. 
«Lenguas regionales de Espana», por Rafael Lapesa, Constantino Gar
cia Sanchez, Antonio Tovar y Manuel Sanchis Guarner; «Formaci6n 
historica de las estructuras socio-economicas de Castilla», por Felipe 
Ruiz; «Problemas de Bilinguismo», por Miguel Siguan y «Esquema po
litico de Espana», por Julian Marias. Todas las lecciones se celebran 
en el Instituto Nacional de Psicologia Aplicada y Psicotecnia, de 
Madrid. 
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La Fundacion Ford ha hecho publico un Concurso destinado a fo
mentar y financiar la investigaci6n sobre los problemas relacionados 
con el orden economico internacional, consistente en la concesi6n de 
6 a 12 ayudas, con una dotaci6n aproximada de 400.000 d6lares, 
destinadas a estudiantes universitarios y centros de investigacion, 

Las seis areas seleccionadas son las siguientes: I) Transmisi6n inter
nacional de perturbaciones econ6micas; 2) Organizacion de los sistemas 
monetario, de inversi6n y comercial en el mundo; 3) Relaciones en
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Coltre el comercio y la inversi6n, distribuci6n de la renta y politica 

l 
tudecon6mica; 4) Rumbos y estrategias en los mercados de consumo; 5) 
dOlDistribuci6n internacional de recursos y situaci6n de la industria; y 

6) La politica de relaciones economicas internacionales. 
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VIERNES, 7 

19,30 horas 
PROYECCION DE LA PELICULA 
«IDNCHABLES», sobre la obra de 
J. Ponsati. 

JUEVES, 13 

11,30 horas 
CONCIERTO PARA JOVENES 
Recital de piano rornantico. 
Pianista: Joaquin Soriano. 
Comentarios: Federico Sopena, 
Programa: 
Beethoven: Sonata «Claro de Luna». 
Chopin: Berceuse, 3 estudios, Noc

turno, Polonesa. 
(Pueden asistir grupos de alumnos de 

Colegios e Institutos, previa solid
tud de dicbos Centros a la Fun
dacion.) 

20,00 horas 
PRESENTACION DE LAS COLEC

ClONES: 
«Fuentes literarias de las lenguas his

panicas» y «Pensamiento literario 
espanol». 

VIERNES,14 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Camerata de Madrid.
 
Director: Luis Remartinez.
 
Solista: Luis Navidad.
 
Comentarios: Federico Sopefta.
 
Programa:
 
Vivaldi: Las cuatro estaciones.
 
<Pueden asistir grupos de alumnos de
 

CoJegios e Institutos, previa solici
tud de dicbos Centros a la Funda

19,30 horas 
PROYECCION DE LA PELICULA 
«HINCHABLES», sobre la obra de 

J. Ponsati. 

MARTES,18 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES
 
Cantante: Joaquin Diaz.
 
Recital de canciones tradicionales es

panolas.
 
Programa:
 
Romance del Conde, Olinos.
 
Romance del Prisionero.
 
Romance de Mariana.
 
EI barranco del lobo.
 
Amn6n y Tamar.
 
EI Quintado.
 
Sona Viola, sona.
 
Este ceguiiio.
 
Trinidadeak ditu.
 
EI corregidor y la molinera.
 
Soldadito.
 
EI convidado de piedra.
 
Coplas de Romerla a 10pesao.
 
(Pueden asistir grupos de alumnos de 
Colegios e Institutos, previa solicitud 

de dicbos Centros a la Fundacion.) 

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Luis Cencillo.
 
«Antropologia de la constituci6n del
 
Mundo: la realidad del Mundo como
 
proceso y sus niveles.» '
 

MIERCOLES, 19 

HOMENAJE A FEDERICO MON
pOU. 

19 horas
 
Presentaci6n por Gerardo Diego.
 

20,00 horas.
 
ria; y cion.) Concierto. 
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Programa: 
F. Mompou:	 «Musica callada» (4. 0 

cuaderno). 
«Cinco melodias sobre textos de Paul 

Valery,» 
Interpretes:
 
Soprano: Montserrat Alavedra.
 
Pianista: Federico Mompou.
 

JUEVES,20 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Recital de piano romantico.
 
Pianista: Joaquin Soriano.
 
Comentarios: Federico Sopefia.
 
(Condiciones de asistencia y Progra

rna, identicos a los del dia 13.)
 

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Luis Cencillo.
 
«Antropologia de la constitucion del
 

mundo: comunicacion, significado 
y lenguaje.» 

VIERNES,21 

CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Camerata de Madrid.
 
Director: Luis Remartinez.
 
Solista: Luis Navidad.
 
Comentarios: Federico Sopefia.
 
(Condiciones de asistencia y Progra

rna Identieos a los del dia 14.) 

19,30 horas 
PROYECCION DE LA PELICULA 

«HINCHABLES», sobre la obra 
de J. Ponsati. 

MARTES,2S 

11,30 horas.
 
CONCIERTO PARA JOVENES
 
Cantante: Joaquin Diaz.
 
(Condiciones de asistencia y Progra


rna, identicos a los del dia 18.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 

Luis Cencillo. 
«Antropologia de la constitucion del 

mundo: formalizacion y desforma
lizaci6n del mundo» 

MIERCOLES,26 

CLAUSURA n EXPOSICION BE
CARlOS DE ARTES PLASnCAS. 

JUEVES,27 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Recital de piano romantico,
 
Pianista: Joaquin Soriano.
 
Comentarios: Federico Sopefia.
 
(Condiciones de asistencia y Progra

rna, ldentlcos a los del dis 13.) 

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Luis Cencillo.
 
«Antropologia de la constitucion del
 

mundo: praxis y futuro,» 

VIERNES,28 

11,30 horas 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Camerata de Madrid.
 
Director: Luis Remartinez,
 
Solista: Luis Navidad.
 
Comentarios: Federico Sopena,
 
(Condiciones de asistencia y Progra

ms, identieos a los del dia 14.) 

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