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"llaves en mano" 

CONSTRUIMOS FINANCIAMOS 
SOLIDAMENTE INDUSTRIALMENTE 

previniendo los mlnimos detalles con el máx1mo rigor de materiales, la inversión (construcción, instala 
para que "llaves en mano" pueda pudiendo Vd. dormir tranquilo pues ciones y maquinaria), previendo el 
automáticamente ponerse a trabajar está tratando con señores en la pago en las techas que Vd. precisr 

construcción. y dentro de un planteamiento lógicu 
de retorno de la inversión y coste 
del dinero. 
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DELEGACION MENORCA PRIETO Y CAULES. 6 TEL. 35 12 15 
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PROYECTA, CONSTRUYE Y FINANCIA 
EFICAZMENTE NAVES INDUSTRIALES 

''LLAVES EN MANO.'' 
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los se 
actuaciones del Gobierno Arias, concuerdan en 

calificarlo como "Gobierno-eficacia". 
Ha sido imposible colocar a este nuevo Gabinete una etiqueta de 

tipo político al uso. La calificación más corriente es la de un Gobier
no técnico sin tecnócratas que redunda en la idea primitiva de 
eficacia como valor primero. 

La nota más característica y más destacada del Gabinete-Arias es, 
evidentemente, la creación de tres Vicepresidencias que cubren el 
abanico de otras tantas áreas de la acción pública: la política, la 
económica y la social. Con ell~s desaparece un tipo de política 
departamental que tanto había proliferado en los últimos años y se 
busca claramente una mayor coordinación de esfuerzos ante una 
coyuntura previsiblemente difícil a la vista de la situación general del 
mundo occidental industrializado. 

Las primeras declaraciones de destacados miembros -del nuevo Go
bierno han tenido la caractérística común del realismo y el pragmatis
mo a ultranza. La información que llega desde este vértice del Estado 
hasta la b~se de todos los contribuyentes, está completamente despro
vista de cualquier retoricismo alambicado y de cualquier triunfalismo 
que resultaría absurdo en estos momentos. Por el contrario, las 
medidas de orden energético adoptadas en el primer Consejo de 
Ministros del nuevo Gabinete, han sido diáfanamente explicadas a la 
opinión pública por el nuevo Ministro de Información y Turismo. 

Eficacia y claridad. Dos aspectos nada desdeñables de un Gobierno 
que tiene todas las características de histórico. 

L 
·En la Presidencia del Gobierno se celebró la toma de po

sesión colectiva del nuevo Gabinete. Habló en primer lugar el ex vice
presidente y ex ministro secretario general del Movimiento, don Torcuato 
Fernández-Miranda. Luego lo hizo el nuevo vicepresidente y ministro de 
la Gobernación, don José García Hernández. Por último, intervino el pre
sidente del Gobierno. Las palabras de don Carlos Arias Navarro fueron 
fundamentalmente una declaración programática de los nuevos gobernan-· 
tes. "No vr¡;y a enumerar los méritos y condiciones, así como la decidida 
voluntad de servicio de los nuevos ministros. Juntos iniciamos ahora ur¡a 
ilusionada tarea cuyos propósitos creo suficientemente reflejados en los 
puntos siguientes: 
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1) El Gobierno estima inexcusable deber el expresar, en el acto cle su 
constitución, el reconocimiento público de las virtudes del anterior 
presidente ... Al recoger el dolor de España, el Gobierno manifiesta 
inequívocamente su repulsa contra las actitudes de grupos notoria
mente minoritarios que intentan alterar la paz y el orden. la tran
quilidad social y el, pacífico convivir de los españoles -verdadero 
patrimonio nacional- constituyen uno . de los ejemplos más conclu
yentes de la eficacia de nuestro sistema político; desde esta pers
pectiva, el Goberno español anuncia que hará uso de toda su auto
ridad -con rigor y serenidad- para defender el bien común y man
tener un orden en cuyo marco los españoles puedan ejercitar y 
de"sarrollar sus derechos y libertades. 

2) El fomento de las virtudes de nuestro pueblo, su legítima aspiración 
a unas cotas más altas de bienestar y la fundada esperanza de per
feccionar un orden social que progresivamente debe ser más justo, 
son consideraciones que inspirarán la política del Gobierno para pro
seguir -a pesar de las dificultades que la coyuntura presente ofre
ce -el desarrollo y garantizar a los españoles, especialmente a las 
clases trabajadoras, el mantenimiento y promoción de un mejor nivel 
d·3 vida. 

3) Construido el Estado sobre el sólido cimiento de la unidad nacional, 
resumen auténtico de una rica variedad de hombres y tierras, que 
han de ser contempladas para potenciar la vida local, provincial y 
regional, el Gobierno fija entre sus objetivos principales el de con
tribuir a reforzar las estructuras poi íticas, tal y como acaba de anun
ciar el Jefe del Estado. Y en esta línea concede alta importancia 
al desarrollo de la participación política, que ha de ser promovido 
y estimulado, teniendo en cuenta la probada madurez cívica de nues
tro pueblo y las necesidades del momento presente. 

4) Al reconocer el decisivo papel de la incorporación de la juventud 
a todas las actividades de la vida social, el Gobierno expresa en la 
figura del Prínéipe de España, -con su humana ejemplaridad- la 
segura confianza en las generaciones sobre las que ha de funda
mentarse el futuro español. 

5) En el orden internacional, el Gobierno reitera la vocación universal 
de España, que mantiene su afán en colaborar en la tarea de la paz. 
Y al asegurar la continuidad de los tradicionales lazos de amistad 
con otros países, comparte Ja preocupación actual del mundo en 
orden a los problemas que ponen . en riesgo el progreso de la Hu
manida,d. En este Sintido, el Gobierno español espera la acuciante 
dedicación de todos los Estados para encontrar las bases de un 
nuevo orden internacional inspirado en el respeto mutuo y en la 
colaboración universal para el desarrollo económico y social de los 
países menos favorecidos. 

6) Si a esto unimos la solidaridad con las culturas colindantes y tras
atlánticas -constantes dé nuestra Historia-, sentado queda el que
hacer histórico de una continuidad y una confianza en el destino de 
España, a la que el Gobierno se emplaza y de la que se hac•a res
ponsable, contando con el generoso apoyo del gran protagonista: el 
pueblo español.» 



Palma de Hallorca, 11 Diciembre 1.973 

SR.D. JERONH10 ALBERTI 
Presidente de A.S.I.H.A. 
C I UD A D .-

Ni querido am2go: 

Con motivo de la reciente inauguración del Polideporti
vo Sindical "PRINCIPES DE ESPAÑA", por SS .AA.RR. Don Juan Car-
los y Doña Sofía, considero un deber de lealtad, que cumplo con 
muchísimo gusto, hacer llegar a A.S.I.H.A. el reconocimiento -
y la gratitud de la Organización Sindical. 

La actitud ~ue en todo momento ha tenido A.S.I.H.A. de= 
abierta colaboracion, y la generosidad de su comportamiento en= 
el momento de traspasar a la Organización Sindical las instala
ciones deportivas, son hechos sobradamente suficientes para que 
quede constancia de que la Organización Sindical sabe valorarla 
en toda su dimensión. 

Tu sabes, querido Jerónimo, que yo, personalmente, y co
mo Delegado Provincial de Sindicatos, soy un admirador de vues
tra obra, porque estoy convencido de que estais llevando adelan 
te con gran acierto, algo que es tan importante en el equi -:
br económico de Hallorca. 

A.S.I.H es de otra parte, una 
que merece y tiene todo nuestro aliento 
apoyo 

asociación Sindical -
nuestro amor y nuestro 

Gracias una vez más con el ruego de que esta gratitud la 
hagas llegar a conoc de todos cuantos os en la -
gran tarea de A S I.M.A 

de la carta que el Ilmo. Sr. Provincial de la Organización Sindical de Baleares 
al Presidente de D. Albert{ Picornell. 

A.S.IM.A. le la al reconocer el esfuerzo realizado por dicha 
una obra social de tanta trascendencia e por lo que, haciéndose eco 

ue.te!!<Wo la hace a conocimiento de Asociados. 
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se complace en ofrecer 
a sus asociados, 

y al en la nueva 

en el 
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lPuede ponene en duda por parte de .alguien que son 
muchas las preguntas que hay que hacer -y hacerse
para intentar, con esp(ritu creativo, metodizar un pro
ceso de explicación de la compleja problemática uni
versitaria? . 

EMPRESA Y UNIVERSIDAD 

.. 
r r 

.. 
J 

no reconocer que la ,..,..,..u ... 
ron variables 

en todos esfuerzos eat1iva•en1tes nos 
tanto romo impedir preguntarnos qué 

la sa1isk:ción de nues1ras necesidades 
l'll'\lritovi:;&l.oc: tal romo hoy las entendernos?. Después 

casa, el segundo coche, el segundo televisor 
posesión repetir o a qué nueva posesión aspirar? . 

el de nuestro tiempo ha conseguido una 
emJcac1on universitaria, una posición en •a sociedad y 
«1A1t~nnil"'u:irirll!: ingresos económicos que le permiten el 
acceso a estas posesiones lpor .QUá nuevos y distintos 
uAI!,.,. .. ...., se va a interesar?. la objeción de que pocos 
son, relativamente, los que se encuentran en esta situa-

es pero deja de serlo tratándose de universi-
en su mayor parte hijos e hijas de aquéllos que 

se encuentran en situación. Probemos a descubrir 
si esta joven está i~tentando anticipar unas for-
mas (altamente creativas y flexibles) que suce-

por la pura satisfacción eoonó-

Aunque esta joven se encuentre, actualmente, en 
una etapa formativa, algunos temas spn expuestos por 
los estudiantes de vanguardia en un grado muy avanza-

de madurez. Por ejemplo, los de la responsabilidad 
ante los dem~. 1~ despreocupación por el dinero o la 
figuración social y la interpretación de la comunidad 
como un conjunto coherente al que el gobierno repre
senta genuinamente y 

No desde luego, ron esta orientación 
de sus inquietudes, la autoexpresión y la auto-satisfac
ción juegan un importante papel en la filoso
Ha de la juventud actu~l. la realidad es que, con 
mucho (como es natural) están desarrollando 

la la convivencia, la mo-

cono-

Según 
en causas profundas y, sobre todo, no refleja aspectos 

cuantificación como son, po~ ejemplo, los 
inherentes a la innovación en los campos del desarrollo 

(tico y social del pa(s (aparte del económico) como 
garant(a de un futuro que ellos no desean les pertenez
ca romo herencia sino como obra propia en la parte 
que les corresponde. 

Si estos condicionantes no existieran, la verdadera na
turaleza de los jóvenes valores universitarios apareced a 
mucho más transparente permitiendo, entonces, que se 
les reconociera su real aportación al progreso comuni
tario. 

Por otra parte, si estos jóvenes están, fundamentalmen
te; representados por hijos de padres que son, a su vez, 
graduados universitarios (lo que supone, generalmente, 
un fondo familiar de bienestar material) no debe sor
prendernos que al esforzarnos por conseguir un alto 
nivel de educación y abundancia aquellos que son sus 
principales beneficiarios consideren estos beneficios co
mo ya concedidos y se orienten hacia otros objetivos. 
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Entonces, lpor qué no esforzarnos en comprender que 
nuestros hijos no tienen por qué interesarse por las 
duras condiciones en que sus padres han acometido la 
transformación económica del país, sentir admiración 
por sus aciertos y disculpar sus errores cuando la pers
pectiva histórica próxima no es la más comprensible 
para la juventud y, por otra parte, les absorbe la 
problemática del presente y, sobre todo, del futuro?. 

Reconozcamos francamente que en el caso de nuestro 
propio pa(s, a una generación a la que duras condicio
nes de transformación económica y convivencia inter
nacion~l obligaron a trabajar sobre la marcha, está 
sucediendo otra excepcionalmente dotada para identi
ficar nuevos procesos ·de renovación y adaptación y 
estructurarlos anticipadamente. Esta es la generación 
que, a través de tremendas desviaciones en sus 1 íneas de 
actitud y expresión (desviaciones en parte provocadas 
por nosotros mismos) está alertando contra una caren
cia de inquietud innovadora que impide a la sociedad 
acelel'ar ordenadamente su propio proceso de adapta
ción a un nuevo y peligroso mundo (mucho más peli
groso respecto al actual que éste respecto al anterior) 
que a ella le va a corresponder vivir. 

AlGUNAS SUGERENCIAS PARA FAVORECER 
POSICIONES DE APROXIMACION 

Hacemos referencia, por supuesto, a pos1c1ones de 
aproximación entre nosotros, tomo hombres de empre
sa, y nuestros hijos-estudiantes y recién graduados
representantes del desafio de los jóvenes valores. 

1. 
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vos capaces de comprender mejor que los nuevos 
valores jóvenes -los estudiantes a su modo y las minorías 

graduados al suyo- estén intentando decir. sOn 2 
,mundos entre los cuales no puede tenderse un puente 
de comprensión más que s( los 2 grandes motores de la 
sociedad actual: empresa y universidad, toman clara 
conciencia de su doble papel impulsor y conductor y 
reconocen que, para representarlo con éxito, se hacen 

precisos importantes reajustes en sus piezas componen- · 
tes. diumvirato, sin embargo, es tan evidente que, 
ningún dolor que produjeran estos reajustes debeda ser 
evitado como precio que hay que pagar por el naci
miento de una nueva y ~mún ideolog(a de futuro. 

Puede parecer paradójico que, simultáneamente con el 
hecho de que los estudiantes estén dispuestos a atacar 
el mundo capitalista representado por la empresa ac
tual, se esté desarrollando en ellos una tendencia con
traria estimulada por otras decepciones aún más fuertes 
(por ejemplo, poHticas o propiamente universitarias). 
Quiénes tratamos con estudiantes preocupándonos por 
sus inquietudes con sinceros deseos de comprenderlos, sa
bemos que existe algo que les atrae hacia un enfoque 
disciplinado, responsable, perspicaz y metódico de los 
problemas. Aunque ambivalentes acerca de las moti
vaciones del beneficio, muchos de ellos no se sienten 
atra(dos por las responsabilidades poco definidas, sub
vertidas o inexistentes de la vida universitaria. Desean 
responsabi 1 idades reales. Consideran que están represen
tando papeles de comparsa y están seguros de que 
podr(an hacer un mejor trabajo como protagonistas. 

que permitirles intentarlo porque no sólo es que 
lo necesitan sino que la empresa también necesita 

su su ingenio y su autoconfianza aún a riesgo 
tener que soportar una cierta insolencia. 

empresas podr(an crear programas de 
entre la ocupación universitaria y la empresa

proporcionar a universitarios ex 
en la responsabilidad de la empresa. 



del universitario y su deseo de responsabilidad y reali
zación de un trabajo socialmente útil. 

rehuir la confrontación: beneficio frente a 
responsabilidad social 

La realidad es que resulta difícilmente comprensible 
cómo los mayores (bajo una forma u otra, hombres de 
empresa) tratamos de que los universitarios acepten 
nuestras argumentaciones cuando nosotros mismos no 
somos capaces de demostrarles qué estamos haciendo 
en el seno de nuestras respectivas empresas para com
patibilizar los conceptos beneficio y responsabilidad 
social. Frente a cualquier amenaza para aquél por pe
queña que sea, los estudiantes no dudan en afirmar que 
el hombre de empresa actual eludirá una responsabili
dad social significativa. 

Hasta ahora, el hombre de empresa ha rehuido esta 
confrontación simpl~mente negando, que tenga razón 
de existir. Según él, la rentabilidad a largo plazo de un 
negocio implica ya una responsabilidad social pero no 
concreta cuál es el ámbito de esta responsabilidad; a 
_quiénes y cuántos beneficia y porqué no podr(a ser 
mayor. Los jóvenes valores se mUestran muy exigentes 
respecto a esta concreción. 

Es as( como el hombre de negocios está dejando de 
nncrcr,or beneficios del negocio que supone toda con
frontación (cuando se ve bajo esta óptica) a condición 
de participar activamente en ella. 

Los psicoanalistas suelen hacer referencia a la eteucha 
con el tercer es decir a la comprensión de los 
esfu'erzos y sensaciones articuladas que subyacen ocul
tas bajo determinadas dialécticas y actitudes. Si en base 

debe reconocérsele) tanto a su experiencia como a 
su educación en el razonamiento objetivo. los hombres 
de empresa captaran con su tercer oido lo que los 
estudiantes están intentando comunicarle, no dejarían 

la gran oportunidad de aprovecharse de las 
ideas que animan a los jóvenes valores, una vez 

filtradas de intromisiones y desviaciones. 

He aquí una de esas desviaciones: la élite progresiva de 
la Universidad se muestra tan especialmente sensible a 
las necesidades de la minoría como insensible a las de 
una mayoría de la clase media que se esfuerza por 
conseguir los, beneficios tradicionales de la sociedad: 
una mejor vivienda, una mejor educación, una vida más 
digna. Como consecuencia 'de esa insensibilidad, es 
lógico que esa mayor(a social desasista a la minoría 
universitaria lo cual representa para ésta un mal nego
cio que no está en condiciones de apreciar debido a su 
falta de experiencia. · 

Aqu ( es donde el hombre de empresa podría represen
tar un importante papel: en la aproximación de estos 2 
mundos cada uno de los cuales puede enriquecer ex
traordinariamente al otro. ¿Cómo? : sencillamente, to
mando en serio los puntos de vista de los grupos 
progresistas y debatiéndolos en sus puntos esenciales 
en vez de evitar, como hasta ahora lo viene haciendo, la 
consideración de dichos puntos y el análisis de las 
correspondientes motivaciones. Este análisis es sustituí
do por 2 interpretaciones conformistas, la primera de 
las cuales apunta (según 1 íneas freudianas) a la rebelión 
contra la autoridad paterna y la segunda a la teoría del 

generacional con su corolario de que, tarde o 
temprano, el más joven reconocerá su insensatez. Nin
guna de ambas interpretaciones explica hoy satisfacto
riamente los síntomas de la aparición en nuestro mun
do de profundos cambios sociales que van a 
elementos radicalmente nuevos en la vida de sus pue
blos. Desentenderse de estos síntomas pensando que 
no vamos a vivir la era de las correspondientes con
firmaciones equivale a adoptar una postura cuyo egoís
mo difícilmente puede ser justificado ante las gene
raciones a las que esas confirmaciones más afectarán. 
Cuanto· ha sido expuesto no un 
táctico para combatir el desafio universitario sino 
bien la filosoHa de una estrategia tendente a aproximar 
(en un intento de promover su entendimiento directo) 
los 2 grandes pilares de nuestra sociedad: los bien 
dotados y responsables jóvenes valores y 
los comprometidos, interesados y socialmente "~""'nn,,
sables hombres de empresa. 

---------------------------------------== 
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N. d e 1 a R.: 
''Economía Balear", 
siempre presente en las 
cuestiones que de for
ma directa preocupan a 
la mayoría de los habi
tantes de estas 1 slas, ha 
querido elaborar, con 
precisión y sin apresu
ramientos, un docu· 
mento-resumen de los 
recientes ácontecimien
tos ocurridos alrededor 
de la Universidad Ba
lear. Sin embargo, en 
ocasiones, la acelera
ción de la historia nos 
adelanta en nuestra la
bor informativa e inte
rfn trabajábamos en la 
elaboración de este in· 
forme-documento, se 
ha producido el atenta
do del 20 de D iciem
bre y la consiguiente 
formación del nuevo 
Gobierno en el que la 
cartera de Educación y 
Ciencia ha recaldo en 
D. Cruz Martínez Este
ruelas y su nuevo equi
po. A pesar de ello, 
seguimos considerando 
que este documento 
merecía ver la luz para 
memoria de todos nos
otros. 1 gnoramos si el 
nuevo equipo variará el 
rumbo del problema, 
pero ah( quedan unas 
opiniones, unos hechos 
y u nas tensiones que 
continuan pesando en 
nuestra sociedad. 
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LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
RECORREN LAS 
CALLES DE PALMA 

EN SUPLICA DE 
UNOS DERECHOS 
INDISCRIMINATORIOS 



-Mientras que en el mundo se intenta reconstruir la universidad, aquí 
estamos construyéndola. 
-Lo sucedido en Filosofía y Letras, una sorpresa popular. 
-Buen momento psicológico para promocionar la U.B. y recaudar fon-
dos para el Patronato. 
-Cien millones de pesetas costará la primera piedra de la Universidad. 
-Todavía faltan tres facultades para que se convierta en realidad. 

Fotos: Iñigo. 

Más de cien estudiantes universitarios 
de Baleares recorren calle a calle la ciu
dad de Palma para recoger aportaciones 
en pro de la Universidad Balear. El Pa
tronato Económico de Estudios Supe
riores de Baleares ha dicho que necesita 
cien millones de pesetas anuales para 
d~cidir al Gobierno a colocar la primera 
p1edra de esta entelequia llamada U.B. 
Es decir, como titulaba un periódico lo-

. cal su información del pasado día 22, 
que ha llegado la hora de la verdad en la 

Escribe: Sebastian V erd 

que todo el mundo debe arrimar el hom
bro ... 

El Patronato, toda esta serie de enti
dades con directa participación en la vi
da pública -busca así, aparte de socios 
fundadores (cien IIJ.U pesetas anuales) al 
socio colaborador, e1 anónimo ciudadano 
que brinda su ayuda por considerar que, 
efectivamente, la universidad es un bene
ficio general que, de una u otra manera, 
influirá en el porvenir de su familia, de 
su pueblo. 

Los momentos actuales, tras sortear 
la difícil crisis de Filosofía y Letras, son 
-a mi parecer- extremadamente delica
dos, ya que se está poniendo a prueba a 
la sociedad balear, a menorquines, ibi
cencos y mallorquines. El deseo de tener 
universidad propia es común, eso ya se 
sabe, pero se ignora todavía hasta que 
punto la gente quiere sacrificarse econó
micamente en favor de una causa cultu
ral. La duda preocupa, ya que el concep
to de universidad no está totalmente in-
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merso en el sentir de los quinientos mil 
habitantes de las islas. Muchos de ellos 
creen que su existencia se limitaría a 
unos centros docentes a nivel superior, 
pero nada más. Pocos. por el contrario, 
ven con meridiana claridad que del 
ambiente intelectual y científico podrían 
surgir estudios e indicaciones claves para 
el desarrollo de la economía insular. 

Sin embargo, ante todo lo dicho, 
cabe preguntarse ¿qué es la Universidad 
Balear? ¿Qué pide esta propaganda 
"codo a codo"? ¿en qué plano hemos 
de situarnos al hablar de la U.B., en el 
mito o en la realidad') La historia de su 
proceso digamos institucional es apasio· 
nante. Puede que no sea una gran histo· 
ria. pero si está llena de incidencias que 
llegan a hacer vibrar de corazón al que 
las vive. Tanto los estudiantes, como el 
mismo Patronato e, incluso, la totalidad 
de la prensa local se esfuerza en dar 
respuesta a estos interrogantes. Particu
larmente he de confesar que creo en la 
Universidad Balear y que algún día, for· 
zosamente, tendrá que aparecer en los 
alrededores de Palma, por muy paulatino 
que sea este aparecer. 

Sucede, no obstante, que los baleares 
vemos con desconfianza las manipula· 
ciones que se ejercen en las alturas admi· 
nistrativas del ministerio de Educación, 
porque si bien hemos recibido una no· 
table colaboración a nivel primario o 
bachillerato, esta magnífica ayuda se 
dilue fantasmagóricamente al llegar a los 
estudios superiores, donde todo son obs· 
táculos. Cuando todos los países luchan 
por reconstruir sus universidades tras un 
proceso revolucionario que no acaba de 
cuajar en una definición concreta, cuan· 
do la actitud de los estudiantes de todo 
el mundo se dirige hacia un cambio de 
situación cara al estamento rector de las 
universidades, aquí -en el archipiélago 
balear- tan sólo intentamos construir 
una universidad. Algo incomprensible 
dada nuestra condición insular (región 
plenamente identificada en si misma) 
que nos debe animar a acelerar el proce· 
so y lanzarnos ya hacia una universidad 
adelantada eY el tiempo. 

De cualquier forma, no vayamos tan 
lejos por ahora y limitemos a cimentar 
pérfectamente lo que se tiene entre ma· 
nos, no sea el caso que vuelva a repetirse 
el desgraciado asunto de Filosofía que, 
durante semanas, amenazó con retrasar 
la instauración de unas especialidades 
por un período de seis años o, peor, 

14 

suprimirlas por decreto. Porque de eso, 
se diga lo que se diga, se trataba: de una 
supresión al menos moral. 

Meses antes de lo ocurrido a Filosofía 
y Letras, la espada de Damocles colgó 
sobre la delegación de Derecho que estu· 
vo, también, a punto de desaparecer de 
nuestro mapa, como ya en 1955 se sus· 
pendieron los cursos iniciales, tanto de 
Filosofía y Letras como de Derecho, 
que se empezaron a impartir en el Estu· 
dio General Luliano. Sin embargo, esta 
vez se trataba de un caso especial, pues 
si en la década de los cincuenta la pobla· 
ción contempló impasible el plumazo 
que tachaba la Universidad de la isla, en 
197 3 llegó a mandar a los periódicos 
más de diez mil firmas de adhesión a la 
campaña, campaña que causó asombro 
en Madrid. 

Quizás fuera esta la hora más difícil de 
nuestra universidad, ya que se· nos ame· 
nazó con partir por la mitad, material· 
mente, el número de estudiantes superio· 
res que residían en Palma durante el curso. 
Ello suponía, por supuesto, asentar un duro 
golpe a la ciudad que, por fortuna y tras 
innumerables gestiones que desemboca· 
ron en el ajetreado día 28 de noviembre· 
- primero de la visita oficial de los 
Príncipes de España a las islas- pudo 
evitarse. La crisis no fue el fruto de 
ninguna pesadilla, ni tampoco hubo des· 
pertar feliz, sino una temible realidad 
con una solución de emergencia que, 
esta es la verdad, conformó, pero no 
satisfizo. 

Nunca, desde 1968 cuando el alcalde 
Alzamora inició su arrolladora campaña, 
se había visto una respuesta popular a 
favor de la Universidad tan decidida y 
tan segura de si misma. Sin estridencias, 
pero con la suficiente fuerza y valentía, 
el pueblo manifestó su deseo. Ningún 
tema, por polémico que haya sido -re· 
cardemos los recientes casos de Ca'n 
Barbará, el Superpuerto e incluso En 
Pep Gonella -consiguió atraer jamás el 
número de firmas del caso presente. El 
hecho de que esto haya ocurrido debido 
a la U.B., simbolizada a través de la difi· 
&ultad de Filosofía y Letras, es algo dig· 
no de tenerse muy en cuenta cara al 
futuro. Así, al menos, lo parece enten· 
der el Patronato Económico que, aprove· 
chand¿ el favorable momento psicológi· 
co, lanza su estudiada campaña. 

Para llegar a esta situación se ha teni· 
do que trabajar a fondo, políticamente, 
el problema. Uno de los más representativos 
hombres que han intervenido, el procu· 
rador Tous, me decía sencillamente que: 
"Nada seguro hubo hasta la última hora. 
Nada estuvo preparado. La visita de los 
Príncipes nos ha sido providencial". Sin 
esta "alta política", presencia de Sus 
Altezas en Mallorca, ni el ministro de 
Educación y Ciencia hubiera venido a la 
isla, ni tampoco hubiera habido posibili· 
dad de establecer un acuerdo con el doc· 
tor Carreras, rector de la Universidad de 
Barcelona, ya que la actuación de este 
nivel académico parece condicionado a 
la Dirección General de Universidades, 
plena crisis inauguró el "1 congreso de his· 
toria del Mediterráneo" cuando las aguas 
habían vuelto a su cauce. 

Afortunadamente pudo acordarse una 
solución de emergencia, como hemos di· 
cho antes, consistente en una pequeña 
"trampa" legal por la que los alumnos 
afectados por la supresión de especialida· 



des podría matricularse como libres en 
Barcelona y continuar sus estudios "ofi
ciales" mediante clases pagadas por la 
Universidad Clásica con profesores con
tratados igualmente por la misma. De la 
misma forma, exámenes y papeleo po
drán realimrse en Palma. Bueno, está 
bien. 

Se trata ahora de seguir presionando 
para llegar a conseguir la ambicionada 
U .B. Se dice que esta llegará cuando 
tengamos cinco facultades. Seis años he
mos tardado en tener dos ¿cuánto tiem
po pasará para alcanzar las tres restan
tes'' Disponemos de una delegación de 
Derecho y, posiblemente, dentro de 
poco se inicien por los cursos superiores 
los estudios de Medicina (esta Facultad 
podría ser ya un hecho si el Hospital 
Provincial reuniera las debidas condicio
nes para funcionar como clínico) 

Con el presupuesto de que pueda dis
poner el Patronato se planificará un con
junto de edificaciones con destino a fu
turas facultades. Recordemos, entre 
paréntesis. que ni Ciencias. ni Filosofía 
y letras. ni Derecho, disponen de insta
laciones definitivas. Se necesitan solares .• 
Se necesitan "cerebros''. profesores com
peten! es al nivel requerido para la ense
t1anza universitaria. Se necesita averiguar 
las apetencias de los posibles alumnos. 
Se necesita -ojo, muy importante social 
y económicamente- averiguar con exac
titud cuales son las necesidades que 
tienen las islas. para poder subvencionar 
con preferencia aquellas actividades que 
resulten más útiles a la sociedad. Todo 
esto intenta conseguirlo el Patronato con 
el dinero que reciba de entidades oficia
les asociadas y socios colaboradores. 

Creo. pues. que es necesario abrir la 
puerta a los estudiantes que buscan ayu
da. la situación balear. en evidente des
fase entre su desarrollo económico y cul
tural. nos obliga a una profunda medita
ción en este sentido. El Estado, persona
hzado en el ministerio de Educación, va 
a construirnos nuestra Universidad, pero 
demasiado lentamente. No hay tiempo 
que perder y, con nuestra aportación, es 
pos1ble adelantar camino. 

Por otra parte, mediante colegios 
mayores, sería posible atraer a Palma 
tanto a estudiantes ibicencos, como 
menorquines, como del interior de Ma

primer esfuerzo común de 
Esfuerzo que vale la 

vivimos una misma 
y, en parte, unos 

económicos. La con-
insularidad obliga a un 

entendimiento hasta el pre-
ha ser entendí-
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1973 

Día 1 .- Aparece el primer rumor en 
los periódicos. Filosofía y Letras se re
ducirá a Historia. 

Día 3.- El Decano, doctor Sebastián, 
lo confirma. Cuatrocientos universitarios 
se verán afectados. 

Día 4.- El ministro de Educación y 
Ciencia, don Julio Rodríguez, que debía 
recibir en Palma el libro "Cinco años de 
promoción educativa", suspende su viaje. 

Día 5.- Aparecen las primeras "car
tas al directos" en los periódicos, de 
manera especial en "Diario de Mallorca"; 
se cursan las primeras cartas y telegra
mas, conocidas publicamente, por parte 
de las autoridades. 

Día 6.- El "Diario de Mallorca" pide 
editorialmente una "rectificación necesa
ria" ante unas medidas "aparentemente 
arbitrarias" 

Día 9.- El Director General de Uni
versidades, doctor Suárez, y el Rector de 
la Universidad de Barcelona suspenden 
su anunciada visita. Al mismo tiempo se 
dice que se "negocia en Madrid" 

Día 10.- Primera manifestación de 
Estudiantes. Unos doscientos se dirigen 
desde el Estudio General Luliano hasta 
la delegación de Educación y Ciencia, 
donde una comisión es recibida por el 
delegado. 

Día 22.- Segunda manifestación. Cer
ca de un millar de estudiantes atraviesan 
la ciudad profiriendo gritos de "mante
ned la Facultad". 

Día 24.- El Decano dice, en una 
reunión informativa de profesores, que 
la decisión está tomada. 

Día 26.- El alcalde de la Rosa y el 
procurador Tous regresan de Barcelona 
con la nota del Rectorado en la que se 
fijan las especialidades de Historia y 
Filología para el futuro, pero se abando
na a los alumnos actuales. 

Día 27.- Los estudiantes reunidos 
manifiestan su disconformidad y su pro
testa. 

Día 28.- Llegan los Príncipes en su 
visita oficial a las islas. Les recibe como 
ministro de jornada el de Educación y 
Ciencia. Mientras transcurren las inaugu
raciones de centros, entre bastidores se 
gestiona una solución para los problemas 
universitarios, que -al parecer- han 
interesado mucho a don Juan Carlos. El 
Rector de Barcelona es llamado y se 
traslada a Palma pasado el mediodía. 
Después del almuerzo se discute la situa-
ción a las cinco, públicamente, el mi-
nistro da a conocer ante el 
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El ministro de Educación vino a recibir a los Príncipes 

JULIO RODRIGUEZ: LA UNIVERSIDAD BALEAR SE ALCANZARA 
PAULATINAMENTE 

Don Julio Rodríguez entró a formar 
parte del Gobierno a raíz del último 
cambio ministerial para suceder a Villar 
Palasí. Difícil tarea esta sucesión dada la 
magnitud de la nueva Ley General de 
Educación que entre sus objetivos pre-
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veía, nada menos, que la gratuitidad de 
la enseñanza primaria. Al mismo tiempo, 
la difícil situación universitaria, contri
buía al enrarecido ambiente que aconse
jó, suponemos, el relevo. 

El nuevo ministro ejerció d"esde los 

primeros días de mandato una política 
transformista dentro de la proyección ya 
encaminada por su predecesor. Entre las 
novedades más sobresalientes cabría des
tacar, por supuesto, el calendario univer
sitario que atrasó el inicio de clases a 
Enero. Directamente en Palma hemos 
sido afectados por esta medida en la casi 
totalidad de universitarios. 

Sin embargo, no fue el calendario el 
objeto de mayores problemas en Mallor
ca, sino las "restricciones" de especiali
dades motivadas por sencillas razones de 
economía. Por lo visto no constaba le
galmente el que en Palma pudieran 
impartirse cursos más allá del segundo, 
así que sin alterar la legalidad se dejaba 
fuera de la isla a cuatrocientos alumnos. 
Por eso interesaba hacer al ministro dos 
preguntas. 

Poco antes de su salida hacia Madrid 
pude entrevistarle brevemente en el aero
puerto. Sólo estas dos preguntas, cuyas 
respuestas reproduzco a continuación. 

-Señor ministro, ¿cuál es la solución 
acordada para Filosofía y Letras'l 

-Esta solución -dijo- se ha arbitra
do gracias al interés del Príncipe y a la 
magnífica disposición que para ello tiene 
la Universidad de Barcelona. Somos 
conscientes de que muchos alumnos. cer
ca de doscientos, se encontraban en una 
situación molesta y difícil. Por eso 
hemos encontrado una solución de emer
gencia que consiste en que los alumnos 
afectados se matriculen como libres en 
Barcelona, pero que mantengan sus cla
ses en Palma para lo cual la Universidad 
designará un profesorado de acuerdo con 
las necesidades. A todos los efectos, aun
que libres, los estudiantes de Palma se
rán tratados como oficiales, hasta el 
punto que podrán hacer exámenes tri
mestrales liberatorios en la isla, así como 
igualmente el examen final . 

. Quedaba para solicitar al ministro su 
impresión acerca del futuro, de este fu
turo abierto cara a la Universidad Balear. 
Así lo hice y el señor Rodríg¡¡ez me 
respondió: 

-Creo que el camino que se está lle
vando es muy bueno. U na universidad 
no se puede improvisar. Las experiencias 
que tenemos de universidades creadas en 
pocos años no son positivas. Nuestro de
seo, pues, es ir marchando hacia adelan
te sin precipitaciones, sabiendo que ante 
nuestras manos tenemos la misión de ir 
formando una universidad. Quizás, si 
siguiéramos una política demagógica y 
triunfalista podríamos decretar la crea
ción de esta ambicionada Universidad 
Balear, pero caeríamos en el peligro de 
que fuera tan sólo una academia distin
guida y nada más. No, esto hay que 
evitarlo e insisto en las palabras del Rec
tor, es decir que facilitaríamgs el que la 
universidad vaya surgiendo paulatina
mente. 



El Director General de Universidades presidió 
un congreso de historia 

LUIS SUAREZ: EL PROBLEMA ECONOMICO, 
MAXIMA PREOCUPACION 

Dos semanas después de solucionarse 
la crisis de Filosofía y Letras el Director 
General de Universidades, don Luis Suá
rez, se trasladaba a Mallorca para presi
dir un congreso de historia. Después de 
reunirse con el Patronato pude entrevis
tarle con bastante extensión. De sus 
manifestaciones, dejadas ya a un lado las 
que se refieren al cas0 concreto de los 
anteriores problemas, podemos destacar 
las que indican el rumbo que tiene traza
do "oficialmente" nuestra U.B. 

-Con el Patronato hemos hablado de 
futuros centros universitarios -dijo-

-¿ Cuáles serán estos futuros cen
tros? 

-La pregunta es difícil de contestar, 
porque un director general no toma de
cisiones. Estas son competencia del mi
nistro aunque puede atender la propues
ta que yo puedo incluir en mi informe. 
En este sentido si puedo decirle que ya 
me parece una tarea preocupante el 
poner en marcha las facultades de Cien
cias Químicas, Geografía e Historia y 
Filología. 

-¿Y Biológicas? 

-Entra dentro de las posibilidades 
que se están estudiando. 

-¿Medicina? 

-Los estudios de medicina no se pue-
den improvisar. Habrá que esperar a dis
poner del Hospital Provincial. 

-¿Es factible, no obstante, la solu
ción de iniciarlos por el último curso? 

-Efectivamente, esto es factible. 
Ahora bien, yo no se si se hará o no. 
Depende de la Universidad de Barcelona. 

-¿Es el asunto económico el más 
difícil de solucionar? 

-Al menos es lo que me preocupa 
más. Esto puede parecerle una visión 
muy personal del problema, es verdad, 
pero en estos momentos la Dirección 
General de Universidades tiene una ver
dadera obsesión. 

-El Patronato ha iniciado una campa
ña para conseguir cien millones de pese
tas ¿se podrá con ello adelantar la crea
ción de facultades? 

-El Ministerio piensa aportar dinero 
y, mientras, el Patronato desea, supongo, 
acelerar la participación de aquél buscan
do más dinero, por su cuenta. Las solu
ciones siempre son más rápidas si se 
cuenta con otros medios adicionales. 
Cuantos más medios se busquen, más 
pronto se alcanzarán los objetivos. 

El tópico, la frase hecha de "sin pri
sas, pero sin pausas" cobra una existen
cia real. Falta buscar apoyo para acelerar 
el fin. Un día será creada la Universidad 
Balear. ¿Cuándo? 
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1 S 
En el curso de la Sesión Plenaria del 20 de noviembre 

de 1959, la XIV Sesión de la Asamblea General de la. 
Organización de las Naciones Unidas votaba -con 78 
votos sin oposición- una resolución proclamando la De
claración de Jos Derechos del Niño. 

Preámbulo 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas 
han reafirmado en la Carta su fe en los Derechos Funda
mentales del Hombre y en ·la dignidad y el valor de la 
persona humana y su determinación de promover el pro
greso social y elevar el nivel de vida dentro de un concep
to más amplio de la libertad; 

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos que 
toda persona tiene todos los derechos y libertades enun
ciados en ella, sin distinción alguna de raza, de color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, naci
miento o cu ... ..,quier otra condición; 

Considerando que el niño, por su falta de madurez 
física o mental, necesita protección y cuidados especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes como des
pués del nacimiento; 

Considerando que la necesidad de esa protección espe
cial ha sido enunciada en ·la Declaración de Ginebra de 
1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 
convenios constitutivos de los organismos especializados 
y de las organizaciones internacionales que se interesan 
en el bienestar del niño; 

Considerando que la Humanidad debe al niño lo mejor 
qu·e puede darle, 

La Asamblea General 

Proclama •la presente Declaración de los Derechos del 
Niño a fin de que ésta pu·eda tener una infancia feliz y 
gozar, en su propio bien y •en bien de la sociedad, de los 
derechos y libertades que en ella S'e enuncian e insta -a 
los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a 
las organizaciones particulares, autoridades locales y 
gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y 
luchen por su obS'ervancia con medidas legislativas y de 
otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con 
los siguientes principios: 

Principio 1.-EI niño disfrutará de todos los derechos 
enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán 
reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni 
distinción o discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 
origen nacional o social,. posición económica, nacimi·ento 
u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

Principio 2.~EI niño gozará de una protección especial 
y dispondrá de oportuni-dades y servicios, dispensado todo 
ello por la ley y por otros medios, para qu·e pueda des
arrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 
en forma saludable y normal, así como en condiciones de 
libertad y dignidad. Al promulgar leyes con ·este fin, la 
consideración fundamental a que se atenderá será el 
interés superior del niño. 

¡-

Principio 3.-EI nmo tiene derecho desde su nacimien
to a un nombre y a una nacionalidad. 

Principio 4.-EI niño debe gozar de los beneficios de 
la Seguridad Social. Tendrá derecho a crecer y desarro
llarse en buena salud; con este fin deberán proporcionar
se, tarlto \i él como a su madre, cuidades especiales, in
cluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho 
a disfrutar de alimentación, vivienda y recreo y servicios 
médicos adecuados. 

Principio 5.-EI niño física o mentalmente impedido o 
que sufra algún impedimento social debe recibir él tra
tamiento, la educación y el cuidado especiales que re
quiere su caso particular. 

Principio 6.~EI niño, para el pleno y armonioso des
arrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. 
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo 
la responsabilidad de sus padres, y en todo caso, en un 
ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 
circunstancias excepcionales, no deberá separarse al 
niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autori
dades públicas tendrán la obligación de cuidar especial
mente a los niños sin familia o que carezcan de medios 
aúecuados de subsistencia. Para el mantenimi·ento de los 
hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios 
estatales o de otra índole. 

Principio 7.-EI niño tiene derecho a recibir educación, 
que será gratuita y obligatoria -por lo menos en las etapas 
elementales. Se le dará una educación que favorezca su 
cultur-a general y le permita, en condiciones de igualdad 
de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 
individual, su sentido de responsabilidad moral y social, 
y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector 
de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 
orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer 
término a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recrea
ciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines 
perseguidos por la educación; la sociedad y las autorida
des públicas se esforzarán por promover el goce de este 
derecho. 

Principio 8.-EI nmo debe, en todas las circunstancias, 
figurar entre los primeros que reciban protección y so
corro. 

Principio 9.~EI nmo debe ser protegido contra toda 
forma de abandono, crueldad y explotación. No será ob
jeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al nmo trabajar antes de una 
edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedica-rá ni 
se le permitirá que se le dedique a ocupación o empleo 
alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o 
impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

Principio 10.-EI niño debe ser protegido contra las 
prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, 
religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado 
én un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre 
lo,; pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena con
cier~cia de que debe consagrar sus energías y aptitudes 
al servicio de sus semejantes. 



PORCENTAJES DE LOS GASTOS PúBliCOS DE EDUCACIÓf\1 EN RElACióN 
CON El PRESUPUESTO GENEfiAt Dfl ESTADO EN 1969 

Europa % Argentina 21,0 

Países Bajos ( 1968) . 25,1 Honduras 19,5 

Finlandia 23,9 
Nicaragua 19,0 

Francia 22,3 
Guatemala 17,5 

Bélgica 20,6 

Italia. 19,2 África % 
Suiza. 19,2 

Burundi 29,1 
Malta 18,6 

Ruanda 27,3 
Dinamarca 17,7 

Dahomey. 24,5 
España {1973) 13,75 

Rep. Congo 24,2 
Costa Marfil 22,8 

América 
Kenia. 20,8 

% 
Guinea 20,3 

Costa Rica. 35,0 Sudán. ·' 20,3 
Panamá. 34,6 Togo 20,0 
Venezuela 29,9 Uganda 19.4 
Bolivia 26.2 Rep. Zaire 18,7 
Salvador. 25.4 Sierra Leona 17,9 
Ecuador. 25,0 Ghana 17,7 
Canadá (1967) 21,6 Senegal. 16,1 

estrategia de los años '70 
La educación Preescolar 

La educación Preescolar puede saber
nos a música celestial. P.ero lo cierto, lo 

es que estamos DEPAUPE
y ATROFIANDO para siempre 

futuro de nuestros hijos, ya sea por 
o por omisión. 

Un Congreso Nacional 

Acaba de clausurarse en Valencia el 
Primer Congreso Nacional de Educación 
Preescolar. organizado por el ICE de su 
Universidad y por el Comité Nacioal de 
la Organización Mundial para la Educa
ción Preescolar (O.M.E.P.). 

por JOSEP OBRADOR 

Presentía la verdad, que a golpes· de 
esperanza y miedo desfigura, día a día, 
vistiéndola de "Menina". Por esto he 
vuelto a la isla con una caligrafía triste. 
Antes del Abecedario 

La edad Preescolar es ese barro que 
espera el aliento del alfarero para dar 
forma y nobleza a su materia o el abece-
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dario imprescindible para descifrar ese 
cielo raso de signos que será la vida, la 
sociedad, la cultura, la política, la reli
gión, etc. 

La edad preescolar comienza cuando 
el niño nace y se extiende hasta el ingre
so obligatorio en la Educación General 
Básica. 

En nuestro país, la Ley General de 
Educación, en su artículo 13, se refiere, 
no a la Educación, sino a la Educación 

Escolarizada de la Edad Preescolar. En 
ella, el nuevo sistema educativo establece 
dos etapas: 

-La del Jardín de Infancia, para 
niños de dos y tres años. 

-La escuela de Párvulos, para los 
alumnos de cuatro y cinco años. 

La Orden del día 27 de julio de 1973 
(B.O.E. 4.VIII.73), promulgada por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, esta
blece las Orientaciones Pedagógicas para 
la Educación Preescolar. Creo adivinar, 
que puede considerarse como una apor
tación elegante y al mismo tiempo deses
perada. 

La Ley, da la sensación que la cita 
por necesidad de enumeración sin conce
derle la importancia esencial que tiene. 
Cita razones importantes pero no defini
tivamente últimas, ni razones que alcan
cen el ser de la E. P .. Y añade, que es 
voluntaria. 

Aprender a ser: 

El informe de la Comisión Interna-
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cional sobre el desarrollo de la Educa
ción presidida por E. Faure, a la Unesco, 
que ha salido a luz en el libro titulado: 
"Aprender a ser", afirma, que: "La edu
cación de los niños en la Edad Preesco
lar es un requisito previo esencial de 
toda política educativa y cultural" 1 

La O.M.E.P. ha incluído entre sus 
fines esenciales "la necesidad de hacer 

comprender a los que tienen la miSJon 
de proteger a la infancia: padres, educa
dores, médicos, gobernantes, autoridades 
locales o nacionales, instituciones políti
cas o privadas e incluso, al gran público, 
la importancia de la primera educación y 
la necesidad de asegurar ésta a todos los 
niños" 2 

Soy totalmente consciente, y por esto 
lo aireo, de que: LA EDAD PREES
COLAR ES UNA ETAPA FUNDAMEN
TAL DE LA EDUCACION EN EL 

MARCO DE LA EDUCACION PERMA
NENTE. 

Porque no invento utopías cada razón 
pretende ser una denuncia, un escándalo 
de poder ser, de saber y de cultura y ese 
enterrar vivos ... , por oficio de tinieblas. 

Las razones a favor de una necesaria 
Educación Preescolar son fácilmente 
comprensibles aunque vistan de luto. 

Ahí las tiene el lector, como navajas 
gitanas de otros tiempos. 

Las "necesarias razones'' 

-Empleamos el cerebro sólo en un 
12°/o de sus posibilidades. 

-Lo que se ha adquirido a los cuatro 
años, representa el 50°1 o de la potencia
lidad futura, y a los ocho años, el 
80°/o. 

-Ciertos aprendizajes son caracterís
ticos de la Edad Preescolar. 

RAMON DARDER BAUZA 

6fSTOIII · ISUOIII JOI1Dit0 LIBOIIL 
San Miguel, 170-1.0 (Frente Hospital Militar) 

Tels. 22 26 89 y 21 72 51 PALMA DE MALLORCA 



-Existen en esta edad "zonas y mo
mentos óptimos de aprendizaje'', que es 
preciso aprovechar, estimular y desarro
llar para evitar la atrofia por falta de 
ejercicio. 

-El cerco familiar es insifuciente. Por 
su reducción y por la precariedad de 
tiempo. 

--La educación es un Servicio Público 
fundamental. La mujer, en España, tra
baja en un 30°/o fuera del hogar. El 
índice tiende a crecer rápidamente. ·-..__ 

-El niño requiere un contacto social. 
La necesidad de socialización debe ha
cerse de un modo sistemático y progre-
sivo. 

-En la Edad Preescolar se requiere 
un proceso programado, coherente esti
mulante, dúctil y flexible en los aspectos 
cognoscitivos, social, psicoafectivo, reli
gioso, biológico ... 

-El aprendizaje, preparado y debi
damente impartido por un equipo educa
dor, posee las garantías de ser correcto y 
efectivo e implica qu& no se tendrá que 
rectificar. 

-Ciertos traumas, retrasos, lagunas, 
etc., cuanto antes se descubran, tendrán 
una curación oportuna y mejor. 
Esta constelación de razones no 

englobaría ese cometa errante si no afir
máramos que, ,¡::iertamente, el niño cuan
do llega a la Educación Preescolar ya 
tiene unas pautas y es por lo que cabe, 
entonces, preguntar: ¿Qué hace la Educa
ción Preescolar? . 

Aportaré dos razones como dos conti
nentes: 

-La Educación Preescolar, puede 
aumentar la DESIGUALDAD DE OPOR
TUNIDADES, cuando acumula su 
función a la clase social elevada. 

-Estimula los aprendizajes adecuados 

y no permite la atrofia de zonas cere
brales por inactividad. 

-Refuerza la capacidad y rendi
¡niento en la Educación General Básica. 

¿Una geografía escandalosa de la Igno
rancia? Situación Mundial. 

A la triste geografía del hambre habrá 
que añadir la geografía triste del saber. 
Tenemos demasiadas cadenas para tan 
poco ángel. 

Ciertamente el saber no es camino 
sino muralla como denuncia la alusividad 
de los números. 

Según estadísticas de la UNESCO, en 
1968 había en el mundo 487 millones 
de niños hasta cuatro años y 425 millo
nes de niños de cinco a nueve años. Sólo 
36 millones estaban escolarizados en 
Enseñanza Preescolar. Al resto se le con-

. ~ QiJE. -TR~TNI/)0. :pe. tfftef~ 

. MiúoNES ~ 

denaba a una efectiva parálisis y atrofia 
cerebral y a una antisocial desigualdad 
de oportunidades. 

En España los árboles sueñan ser pupi
tres 

Hasta el toro viste de luto por nues
tras escuelas. La sensibilización, en rela
ción a la educación, en cada español 
aflora como un manantial. Con ser mu
cho, todavía estamos en subdesarrollo. 

El sociólogo Jesús Vázquez, informó 
a los congresistas, en su ponencia, que ni 
la Ley de Educación, ni los Planes de 
Desarrollo alcanzaban suficientemente la 
diana de la E. Preescolar, añadiendo que 
ninguna provincia española superaba el 
50° jo de escolarización en la Educación 
Preescolar, excepción hecha de Alava. 

Baleares o la adyacentía de la E. Prees
colar 

Frente a un notable desarrollo econó
mico sufrimos un subdesarrollo en 
Educación. El mar para nosotros, y 
ahora, no es camino para la educación 
sino muralla. No sólo me refiero a la 
Alta Costura del cerebro, la Universidad, 
en la que se pone tanto empeño, y que 
debemos elogiar, sino a la vida del cere
bro, la Educación Preescolar, como valor 
primero, desencadenante y esperanza de 
futuro. 

Si no sembramos, esta tierra cogerá 
frío y miedo creciendo entre los 
hombres para luego destruirlos. 

En Baleares, según nota entregada a 
la prensa por el Delegado Provincial de 
Educación y Ciencia, tenemos escolari
zados ventitres mil niños menores de seis 
años, cuando el censo de .1973 es de 
cuarenta y dos mil. Es decir, que el 
déficit puede cifrarse aproximadamente 
sobre las veinte mil plazas. 

GUIA 

DIRECTORIO 

DE 

ASIMA 

1974 

Un alarde 
de presentación 

e 
información 
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A título personal me permito juzgar 
como muy optimistas tales cifras al no 
coincidir con la realidad de los hechos, y 
aunque se advirtieran se deduce de las 
mismas que permitimos la atrofia cere
bral de casi un 50° jo de nuestro hijos. 

Ni el Estado, que desde el curso 1969 
va disminuyendo sus centros de Educa
ción Preescolar aumentándolo en cambio 
la Enseñanza no Estatal, ni Palma que 
en un decenio, ha duplicado su censo 
escolar y cuyo Ayuntamiento ha re
suelto como pocos ciertos problemas 
graves en determinadas zonas de la 
Educación, en la publicación de: "Cinco 
Años de Promoción Educativa", la Edu
cación Preescolar es la Tierra de su 
Omisión, ese campo santo con altísimas 
tapias de cal y cemento. 

Enhebrar la justicia, La democracia ... la 
paz ... con el saber. 

~Sufrir las iras del espíritu y sólo 
contemplar las noches es intolerable. 

Si no abrimos regalados ventanales a 
los muros aramos para la guerra. 

Si el Estado se desentiende "de 
facto" de la Educación Preescolar se 
conculca un derecho universal del niño. 
Hay desigualdad real de oportunidades, 
ya que los alumnos que acuden a la 
Enseñanza Privada son, en general, pro
cedentes de familias acomodadas y los 
que menos lo necesitan, por decirlo así, 
ya que su entorno· es más abierto, esti
mulante y rico. 

Si la Enseñanza Preescolar, es volun
taria, ¿a. quién hacer la gran pregunta? 
y ¿qlJ~, hacer hombre de Dios sino 
caerte? 

Convertimos la Educación que no 
tiene un significado neutro, en arma de 
clase y no en un hecho de justicia. 

La Educación Preescolar o el segundo 
nacimiento 

A la paz y a la ciencia debemos diri
girnos por la razón. El hombre en 
proyecto, que es el niño, alcanzará la 
Educación informacional que caracteriza 
nuestra época como una realidad más 
que bombardea el cerebro y que éste 
asimila. 

La verdadera Educación Básica, Obli
gatoria, General, Elemental, y esencial 
juzgo, debería ser la mal llamada Educa
ción Preescolar hasta los ocho años sin 
merma de los siguientes estudios obliga
torios. 

Creo que hemos caído en la cuenta 
de la gravfsima prioritaria y capital 
importancia de la misma. 

Si la Unesco, la Ley General de Edu
cación, el Ayuntamiento ... , todavía no 
han alcanzado a medir la pavorosa 
"parálisis cerebral" que existe y que se 
provoca, me atrevería a decir la 
O.M.E.P., el Primer Congreso Nacional 
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de Educación Preescolar, se han concien
ciado al respecto y denuncian esos escán
dalos clínicos y esa injusta y antisocial 
desigualdad de oportunidades. 

Todos unidos debemos sensibilizar y 
mentalizar a las fuerzas vivas y rectoras 
del país y de la región, como lo hace la 
O.M.E.P., para la implantación obliga
toria de la Educación Preescolar, siendo 
prioritaria, base, fundamento y condi
ción de una sociedad abierta y justa. 

Si no queremos atrofiar definitiva
mente para la vida, como lo hacemos al 
50°/o de nuestros hijos, de los hijos de 
Baleares, si deseamos con justicia la 
igualdad de oportunidades y creemos en 
el hombre, debemos, aunque sea por un 
denodado egoísmo, dar prioridad, 

1 

empujar a la sociedad y obligarnos a dar 
a todos nuestros hijos una efectiva 
Educación Preescolar. 

Notas: 

1) Faure, E.: Aprender a ser. 
Editorial. Alianza Editorial, Madrid 
1973. pag. 274. 

2) Herbiniere-Lebert, S.: La educación 
de los padres. 
Edic. C. Bibliográfica y S. Rodríguez. 
Madrid 1971. pag. 8 

3) Ayuntamiento Palma Mallorca: Cinco 
años de promoción ·educativa. 
1968-1973. 

Le ofrece la calculadora de acuerdo 
a sus necesida~es y presupuesto 

Vío Alemonio, 5, 7, 9 
PALMA 

desde la calculadora 
más pequeña del mundo 
i medidos '6 x 8h 21 mm! 

ILE 

hasta la impresora 
más completa 
del mercado 
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"MADRID ESTA LEJOS. 
EL AISLAMIENTO INSULAR 
NOS PERJUDICA" 

por JlMRIA ISABEL CABRER 

La Escuela de Artes Aplicadas y Ofi
cios Artísticos. nació como parte inte
grante de la pequeña Ciudad Universita
ria que forman el Instituto y la Escuela 
de Comercio. Es el legado que hizo a 
Mallorca -su patria chica- D. Antonio 
Maura cuando era Presidente del Consejo 
de Ministros. Este ya había cesado en su 

v Oficios 
el 

en 

cargo, cuando se puso la primera piedra, 
pero la semilla estaba echada y su idea 
fructificó. 

Tuvo la Escuela de Artes y Oficios, 
un período de gran brillantez antes de 
nuestra guerra civil. La artesanía, de 
honda raigambre en Mallorca, lo mismo 
que las Bellas Artes, fueron impartidas 
en sus aulas y cantidad de pintores, 
escultores y artistas se formaron en ellas 
o se prepararon para entrar en Escuelas 
Superiores. 

Vinieron años malos y la decadencia 
se apoderó de la Escuela. Los alumnos 
eran pocos, los profesores desanimados, 
las instalaciones anticuadas. Quedaba le
jos el esplendor. 

Hace aproximadamente dos años, que 
el incremento de alumnos ha sido me
teórico y la Escuela respira euforia. Tan
to es así que en algunas disciplinas se ha 
tenido que cerrar la matrícula por no 
poder admitir más alumnos. 

En la Escuela de Artes y Oficios, se 
imparten dos tipos de enseñanza. Uno 
consiste en el llamado Plan de 1910, en 
el que se cursan las materias interesantes 
para cada individuo, como preparación o 
formación, pero sin finalidad de obtener 
título alguno. Otro es el Plan de 1963, 
por el que se pueden conseguir los títu
los oficiales -después de cursar tres años 
comunes y dos de especialización- de 
las siguientes carreras: Decoración, Arte 
Publicitario y Delineación Artística. Así 
mismo hay talleres en los que se enseña: 
Corte y Confección, Bordados y Encajes, 
Cerrajería, Cerámica, Fotografía. 

En España hay unas pocas Escuelas 
de Artes Aplicadas y Oficios ·Artísticos 
que son las que pueden dar títulos ofi
ciales, equiparables al de profesor de En
señanza General Básica. En cambio sí 

Monumento a Guillermo de Sagrera, de 
Jaime Mir, que posiblemente se coloque entre 
el Consulado del Mar y La Lonja. 
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existen escuelas particulares, patrocina
das por Ayuntamientos o dotaciones 
particulares, de mucha raigambre que 
están en la mente de todos. 

Don Jaime Mír, Escultor, Catedrático 
de Modelado de la Escuela de Artes y 
Oficios, y de Dibujo de Instituto, es el 
Director de la Escuela desde que ha to
mado el incremento fabuloso hace unos 
dos años. ¿Ha sido casualidad -coinci
dencia de matrícula- de alumnos con su 
Dirección, o por otra parte ha sido su 
cargo, su eficiencia en él, el que ha indu
cido a los alumnos a matricularse? 

Sonríe, es un hombre que ama su 
trabajo y que enseña su experiencia. 

-Empecé muy joven a asistir a esta 
escuela que hoy dirijo, me dice, fue pen
sionado por la Diputación para ir a la 
Academia de Bellas Artes de San Fer
nando en Madrid, donde finalicé mis es
tudios con el número uno. Fue curioso 
porque elegí Palma, cuando lo natural 
en estas condiciones parece que es esta
blecerse en la Capital. Antes de la elec
ción de Palma, que estaba en mi mente 
pero no la había comunicado, me ofre
cieron dinero para que renunciara a mi 
posible puesto en Madrid y fuera a otra 
parte ... 

Veo a D. Jaime como un alumno 
brillante, miembro de varias Academias 
y poseedor de muchos premios. 

-¿En qué está trabajando ahora? 
-El año pasado presenté un boceto 

para el monumento que va a erigirse a 
Guillermo de Sagrera. Ahora trabajo en su 
ejecución. El monumento estará enclava
do entre el Consulado del Mar y la Lon
ja, su gran obra. La Escuela me absorbe 
mucho, pero ante la figura de Sagrera 
me sentí obligado a participar. El que 
fue una personalidad en Europa por su 
arte y la resolución que dio a sus formas 
arquitectónicas, había nacido en Fela
nitx, como yo, y su personalidad ha 
llamado poderosamente mi atención. 

-¿Cómo ve este auge de la Escuela 
de Artes y Oficios? 

-La satisfacción que produce en mí 
su crecimiento, es indecible. He tenido 
que luchar denodadamente para conse
guir su subsistencia. Esta Escuela ha sido 
mi madre, tanto como alumno, como 
más tarde de profesor. Mi gran ambición 
es convertirla en Escuela Universitaria y 
pido a todos ayuda moral. Creo que 
para la Provincia es de gran importancia 
contar con ella, ya que se pueden for
mar y especializar muchos alumnos, más 
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Grupo de alumnos en clase de la Escuela de Artes y Oficios. 

que en cualquier Facultad. De doscien
tos alumnos hemos pasado a ochocientos 
en dos años. Esto me hace ver las cosas 
con optimismo. 

-¿Qué proyectos tiene7 

-Hemos creado, en Enero han empe-
zado a funcionar, la especialidad de fo
tografía y la de esmaltes, así como la de 
dibujo del natural, aspiración máxima de 
la juventud artística mallorquina, por la 
cantidad de pegas que supone para un 
artista joven, que empieza, contar con 
un modelo para él sólo. Por otra parte 
vamos a renovar totalmente las instala
ciones para que los alumnos puedan se
guir las clases sin los problemas que 
ahora tienen. El Ministerio de Educación 
tiene muchos problemas, creación de 
nuevos centros y los que están en mar
cha suelen adolecer de dotación, Madrid 
está lejos. Nuestra actividad va al máxi
mo aunque el aislamiento insular nos 
perjudica un poco. 

-¿Qué problemas tiene la Escuela? 
-Aparte de las preocupaciones que 

ya he mencionado, todas ellas relaciona
das con responder a este gran número de 
alumnos que vienen a nosotros esperan
zados, la Escuela es gratuita y quiero 
mantener esto a rajatabla. Se paga una 
matrícula mínima a principio de curso, 
y las clases y materiales se dan gratuita

mente al alumno. Los hay de todas las 
edades, desde niños de doce años a seño
res respetables de sesenta y más. Por 

otra parte no hay problemas de tipo 
universitario. La verdad es que no tengo 
quejas y el alumnado responde perfecta
mente a todo. Hay mucho compañeris
mo entre ellos sin distinción de edad ni 
de clases sociales. 

-¿De qué obra se siente Vd. más 
satisfecho') 

-Yo quiero de un modo especial los 
candelabros figurando los "Blavets" del 
Santuario de Ntra. Señora de Lluch, lo 
mismo que los ángeles del camerino de 
la Virgen, aunque puede que lo más 
completo de todo cuanto he hecho sea 
mi obra de la Porciúncula. 

Yo sé que esta obra ha tenido reso
nancia en todos los medios artísticos de 
España, y es extraordinaria por su origi
nalidad y fuerza. Se lo digo. Sonríe. Es 
un hombre que trabaja sin concesiones, 
que es cuando el trabajo se convierte en 
placer. 

Pienso en lo que escribe un autor: 
"Cuando intento imaginar un paraíso, 

no acierto a concebirlo como un lugar 
de descanso eterno, en el que las almas 
aladas y ociosas canten y toquen el arpa, 
sino como un gabinete de trabajo en el 
que, eternamente, cada uno siga con el 
trabajo amado que hacía en la Tierra. El 
paraíso del jardinero es un jardín, y el 
del carpintero, un banco, y el de un 
escritor, la mesa, el papel y la pluma". 

Y el de D. Jaime Mir, la piedra y el 
cincel. 



El cometa Kohoutek es actualidad. 
Los cometas no sólo atraen el interés y 
la atención de los astrónomos, sino de 
las gentes de toda condición, edad y 
época. 

EN EL MARAVILLOSO MUNDO 
DEL ESPACIO 

dujo el pánico en muchos países. Espere
mos que el Kohoutek se aleje, sin nove
dad, de nosotros. Eso sí, dejándonos una 
inflación galopante y un gran problema 
petrolífero. Este lleva el nombre del astrónomo 

checo perteneciente al Observatorio de 
Hamburgo que lo descubrió entre el 7 y 
el 9 de Marzo del recién finalizado 
1973. El bautismo con el nombre del 
astrónomo descubridor es como un dere
cho adquirido. 

Los cometas tiene mala· fama y mala 
prensa. Son portadores de desgracias, de 
catástrofes y de penurias. Según la 
leyenda y las tradiciones. 

Este cometa de ahora no volverá ja
más a rodear el Sol, según afirman los 
astrónomos, o tal vez, vuelva dentro de 
75.000 años! ! 

En la víspera de Reyes el Kohoutek 
se encontró en el punto de mayor apro
ximación a nuestro planeta y su más 
clara visibilidad tuvo lugar entre el lO y 
el 16 del pasado Enero, después de la 
puesta del sol, y cuando se hallaba a 
unos 120 millones de kilómetros de la 
Tierra. 

Al parecer, todos los años surgen una 
docena de cometas. Normalmente, casi 
ninguno de ellos es perceptible a simple 
vista. Sin embargo, el cometa Kohoutek 
ha podido ser visto claramente. 

Otro suceso espacial que podemos ca
lificar de maravilloso éxito del hombre, 
realización espléndida de su ciencia y de 
su técnica, ha sido la gesta llevada a 
cabo por el "Pionero X", al sobrevolar 
Júpiter a sólo 131.000 Kms. de distancia 
y a una velocidad de 132.000 Kms. por 
hora. Algo portentoso, un auténtico mi
lagro tecnológico. 

Después de pasar más de 20 meses en 
el espacio y atravesar, entre Julio de 
1972 y Febrero de 1973 la densa y enor
me cintura de asteroides, pudo alcanzar 
intacto el espacio atmosférico del plane
ta gigante. Ello por sí solo ya constituye 
un triunfo trascendental. 

El "Pionero X" pudo vencer todo: 
los obstáculos que presentaba la intensi 
dad de las temidas cinturas de radiación 

Ahora puede saberse que el campe 
magnético jupiteriano es cuarenta vece~ 
más intenso que el terrestre, y que. 
además, posee dos campos magnéticos 
distintos que ejercen una influencia que 
se extiende de un millón a seis milloneo 
de kilómetros de Júpiter. 

Los cometas tiene cabellera, o cabeza, 
y cola. La primera tiene un diámetro 
medio de 50.000 Kms., mientras que la 
segunda alcanza los 30.000 Kms. de me
dia. No obstante, se han observado co
metas con una cola de más de 300 mi
llones de kilómetros, es decir, el doble 
de la' distancia entre la Tierra y el Sol. 

DEL 

El "Pionero X" tras sobrevolar a J ú
piter, ha seguido en dirección a la órbita 
de Saturno, para cruzar luego las de Ura
no, Neptuno y Plutón, para salir en 
198 7 del sistema solar. Todo ello es 
asombroso, y constituye una rotunda 
victoria científica de la N.A.S.A., preci
samente en unos momentos tan significa
tivos y sintomáticos. Es decir, cuando el 
mundo se ve afectado tremendamente 
por crisis económicas, sociales y energé
ticas. 

¿Por qué y cómo se produce un co
meta?. Según D. Miguel de Pascual, Jefe 
de la Sección de Asteroides y Cometas 
del Observatorio Astronómico de Ma
drid, en las últimas reuniones interna
cionales entre los especialistas de todo el 
mundo, cuya finalidad era estudiar los 
cometas, no se ha llegado a ninguna con
clusión que satisfaga a todos. 

«<PI NERO Xu 
L 

COMETA No podemos finalizar estas líneas sin 
mencionar los valiosos objetivos conse
guidos, las destacadas proezas realizadas, 
por el americano "Skylab" y el soviético 
"Soyuz-13", dos máquinas espaciales 
con misiones específicas. Tanto en Pen
tágono como el Ministerio de Defensa 
ruso han seguido sus vuelos con extraor
dinaria atención e inusitado interés. 

«<K OUTEK,, 
Según se desprende de ello, los come

tas son los objetos celestes que más pro
blemas ofrecen cuando hay que explicar 
su origen y su comportamiento. 

por 

Año 1974, año de cometa. Ya hemos 
dicho que la humanidad ha recibido 
siempre a los cometas como un mal 
augurio. Todavía se recuerda como en 
191 O, el paso del Cometa Halley pro-

Antonio Colom 

Y así como hemos iniciado nuestro 
artículo con el cometa Kohoutek lo ter
minamos señalando que desde el 
"Soyuz-13" y el "Skylab'', se ha estu
diado minuciosamente todos sus movi
mientos y todas sus características al 
adquirir su mayor desarrollo y brillo. 

Al llegar al punto más cercado al sol 

POSIBLE DESINTEGRACION DEL COMETA KOHOUTEK 

Lima p.- El cometa "Kohoutek" puede desintegrarse al llegar al 
pun!o mas cercano al sol, en su periplo cósmico ha afirmado la 
astronomo peruana, Maria Luisa Aguilar, hablando sobre el tema, "el 
cometa Kohoutek", su evolución y destino", en la universidad nacional 
mayor de San Marcos. 

La doctora AguiJar que es directora del observatorio astronómico de 
esa ~niversidad, dijo que recientes informes indican que el cometa está 
perdiendo material a medida que se acerca al sol. 

"Ello significa -dijo- que el Kohoutek", desaparecerá y no volverá 
a ser visto. 

Señaló que las primeras noticias sobre la observación del cometa 
eran muy optimistas y que el brillo inicial que le fuera atribuído se 
debía a que dicha observación se realizó a una distancia triple a la que 
se encuentra actualmente, distancia también triple a la que se observó 
otro famoso cometa : el de "Halley". 

La astrónomo aseguró que la menor brillantez del "Kohoutek" 
podría atribuirse a las realis dimensiones de sus características observa
das inicialmente. 
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En el C'urso dP lo~ últimos años, grandes y rápi
das convulsiones han in('idido sobre el Sistema :Mone
tario Internacional. Uno de los aspectos fundamen
tales que se podrían considerar, es el de la desmo
netización del oro como aetívo dE' resprva. Tal 
desmonetiza.eión ha sido paulatina, JWro el mundo 
ha llegado a un extremo en el que ya no se utiliza 
para realizar los pagos internacional€'::;; Pl dorado 
metal. Tal negativa a la liquidación de deudas en 
oro no o bt>dE'C'P a otra e osa que a la increíble ola 
especulativa quf' en estos momentos está azotando 
a los mercados internacionales y libres del oro. Natu
ralmente para comprender todo el entramado que 
ha llevado al oro a cotizarse por encima de los 100 $ 
la onza de fino, f'n los mercados libres, es preciso 
hacer un breve resumen histórico de los aconteci
mientos ocurridos en los últimos tiempos. 

INTRODUCCION HISTOIÚCA. 
(LOS ERRORES DE BRETTON WOODS) 

Al término de la II Guerra Mundial, el Sistema 
Monetario Internacional, pasó, del teórico patrón oro 
que había estado vigente durante la década de los 
treinta (recuérdese en este sentido las grandes trabas 
que se pusieron al comercio internacional, que quedó, 
prácticamente bilateralizado) al patrón de cambio
oro. Así, los acuerdos de Bretton Woods, que f,ueron 
tomados en 1944, transformaron el Sistema Moneta
rio, haciendo que la liquidez internacional descansara 
no sólo en el oro sino también en las llamadas mone
das de reserva, las cuales eran a su vez canjeables 
por oro. Todo el Sistema dependía, por tanto, del 
oro Pn última instancia, lo que habría de hacer que 
a largo plazo tal Ristema se derrumbara, al igual que 
Of'urrió en septiembre de 1931 ron Hu antecesor: el 
<•gold standard». 

La baHe del ~~gold ''E'X<'han¡:re standard~> o patrón 
{'ambio-oro t>ra eminPntt:>mente inestable. Se :-mponía 
que dos pah•e:-; ('Oll gran poteneia económic~a, Gran 
Bretaña y Estados l'nidos, respaldados por aquel 
entonces de grandes reservas de oro, responderia.n 
Pn todo momento al eanje de sus monedas en el ex
terior (por eso RUS monedas comenzaron a llamarse, 
<•divisas eonvertiblPHf>). El coefieiente de garantía. 
cercano a 3 en el principio de la postguerra (triplo 
de oro que de obligaciones a la vista), hacía de Es
tados Unidos un banquero potencial extraordinario. 
Tal ratio, empero, no era tan alto para el Reino 
Unido, lo que hizo que tras la devaluación de la 
esterlina en 194[<, tal moneda quedara en entredicho; 
esto supuso la paulatina desaparición de esta mone
da de las arcas de los Bancos centrales, quienes 
dejaron de considerar a. la libra como una moneda 
fuerte de reserva, excepción hecha de los países de 
la Commonwealtb. Así, por este procedimiento, la 
hbra pasó a ser una moneda de reserva solamente 
regional, después de haber desempeñado este papel 
a nivel internacional. I..~a consecueneia de todo esto 
fue que los Estados Unidos se convirtieron en los 
únicos proveedores de liquidez internacional (además 
de los mercados libres del oro, adonde los Bancos 
centrales podían acudir en demanda del único y al
ternativo activo de reserva: el oro) en la década de 
los cincuenta. 

Es evide.nte que en Bretton Woods, además de 
desoírse a John•M. Keynes, que propug;,aba el esta
blecimiento de un Sistema en el que el oro no tu
viera ninguna interveneión, se supuso que la produc-
CIÓn del oro crece"tía más de lo que en realidad 
lo ha venido haciendo, al que se subenfatizó 
la elasticidad de crecimiento comercio interna-
cional. Por otro lado, en 1944, tampoco pasó por la 
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imaginación de los organizadores del Sistema, la idea 
de los grandes movimieÍ).tos de capitales especulati
vos, que moviéndose de un lado a otro del Atlántico 
pueden hacer tambalearse a cualquier moneda. 

Ni que decir tiene que la demanda privada de 
oro, y su posible actividad especulativa, tampoco 
entró en los cálculos de los organizadores del Sistema 
Monetario Internacional. 

La demanda total de oro, por tanto, iba a estar 
formada por la demanda privada del metal, con fines 
industriales y por la dema.nda de oro de los Bancos 
centrales, cara a la monetización del mismo. Tal 
demanda habría de enfrentarse con una oferta equi
valente a la producción anual de oro del mundo 
libre, suponiéndose que tal demanda y oferta con
fluirían en el precio de 35 $ onza durante largo 
tiempo. Los organizadores del Sistema, no cayeron 
en cuenta que, siendo a la vez el metal medio de 
cambio, activo de reserva y mercancia industrial, en 
cuanto hubiera escasez real del mismo se pondrían 
en marcha fuertes movimientos especulativos; esta 
falta de previsión debe achacarse, sobre todo, como 
se ha comentado antes, a la infraestimación de la 
fabulosa elevación del ritmo del crecimiento econó
mico y comercial, lo que, de rechazo, provocó una 
fuerte demanda de reservas y de liquidez, lo que 
habría de elevar fuertemente la demanda de oro. 
Esto habría de provocar el •crack> del Sistema Mone
tario Internacional. 

Asf, una producción anual de oro, base del Sis
tema, mantenida en el estancamiento durante mu
chos años en torno a los 1.000 ó 1.200 millones de $, 
y una creciente demanda de dólares por parte de 
resto del mundo, que necesitaba de ellos para man
tener la deseada ratio de liquidez (reservas ;volumen 
de importaciones), llevó a que el coeficiente de .ga
rantía estadounidense llegara a igualarse a la unidad, 
allá por las cercanfas de 1960. Fue en este momento, 
cuando las reservas de Fort Knox hablan bajado lo 
suficiente como para que se igualasen a las deudas 
de los Estados Unidos en el exterior-de volumen 
creciente por los motivos antes señalados-. Fue en 
este momento cuando comenzó una singular expan
sión del crédito internacional, en el que Estados 
Unidos era el principal beneficiado al ser el titular 
de tal negocio bancario. 

Esta posición de banquero ha llevado a este país 
a tipos de endeudamientos fuertemente crecientes, lo 
que ha producido en pocos años la •suspensión de 
pagos» en oro. Tal decisión fue tomada, como es bien 
sabido, el 16 de agosto de 1971. Actualmente, des
pués de la «suspensión» mencionada, el coeficiente de 
garantía de este pais ha debido ca.er por debajo del 
0,10, habida cuenta, incluso, de los escurridizos euro
dólares. 

Volviendo de nuevo a la historia reciente de los 
hechos, cabe señalar que hasta 1960, Estados Unidos 
mantenia déficits financieros externos, no sólo con el 
consentimiento sino también con el beneplácito de 
los demás paises, que veian en esos déficits una 
fuente de ·financiación para la reconstrucción de sus 
maltrechas economias post bélicas. Al comienzo de los 
sesenta, sin embargo, nuevas potencias económicas, 
como Alemania y Francia, comenzaron a interesarse 
por los beneficios qne producia a los Estados Unidos 
el derecho de sellorío (consistente este último en la 
emisión y venta de la moneda por encima de su 
valor intrlns.,co; el coste de emisión de los dól&rell 
era nulo y su v10lor ha sido hasta hace bien poco 
tiempo de 1/35 $ de onza-oro), _asi como la pro-
blemática que implicaba el hacer a todo 
el Sistema Monetario Internacional, 
que también era nacional, y que 
ceptible de manejos para lanzar o n•'"''""""' 
economía interior. 

Rápidamente, al traspasarse la barrera del coefi-· 
ciente de garantía unitario (posibilidad total de con
versión del dólar en oro), los gobiernos coménzaron 
a interesarse por la compra de oro en el mercado 
del oro-por entonces libre y único--, lo que comen
zó a presionar al precio del oro al alza, presiones a 
las que los Estados Unidos hicieron frente, en un 
principio, en solitario. Esta situación de presión, evi
dentemente, no gustaba demasiado a los Estados 
U nidos, por lo que este país recurrió a la opersua
sióm de los paises occidentales más desarrollados. 
Fue as! como nació el llamado opool del oro•, en 
marzo de 1961, formado por los ocho Bancos cen
trales de los países más desarrollados y por el Banco 
de Pagos Internacional de Basilea. Esta organización 
se comprometía a actuar conjuntamente para estabi
lizar el precio del oro en el mercado de Londres, 
actuando fundamentalmente a la venta del metal, 
para que el precio de éste fluc.tuara en una estrecha 
banda, alrededor de los 35 $ la onza. 

La situación se vino a hacer mucho más com
pleja con la aparición a mediados de la década de 
los sesenta, del mercado de eurodólares, que puso 
en manos de los especuladores (grandes compañías 
multinacionales y magua tes del petróleo), grandes 
cantidades de efectivo susceptibles de ser colocadas 
en los distintos paises y en distintas monedas, e in
cluso en el mercado del oro, en función única y 
exclusivamente de la búsqueda de la lógica rentabi
lidad inmediata. Así, simples diferencias en los tipos 
de interés a corto plazo de unos países a otros, o 
ligeros desajustes en los cambios, podían provocar 
en el espacio de unos día.s fuertes acumulaciones o 
desacumulaciones de divisas en otros países; estos 
fenómenos eran capaces de provocar devaluaciones 
y revaluaciones en poco tiempo. Quizá, sin embargo, 
en el fondo de todo este entramado haya estado pre
sente la ficción del precio del oro, mantenida durante 
largo tiempo por los distintos países que se han esta
do negando a aceptar la idea de que el oro no podla 
ser el centro o la base del Sistema Monetario Inter
nacional. 

En todo caso, debe señalarse que un Sistema Mo
netario Internacional de esta clase es inherentemente 
inestable, ya que el simple paso del tiempo erosiona 
inevitablemente la base de aquél. Efectivamente, si 
la base del Sistema es el oro o la convertibilidad del 
dólar, y a medida que transcurren los años se reduce 
paulatin:1mente la ratio de garantía de los Estados 
Unidos, forzosamente, a largo plazo tenía que pro
ducirse la suspensión de pagos en oro. Asl, débil 
crecimiento de la producción mundial de oro, versus 
fuerte demanda de reservas, paralela al fuerte creci
miento del comercio internacional (demanda que sólo 
podia satisfacerse con la adquisición de dólares), tenia 
qne ha-cer tender a la ratio de garantia forzosamente 
a la baja. Este problema evidente del Sistema Mone
ta.rio In.ternOMJional, fue bautizado en su dia con el 
nombre del <long rnn confidence nroblenn•. 
tado por el famoso monetarista 

Después de sucesivas crisis, nrovom!.ds•s 
inflación interna-cional y el 
constancia del precio del oro, en marzo de 

había com
a! tiempo que 

importantes, cara 
del áureo metal, con 

que esto llevaba aparejado, 

del!all•arE\Cia el del 



ya que tales lotes podrlan haber sido vendidos al 
precio de mercado de libre concurrencia y no al pre
cio de <intervención> de 35 $ la onza (es obvio que 
el precio de libre concurrencia hubiera sido más ele
vado de no haber estado mediando el <pool del oro•). 
A partir de marzo de 1968, por tanto, los Bancos 
centrales declinaron su compromiso a intervenir en 
apoyo del oro en su cotización, estableciéndose a par
tir de ese momento un doble precio del oro: uno para 
¡,.. transacciones oficiales, ya que los Bancos centra
les aceptarlan y pagarían deudas internacionales en 
oro al precio de 35 $ la onza, y otro libre, resultante 
del libre juego de las fuerzas de la oferta y de la 
demanda. Por supuesto que tal sistema de precio 
doble sólo podría subsistir si los Bancos centrales se 
comprometieran a no realizar compras en el mercado 
libre, como así se hizo, ya que en otro caso hubiera 
sido un negocio lucrativo vender oro, si el precio de 
éste fuera alto en el mercado libre, contra dólares, 
y pagar con éstos, que han venido estando superV!l•
lorados, las deudas financieras internacionales. En 
sentido contrario también, habría sido un negocio 
interesante comprar oro si el precio de éste hubiera 
sido más bajo que el oficial, pero esta situación sólo 
se produjo en raras ocasiones, después de la mencio
nada disolución del •pool del oro•. La disolución del 
«pool> y el compromiso de no actuación en el mer
cado libre del oro, curiosamente, hicieron que el 
precw del dorado metal bajara, incluso, por <l.ebajo 
del precio oficial del mismo. 

A finales de 1970, el precio del oro en el mercado 
libre a>Ín se mantenia emparejado con el precio ofi
cial, lo que hizo suponer a algunos ingenuos que tal 
paralelismo podría mantenerse durante bastante 
tiempo. La realidad demostró durante la crisis del 
oro de 1971 que estaban equivocados. El, precio del 
oro se elevó hasta la cota de 43,5 $ la onza, en agosto 
de ese año, lo que llevó a Nixon a suspender la con
vertibilidad del dólar, en ese mismo mes, y a la 
devaluación del dólar a finales del mismo all.o, me
diante el establecimiento de un nuevo precio oficial 
del oro de 38 $ la onza. A primeros de 197-3, el dólar 
volvió a devaluar, colocándose el precio oficial del 
oro en la cifra de 42 $ la onza. 

La ·desvinculación del dólar del oro, desde agosto 
de 1971, ha hecho ponerse de moda de nuevo al 
tema •la reforma del Sistema Monetario Internooio
nal>. Tal reforma presenta, sin embargo, un problema 
verdaderamente crucial: ¡Volverá o no volverá a. aer 
el oro la base o la totalidad de los medi011 de pago 
de la Comllllidad Financiera Intemacionan Si la res
pues_ta tuviera signo afirmativo, ¿cuál ~~erla el nuevo 
proo1o del dólar, después de la inflación a. la que ha. 
estado sometido el mundo desde Bretton WoodsT, 

como base d~ la liquidez o sólo se harlan 
con oro T Si la respuesta fuera de tono 
&cuál seria la base del Sistem& Monetario 

ll!1cerJn~MlÍOJoalf, Derechos Especiales de GiroT, 
se éstos para que la distribución 

Estos interrogantes muchos más 
plantearse aqui, nuestro es sólo 

del oro y a nos ajustaremo11 sola-

ficarse de ficticios. Esta última afirmación parece 
jus~ificarse a partir de dos hechos. 

En primer lugar, la.s paridades oro de las mone
dl>!l son una pura ficción sin ningún significado prác
tico. As!, mientras estuvo vigente el régimen de 
patrón-oro, las paridades-oro determinaban el tipo 
de cambio y no autorizaban sino ligeras fluctuaciones 
de carácter muy limitado; actualmente los tipos de 
cambio son fijados por acuerdos internacionales, pero 
su mantenimiento no está dentro de Jos limites es
trechos que imponían a las variaciones de la.s coti
zaciones las salidas de oro a las que aquéllas daban 
lugar. Hoy, sin embargo, se producen fuertes baches 
entre la paridad declarada y el curso de la cotización 
de las monedas. La función de regulación, otrora 
asegurada por un mecanismo automático, hoy es lle
vada a cabo por los Bancos centrales, los cuales están 
encargados de mantener las cotizaciones de sus res
pectivas monedas, dentro de ciertos limites fijos, 
comprando y vendiendo divisas. Este sistema, em
pero, no exige de ninguna manera el establecimiento 
de paridades-oro, ya que el establecimiento de <tipos 
de cambio centrales• es más que suficiente. As!, si 
todos los miembros del Fondo Monetario Interna· 
cional, sugirieran a éste que se modificaran todas las 
paridades-oro de las monedas, pero que las compras 
y cesiones a que da lugar el control de los cambios se 
siguieran haciendo en dólares, nada babrla cambiado. 

En segundo lugar, el oro ha cesado, práctica
mente en su servicio como instrumento de reserva 
internacional. En este sentido, lo propio de un ins
trumento de reserva es el ser de alguna utilidad en 
caso ~e necesidad. Sin embargo, los Estados Unidos 
le han restado a su oro de este carácter mediante 
la decisión nixoniana de no ceder la mínima onza 
de metal para la cancelación de sus saldos deudores 
internacionales. Asimismo, la situación en Europa 
comienza a ser análoga a la de U. B. A., en el sen
tido de que en junio de 1972, Italia rehusó reembol
sar, mediante la entrega de oro, el monto de parte 
del déficit que habla mantenido con otros países de 
la Comunidad. Finalmente fue autorhada a saldar 
sus deudas, mediante la entrega de dólarea en lugar 
del oro que le había sido demandado. Realmente no 
puede reprochársele al Banco central italiano que no 
ceda su oro a un precio de 38 $ la onza, precio que 
a todas luces estaba completamente infravalorado. 
Puede, por tanto, decirse que el oro en Europa se 
encuentra también prácticamente inmovilizado. 

El mundo ha recorrido un largo camino desde 
que se abandonó el viejo sistema del patrón-oro, 
hasta la instauración, de facto, de un orden mone
tario en el que no se reconoce nada de Jo que preva
lecía en otro tiempo, y el que el volumen de oro 
mantenido como volumen de reserva no cumple nin
guna función para las que fue creado, dentro del 
entramado del Sistema Monetario Internacional. 

Llegado este punto en el que se ha consumado 
la inutilidad absoluta del oro depositado en Jos Ban
cos centrales, no queda otra alternativa que pensar 
en las posibles soluciones para sacar o! metal del 
atasco en el que está metido. En este Kentido han 

sido muchas las opiniones que ~ ha.n dado al efecto, 
mas creemos que la controversia al efecto entre 1011 
profesores J. Rueff y F. Machlup, puede &po..W 
mucha luz a la problemática actual, que 1!6 deM>n
vuelve en torno a la desmonetización o no del oro 
dentro del marco del Sistema Monetario Intemooio
nal. En esta polémica est!i.n tomando parte nlllru)-
rosos autores, entre 1011 dootaca también el doc-
tor Lutz, profesor de Univenidad de Zurloll, 

comentariO!! se incluiri.n también en 

LA POLEJIIIICA RUBFI'-JIIIACHLU:I', 
ACERCA DEL FUTURO DEL ORO 

Begó.n Machlup, la cuestión del oro y su papel 
dentro del Sistema Monetario Internacional no ha 
estado produciendo últimamente los fuertes 'debates 
de los que era objeto en un pasado próximo. Así el 
prestigio de los que abogaban por la vuelta a la 
primacía del oro en sus diferentes versiones-patrón
oro, patrón cambio oro, oro como numerario para 
fijar la@ paridades de las monedas, elevación del pre· 
cio del oro, etc.-, ha estado cayendo a marchas 
forzadas. En este sentido, hace ya tres años J. Rueff, 
eminente economista fra.nré~, zanjaba la situación 
diciendo en el afamado diario Le Monde (de 29 de 
noviembre de 1969), que la cuestión del crecimiento 
del precio del oro era una cuestión absoluta y ca
rente de significado. Sin embargo, no ha dejado de 
sorprender que el propio Rueff haya manifestado 
últimamente el extraordinario interés de una vuelta 
al patrón-oro, mediante una elevación drást,ica del 
precio oficial de aquél. Quizá este cambio de idea 
pueda ser debido a como se han desenvuelto los 
acontecimientos en el período comprendido entre 
1969-1972. En todo caso, el resurgimiento del papel 
del oro a nivel <polémica•, por lo menos, es un hecho 
fuera de toda duda. Otra cosa será su vuelta a la 
relevancia real dentro del complejo mundo del Sis
tema Monetario Internacional. 

La evolución del mercado del oro en el periodo 
arriba mencionado-continúa Machlup-, ha discu
rrido por cauces completamente disímiles a Jos que 
había estado sujeto en épocas anteriores. Cabe recor
dar que, en noviembre de 1969, tras una de las más 
agudas crisis a las que habla estado sometido el pre
cio del oro, éste bajó hasta tocar a su cotización 
oficial, y aún más, fue obligado a descender por 
debajo de aquélla, que, como se recordará, era de 
35 $ la onza de fino. Para conseguir tales propósitos, 
el Fondo Monetario Internacional compró, durante 
el primer trimestre de 1970, a la Unión Sudafricana, 
todo el oro producido, al objeto de lanzarlo al mer
cado libre. En ese mismo año el Fondo compró a 
este pais las dos terceras partes de su producción. 
Y &sí fue como se cumplieron las predicciones hechas 
a finales de 1968 de que si toda la producción de 
oro fuera vendida en el mercado libre, el precio de 
éste tenderla inexorablemente a bajar. Sin embargo, 
no era difí~il suponer, por aquel entonces, que si 
parte del oro fuera tomado por los Bancos centrales, 
su precio podría dispararse provocando n nevas cri
sis en su mercado. En todo caso, la evidencia empí
rica ha señalado sucesivas elevaciones, de entre las 
que merecen citarse-habida cuenta de la cotización 
de 34,75 dólares-onza en enero de 1970-la de 43,40 
en agosto de 1971, la de 70 en agosto de 1972 y la 
de 100 $ en mayo de 1973. 

Realmente el consumo mundial de oro no tiene 
otro remedio que crecer a la misma tasa que su pro
ducción, a largo plazo; sin embargo, su precio en el 
mercado libre, mientras los distintos ministros de 
Finanzas discuten acerca de la valoración del oro, 
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puede evolucionar al ritmo que le marquen los pro
cesos especulativos de acumulación y desacumulación 
que desaten los especuladores internacionales. En 
todo caso debe indicarse que las cotizaciones arriba 
mencionadas y su disparidad con la cotización oficial, 
no dependen de otra cosa que del nuevo •fervor> exis
tente· hacia el oro, y a la esperanza en su pronta 
revaluación. 

Sin embargo, la revaluaeión del oro, señala 
Machlup, aunque proporcionarla liquidez al Sistema 
Monetario Internacional, acelerarla probablemente el 
proceso inflacionario. Asl, si por una decisión inter
nacional se doblara el precio oficial del oro, los 

"Gobiernos pasarían de la noche a la mañe•_. dH 
poner de 40.000 millones de dólares m e 
representa un peligro inflacionario conside-7")},. -. e}_.., 
a sus mercados exteriores e interiores (y ''lt>~7er.~;;_. 
Rueff, sin embargo, ha propuesto un remedw con
tra esta posible enfermedad: se trata de que las 
nuevas reservas obtenidas pudieran saldarse median
te la absorción rápida de las reservas en dólares 
existentes en el mundo. Asl, los Estados Unidos po
drían beneficiarse-dadas sus reservas de unos 10.000 
millones de dólares-oro---en 10.000 millones de dólares, 
cara a la recompra de los dólares existentes en otros 
paises, y los paises tenedores de oro podrían conceder 
a U. S. A. un préstamo de otros 30.000 millones de 
dólares, para que este país retirara esta cantidad de 
las reservas en dólares que actualmente están circu
lando por el mundo. A cambio de esta última ope
ración los Gobiernos poseerían Bonos a largo plazo 
de los Estados Unidos, por el mencionado importe 
de los 30 mil millones de dólares. En este caso, si 
estos Bonos no sirvieran de base para la creación 
interna de dinero, el volumen total de .reservaS> no 
se habría incrementado por la revaluación del oro, 
al estilo Rueff, con lo que el peligro inflacionario se 
habría evitado. 

Tal posición, sin embargo, de aparente vuelta al 
patrón-oro, ha sido duramente criticada por F. Mach
lup. Así, en opinión de éste, la ingenuidad de Rueff 
como mago de las finanzas, es bastante considerable. 
Cambios nominales de cantidades invariables de oro 
físico-sugiere Machlup-y cambios en el vencimien
to de equivalentes importes de dólares, no podrán 
hacer que los Gobiernos dejen de perseguir sus par
ticulafes politicas de desarrollo y de pleno empleo 
de los factores productivos, por medio del procedi
miento de la expansión crediticia. Así es difícil creer 
que los Gobiernos en el futuro, de ponerse en mar
cha tal sistema, se sintiesen en la necesidad de some
terse a la clásica disciplina internacional del patrón-
oro. ' 

Realmente es difiéil opinar lo mismo que Rueff, 
ya que su construcción, aunque original, es de una 
ingenuidad manifiesta. En primer lugar, es dificil 
creer que todos los Gobiernos, una vez duplicado el 
precio del oro, se a vinieran a hacer préstamos a 
U. S. A., a largo plazo. Es mucho más verosímil que 
aquéllos usaran tales reservas adicionales o parte de 
ellas para financiar planes de desarrollo propios o 
ajenos. De otro lado, lo más ilusorio del razona
miento es pensar que el mundo volverla a un esque
ma que incluyera los controles automáticos o semi
automáticos que proporcionaba hace algunas décadas 
el sistema del patrón-oro. Así-señala Machlup-, si 
los paises quisieran someterse a una disciplina im
puesta de pagos internacionales exclusivamente en 
oro, podrían usar el mismo mecanismo y al misma 
disciplina, utilizando cualquier otro activo de reser
va, como pudieran ser los Derechos Especiales de 
Giro, los depósitos en el Fondo Monetario Interna
cional, un trozo de papel, tinta o plástico. La •única 
diferencia• existente entre el oro y otro tipo de re
servas, en principio, es que el primero no puede 
aumentarse y las segundas si. Entonces tratar de 
incrementar el valor del oro de un modo artificial, 
como el mencionado por Rueff, es exact·amente Jo 
mismo que duplicar cualquier componente fiduciario 
de las reservas. Doblar por tanto las reservas de oro 
de un modo arbitrario es como duplicar reservas 
monetarias de papel. Por otra parte, aun cuando 
todas estas cuestiones fueran aceptadas, dado que 
la producción de oro es menor que la demanda de 
la misma, en unos pocos años el precio oficial del 
oro tendría que volver a ser ajustado al alza. Tales 
ajustes ·crearían expectativas cara al futuro, lo que 
pondría de nuevo en marcha los movimientos especu
lativos por encima del precio oficial, con lo que no 
se habría adelantado nada. Es dificil imaginar un 
sistema peor, ha señalado Machlup. 
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Asl, consideradas todas esas circunstancias, y aun 
habida cuenta de la realidad y de los ancestrales ins
tintos de la gente, debe tenerse en cuenta que la 
mayoría de los 3.500 millones de personas de este 
planeta, preferirían poseer oro que billetes de banco), 
no debe dejar de señalarse-dice Machlup-que la 
edad del oro está tocando a su fin. De otro lado, y 
considerando el que muchos especuladores están com
prando oro, no para usarlo como medio ¡le cambio, 
sino para lucrarse con la decisión que tomen los 125 
ministros de Finanzas, cara a la reforma del Sistema 
Monetario, puede apostarse, una vez más, por la des
monetización del oro. 

LA MONETIZACION Y LA DESMONETIZACION: 

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN 

Sin embargo, ¡qué es la monetización y qué es 
la desmonetización! En este sentido puede pensarse 
que la idea de monetización de un activo indica que 
éste puede llegar a ser un medio de pago que circula 
de mano en mano o que es capaz de ser comprado 
por los e.misores de dinero a precio fijo y en cantida
des ilimitadas. 

La plata fue un activo tal como el mencionado, 
hasta las última-s décadas del siglo xrx, siendo des
monetizada en los Estados Unidos en 1873 por una 
Ley del Congreso. El oro ha sido un activo, tal como 
éste hasta 1968, aunque sólo para los Estados Uni
dos y en sentido restringido, hasta que su moneti
zación fue torpedeada por el acuerdo entre los Go
biernos de los más importantes paises, de no comprar 
cantidades adicionales de oro en Jos mercados libres. 
Asl, la mayor parte del debate de estos días acerca 
de la deseabilidad o indeseabilidad de la monetiza
ción del oro, queda enfocada en los tér.minos ante
riormente precitados. El problema de si el oro con
tinuará siendo sostenido como reserva de los paises, 
una vez que se lleve a cabo la desmonetización, si es 
que ésta se produce, es una cuestión no carente de 
importancia, pero que tampoco encierra perjuicios 
demasiado considerables. En este sentido, cabe afir
mar que los Estados Unidos han mantenido •stocks• 
de plata durante 99 años después de su desmoneti
zación legal, vendiendo el Tesoro gradualmente sus 
reservas de este metal, sin problema alguno. A veces, 
hasta hoy dla, el Tesoro americano ha soportado 
presiones para comprar plata y asl sostener su pre
cio. Asimismo, las autoridades monetarias podrlan 
sostener el oro de sus reservas hasta el año 2067 si 
quisieran-señala Machlup-, aunque esto es impo
sible de predecir. 

De otro lado, debe destacarse que muchos de los 
malentendidos y confusione' en los debates que se 
están produciendo en la a< walidad acerca del pro
blema aquí controvertido, d0rivan del ambiguo uso 
de las palabras. Asl, hay quien entiende por desmo
netización el rehusamiento a la compra del oro que 
les sea ofrecido a las autoridades monetarias; tam
bién hay quien entiende por desmonetización la de
cisión de vender rápidamente todo el oro detentado 
actualmente por las autoridades monetarias. Tal vez, 
sin embargo, el deshacer tal ambigüedad seria una 

cosa harto dificil. En todo caso, todo ello depende 
de lo que pretendiera hacer cada Gobierno el 
oro detentado. La opinién de los dirigentes los 
Estados Unidos en el sentido de la desmonetización 
parece clara. Así, Paul WGicker-subsecretario del 
Tesoro-señalaba que con respecto al oro la posición 
oficial ya había sido especificada en reiteradas oca
siones en el sentido de que la importancia del oro 
deberla tender a disminuir en el concierto del Sis
tema Monetario Internaeional. Por su parte, Ar
thur F. Burns, también en septiembre de 1972, 
confirmaba la opinión del subsecretario Wolrker, de
clarando oue estaba completamente de acuerdo con 
las ideas por éste especificadas. (Téngase en ruBnta 
que Burns es el presidente del Comité de Gobe:na
dores del Sistema de la Reserva Federal.) Por su 
parte, en ese mismo mes, George Srhultz, HerTetario 
del Tesoro, declaraba que algunas sugerencias hechas 
acerca de la convertibilidad no impli<-arían la restau
ración de un sistema eon hase en el oro. Las rigideces 
de tal sistema-señalaba Shultz-, 'ujeto a las incer
tidumbres de la produrción del oro, a los procesos 
especulativos y a la demanda del metal para usos 
industrialeR, no estaban de acuerdo con las necesi
tlades financieras de un mundo como el de hoy. Por 
m puesto-continuaba Shultz-, no es de esperar que 
las reservas de oro desaparezcan de la. noche a la 
mañana; sin embargo, existen procedimientos a arbi
trar para que el papel del oro en los asuntos inter
nacionales tienda a desaparecer en el futuro. 

Las opiniones, arriba me-ncionadas, por otra par
te, descansan en la evidencia empirica, señalada en 
la <•Introducción histórica•. Así podemos darnos una 
idea de la pasada declinación· de -};to • .¡_u¡pertancia del 
oro com<> C<!J)J.ponente de las . ..-e~Wn:as <,>fi.ciales, com
parando la participación del o~p.en 193ó, que repre
'entaba un 90 % del total de reservas, oon la parti
<"ipación en diciembre de 1949 de un. 72,7 °·0 , y la 
de agosto de 1972 de un 25,9 %- Además, podría 
añadirse que las actuales reservas de oro han perdido 
la cualidad esencial de la liquidez: la posibilidad de 
que, por el momento, sean usadas para q11e ron ellas 
se lleven a cabo los pagos internacionales, ya que la 
liquidez de un activo deriva del hecho de que el 
propietario del mismo no tenga dudas acerca del 
preeio futuro del mismo y de que éste sea estable 
(dadas las ganancias o pérdidas que las variaciones 
pudieran acarrear para el que usare el oro como 
medio de pago, siendo así que su mayor earacterls
tica es la especulativa). 

La congelación de reservas auríferas ha afeetado 
también a los Derechos Especiales de Giro y a las 
Pcsiciones de Reserva en el Fondo :M:onetario Inter
nacional. Asi, y ahora, como eu otras ocasiones se 
ha cm;nplido la ley de Gresham (la moneda mala 
expulsa a la buena), en el sentido que los tipos de 
reservas escasos no han salido a la circulación, mien· 
tras que los abundantes han circulado libremente 
(dólares). El funcionamiento de esta ley sólo desapa
recerá cuando desaparezca la incertidumbre cOI(res
pecto al oro y al futuro del Sistema Moneta~io. 

LA OPERATIVIDAD DE LA ELEVACION OFICIAL 

DEL PRECIO DEL ORO 

Pasando del largo plazo al corto, cabe especular 
sobre si es posible, y en qué medida es interesante, 
la modificación del precio del oro-. Asl, con relación 
al valor oficial del oro-insiste Fritz Machlup-, 
caben cuatro posturas diferentes de acción: elevar 
su precio, disminuirlo, mantenerlo constante o abo
lirlo. Naturalmente la opción de reducirlo debe des
cartarse por razones evidentes. Veamos qué ocurre 
en caso de un aumento. 

Si el valor oficial del oro fuera aumentado, sea 
este aumento a 50 $, 70 $ o a 100 $, y por porcen
tajes iguales o diferentes a otras monedas, tal incre
mento puede implicar diferentes cuestiones. Veamos: 
¡querrán las autoridades, a un precio preestablecido, 
tomar de los agentes privados o venderlos a ellos 
cantidades ilimitadas de oroT, ¡querrán comprar 
pero no venderT, ¡querrán vender pero no comprar!, 
o bien, ¡querrán no comprar ni vender a los agentes 
privados, pero querrán recibir y entregar oro para 
saldar las deudas internacionales?, o ¡entregarán Y 
recibirán oro afde las autoridades monetaria~~ de oal
gun08 paises• elegidos (como, por ejemplo, ia Comu
nidad Europea)! De otro lado, caben otr011 posibles 
nll08 que ya se han mencionado antes: esterilización 
de las reserva~~, aumento de ella~~ o préstamo a lO!! 
Eatad011 Unidos o a los pai8es subdesarrollados. 



Si el valor oficial de 1,.. reservas de oro, por el 
contrario, perll:ll>neciera invariable, podría permitirse 
a ¡,.. autoridades monetarias la compra y la venta 
en el mercado libre de partidas discrecionalefl de oro, 
o bien tan sólo de lao cantidades que el Foa~.Mone
tario Internacional considerara oportuna8 para que 
el precio del mercado del oro no quedara afectado 
demasiado drásticamente. 

La última de las cuatro opciones mencionadas 
consiste en abolir la cotización (precio) oficial de 
aquél, así como el lazo que une a los Dereehos Espe
ciales de Giro con el oro (de aqul que este tipo de 
reservas tampoco circule según se ha avanzado 
antes), dejando que cada país actúe discrecional· 
mente, o previa consulta al Fondo, a la compra o 
a la venta en los mercados libres del oro. También 
en este caso cabrian muchas posibilidades con rela
ción al uso de los posibles beneficios derivados de 
estas operaciones, pareciendo necesario llevarse a 
cabo algunas gestiones previas a la venta colectiva 
de oro, a través del Fondo, o de alguna otra agencia 
internacional. Asi se podria conseguir paulatina
mente aislar al Sistema Monetario Internacional de 
los fenómenos especulativos del mercado del oro. 
De otro lado, la abolición del precio oficial del oro, 
seria el procedimiento más seguro de que volviera 
la calma al propio mercado del oro, el que al fin 
se volvería a desenvolver como un mercado cual· 
quiera, dentro de las fluctuaciones normales que se 
presentan en los mercados internacionales de metales. 

La definitiva abolición del valor de cambio ofi
cial del oro monetario, tiene que ser negociada den· 
tro del entrall:ll>do global de la reforma del Sistema 
Monetario Internacional, lo que puede llevar dos, 
tres, cuatro o más años, intervalo en el que se pue
den prod u e ir n nevas crisis y nuevas diRtorsiones en 
el mercado del oro (que viene cotizando en 10 de 
mayo de 1973 a 92 $ la onza); pero, ¿no se podría 
hacer nada entretanto para evitar los peligrosos 
«shockB> que sacuden a nuestro cada vez más frágil 
sistema! En este sentido, F. Machlup señala como 
buena la sugerencia hecha por su colega el profesor 
Hirsch. Este señala que la solución podría venir dada 
por la venta directa o indirectcc, por parte del Fondo, 
de unos 1.000 millones de dólares-oro, de forma sufi
cientemente espaciada en el mercado libre, durante 
un periodo como de un año aproxim3.damente. Como 
resultado el actual «gap• existente entre el precio 
oficial del oro (42 $ onza) y su precio en el mer<·ado 
libre disminuiría considerablemente e induw podría 
desaparecer en su totalidad. (Téngase en cuenta que 
la producción anual de oro es tan sólo de unos 
1.500 millones de dólares y es la que usualmente 
venia entrando en liza en el mercado, frente a loR 
2.500 millones que entrarían en juego de seguirse el 
consejo de Hirsch.) 

li'RI!I:CIO DEL ORO, SI ESTI: SE DESMONETIZARA, 

EN EL MERCADO LIBRE 

En cuanto al futuro del precio .del mercado dd 
oro, F. Machlup, especialista en esta materia, ha 
sugerido algunas tendencias en este sentido, no sin 
antes preguntarse si realmente es posible hablar del 
auténtico valor económico de una mercancía como 
el oro. Asi, cabe preguntarse si el coste medio o el 
coste marginal del oro tiene algo qne ver con el 

de oferta del •bárbaro metal>. Otra pregunta 
inc~A·~••>n 1>~ que nos podríamos hacer es la de si el 

de crecimiento del consumo industrial del oro 
algo que ver con el precio al que se demanda. 

Las respuestas a estas dos últimas cuestiones, en 
opinión de Machlup, tienen que ser negativas, ya que 
las existencias actuales de oro en el mundo, deten
tadas por los Gobiernos y por los «stockso privados, 
ascienden a unos 80.000 millones de dólares (valo
rad~• a 35 $ la onza), frente a la producción anual 
citada anteriormente. Así, los •stock•• acumulados 
vienen a ser de un importe superior a 50 veces la 
producción anual y alrededor de 75 veces el consumo 
anual. A la vista de estas cifras debe concluirse que 
en la formación del precio en tal mercado no inciden 
de manc!cra alguna ni el coste marginal ni la utilidad 
margin!al. El precio de mercado bajo tales condicio

nes depende de las cantidades 1\esalmacenadas de los 
!<stocks», y como la mayor parte de estas cantidades 
están en las cavas de los Bancos centrales, debe infe
rirse que el precio del oro depende de decisiones 
políticas. Así, cualquier discurso o lección acerca del 
valor real del oro-reealra Machlup-y de su genuino 
prerio, determinado por fuerzas autónoma.s del mer
cado, debe RPr considerado como poro Rerio. 

LA OPINION DEL PROFESOR LUTZ 
SOBRE LA MONETIZACION 

O DESMONETIZACION DEL ORO 

La cuestión de conferir al oro nuevas propieda
des, o un nuevo papel dentro del Sistema Monetario, 
no admite--en opinión del profesor Lutz, de la Uni
versidad de Zurich-sino el cumplimiento de una o 
varias de las condiciones siguientes: 

A) Elevación del precio oficial del oro al tipo 
de 80 $ la onza-solución que concuerda con la pro
puesta por el profesor J. Rueff-, es decir, elevación 
del precio del oro a un nivel tal que la cotización 
futura del oro en el mercado libre no excediera a la 
cotización o precio oficial. 

B) Compromiso por parte de los Bancos cen
trales de comprar el oro ofrecido en el mercado a 
una cotización inferior al precio oficial, a fin de evi
tar que la cotización del oro en el mercado libre 
cayera muy por debajo del precio oficial. Esto es de 
vital importancia, ya que en otro caso, los Bancos 
que actualmente se niegan a realizar sus pagos en 
oro por estar su cotización libre más alta, después 
se negarian a admitir el oro como pago, puesto. que 
su precio de mercado seria inferior a su valor nominal. 

C) Volver a la convertibilidad de las monedas 
en oro. Una solución de este tenor, sin embargo, se 
presta a numerosas objeciones que derivan--en opi
nión de Lutz-de diferentes problemas que no me
recen ser comentados, en función de las pocas posi
bilidades que este sistema tiene de resultar elegido, 
debido sobrP- todo a la oposición de los Estados 
Unidos. Conviene, sin embargo, subrayar que el prin
cipal reproche que se hace a esta solución teórica, 
es la de que la elevación del precio del meLa! amarillo 
tendria, necesariamente, una fuerte incidencia infla
cionista. Tal reproche, en opinión de Lutz, contraria
mente a lo enunciado por Machlup, no está del todo 
fundamentado. Ciertamente-señala Lutz-si el be
neficio contable que resultara de la revaluación del 
oro, fuera acreditado como lo fue en Estados Uni
dos, en 1934, a favor del Estado, resultada que la 
partida compensatoria del pasivo del balance del 
Banco central quedaría muy inflada, lo que en el 
caso de los Estados Unidos representaría un incre
mento de la circulación fiduciaria de unos 10.000 
millones de dólares. Si por el contrario, en cambio, 
el beneficio contable fuera imputado a la partida de 
Reservas del Banco central, el peligro inflacionario 
podría ser evitado. La elevación del precio del oro, 
por tanto, no podría tener un efecto inflacionista 
más que si los paises utilizaran el aumento de valor 
de sus haberes en divisas para financiar una política 
monetaria y presupuestaria expansionista. En este 
sentido, sin embargo, parece poco probable que las 
autoridades mundiales se prestaran a la aceleración 
de las actuales tasas de inflación, de por si ya muy 
altas; el peligro en todo caso no debiera ser perdido 
de vista. (Obsérvese en este. sentido la contraposi
ción de opiniones entre Lutz y Machlup.) 

Si hay poca probabilidad de que la :reform,. esbo
zada aqui se haga realidad, ¿qué porvenir tendrá 
en ese caso-se pregnnta Lutz-, el oro monetario, 
u oro en posesión de los Bancos centrales 7 &Será 
preciso, cara al futuro, considerar los encajes aurí
feros como un peso muerto sin ninguna utilidad T 

En este sentido, en un estudio de la Comisión Eco
nómica del Congreso de los Estados Unidos, se ha 
sugerido que los Bancos centrales deberían, en el 
futuro, vender el dorado metal en el mercado libre, 
mientras que aquéllos renovarían el compromiso, 
actualmente en vigor, de no adquirir oro en ese 
mercado. Una solución un poco menos extrafia po' 
dria consistir en modificar la segunda parte de la 
proposición anterior, invitando a los Bancos centra
les a comprar oro para sostener la cotización, caso 
de que aquélla cayera por debajo de los 42 $ la onza 
de fino. 

El anuncio mismo de que los Bancos centrales 
podrian vender sus tenencias de oro en el mercado 
libre, bastaria probablemente para hacer que el pre
cio libre descendiera rápidamente. De otro lado, y 
para los Bancos centrales, la autorización de vender 
el metal presentarla la ventaja de que sus existen
cias en este activo servirian para algo. As!, ven
diendo el oro contra una divisa, los Bancos centrales 
restituirían al menos una de las funciones tradicio
nales del oro, a saber, la de servir de medio de pago 
de las deudas exteriores. La plusvalia contable de 
las ventas de oro a precios superiores a 42 $ la onza 
-insiste Lutz-, deberla ser afectada a la cuenta 
de reservas del Banco central y no a la del Estado, 
como se ha venido insistiendo últimamente. Por otra 
parte, mantener para las monedas las actuales pari
dades oro, en un sistema tal como el descrito, será 
ya una ficción sin ningún sentido. Asi, la autoriza
ción hecha a los Bancos centrales para que vendan 
su oro no cambiará nada la actual estructura de los 
tipos de cambio, los que, obviamente, ya no están 
necesitados de ningún enlace con el oro, como lo ha 
demostrado la evidencia de los tres o cuatro últimos 
años. 

CONCLUSION 

Así pues, y como conclusión, debe señalarse que 
el papel del oro debe tender, dentro del Sistema 
Monetario Internacional, a desempeñar cada vez un 
rol menos importante, como lo ha venido ya haeiendo 
en los últimos años. El papel de las tenencias ofieia· 
les de oro, por tanto, pasará en un futuro no muy 
lejano a desempeñar el puesto de primer actor en la 
formación del precio del oro en los Plercados libres 
de este metal. 

De otro lado, y como <<de facto•>, el oro ha dejado 
de ser ya instrumento de pagos internacionales, el 
futuro proceso desmonetizador no deja de ser algo 
totalmente lógico, y hasta cierto punto simple, pues
to que ya sólo queda por recorrer la parte más 
sencilla del largo proceso. Aunque esta última parte 
del proceso no está siendo vista con buenos ojos por 
parte de los hombres de negocios y grandes financie
roe, parece ser la única salida de la actual situación, 
dada la serie de presupuestos arriba mencionados. 

Para finalizar, no queda sino señalar que de las 
dos posibles soluciones teóricas válidas, la elevación 
del precio oficial del oro y la vuelta a la converti
bilidad de las monedas en el dorado metal, o la 
desmonetización total de aquél, debemos inclinar
nos, en términos probabilisticos, por la segunda. Asi, 
si se piensa que la revalorización del oro no es una 
buena medida, y que las cosas tampoco pueden que
dar como están, no !J.Ueda más que una solución: 
la liquidación del !<atávico• metal en el mercado libre. 

Una solución transitoria, elevación del precio del 
oro, para después proceder a la desmonetización, no 
debe ser tampoco bien interpretada. 
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por Alejan,dro Martinez fornaguera, 

LOS 

FILATELICOS 

(11 parte) 

En las páginas 37 y 38 del n.o 49 de esta revista, hablé 
del fraude l!fectuado por Harvey ~hael Ross, según el 
punto de vista británico. Ahora estoy en posesión del punto 
de vista norteamericano que da más detalles del juicio y de las 
causas que lo motivaron. 

El caso que se vió en el famoso juzgado londinense Old 
Bailey fue presentado por la Patrulla contra el Fraude Filatéli
co de Scotland Yard y se b¡¡¡só en que el acusado había 
ofrecido a sus clientes, hojas completas de sellos "regionales" 
nuevos, en calidad de inversión y que, con ello, llevaba la 
intención de engañarles. 

Según los americanos (y en ésto no van equivocados) 
algunos de los sellos "regionales" son verdaderamente escasos 
y no hace falta decir que todavía más en hojas completas. 
Ahora bien, la escasez no presupone aumento de valor, a 
menos de que exista una demanda constante y este valor no 
puede aumentar rápidamente, si no aumenta la demanda. E 1 
fiscal argumentó que, de hecho, los sellos no tenían otro valor 
real que el que estaba impreso en ellos para uso postal y que, 
después de que los sellos fueron retirados de la venta, su valor 
bajó, ya que la oficina de correos rebajaba el 150/o al devol
ver el dinero a los coleccionistas, comerciantes o cualquier 
otra persona que quisiera devolverlos a cambio de dinero, 
debido a que, por el cambio del sistema monetario inglés, los 
citados sellos perdían su valor de franqueo en una fecha 
determinada. Este argumento desde luego carece de base ya 
que algunos "regionales", actualmente pueden obtener un pre
cio unas 250 veces por encima del facial. Además existe un 
catálogo inglés que relaciona muchos defectos constantes que 
se encuentran en todas las hojas emitidas y que se cotizan a 
un preciÓ muy superior al del sello normal, por lo que el 
inversionista que adquirió cualquier hoja de "regionales" com-
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pleta, compró simultáneamente alguna o diversas variedades de 
las que relaciona el catálogo inglés en cuestión. 

Sin embargo, la acusación se basó realmente en el hecho 
de que en aquella época no había otros comerciantes que 
comprasen o vendiesen hojas completas en nuevo y como sea 
que no hay ningún catálogo que especifique el precio de hojas 
completas de sellos, evidentemente los precios que puso Ross 
los fijó él solo. Por lo tanto, cuando él alegó que había 
proporcionado a sus clientes un beneficio anual que superaba 
el 1000/o mediante la compra, venta, recompra y reventa de 
dichas hojas, el caso que presentó el fiscal era de que todo lo 
que había hecho Ross había sido aumentar sus precios cons· 
tantemente para cubrir sus gastos generales y conseguir benefi
cios. 

Según el comentarista norteamericano no existe ninguna 
duda de que los gastos generales de Harvey Micha el 1 nvest· 
ments, (nombre de la compañía bajo la que operaba el citado 
Ross) eran elevadísimos. Ross editaba folletos multicolores en 
papel de gran calidad, con traducciones al alemán, e incluso al 
chino, para sus expansiones internacionales; él aseguraba tener 
"agentes" en casi 60 países y desde luego sus oficinas no eran 
ciertamente el tenducho de un pequeño comerciante de sellos, 
sino unos locales muy espaciosos con una sala de juntas, télex 
y todo ello en el ático de un edificio moderno de la ciudad de 
Leeds. 

Ross planeaba montar sucursales en Hong Kong, Zurich y 
otros lugares, y persuadió a periódicos para que cotidianamen
te indicasen sus precios como parte de sus operaciones interna
cionales de inversión, expandiendo su negocio constantemente 
de modo que un aumento constante de nuevos clientes apoya
se su aumento constante de precios. Resulta evidente que ésto 
tenía que terminar algún día (es lo que en España llamamos 

·t.lina "pelota") y de hecho la cosa terminó cuando en 1971 la 
Patrulla contra el Fraude Filatélico penetró en sus suntuosas 
oficinas e incautó todos sus stocks y documentación. El co
mentarista norteamericano cree estar seguro de que esta acción 
policíaca tuvo lugar por presiones ejercidas por parte de co
merciantes, subastadores y publicistas filatélicos, quienes no 
solamente tenían la impresión de que Ross representaba un 
peligro para su fama y para la salud de la Filatelia como 
hobby, sino que querían detener sus manipulaciones porrazo
nes más personales. Según la misma fuente, resulta extraño 
que uno de los comerciantes, cuando la policía le pidió que 

.proporcionase las verdaderas cotizaciones de los sellos confis
cados, en el mercado británico; no mencionó ni los precios de 
su propio catálogo ni tampoco los precios a que vendía los 
sellos en cuestión en su tienda, sino que su director de 
subastas presentó precios basados en los importes obtenidos en 
subastas por pequeñas cantidades, en sus ventas por correo al 
por mayor. 

Las ventas al por mayor, naturalmente, tienen por clientes 
a los comerciantes que compran los sellos para proveer su 
stock; los sellos tienen que ser cortados de la hoja y vendidos 
por unidades. En cualquier caso, estas emisiones eran lo bas
tante escasas, para que aparecieran poquísimas veces en subas
ta, y aún menos en hojas completas, sino simplemente en 
bloques y unidades, aunque reunidos en grandes lotes. A pesar 
de ello, el tribunal, desde que se inició el caso, se mostró 
propenso a aceptar estas "evaluaciones" como si fuesen el 
Evangelio. 



Naturalmente el juicio duró varias semanas. Varios exper· 
tos" fueron llamados para que prestasen declaración y luego se 
sometió a Ross a un largo interrogatorio. Ross, allí sentado en 
el banquillo de los acusados, dio entonces una triste impre
sión, a pesar de que su propia publicidad impresa le había 
presentado como extremadamente locuaz y sus anuncios ha
bían aparecido en todos los mejores periódicos y revistas 
financieras durante más de dos años, farfulló una débil expli
cación tras otra, ante lo que se debe describir como un acoso 
implacable del fiscal acusador. 

El comentarista norteamericano no cree que este caso 
pueda producirse en los Estados Unidos, pero considera que 
representa un aviso muy serio para los "asesores de inversión" 
que buscan descargarse de grandes stocks de sellos relativamen
te ton'lunes, sobre clientes no coleccionistas y mal informa
dos. Ocurrió también que Ross, no satisfecho de los stocks 
que podía comprar de sellos más bien raros,. empezó a acumu
lar emisiones ordinarias, tan pronto como se anunciaba su 
inminente retirada de la venta, sin pensar en el hecho de que 
al llevar a cabo esta acción aumentaba enormemente la dispo
nibilidad de hojas completas, con lo que destruía la propia 
base de su negocio. Además, al menos en una ocasión, Ross 
vendió como "poco corrientes", sellos que todavía estaban en 
venta en la Oficina Filatélica, acción que era muy difícil que 
la viese con buenos ojos tanto el Tribunal como sus clientes, 
quienes dif(cilmente podrían seguirle considerando un "exper-
to". 

Otra peculiaridad de la operación financiera de Ross fue 
el uso que hizo de lo que se puede denominar "cotización 
diferencial", es decir cotizar, en una carta a un cliente, un 

y el mismo día, un precio diferente, por los· mismos 
sellos, a otro cliente. Ross argumentó que en este caso si el 
cliente "A" compraba una hoja a 20 se la podía revender 
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felizmente a Ross a 50, un año más tarde; si el cliente "B" los 
había comprado más tarde por 40, entonces Ross para mante
ner su confianza tenía que decirle que el precio de recompra 
era de 60 y luego seguir usando el precio más bajo de venta y 
el precio más alto de recompra para determinar sus porcenta
jes al establecer el margen de beneficios que su operación daba 
al inversionista. 

Sigue el comentarista norteamericano diciendo que alguna 
vez había dicho que, quizás, los coleccionistas estábamos to
dos un poco desequilibrados y se pregunta, con mucha razón, 
qué adjetivo podría aplicárseles a los centenares de inversionis
tas que participaron en la operación de la Harvey Michael 
1 nvestments y cayeron en la trampa de Ross. 

Para terminar, mi propio comentario: aunque la falta de 
escrúpulos del citado Ross queda fuera de duda, tanto por las 
explicaciones que anteceden como por las que presenté en mi 
artículo n.o 49 de esta revista, la verdad de la cuestión es que, 
evidentemente, detrás de todo ello ha habido una mano negra 
con firmes intenciones de hundirle, pues en algunos casos los 
sellos que vendía eran verdaderas rarezas, que cada vez se 
cotizarán más. Al parecer, este británico, como estafador, no 
ha resultado tan listo como Herr Schwenn quien, después de 
acumular el dinero que pretendía, lo está disfrutando plácida
mente en América del Sur. Evidentemente Ross tenía fuertes e 
implacables enemigos que aprovecharon las leyes británicas 
para que le fuesen aplicadas con el máximo rigor. Por los 
detalles que sé, parece ser que algún inversionista, por casuali
dad, está en posesión de sellos realmente valiosos. Ojalá que 
no se deje embaucar y se los deíe quitar de las manos a 
cualquier precio, ya que, por lo menos, los primeros inversio
nistas, sé que recibieron sellos valiosos a precios razonables. 
Luego ya se sabe: "La codicia rompe el saco ... " y Ross lo 
rompió. 

STR 1 Rl 
De vez en cuando, en la prensa se 

publica una noticia según la cual una 
persona ha encontrado en un desván un 
viejo violín que un experto local le ha 
parecido ver en él un auténtico Stradi
varius, un tipo de violín que, como el 
Guarneri, si son auténticos, son verdade
ras obras de arte y en manos expertas 
consiguen sonoridades insuperables. 

FIL 
TELI-

significa que un día existieron otros 39 
ejemplares con el mismo error, pero 
actualmente sólo se conoce este único 
ejemplar que se va a subastar a últimos 
de 1973 en Tokio y se espera que alcan
ce un precio que le confirme como el 
sello más raro del Japón y una 1e las 
diez piezas más raras del mundo. 

Procuraré llegar a enterarme Llel , ~sul
tado de esta subasta, ya que no eludo 
que alcanzará un precio récord. En Filatelia, debido a las reproduc

ciones y falsificaciones que existen, re
sulta difícil, por no decir imposible, en
contrar un Stradivarius filatélico. 

Pero este milagro acaba de ocurrir en 
Estados Unidos. Una compañía de 
Waverley, Massachusetts ha adquirido 
recientemente el único ejemplar que se 
conoce de un sello del Japón emitido en 
1871 cuyo facial es de 500 mun, Yvert 
n.0 4, en color verde pálido, con el 
centro invertido. El marco exterior (de 
color verde) corresponde a la posición 8 
de la plancha, mientras que los caracte
res que indica el valor (en negro) corres- -
P?nde al lugar 33 de la plancha. Esta 
d1ver~~ncia en la situación de la plancha 
es faCilmente explicable si se tiene en 
cuenta que tanto los marcos como las 
siglas interiores se preparaban en plan-

chas de 8 hileras horizontales de cinco 
urúdades. Si alguién se entretiene en 
comprobarlo podrá ver que si se invierte 
la hoja precisamente el puesto 8 coinci
de con el puesto 33, como por ejemplo 
el puesto 27 coincide con el 14 ó el 
puesto 30 con el 11, etc. 

Se trata de un sello usado y fue des
cubierto en 1953 por el padre de su 
último propietario. Al principio se creyó 
que era una falsificación, pero este año 
el comité expertizador de la Sociedad 
Internacional de la Filatelia Japonesa lo 
ha identificado como a un selló auténti
co con el centro invertido. Este hallazgo 

Por si alguno de mis lectores poset 
algún sello de esta él'; debo indicar 
que los sellos más ;v:~'f.~J del Japón 
han sido falsificados y .;e;" ':• rnbién exis
ten imitaciones o reproducc10nes que lle
van dentro del dibujo, en carácteres mi
croscópicos y en situaciones diferentl03, 
la siguiente sigla. 

31 



i 
i 
1 

llKc>_ 

32 

NOVEDADES FllATEliCAS 

En Checoeslovaquia 

nw;n:t,Bf;:ll~l<,>l t , • ., 

A~TOl\fN PELC 1BliS Jl)t¡í 
N41\UHl'if<.~üM'~ > VJ<\/f 

Emisión 5-1-74, "Uniformes militares" 
(Grupo 2.0) aparecida en nuestro país 
el pasado mes. 

El día 27 de Noviembre de 1973 se 
puso en circulación en Checoeslovaquia 
una serie de 6 valores, cuatro de ellos 
dedicados a pinturas que figuran en la 
Galería Nacional de Praga (valores 1 K., 
1,80 K.; 2 K.; y 3,60 K.); los otros dos 
valores corresponden a dos galerías exis
tentes en Eslovaquia. Como podrá verse 
hay pinturas contemporáneas, una del 
siglo XIX, así como una del siglo XVll 
y otra del siglo XIV. Siguen la misma 
tónica que los emitidos desde 1966 y la 
reunión de todos estos sellos constituye 
un verdadero museo en pequeño. 

La otra serie que corresponde a dife
rentes clases de aviones sobrevolando 
paisajes checoeslovacos corresponde más 
bien a un alarde de grafismo moderno 
diseñado por el célebre dibujante checo 
J. Lukavsky. 

Sus diseños han sido grabados por 
tres magníficos grabadores checos. 

Desde el punto de vista funcional, 
tiene la ventaja para los empleados pos
tales de que el facial resalta extraordina
riamente sin alterar la composición artís
tica. 

Aunque el sello checoeslovaco es uno 
de los más apreciados en Occidente, de 
los que emiten los países socialistas, de
bo reconocer que su revalorización e$ 

relativamente baja; aunque de estas se
ries artísticas, (que a su emisión, en Es
paña, cuestan algo más de 100 pesetas) 
la primera ha alcanzado en siete años 
una cotización en el catálogo Yvert de 
60 francos nuevos, lo que para sellos de 
un país socialista no deja de ser una 
revalorización francamente notable. 

Desde mi punto de vista particular, 
estoy convencido de que los sellos de 
Checoeslovaquia, por su notable calidad 
artística y la seriedad de sus emisiones, 
están destinados a constituir un valor de 
inversión bastante sólido. 

De todas formas, debo insistir que los 
países de Europa Occidental son los que 
de momento merecen la máxima fiabili
dad en cuanto a futura rentabilidad. 



Las emisiones 
«Ómnibus» 

En el número 51 de" esta revista ya informé sobre la 
influencia económico-filatélica de la boda de la princesa Ana 
de Inglaterra. Ahora bien, resulta muy chocante que una serie 
de comerciantes anglosajones hayan convencido a gran número 
de clientes, mediante anuncios, de que deben adquirir hojas de 
sellos de todos los países que emitan valores filatélicos conme
morando la citada boda. El éxito de estos anuncios ha sido tal 
que la demanda ha sobrepasado en mucho las previsiones que 
los "Crown A~ents" (Agentes de la Corona) habían hecho 
sobre la impresión de sellos. Ahora, pues, va a resultar que los 
"e olinspecs", es decir, los coleccionistas-inversionistas
especuladores van a encontrarse con que dominan el mercado 
de los" citados sellos y que algunos comerciantes, para satisfa
cer a su clientela, van a tener que pagar precios extraordina
rios por estos sellos acaparados por particulares. 

Es muy posible que los "colinspecs" retengan los sellos 
adquiridos, esperando conseguir mayores precios. Pero lo más 
probable es que, una vez baje la espuma de la copa de 
champán, todos quieran vender a la vez, cunda el pánico y el 
valor de estas series se venga abajo. 

Estas emisiones "ómnibus" están .nuy sujetas a los emba
tes de la moda y, si tenemos en cuenta que el próximo año 
habrá emisiones "ómnibus" para Churchill y para el centenario 
de la U.P.U. (Unión Postal Universal), veremos que los sellos 
de la boda real pasarán rápidamente a un segundo plano y 
puede ocurrir que, como he dicho anteriormente, los que han 
acaparado estas series se asusten, vendan precipitadamente y la 
cotización del grupo "ómnibus" vaya por los suelos. Solamen
te tienen un factor a su favor, y es el de lo romántica que 
resulta dicha serie, especialmente para las mujeres, por tratarse 
de un tema amoroso-sentimental. Ahora bien, la economía 
filatélica no tiene nada de sentimental, y estoy convencido de 
que. solamente unos pocos astutos coleccionistas conseguirán 
sacar el jugo a las series que acaparen. No es la única vez que 
ocurre esto en la historia, pero actualmente (escribo ésto unos 
días antes de su puesta en circulación) hay series que se 

-cotizan a precio muy superior al que los comerciantes que 
pusieron los anuncios se han comprometido a vender. 

Para el coleccionistas español que se haya abonado a una 
serie de cada y tenga · la suerte de que se la sirvan a buen 
precio, mis felicitaciones por anticipado, especialmente si con
sigue revenderlas con beneficio. 

Los demás pagarán el gusto y las ganas, y cuando quieran 
vender se llevarán las manos a la cabeza. 

ABRIEL VICENS 
CAnPINTI niA - !OANISHniA - mconACION 

(C. L 0.) 

Emprosa de prestigio ofrece calidad 

Gremio de los Herreros - Manzana 10 
PoJ,gono Industrial Lo Victoria 
Teléfonos 25 11 22 · 25 11 88 
Palma de Mallorca 

Sr. Director, 
¿Recuerda usted 

aquella bonita secretaria 
que fue en busca 
de un documento 

y jamás volvió? 

Quizá se la tragaron los papeles. Empezaron por ella, pero 
pueden acabar haciendo lo mismo 
con la empresa entera. 
¿Ha pensado Vd. en microfilmar 
su archivo? . 
Es una sencilla técnica que per
mite redttcir cualquier tipo de · 
documento a precisas imágenes 
y seleccionarlo entre millones 
con solo pulsar un botón, así 
como obtener una fotocopia del 
mismo en breves segundos. 

A Publicom, con Kodak, 
reduce y simplifica su archivo 

en un 98% de su actual volumen 
Para recibir más amplia información póngase en contacto 
con nuestro Departamento de Microfilmación llamando al 
teléfono 22 11 18 o bien enviándonos este cupón a: 

APublicom 
C/. Navarra s/n. Entrada Aparcamiento Plaza Mayor. 

Palma de Mallorca. 

r----~-----------~~ 

Ft~:t~~ L , ! 
1 Rogamos señale el apartado que le interese. 1 
1 O Recibir más amplía información. 1 
Lc:J Concertar entrevista personal. 1 -------------------
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Hoy es impensable hablar de activi
dad económica sin tener en cuenta un 
factor tan vital como es el crédito, pues 
en la actualidad prácticamente no encon
traríamos Empresa que subsista sin em
plearlo, cuando sólo hace unos años se 
recelaba del empresario que lo pedía, 
debido a que su principal finalidad era 
apuntalar un negocio en ruina. 

Prestar dine1 o es un arte, y como 
todo arte necesita su técnica, muchos 
autores han comparado el oficio de 
Banquero con el de Médico, pues del 
mismo modo que este último, sobretodo 
si es de Cabecera, sigue el desarrollo de 
la salud de sus pacientes ayudándoles a 
superar las enfermedades, y en muchos 
casos a preveerlas. Es deseable que nues
tro Banquero siga la evolución e inciden
cias de nuestros negocios, y así se en
contrará en situación privilegiada de ad
vertimos y aconsejarnos a tiempo; ello 
tendrá como efectos más inmediatos el 
agradecimiento de los propios clientes, 
aparte de reducir el riesgo del dinero 
prestado. 

Hemos apuntado un punto esencial 
entre las relaciones Banco-Cliente como 
es el conocimiento de la Empresa por el 
Banco, que consistirá en aportar sus do
cumentos contables reales, tales como 
balance y cuenta de resultados, 
que la Banca establecerá por su cuenta 
un análisis crítico de sus dirigentes, mé-

34 

todos de gestión y fabricación. su situa
ción en el mercado, etc. 

La mayoría de las veces es difícil 
llegar a completar dicha información, 
pues. por una parte los empresarios son 
reacios a facilitar información a personas 
ajenas a la Empresa, y en muchos casos 
los datos aportados son de díficil fiabili
dad. Este comportamiento de los empre
sarios se puede justificar por usar el 
crédito como mayor fuente de financia
ción, debido a que trabajan con varios 
bancos para asegurar en épocas de res
tricciones creditícias dicha financiación, 
lo que impide enseñar su baraja de car
tas. 

Por otro lado los Bancos, debido a la 
estructura creditícia española basada en 
créditos a corto plazo-, (descuento co
mercial) donde su riesgo es ínfimo, no 
se esfuerzan en obtener esta informa
ción, aparte de que la política empresa
rial de diversificación del crédito, puede 
contribuir al desentendimiento de la 
marcha de sus clientes, por ser difícil, y 
poco rentable su estudio; la solución 
sería la formación de un consorcio o 
"pool" de Bancos que se pasaran infor
mación entre ellos, como sucede en la 
actualidad en Francia: 

Es evidente como hemos señalado an
teriormente, que es incompatible la co
existencia del conocimiento de la Em
presa por parte del Banco con la utiliza
ción en la práctica de varios banqueros, 

sobretodo en empresas de tipo pequeño
medio. 

Esta política puede justificarse en las 
grandes empresas, en donde debido a las 
necesidades de grandes volúmenes de fi
nanciación, son los propios Bancos los 
que proponen diversificar el riesgo. 

Afortunadamente la fuerte evolución 
de la banca española, y nos referimos a 
la comercial hacia la concesión de crédi
tos a medio plazo, empujada por la 
competencia que les han planteado los 
Bancos Industriales, ha hecho que los 
primeros no finalicen su misión sólo en 
el descuento bancario, ó crédito a corto 
plazo, si no que se dediquen y presten 
atención a la financiación de circulante 
y equipo fijo, que los podemos asignar 
como medio-largo plazo, lo que ayuda
rá a la política de reducción del número 
de Bancos con que trabajar, y proveerá 
un mayor conocimiento por parte de 
estos de sus clientes. Esta política se 
verá favorecida por la fuerte descentrali
zación de los grandes Bancos, y la apari
ción y auge de los Bancos de tipo 
provincial y local, que al proliferar su 
número de Oficinas, favorece un incre
mento de los contactos personales entre 
los banqueros y sus clientes, los empre
sarios. 

Sirva lo dicho como introducción a 
una financiera que está al-
canzando y que procu-
raremos desmenuzar 
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J. SANCHO 

Junto a los trágicos acontecimien
tos de América Latina del pasado mes 
de Septiembre, uno no menos importan
te fue la muerte en París de J osue de 
Castro, en el exilio desde el golpe de 
estado por el que los militares subieron 
al poder. Este brasileño universal, nació 
en Recife en 1908,estudió medicina y 
antropología en su constante interés por 
los problemas de la nutrición y del sub
desarrollo, trabajó en la universidad y en 
diversos organismos internacionales y úl
timamente enseñaba economía en la 
Universidad de París~ Vicennes. 

En estos· momentos en que está 
tan de moda hablar de contaminación, 
medio ambiente, equilibrio ecológii::o y 
aunque no lo esté de otro más importan
te: el hambre, justo es que recordemos 
a uno de los primeros en hablar de estos 
temas vitales. 

Es autor de "El libro negl-o del 
hambre", "Hambre y paz", "Un niño 
entre hombre y cangrejo", "Geografía 
del hambre" y de su más conocido Ji: 
bro: "Geopolítica del hambre", estas 
obras junto a otras muchas constituyen 
la obra científica de este autor. 

CRISTAl VER 

Hablar de Josue de Castro es hablar 
del hambre que subyuga y ha subyugado 
a la humanidad. No sin razón afirma: 
"desde el principio la historia de la hu
manidad consiste en la lucha por el pan 
de cada día". 

Entiende por hambre la carencia 
de alguno de los elementos nutritivos 
que son indispensables para el manteni
miento de la salud, la ausencia de alguno 
de ellos entraña la muerte prematura. 

No creyó en las calamidades natu
rales como causa fundamental del ham
bre: "el hambre determinada por la in
fluencia de la naturaleza constituye un 
accidente excepcional, mientras que el 
hambre considerada como una plaga fa
bricada por el propio hombre es la con
dición natural de las más diferentes re
giones del globo''. La existencia del sub
desarrollo y de todos los fenómenos que 
le acompañan no es consecuencia de fac
tores aleatorios, el hombre no es ajeno a 
ellos, Josue de Castro lo resumió en una 
frase: "El hambre es un fenómeno artifi
cial creado por los propios hombres". 

No son estos problemas patrimo
nio exclusivo de los países del Tercer 
Mundo, es un problema universal yá que 
como muy bien señaló incluso en los 
países más ricos hay lagunas de hambre 
y subdesarrollo de aquí su oposición a la 
dicotomía de países desarrollados y paí
ses subdesarrollados por poderse incluir 
a todos en este último grupo. 

La persistencia del hambre en el 
mundo no es consecuencia de problemas 
de tipo técnico o económico sino que es 

un problema político "de una política 
basada esencialmente en la desigualdad 
económica y la división premeditada del 
mundo en dos grupos: dominadores y 
dominados. 

Los recursos naturales están en 
gran parte sin explotar y muchos se ex
plotan ineficientemente dando la apa
riencia que en ciertos países haya un 
exceso de población pero con un análisis 
más detenido se observa que la pobla
ción por unidad de superficie es inferior 
a la de los países industrializados, pero 
debido a una agricultura de subsistencia 
que provoca una inadecuada distribución 
humana se forma un círculo vicioso del 
que dificultosamente se puede salir. 

La existencia de economías dualis
tas con un sector económico desarrolla
do superpuesto a uno subdesarrollado, 
conviviendo una minoría dominante su
jeta a los intereses extranjeros con hábi
tos de consumo impuestos desde el exte
rior con una mayoría en la pobreza, 
impiden cualquier solución racional. El 
estudio de estas economías dualistas fue 
objeto de una más detenida atención por 
parte de Celso furtado, este dentro de 
la línea abierta por Castro demostró que 
las economías subdesarrolladas eran sub
sistemas cuyo comportamiento no se po
día comprender sin conocer el compor
tamiento del sistema global, por lo tanto 
para Furtado la teoría del subdesarrollo 
no es sino una teoría de la dependencia. 

Se enfrentó con los que mantienen 
la teoría de que la única solución para el 
desarrollo es el control de la natalidad, 
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para él el control artificial de los naci· 
mientos no es sino una mixtificación pa
ra ocultar los verdaderos problemas. Su 
teoría fundamental y lo que pretende 
demostrar es la que afirma que: "No es 
la superpoblación la que crea y mantiene 
el hambre sino que es el hambre donde 
está el origen de la superpoblación", 
concluye "si bien no es posible eliminar 
el hambre del mundo mediante medidas 
que tiendan a controlar el aumento de la 
población es perfectamente posible que 
se obtenga este control por la elimi
nación del hambre". "por paradójico 
que parezca lejos de determinar una ten
dencia al despoblamiento, el hambre 
provoca una tendencia hacia la superpo· 
blación "Como dice un refrán popular 
que cita muchas veces: "La mesa del 
pobre es escasa pero el lecho de la mi
seria es fecundo". Basta echar una mira
da a los países más poblados que son a 
su vez los más subdesarrollados para 
comprobar la veracidad o no veracidad 
de tales afirmaciones. Evidentemente los 
conceptos de hambre y subdesarrollo es
tán íntimamente ligados pero no en la 
relación causa efecto. 

En lo relativo a la lucha contra el 
hambre nos encontramos en el dominio 
del paternalismo o de la caridad cuando es 
necesario conseguir la solidaridad inter
nacional basada en la economía y la 
solidaridad humana hacia la solidaridad 
mundial". Criticó la supuesta ayuda de 

TALLERES 

los países desarrollados -al Tercer Mundo 
que no es más que otra forma de explo
tación. 

Para que sean eliminados tales pro· 
blemas es necesario un cambio de estruc
turas políticas, económicas y sociales, 
siendo esto un prerrequisito básico, sin 
el cual no es posible ningún tipo de 
auténtico desarrollo. "No es posible limi
tar el aumento de la población sin alte
rar previamente toda la estructura pro
ductiva. 

Interesado por los problemas de su 
país y posteriormente por los del mun
do en general llegó a tener un 
profundo conocimiento de los mismos, 
esto junto a la experiencia de haber sido 
presidente del comité ejecutivo de la 
F.A.O. y director del C.I.D. así como 
miembro de otros muchos organismos, 
hacen de él un teórico y un político, un 
político que no hizo política, que elabo
ró una serie de programas de acción para 
hacer frente a unos problemas concretos 
"Yo considero el hambre sin prejuicios 

políticos, sin ninguna idea preconcebida 
de ideología política para resolver el 
problema" 

Profeta de los números de las esta
dísticas su voz se perdió en el desierto. 
veinte años después de haber escrito su 
libro y en su última edición tuvo que 
confesar amargamente que no había te
nido necesidad de hacer ningún cambio 
sustancial, en lo esencial continuaba vi
gente, más aún podría decirse que había 
empeorado al hacerse cada vez más gran
de la brecha que separa los países des
arrollados de los subdesarrollados.El pro
blema es esencialmente político y la solu
ción también lo es. Los países que inten
tan enfrentarse con estos problemas sólo 
pueden hacerlo de una forma radical a 
menos que quieran exponerse al fracaso. 
se tiene que cumplir el programa de una 
sola vez o renunciar a él por completo la 
solución la tienen los hombres ya que 
como continuamente repetía Josue de 
Castro: "El hambre es un fenómeno arti
ficial creado por los propios hombres". 
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4.• los autores podrán elegir entre temas económi
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comprometen a no retirarlo ni renunciar al conc.urso. 

12.• la devolución de los originales no prem1ados 
se efectuará a partir del fallo. 

13.a los ensayos finalistas que no consigan el pre
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si así lo estima dicha editorial, previo acuerdo con los 
autores de dichas obras. 

14.• Por el hecho de presentarse, se entiende que 
los autores se obligan a todas las cláusulas de esta 
convocatoria. Cualquier caso no previsto en estas ba
ses será resuelto por el Jurado, cuya decisión será 
inapelable. 



TERMINOLOGIA ECONOMICA 

CICLOS 
La nocwn de ciclo comprende las 

fluctuaciones económicas que se repiten 
con cierta periodicidad y de forma orde
nada. La periodicidad o amplitud del 
ciclo varía según el tipo de que se trate, 
pero los fenómenos que lo constituyen 
son siempre los mismos, e incluso es 
igual el orden de realiz~ci?n. Este ~s
pecto de la regularidad Cichca se ha dis
cutido ampliamente. Muchos autores la 
afirman de forma categórica, mientras 
que otros sólo creen en una teud~ncia 
cíclica o regular, pero no con un ntmo 
fijo. (Este criterio fue adoptado en 1922 
por la Conferencia sobre Ciclos). 

El ciclo está integrado por cuatro fa
ses: "expansión", y "contracción", que 
refleja un ascenso y un descenso. respec
tivamente, de la actividad económica y 
los puntos extremos; crisis en el límite 
de la expansión y recuperación en el 
límite de la contracción. Hay que hacer 
notar que la crisis, como fase cíclica, es 
un c"oncepto distinto que venir dado ne
cesariamente con periodicidad y previa 
de crisis económica en general, fenóme
no que no tiene fase de ascensión econó
mica. En cuanto a la forma, aparecen 
una serie de irregularidades que en algu
nos casos son sistemáticas, mientras que 
en otros no. Así. algunos ciclos presen
tan siempre crisis muy agudas y contrac
ciones y recuperaciones muy lentas. Pe
ro, de cualquier forma, esto depende 
siempre de las causas que provocan el 
ciclo, ya que las reacciones que tienen 
efecto dentro de la economía no son 
siempre las mismas ni cualitativa ni 
cuantitativamente. 

De forma aproximada, hasta la segun
da guerra mundial la teoría económica 
distinguió tres tipos de ciclos: unos de 
larga duración, llama.dos de Kondratieff, 
de unos cincuenta años; otros de una 
amplitud comprendida entre los 6 y 1 O 
años, conocidos por ciclos de Juglar, y 
los ciclos de Kitchin, de unos cuaren
ta meses. Los primeros son los más co
nocidos y deben su nombre a un econo
mista ruso que examinó largas series de 
datos comprendidos entre 1780 y 1920. 

ahora se señalan tres ciclos 
Kondratieff. El primero de ellos va des-

de 1790 a 1850 y comprende veinti
cuatro años de prosperidad y treinta y 
seis de depresión. El segundo abarca des
de 1850 a 1896 y tiene veintitrés años de 
prosperidad y veintitrés de depresión. El 
último se extiende desde el año 1896 
hasta 1940 y abarca veinte años de pros
peridad. 

Surgen muchas dudas respecto al mo
mento actuaL pues, mientras algunos 
autores sugieren que nos encontramos en 
la fase de prosperidad de un nuevo ciclo 
Kondratieff, otros insinúan que, en reali
dad, aún no ha terminado la fase de 
depresión del último ciclo. Pero el hecho 
de que desde 1920 las fluctuaciones no 
hayan sido periódicas, ha obligado a re
plantear el concepto de ciclo. 

En efecto, la crisis de 1920 tuvo unas 
características muy especiales y concre
tas. La de 1930 fue seguida de una de
presión muy prolongada. Hacia 1945 se 
esperaba una crisis que aún no se ha 
provocado. Esto ha hecho variar la orien
tación de los estudios sobre ciclos, en 
cuanto se intentó verificar si los ccmcep
tos aceptados hasta ahora corresponden 
o no a la realidad; a partir de esta base 
es cuando se podrá discutir si los ciclos 
son regularmente periódicos o no. 

Cuando apareció la idea de ciclo se 
utilizaron una serie de datos estadísticos 
-arreglados muy convenientemente- pa
ra demostrar su existencia. Actualmente 
se ponen en cuestión estas informaciones 
utilizadas y se intentan las comproba
ciones con datos más recientes. Funda
mentalmente se quieren conocer las me
didas a adoptar para vencer las conse
cuencias de las fluctuaciones. 

Estas medidas, evidentemente, varia
rán según se acepte qué causas determi
nan la formación del ciclo. Unos autores 
aceptan que el problema tiene su raíz en 
el funcionamiento del sistema capitalista, 
mientras otros consideran que viene de
terrllinado por causas totalmente ajenas 
al mismo. Entre las teorías que se basan 
en el estudio de factores internos· del 
sistema, cabe destacar la monetaria, la 
de la sobreinversión y la explicación que 
de forma más o menos indirecta ofrece 
Keynes. 

La teoría monetaria basa las fluctua
ciones cíclicas en las variaciones que 
provoca el sistema bancario sobre el to
tal de la oferta de dinero. Y estas varia
ciones vienen a su vez dadas por otras 
de la demanda. Al aumentar ésta, los 
comerciantes deberán renovar con mayor 
rapidez sus "stocks", lo que se llevará a 
cabo primero con los depósitos banca
rios que posean y más tarde a base de 
créditos. Los Bancos estarán dispuestos a 
facilitar estos créditos hasta el momento 
en que no puedan mantener sus reservas. 
A partir de entonces se produce la con
tracción: el crédito se encarece con lo 
que es menos utilizado por los comer
ciantes que no tienen más remedio que 
disminuir sus existencias con lo que la 
actividad productiva en general queda 
disminuí da. 

La teoría de sobreinversión se base en 
un exceso de producción de bienes de 
consumo·. Keynes viene a considerar co
mo promotora del ciclo a la diferencia 
entre la "eficacia marginal del capital" 
(que muy a "grosso modo" puede enten
derse como la rentabilidad del capital) y 
el tipo de interés que se paga por el 
mismo. Sobre estas concepciones 
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keynesianas se han dado posteriormente 
varias interpretaciones que en muchos 
casos han enriquecido la versión original. 
Por ejemplo, las que dan los economistas 
Hansen, Kalecki y Kaldor. Para el prime
ro, las desigualdades que se producen 
entre el al10rro y la inversión son el 
origen de los ciclos, mientras que para 
los otros dos, los movimientos cíclicos 
surgen por las variaciones en la acumula
ción de capital. 

Entre las teorías que hacen depender 
las fluctuaciones cíclicas de factores aje
nos al sistema, cabe destacar las teorías 

ESCASEZ DE PAPEL 
Y RECURSOS 
FORESTALES DE 
ESCANDINAVIA 
Y CANADA 

Los bosques al parecer inagotables de 
Escandinavia y Canadá han sido durante 
muchos años considerados por las indus
trias del pape! y derivados de los países 
occidentales como fuente segura de abas
tecimiento, pero la actual escasez de pa
pel prensa ha puesto de manifiesto que 
tales bosques no son ni mucho menos 
inagotables. La proliferación de los pro
ductos de papel y cartón en todos los 
países. así como la amplitud de progra
mas de producción han aumentado de 
tal modo la dependencia de tales recur
sos que su agotamiento es una realidad. 
El consumo anual mundial de papel y 
cartón ha venido aumentando a razón de 
un 5°/o, mientras que la capacidad de 
producción no lo ha hecho es más del 2 
al 3°/o. El Gobierno sueco ha anunciado 
un nuevo estudio sobre los recursos fo
restales que realizará en un intento de 
determinar la rapidez de empleo de los 
mismos y ha anunciado al mismo tiempo 
el aplazamiento por un año de la instala
ción de nuevas plantas. Por su parte, 
Finlandia, otro de los grandes producto
res, ha venido controlando el rendimien
to de su producción desde hace ya va
rios años. 

CARNES 

psicológicas. Estas se apoyan en las reac
ciones subjetivas del empresario. Al apa
recer una ola de optimismo no fundada 
en la realidad, viene el pánico de grandes 
pérdidas, poniéndose en marcha el pro
ceso de contracción. Esta teoría parece a 
primera vista totalmente gratuita, pero 
es claro que las reacciones psicológicas, 
si no son motor, sí son, por lo menos, 
una ayuda en el desarrollo de los proce
sos. 

En general, los que piensan que el 
ciclo no es un concepto que corresponda 

a la realidad, tienen tendencia a explicar
lo a través de factores exógenos al siste
ma, mientras que los que ven todavía 
útil el estudio del ciclo se inclinan hacia 
explicaciones claramente endógenas. Sin 
embargo, estas tendencias no son siem
pre comprobables: de hecho algunos 
aspectos que merecen 
única tendencia verdaderamente 
es que los autores 
convencidos de que para evitar o 
las fluctuaciones económicas, el 
está menos desarmado que lo que 
ban los autores del siglo XIX. 

SITUACION DIFICL Y PREOCUPANTE 
El «Correo Catalán "• escribe: "Las sucesivas medidas que 

el Banco de España viene adoptando para suavizar la falta de liquidez de 
los !3?:-1cos y de !gs Cajas de Ahorros. está creando la peligrosa con
ciencia de que ya pasó el peor momento de la tensión crediticia. Enten
demos que no es así. Las medidas pretenden, falta saber si lo conseguirán, 
evitar el caos económico que se estaba avecinando; pero de ningún modo 
van a representar un retroceso a las facilidades crediticias que se obte
nían tan sólo hace tres meses. La situación que se quiere crear es pura
mente coyuntural, y no habrá de suponer ninguna modificación a largo 
plazo; seguirán las bajas cotas de disponibilidades crediticias, y la cre
ciente demanda de facilidades para hacer frente a la inflación." 

* * * 
"El sombrío panorama general se incrementa particularmente en de-

terminados sectore_s, infundiéndoles justificado temor. Quizá el más afec
tado es ei sector de los fabricantes de «bienes de equipo», que tienen 
que añadir tonos aún más oscuros a la problemática general. Sus ventas 
se realizan habitualmente con pago aplazado, y se encuentran ahora sin 
saber dónde colocar su papel, ya que las líneas de descuento superiores 
a 90 días ha sido las primeras que los Bancos han reducido, o suprimido. 
La financiación de la venta aplazada de los «bienes de equipo» se vio 
ext~aordinariamente facilitada por la buena disposición del Banco de Es
paña al computar los descuentos que la Banca privada efectuará de estas 
operaciones como equivalente a los Fondos Públicos del coeficiente de 
liquidez. La flexible interpretación de las normas que regulan dichos des
cuentos permitió su espectacular incremento; y fue un notable impulso 
que recibieron las empresas fabricantes de bienes de equipo, que cons
tituyen uno de los sectores más modernos y agresivos de nuestra estruc
tura industrial. Al cortar de improviso esta línea, el Banco de España está 
provocando una situación difícil y preocupante en un sector que ha come
tido el «pecado" de mejorar sus instalaciones, incrementar su producción, 
vender más máquinas tanto en España como en el extranjero, con la con
fianza de que los descuentos, que la Banca se disputaba, iba a continuar 
en la misma forma. Son comprensibles y justificables determinadas -me
didas «antiinflacionistas", pero si se hacen extensivas a sectores tan poco 
especulativos como los fabricantes de maquinaria, sin duda se logrará 
provocar una deflación de insospechadas consecuencias. Al tiempo. 

A última hora, y sin confirmar, nos llega la noticia de que el Banco 
de España ha elevado en un 2% el porcentaje que en «bienes de equipo» 
los Bancos pueden computar como Fondos Públicos. Celebrar·íamos que 
ello fuera cierto, ya que mitigaría el colapso total de estos fabricantes.• 
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l. CONCEPTO DE LA 
ARTESANIA 

El concepto de la actividad 
artesana varía mucho de unos 

a otros. Algunos fijan su 
atención en la realización a ma
no del producto, otros en su ca
rárter artís t i e o o tradicional, 
otros en el número de personas 
que trabajan en la empresa ar
tesana. 

Según el Decreto de ordena
ción de la artesanía, de 22 de 
febrero de 1968, «se considera 
artesanía, a los efectos de esta 

la actividad huma
producción, transforma

cwn y reparación de bienes o 
de prestación de servicios, reali
zadas mediante un proceso, en el 
que la intervención per.sonal 

factor predominante, 
obtel1tiéJad~)se un resultado final 
individualizado que no se aco
moda a la producción indus
trial totalmente mecanizada o 
en series>>. 

artículo segundo de dicho 
Decreto no contribuye demasia
do a el ámbito de la 

artesana. Advierte que 
"la acción administrativa adop
tará como hase la siguiente cla
sificación de actividades : a) ar
tesanía art:ístic1, b) artesanía 

de bienes de consu
de la in-

1 

dustria y de la agricultura, e) 
artesanía de serviciosll. 

Para que la actividad artesa
na sea reconocida, quien la rea
liza debe estar en posesión de 
la Carta de Artesano. Pero pa
ra poseer la carta, aparte de de
terminados requisitos de examen 
ante un Tribunal que. recuerda 
mucho viejas estampas gremia
les, el interesado debe trabajar 
en una de las actividades com
prendidas en el Repertorio de 
los 14 7 oficios artesanos que es
tablece la Orden ministerial d ~ 
22 de julio de 1968. 

No basta, sin embargo. En ese 
mismo artículo 4.0 del Decre
to se establecen requüitos mu
cho más concretos para el reco
nocimiento de la actividad arte
sana: 

a) Que la actividad desarro
llada sea de carácter preferente
mente manual, ~in que pierda 
tal carácter por el empleo de uti
llaje o maquinaria auxiliar. 

b) Que el titular de la ins
talación participe personalmente 
en el h'lll:lajo, bien 110lo, o bien 
auxiliado por familiares de su 
convivencia o consanguíneos en 
eualquier grado. 

e) Que el número de traba
jadores empleados con carácter 
permanente no exceda de cinco, 
excepción hecha de los aprendi
ces. 

El Ministerio de Industria 
viene dedicando especial aten
ción a la ordenación del sector 
artesano y a su fomento y des
arrollo, tanto desde su sección 
de artesanía como a través de 
la Empresa Nacional de Arte
sanía (E.N.A.), del Instituto 
Nacional de Industria. 

E 
El legislador, no obstante, ad

vierte que le ha puesto un cin
turón demasiado apretado a la 
artesanía y se apresura a prever 
las excepciones en los tres ar
tículos siguientes, para dar en
trada a empresas de una mayor 
dimensión económica. 

De una parte, los artesanos 
podrán asociarse en cooperativas 
de producción o de comercializa
ción. Las empresas artesanas po
drán solicitar del Ministerio de 
Industria que se les autorice un 
número de trabajadores superior 
a cinco. El propio Ministerio de 
Industria podrá modificar el to
pe máximo de trabajadores e3-
tablecido por el Decreto para la 
empresa artesana. 

U na de las consecuencias de 
tales criterios fuertemente res
trictivos, no compensados con 
unos mecanismos apropiados de 
protección especifica al artesano, 
en desarrollo y aplicación de la 
Declaración IV del Fuero del 
Trabajo, ha sido que la inscrip
ción voluntaria en el Registro 
de Artesanos, creado por orden 
del Ministerio de Industria de lO 
de febrero de 1969, ha sido has
ta el monumto muv escasa. Pue
de afirmarse asimismo q u e ]a 
Obra Sindical de Artesanía, pese 
a su acción asistencial, supleto
ria de la que no prestó el Esta· 
do, ha acusado durante los últi
mos años un descenso constante 
en el número de filiaciones afec
tivas. 

Característicru de la empresa ar
tesana. 
Podemos concebir la empresa 

artesana como una asociación d~ 
capital, de trabajo y de volunte
des, destinada a la producción 
de bienes o de servicios, en cu
yt~s resultados se evidencia la 
proyección hu:mana de las perso
nas que la integran y a los que 
se transfiere dinámicamente el 
legado cultural de nuestro pue
blo. 

Por ello nos parece oportuno -
-- -dado su interés-. ofrecer a 
nuestros lectores un extracto de 
la ponencia presentada en Bil
bao, en las sesiones del simpo
sio sobre dimensión industrial, 
organizado por el JNSIDE, por 
don Francisco Lahadíe Otermín, 
presidente de la E.N.A. 

NO 
Me parece obvio advertir que 

no pretendo avanzar una defini
ción acabada, sino tan sólo esbo
zar unos caracteres, a partir de 
los cuales puede adelantarse en 
el hallazgo de un perf:tl más ade
cuado a nuestro tiempo. 

Considero, no obstante, que a 
través de ese camino puede cons
truirse un marco lo suficiente
mente flexible para una moder
na concepción de la empresa ar
tesana. En él caben fórmulas 
muy diversas de sociedades mer
cantiles, desde la sociedad fami
liar a la sociedad anónima en 
régimen de participación, desde 
la cooperativa a la sociedad anó
nima laboral. También permite 
considerar como empresa artesa
na lo mismo a la unipersonal 
que a una C'on cien puestos de 
trabajo. Y por supuesto, admite 
perfectamente e o m o artesana 
una empresa cuyos productos 
sean elaborados enteramente a 
mano, o aquella otra en que se 
utilicen recursos técnicos avan
zados al servicio- de la proyec
ción creadora, de todos y cada 
uno de quienes la integran. Com
prendo que todo esto puede re
Hultar de absoluta novedad, pero 
es el único medio de concebir 
modernamente un a artesanía 
competitiva y con capacidad de 
futuro. 

Como criterio base para su di
ferenciación de la ml"ra produc· 
ción industrial, sólo cabe atener
nos a la proyección creadora so
bre el producto y sns peculiares 
rasgos de perpetuación de. una 
intencionalidad estética y de ca
lidad, de los hombres que inter
vienen en su producción, desde 
el proyecto al acabado, a través 
de todo el proooso de producción. 

En definitiva, la empreM ar· 
tesana podría caracterilZIU'I!le de 
alguna manera por el producto 
obtenido y ser éste el feliz en
cuentro de d011 iniciativas : la del 
que lo crea y produce con una 
vocación e intencionalidad arte-
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sana, y la del que lo compra y 
comume otorgándole un sentido 
difereneiador. 

2. DIMENSIONES DE LA 
EMPRESA ARTESANA. 

Al hablar de w dimenrione~~ 
de la empNIIIil ute1111ma hoanoe de 
distinguir dos situacione~~ : la le
gal y la de hecho. 

Si nos atenemos a lo estable
cido en el Decreto de Ordena
ción Artesana, la inmeDl!ll mayo
ría de las empresas artesanas en 
España tienen menos de cinco 
trabajadores y sólo muy poeu, 
previa autorización del Ministe
rio de Indmtria, pueden coDl!i
derarse formalmente como tales, 
aun teniendo plantilW superio
res. 

hasta grandes, incluso intensa
mente mecanizadas, tan s.Jlo por 
el hecho de que sus productos 
son aceptados por su materia o 
por su forma, como produccio
nes artesanas españolas, en la lí
nea de ant i g u 11 s tradiciones, 
siempre que por su forma no se 
atene;an a banales diseños vulga
rizados sin ninguna preocupa
ción estética. 

Esta es la realidad del merca· 
do en el interior y en el exterior, 

acaso por falta de una legisla
ción adecuada o por la extraor
dinaria generosidad con que al
gunos países concilien la artesa
nía definiendo en la práctica el 
área muy amp1ia de los produc
tos artesanos. De ahí se deriva, 
lógicamente, una inevitable su
peración del antiguo marco con
ceptual, que es justamente en la 
línea en que nos hemos de mo
ver. 

Pero ateniéndonos a los :requi· 
sitos estrictos establecidos por la 
legislación vigente, habríamos de 
considerar en puridad que sólo 
tienen reconocidas el carácter de 
artesanas aquelW iDl!criw en el 
Registro Artesano. El número 
sería más crecido si se toma co
mo elemento de juicio aquellos 
artesanos que están en posesión 
de la Carta expedida por la Obra 
Sindical de Artesanía. Pero para 
depurar este número .!ln un sec
tor de la actividad aquejado de 
un fuerte índice de absentismo 
serja necesaria una difícil y r :. 
gurosa actualización de los fiche
ros. En cualquier caso es eviden
te que existen muchos más arte
sanos en posesión de la Carta 
que iDl!critos en el Registro Ar
tesano. El fenómeno debe justi
ficarse en el hecho de que, por 
falta del desarrollo reglamenta
rio de la previsión protectora 
inscrita en el precepto comtitu
cional, la inscripción en el Re
gistro apenas si ofrece interés ob
jetivo, fuera de la calificación. 
Por el contrario, el carácter asis
tencial de la Obra Sindical de 
Artesanía y la naturaleza real de 
!IWI prestaciones, aun siendo in-
evitablemente modestas, ha e e La ernpresa artesana tradici~nal. 
más atractiva la obtención de la Puede comiderarse como cm-
Carta de Artesano. presa artesana tradicional aque-

L. situación de hecho es muy lla que con ligeras variaciones en 
otra. Hay un gran número de su estructura y en SWI sistemas 
empresas, casi todas ellas de pe- de producción comtituye el le
queña dimemión, cuyos titulares gado gremial de nuestro pueblo. 
las comideran empresas artesa- En realidad, y junto a empresas 
nas. Y no sólo elloiÍ, sino quie- artesanas en cuya producción se 
nes compran y comercializan sus evidencian rasgos inequívocos de 
productos. una lejana tradición, una parte 

Se da asimismo el fenómeno muy importante de las artesanías 
de que son habitualmente teni- comideradas como tradicionales 
das por artesanas, en el comercio provienen de talleres creados du
cotidiano, empresas m e d i a s y . rante el siglo pasado al calor de 
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la expanswn comercial de algu
nas zonas peninsulares. :Ello ex
plicaría el hecho de que con la 
excepción de alguna zona inte
rior con pujante artesanía tradi
cional, fundamentalmente la re
gión toledana, la mayor concen
tración de artesanías tenidas co
mo tradicionales se dé en la 
periferia penínsular y con espe
cial intensidad en las provincias 
costeras catalanas, levantinas y 
vascongadas. 

Se trata por lo general de ta
lleres familiares, trimsmitidos de 
padres a hijos, con muy escaso 
número de asalariados, en régi
men paternalista y con sistemas 
de producción escasamente evo
lucionados. 

En los últimos años se ha ob
servado asimismo un crecimien
to de los talleres artesanos, bas
tantes de ellos en esa misma lí
nea tradicional. en algunas gran
des concentraciones urbanas, so
bre todo Barcelona y Madrid. Se 
trata generalmente de artesanos 
<¡ue vinieron de zonas rurales o 
ciudades en declive y que han 
buscado una última posibilidad 
de supervivencia, trasladándose, 
muchas veces en condiciones 
precarias, allí donde la sociedad 
de consumo en masa genera una 
creciente demanda de productos 
ártesanos. Enas veces estos arte
sanos trabajan por sí mismos y 
en otras lo hacen a destajo por 
encargo de establecimientos de 
lujo del sector de artículos para 
re¡!"alo. 

. Ha sido bastante frecuen le 

durante los últimos años, espe
nialmente en los ramos dt> la ma 
dera y del metal, el desplaza
miento de antiguos talleres ar
tesanos hacia producciones au
xiliares de la gran industria. 

El fenómeno de mayor enti
dad y eí más pernicioso ha si
do, sin embargo, en este p3rÍo
do, la desaparición de multitud 
de talleres artesanos, sobre todo 
en las regiones más atrasadas, 
cuyos t i t u 1 a r e s y asalariados 
marcharon a trabajar como peo
nes o especialistas a otros secto
res de la producción, desde la 
construcción al siderometalúr
gico, o al sector de servicios. 

La falta de una preocupación 
estadística específica hace muy 
aventurado realizar una estima
ción sobre el número de empre
sas artesanas tradicionales exis
tentes hoy en España. 

De las fichas que nctualmen
te obran en poder de la F.mpre
M Nacional de Artesanía, el il 
por 100 corresPonde a empre
sas artesanas que deben ser con
sideradas tradicio n a l e s en el 
sentido antes indicado. Debe ha
cerse la observación, no obstan
te, de que el 28 por 100 de esas 
fichas corresponden al sector 
textil, y en su inmensa mayoría 
a empresas unipersonales de te
jedoras, bordadoras y encajeras 
encuadradas en el servicio de 
Ayuda al Hogar de la Sección 
Femenina. 

Aparte de las características 
anteriormente señaladas respec
to de la empresa tradicional ar
tesana, debe añadirse que el 87 
por lOO de ellas carecen de ca
pital; el sentido empresarial de 
sus titulares es muy rudimen
tario y sus beneficios muy prie
tos. De aquí se derivan multi
tud de factores negativos, com 
la dificultad para la obtención 
de materias primas en buenas 
condiciones de calidad y precio, 
que inciden penosamente sobre 
el producto acabado. Es frecuen
te. en efecto, la existencia de 
productos artesanos de óptima 
elaboración y be1las formas, di
fícilmente comercializables por 
la bajísima calidad de la mate· 
ria empleada, que de!mr·ecJ.a 
valores artesanos inl'rÍ11secO!!. 

De las fichas en 
la Empresa 
nía puede deducirse, 
su tratamiento y de la 
un crecido número de 
-excepto el sector textil 



drado en la Sección Femeni
na-, que un 21 por 100 son 
de carácter unipersonal, un 33 
por lOO de carácter familiar, un 
24 por lOO emplean de uno a 
dos asalariados, un 17 por 100 
ocupan de tres a cinco asalaria
dos y sólo un 5 por l 00 dispo
nen de una plantilla superior a 
los cinco trabajadores. 

En cuanto a las característi
cas de su actividad, por sectores, 
en la rama del metal realizan el 
trabajo en su hogar un 2 por 
100, en talleres dentro de su ho-
gar un 27 por lOO y en otros 
locales un 71 por lOO. En la 
artesanía d e l mueble, los por
centajes respectivos son del 5 
por 100, 7 por lOO y 88 por 
lOO y en los re~tantes del 4 por 
lOO, 5 por lOO y 91 por 100. 
Vienen dedicando a la actividad 
artesana todo su tiempo de tra-

el 82 por l 00 de los pro
ductores y parcialmente lo ha
cen el 18 por lOO restante. 

Por lo que atañe a los aspectos 
de la producción, globalmente 
considerada, un 43 por 100 rea
liza su trabajo totalmente a ma
no, un 40 por lOO laboran en 
un régimen de semi-mecaniza
ción y el l 7 por l 00 restante, 
con sistemas altamente mecani
zados. Un 60 por lOO tiene po
sibilidades de aumentar su pro
ducción, mientras que el restan
te 40 por lOO, por sus caracte
rísticas específicas, tiene que 
desechar tal hipótesis. 

Sólo un lO por lOO de las 
artesanas recibe ayu

no pasa del 13 por 
los que disfrutan de ayuda 

artística y un 20 por lOO, por 
diversos canales, tiene algún 
apoyo financiero. 

En el ámbito comercial, un 
15 por lOO venden a mayoris

y el resto de sus productos 
coml~:rc:Iallizan a través de mi-

consecuencia de una respuesta 
voluntaria, a través de canales 
muy diversos, podemos admitir 
que In multitud de Empresas 
artesanas tradicionales descono
cidas por nosotros hasta el mo
mento, componen un paisaje 
bastante aproximado al expues
to. 

Modernización de la Empresa 
artesana. 

Con carácter muy general 

puede decirse que el proceso de 
modernización se materializa en 
los siguientes grupos : 

l. Empresas artesanas que han 
incrementado su plantilla 
sin sobrepasar el tope de los 
cinco asalariados y sin mo
dificar apenas sus tradicio
nales sistemas de produc
ción. 

y compradores ocasio- 2. 
nales. Tienen contacto con ex

Empresas artesanas que han 
conservado su dimensiún, 
pero que han aumentad:> su 
,producción al introducir 
medios mecánicos moder
nos. 

extranjeros un 10,5 
por l 00 y exportan directamen-
te un 20 por lOO. El 80 por 
lOO venden durante todo el aiio 
Y el 20 por l 00 lo hacen sólo 3. 
en siendo los meses 
de venta más haja los rle no- . 

diciembre, enero y fe
con cotas medias del 3ú 4. 

por lOO de la producción. 
. . las fichas en pose-

Sion de Empresa Nacional de 
. de las que se han ex-

traido estos datos, no son el re
sultado de una encuesta planifi
cada científicamente, sino la 

Empresas artesanas que han 
mecanizado en parte su sis
tema de producción y han 
aumentado su dimensión. 
Empresas artesanas que, con 
superior audacia y agresivi
dad, bien mediante el re
curso al crédito o n la aso
ciación con capital ajeno, se 
han transformado totalmen
te, creando unidades de pro
ducción bastante tecnifica-

das, con estructura empresa
rial moderna, dimensiones 
estimables e incluso de in
dustria media, y en bastan
tes ocn.~iones con canales 
propios de comercialización 
interior y exterior. 

5. Empresas artesanas cOQpe
rativas, de dimensiones y 
grados de tecnificnción muy 
variables. 

6. Empresas artesanas de nue
va planta creadas por apor-

tadores de capital sin ante
cedentes artesanos Y, en oca
siones, por pintores y , e~
cultores. Las de estos ultl
mos suelen poseer técnicas 
modernas, pero dimensiones 
m u v reducidas. Aquellas 
otras', por el contrario, sue
len propender a dimensio
nes de cierta consideración 
y n procesos de producción 
semi-industriales. 

Por la va tantas veces ahuli
da falta d~ información estadís
tica fehaciente sobre el sector 
artesano resulta prácticamente 
imposible, en el momento ac
tual, avanzar una valoración nu
mérica o porcentual q n e com
prenda matemáticamente a cada 
uno de estos grupos de Empre
sas modernizadas, y otro tanto 
ocurre respecto a su distribución 
sectorial o geográfica ea un ma
pa q u e todavía es incompleto. 
Sólo puedo hacer referencia, por 
consiguiente, a la experiencia 
directa de ·la Empresa Nacional 

de Artesanía, n través de los 
contactos de sus diversas direc
ciones con alguna de estas Em
presas. 

Contemplando las Empresas 
artesanas a las que en este ins
tante prestamos servicios comer
ciales, tt>cnicos o artísticos, de
bemos considerar como moder
nizadas o en vías de moderniza
ción un 4.3 por 100 .. Singular
mente, este progreso se realiza 
en algunos sectores que en los 
últimos años han demostrado su 
brio. 

Un ejemplo digno de 11er des
tacado es el de la industria del 
mueble, cuy~ expansión nacio
nal e internacional es notoria. 
Las manufacturas del sector de 
la piel, por su parte, han conse
guido ponerse de moda e incre
mentar, tanto dentro como fue
ra de España, su comercio, al
canzando cifras muy respetables. 
La cerámica o, por mejor de
cir, determinados artesanos cera
mistas, cualitativa y cuantitati
vamente muy importantes, se 
han incorporado e o n brillantez 
a este movimiento de renovn
ció~ y sus logros son también 
evidentes. 

Mas para conseguir todo esto, 
ha sido necesario u n a previa 
transformación de estructuru y 
hasta de sistemas, una mentali
zación actual, sin perder nunca 
el acento artesano característico, 
sin descuidar el acabado final 
de los productos ni menguar la 
belleza de su presentación, sino, 
antes al contrario, incluso ga
nando en categoría y en hermo
sura. 

El milagro, si de milagro po
demos hablar en casos semejan
tes, consiste sólo en un aprove
chamiento, a In vez profundo y 
habilidoso, de aquellas am1as 
que el avance tecnológico, en los 
procesos primarios de toda arte
Simia, han suministrado al hom
bre artesano y también en la uti
lización de nuevas ideas de pro
ductividad v de comercio. Y es 
precisament~ en C!!te campo, don
de juegan la tradición y In mo
dernidad oon mutuo respeto, 
donde la Empresa Nacional de 
Artesanía quisiera insistir una y 
otra vez para ayudar y promo
cionar a aquellos artesanos que 
por mil razones, no siempre im 
putnhles a su voluntad, conti
núan prisioneros de unas cos
tumbres que ayer fueron , váli
das, pero que ya hoy sólo perte
necen a la historia. Y, en térmi
,nos generales, esta política es 
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útil para cualquier taller artesa
no con independencia de su di
mensión y hasta de la índole de 
su tarea. 

cumplimentado procedíamos de 
inmediato al envío de un folle
to informativo que contiene una 
descripción de la empresa y sus 
fines y de los servicios que pres
ta a los artesanos, así ~omo la le
~islación que afecta a sus activi
dades. Con posterioridad se pro
curaba informar sobre aspectos 
concretos a aquellos que en el 
apartado de observaciones hacían 
algunas consultas o exponían al
guna petición. Luego se proce
día a contactos de diYersa natu
raleza, entre ellos, desde fecha 
reciente, al envío de un Boletín 
Informativo. Pues bien, en cada 
uno de los escalones hemos teni
do un porcentaje nada desdeña
ble de devolución de correspon· 
dencia, con las tradicionales ano
taciones de tt paradero descono
cido" o «Cambió de residencia 
sin dejar dirección"· 

Si tomamos como base dento, 
resulta la siguiente valoración 
en cuanto a las dimensiones : 
unipersonales, un 7 por lOO; fa

, miliares, 23 por lOO; hasta dos 
asalariados, 4 por lOO; de tres 
a cinco asalariados, 29 por lOO; 
de cinco a diez asalariados, 16 
por lOO; de 10 a 20 asalaria
dos, 13 por lOO; de 20 a 50 
asalariados, 4 por lOO; de más 
de 50, 2 por 100, y cooperati
vas, otro 2 por 100. 

3. LA EMPRESA ARTESA
NA EN ESPAÑA 

Situación actual. 

La primera cuestión a diluci
dar es el número de Empresas 
artesanas y la población activa 
ocupada en ellas. 

Las fuentes de información 
son muy varias y todas ellas de 

escasa fiabilidad, como ya se ha 
puesto de manifiesto. En el in
tento de obtener algunas aproxi
maciones atendibles, tomo como 
base de partida el trabajo muy 
estimable realizado por la Ce 
misión gestora designada para es
tudiar y definir la constitución 
de la Empresa Nacional de Ar
tesanía. 

El conjunto de las devolucio
nes en el plazo de aproximada
mente año y medio se eleva a 
un H por lOO, en su mayoría 
correspondientes a artesanos del 
área rural. 

El I Plan de Desarrollo, mu
cho más interesado por el sec
tor artesano que el HI, afirma
ba para el áño 1962 la existen
cia en España de 300.000 talle
res artesanos, los cuales daban 
ocupación a más de un millón 
de personas. Desconozco los cri
terios seguidos entonces para ob
tener aquella estimación esta
dística. 

El II Pla·n de Desarrollo in
sistió sobre el tema artesano con 
recrecida a t e n e i ó n y mayor 
abundancia de datos, recogidos 
y sistematizados por la Subco
misión de Artesanía de la Co
misión de Industrias M!Ulufac
tureras, V arias }' Artesanía. 

Dicha SubcomisiÓn estimaba, 
en primer lugar, las empresas 
que no empleaban en aquel mo
mento más de cinco trabajado
res. Dichas empresas representa
ban el 80 por lOO del total de 
los establecimientos existentes, 
con una mano de obra emplea
da equivalente al 21 por lOO de 
la industria. 

El primer dato a considerar 
es el de las Cartas de Artesano 
expedidas por la Obra Sindical 
de Artesanía. Según el Servicio 
Sindical de Estadística, el núme
ro de Cartas expedidas hasta el 
comienzo de 1967 era de 70.099. 
En los años posteriores, el rit
mo de expedición de nuevas 
Cartas no ha mantenido una 
curva uniforme, si bien puede 
admitirse una media anual de 
aproximadamente 1.500. Sin 
embargo, el hecho de que no se 
haya establecido un sistema pe· 
riódico y riguroso de revisión 
hace que la cifra total de Car
tas de Artesano formalmente 
consideradas vigentes deba ser 
seriamente puesta en entredicho. 

Ha de tenerse en cuenta a es
te propósito que el índice de ab
sentismo en el sector artesano, 
muy especialmente en las zonas 
deprimidas, es b a s t a n t e alto. 
Nuestra experiencia es revelado
ra en este aspecto. Cada vez que 
a la Empresa Nacional de Arte
sanía ll e g a b a un cuestionario 

Al analizar la estructura de 
dichas unidades productivas se 
llegaba a la estimación de que el 
73,6 por lOO de las mismas se 
dedicaban a la producción de 
bienios, el 20 por 100 a los ser
vicios y el 5,9 por 100 restan
te a trabajos artísticos. 
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A partir de estos datos, el 
H Plan de Desarrollo estimaba 

que el censo laboral comprendía 
a unos cuatro millones de arte
sanos, dentro de las categorías 
de maestro, oficial y aprendiz en 
los sectores agrarios, industrial y 
de servicios, los cuales se agt"u
paban en dos millones de em
presas. 

Pero si en vez del H Plan de 
Desarrollo se t o m a b a n como 
fuentes el Servicio Sindical de 
Estadística y el Instituto Nacio
nal de Estadística resultaba que 
en 1965 había en España tan 
sólo 70.623 talleres y 166.514 
artesanos, en el sector industrial 
de la Artesanía. 

Si en cambio se acudía a las 
estadísticas de producción indus
trial y exclusión hecha del sec· 
tor de confección, existían sólo 
13.501 empresab artesanas, con 
l 71.7 48 personas. 

He preferido remitirme a 
los datos del año 1965, por 
cuanto los mismos pueden ser 
comparados con las estimac:ones 
del JI Plan de Desarrollo. Debo 
advertir, no obstante, que los es· 
tudios realizados el pasado afio 
por la Empresa Nacional de Ar
tesanía han puesto en evidencia 
que los datos estadísticos d~spo
nibles en la actualidad son igual
mente dispares y desorientado
res. 

TESTI 

ALTOS 

ES 

Nuestras investigaciones n:>s 
han llevado a la conclusión de 
que aproximadamente entre un 
60 y un 80 por lOO de las em
presas artesanas figuran inscri
tas a efectos sindicales, fiscales, 
etcétera, en los sectores indus
triales correspondientes a su ac
tividad, con independencia de su 
tamaño. La falta de alicientes 
reales inherentes a ]a condición 
artesana hace que sus titulares 
posean muy escaso interés en 
clasificar a sus empresas como 
tales. 

La correlación de este último 
dato con las estadísticas de pro
ducción industrial, puede hacer
nos suponer que el número real 
de empresas artesanas producto
ras de bienes no bajarla de las 
80.000, con un mínimo de ma
no de obra empleada de aproxi
madamente 800.000 personas. 
De ello resultaría una media 
sensiblemente superior a la se
ñalada para la empresa anesa
na española. 

Debo volver, por consiguien
te, a los datos derivados de las 
investigaciones de la empresa, 
aunque se refieran sólo a una 
parcela de la Artesanía, que po· 
demos considerar equivale a en
tre el lO y el 12 por lOO de la 
realmente existente. 

INDUSTRIA Y 
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La fi.!lonomia que se deriva del 
examen de esta parcela conduce 
a estimar que un 39 por lOO de 
las empresas artesanas tiene una 
vida precaria ; un 32 por l 00 
posee una situación estabilizada, 
aunque no desahogada; un 23 
por lOO se encuentra en franca 
progresión y el restante 6 por 
100 denota unas condiciones em· 
presariales óptimas. 

Considerado desde otro ángu
lo, puede estimarse que al me
nos un l2 por lOO de dichas cm

artesanas es i:rrecupera-
y está condenado a la extin

ción; un 53 por lOO necesita ac
ciones profundas de transforma
ción, mediante procesos de re
conversión o de agrupación; un 
27 lOO precisa sólo de asís-

o estímulos parciales que 
su propia dinámica ex
y un 8 por lOO puede 

evolucionar sin ninguna ayuda. 
En cuanto a las prestaciones 

requieren dichas empresas, 
podeJmlliS estimar que un 63 por 

necesita asistencia artistica; 
79 por lOO, asistencia técni
y aproximadamente un 81 

por 100 asistencia financiera. 
La capacidad de gestión em· 

presarial, en su concepto moder
no, se encuentra sólo entre el 14 
y el 20 por lOO de las empre
sas arteiÍanas observadas. Y al 
menos el 81 por lOO obtendrían 
más saneados beneficios si dis

de unos servicios comer
eficaces y de moderna con

capaces de canalizar 
su producción y 

orientarla sobre los requeri· 
mientos del mercado. 

Un 47 por lOO de las empre
ses artesanas analizadas debería 

en nuevas unidades 
de m a y o r dimen· 

Un 87 por lOO necesitaria 
crear servicios comunes de ges
tión suministro 
de materias primas, etc. Y apro
ximadamente un 56 por lOO re
""'"'n'"'" nuevas instalaciones. 

como en gene
mayoría de los 

en:IDI'C!ilmo''- son muy reacios a 
sus cifras de 

costos, ventas, etc. pri-
meras que realiza
mos m este sentido fracasaron 

por lo que deci
las cmrre¡¡oondilen-

tes preguntas de nuestro actual 
cuesti o n a r i o. Carecemos, por 
consiguiente, de datos eRtadisti
cos fiables sobre los volúmenes 
de producción, los índices de 
costes, etc., de las empresas ar
tesanas de las que tenemos co::l
trol informativo y con las que 
mantenemos relaciones prácticas. 
Muy lentamente, a través de los 
acuerdos de comercialización, de 
las peticiones de ayuda financie
ra y de asistencia técnica, vamos 
adquiriendo elementos de juicio 
valiosos a este propósito. Estos 
elementos, sin embargo, son in
suficientes en la actualidad pa· 
ra extraer conclusiones de carác
ter indicativo. 

Resulta igualmente aventura
do avanzar estimaciones sobre el 
valor global de la producción ar· 
tesana española. Algunos consi
deran que equivale al 6 por lOO 
del valor total de la producción 
de la industria manufacturera, 
excepto alimentación, bebidas y 
tabaco. Los resultados a que se 
llegue dependerá siempre de las 
fuentes estadísticas que se ma
neje. 

Lo mismo puede decirse res
pecto de la capacidad exporta
dora de la Artesanía. Según al
gunas estimaciones, la Artesanía 
representa aproximadamente el 
20 por lOO de las exportaciones 
de las industrias manufactureras 
en que puede darse la actividad 
artesana. Según otras, el valor de 
las exportaciones artesanas se 
acerca al 3 por lOO del total de 
nuestro comercio de exportación. 
No obstante, consideran algunos 
que hahria de añadirse el valor 
de las exportaciones encubiertas, 
es decir, las compras de Artesa· 
n:ía que realiza el turismo. Tam
poco en este aspecto existen estu
dios fiables. Sólo aproximaciones 
de escaso valor científico, como 
las que atribuyen una media de 
dos dólares de compra de produc
tos artesanos por turista y .aíio. 

En cualquier caso, y reducien
do el campo de observación a los 
capítulos del Arancel donde pre
domina el producto artesano, se 
ha observado durante los úhímos 
cinco años un crecimiento más 
acusado de los índices de expor· 
tación artesana que el de los ín
dices generales de exportación 
de la industria manufacturera. 

r 
para los Sres. asociados de 

Con el fin de que todos los Sres, asociados de 
A.S.I. M.A, posean la interesante 

y teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, 
al efectuar el reparto, nuestros enviados encuentran 
las oficinas cerradas o alguien que no quiere 
hacerse cargo de dicho volumen, 

RECOMENDAMOS 
a todos aquellos asociados de A.S.LM.A. 
que hasta la fecha no lo hubieran recibido y 
deseen obtenerlo, con rapidez y gratuitamente, 
pueden enviar a recogerlo a 

Gran Vía Asima, 2, piso 14, Polígono "La Victoria" 
Palma de Mallorca 

CON EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 
del directivo o propietario de la empresa asociada 
que representen, 

&Cfa. 
«SU almacén>> 

CADA SEMANA UNA 
ESPECIAL UD. 
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El objeto del presente informe es exponer 
ante la Asamblea lo que puede representar 
la cooperación de consumo como oferta 

de una serie de posibilidades de acción y de 
rectificación de las relaciones entre el consumidor 
y el mercado, así como de una potenciación de la 
capacidad de consumo favorable y beneficiosa 
para los intereses de los consumidores. 

En este sentido es necesario recordar que 
la cooperación de consumo es la más 
antigua "de las formas cooperativas. Antes 

de agruparse para construir viviendas, para asociar 
su trabajo, para hacer posible su crédito o para la 
organización de la producción agrícola, los 
hombres se han asociado para equilibrar la 
posición del consumidor ante el poder de ta 
oferta organizada. 

La Cooperación es en todos sus aspectos 
un factor creador de poder económico
social. En el proceso de producción y 

consumo de los bienes y servicios, este poder se 
separa del hombre y es apropiado-por los grandes 
complejos productores o distribuidores, que 
controlan para el trabajador la oferta de trabajo, 
y para el consumidor la oferta de productos, 
bienes y servicios de consumo. Organizándose 
para trabajar mediante el sindicalismo. y organi
zándose para consumir o promover mediante la 
cooperación, los hombres consolidan su poder 
social a través de la asociación, consiguiendo así 
hacer frente a los intereses coaligados del capital 
organizado. 

Los representantes de las Cooperativas de 
consumo entienden que el asociacionismo 
consumidor es una realidad que presenta 

dimensiones distintas y que ofrece diferentes 
medios de acción. Entre ellos, junto a la 
información del consumidor, el control de 
calidad, la colaboración con los Organismos de la 
Administración y la definición del Estatuto del 
Consumo, se encuentra la cooperación de consu
mo que ofrece a los consumidores, ya sea aislados 
o agrupados, una serie de perspectivas. 
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Por un lado, la Cooperación de consumo 
se presenta como un medio. activo de 
defensa del consumidor mediante la susti-
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tución del beneficio del intermediario por el 
propio interés del asociado, y, por otra parte, la 
cooperación de consumo posee los perfiles 
propios de un instrumento de rectificación de las 
situaciones de mercado en las que, de una manera 
directa, son los propios consumidores los que 
intervienen en la selección, concentración, distri
bu.ción y oferta de los productos de consumo. 

La cooperación, al establecer unas rela
ciones de dependencia entre los productos 
y las instalaciones en que se venden y el 

consumidor, ayuda en gran parte a rectificar dos 
importantes aspectos sociológicos del consumo 
que desempeñan un papel fundamental: por un 
lado, la mediatización de la decisión del consu
midor; y, por otro, la motivación ideal del 
consumidor al margen de sus propias necesidades. 

Entendemos que se abre un proceso de 
mediatización de la decisión en la medida 
en que la oferta de productos, presentada 

como un poder monolítico y unitario, y 
eficazmente ayudada por la publicidad, desvía de 
sus objetivos fundamentales la operación de 
adquirir para consumir, que, fundamentalmente, 
es una elección que el consumidor realiza y, por 
lo tanto, una afirmación de su dignidad y de su 
libertad. La oferta de los productos de consumo 
mediatiza esta elección y enajena la libertad y la 
dignidad del individuo, obligándole a aceptar unos 
determinados productos .en lugar de otros, 
impulsándole mediante la publicidad a aceptar 
estos productos, incluso a buscarlos y a conside
rar que se realiza como consumidor cuando los 
encuentra. 

En lo que se refiere a esta mediatización, 
la Cooperación de consumo, en cuanto 
ofrece al individuo la posibilidad de 

participar en los beneficios de la adquisición 
cooperativa y también ta de intervenir en la 
dirección y orientación de la propia entidad, 
salvaguarda y defiende la libertad y la dignidad 
del consumidor al permitirle elegir aquello que 
considera más apropiado y necesario, de valorar 
mediante la experiencia, ,Y no a través de la oferta 
y el impulso de la publicidad. 

Estamos entendiendo por motivación ideal 
del consumidor, al margen de sus propias 
necesidades, un hecho significativo para 

todo aquél que observa los comportamientos 
individuales en el mercado, y es que el consumo, 
como modalidad característica de nuestra civiliza
ción industrial, se separa cada vez más de su 
significado común y corriente como proceso de 
satisfacción de necesidades. El consumo, sólo en 
parte, es un modo pasivo de absorción y de 
apropiación de bienes y de servicios que equilibra 
el modo activo que es la producción. En nuestra 
visión sociológica contemporánea, el consumo es 
un medio activo de relación no sólo con los 
productos, sino también con la colectividad en la 
que vivimos. El consumo no se define ni por el 
alimento que se digiere, ni por la ropa que se 
viste, ni por las publicaciones ni distracciones que 
se pagan, sino por la transformación de todo esto 
en _una realidad organizada. 

En este contexto, la idea de motivación 
cambia de lo real a lo ideal. Las gentes no 
sólo consumen para satisfacer sus necesi-

dades, sino también en busca de unas satisfaccio
nes ideales, proceso éste que se advierte clara
mente en el consumo de objetos y de vestidos. 
En los dos aspectos las actitudes de las personas 
que consumen no son reales sino ideales. Nos 
vesti mas no sólo para defendernos del frío o para 
cumplir condicionamientos sociales de carácter 
esencial, sino también para exteriorizar y realizar 
valores que tenemos, que creemos tener o que 
aspiramos a tener. En este mismo sentido se 
funda la motivación ideal del consumo: las gentes 
no adquieren por una necesidad inmediata y real, 
sino porque trasladan a los objetos de consumo 
necesidades de carácter espiritual. 

Desde estas perspectivas se relacionan 
también las ideas de consumo y de 
proyecto. Por su propia naturaleza el 

hombre es un ser que está siempre proyectando, 
llevando a cabo un trabajo y promoviendo una 
toma de contacto con el futuro a través de su 
inteligencia y sobre todo de su imaginación. En la 
mayoría de- los casos, el hombre compromete sus 
posibilidades de actuar en este proyecto que, 
fatalmente, en la mayoría de las ocasiones, no se 
llega a realizar como lo vio inicialmente el que lo 
concibió. Es en este aspecto donde la mecánica 
de la motivación ideal se constituye en un gran 
enemigo del consumidor. 

Todo aquel que ha tenido que resignarse 
del fracaso de su proyecto experimenta la 
necesidad sicológica de compensarlo. En 

este sentido, la compensación viene dada por la 
adquisición de productos o de objetos, por el 
consumo de una determinada marca de bebida o 
alimento que en su concepción, calidad o 
publicidad, lleva implícita la referencia a unas 
mejores condiciones de vida, o por la utilización 
de unas ropas u objetos que entrañan un 
planteamiento de diferenciación o de selección 
respecto de los demás miembros de la comunidad. 

Lógicamente, el consumo, tal como está 
organizado en la sociedad capitalista, en 
lugar de rectificar este proceso lo acentúa. 

La publicidad motiva al individuo no en base a su 
propio bien ni a su toma de conciencia social, 
sino en virtud de los imperativos e intereses de 
los grandes poderes que organizan la oferta de 
bienes de consumo. La publicidad tiende igual
mente a acentuar las mecánicas inferiores del 
comportamiento sicológico, y por ello es nece
sario que una nueva concepción del consumo 
haga posible el cambio de la motivación de 
consumidor por su promoción como tal consu
midor. 

Al llevar al mundo dei consumo las ideas 
de solidaridad y responsabilidad, la coope- · 
ración de consumo plantea un concepto 

nuevo de consumidor, ofrece un significado 
distinto y una modalidad de despliegue total
mente diferente. Ofrece igualmente el cuadro "de 



los valores solidarios, la idea de una torma 
distinta de sociedad, más fraterna, más comuni~ 
cada, más abierta a posibilidades de cooperación, 
con la capacidad suficiente para que en ella se 
sustituyan y se integren los proyectos individuales 
frustrados y se organicen, desde criterios más 
sociales y más humanos,· las relaciones entre el 
hombre y los productos de consumo. 

La Cooperación es un instrumento de 
promoción del consumidor que aumenta 
sus posibilidades de decisión, informa su 

elección, le comunica y le integra con otros 
grupos de consumidores y determina dos claras 
esferas de actuación: una colectiva frente al poder 
del consumo organizado, mediante .la solidaridad, 
y otra individual contra la fuerza de la 
motivación ideal del consumo, obtenida como 
consecuencia de una toma de conciencia social y 
de la comprensión de que el consumo, antes que 
otra realidad cualquiera, es un proceso de 
integración del hombre en la comunidad y de 
participación en los valores comunitarios. 

La actual realidad de las cooperativas de 
consumo es el resultado de una evolución 
social que tiene algo más de un siglo de 

desarrollo~ Desde parciales y rudimentarias expe 
riencias pioneras, la cooperación se ha impuesto 
como una realidad viva y activa para resolver 
desde una perspectiva social los problemas que 
tiene planteados el hombre en cuanto a sus 
relaciones con el medio económico~social. 

Las cooperativas de consumo son socieda~ 
des totalmente libres. Sólo el consumidor, 
por su propia voluntad, decide su adhe~ 

sión y su permanencia en estas entidades, sin 
condicionante alguno ni motivo de discrimina~ 
ción. El socio consumidor de las cooperativas 
tiene pleno derecho a participar en la gestión, en 
la distribución de los excedentes, y en todas las 
ventajas sociales de la cooperativa. 

La libertad de adhesiór. tiene en nuestra 
legislación vigente una especial garantía. 
El consumidor que desee expenmentar 

por sí mismo las ventajas del sistema, puede 
incorporarse a la cooperativa de manera provisio~ 
nal, sin formar parte definit:.amente como socio, 
por un periodo de prueba de un año de duración, 
transcurrido el cual, si ha podido valorar sus 
venta¡as, puede integrarse en la cooperativa de 
manera definitiva; entendiendo siempre que el 
principio de respeto a la libertad individual del 
hombre que rige la cooperativa, le permite 
separarse de ella cuando lo considere oportuno~ 

Respondiendo la cooperativa a una con~ 
cepción democrática, cualquiera de sus 
socios puede expresar sus aspiraciones y 

canalizar sus inquietudes participando en la 

dirección de la entid~d. transformando así sus 
decisiones individuales en decisiones colectivas. 

Al incorporarse a una cooperativa dg 
consumo, el consumidor convertido en 
socio cooperativo entra a participar en un 

enorme complejo social en el que, a diferencia de 
las grandes organizaciones de control capitalista 
del mercado, él no es un elemento pasivo sino un 
factor activo de sus decisiones. En contraste con 
los consumidores no asociados ni organizados, 
que se encuentran totalmente solos en un amplio 
despliegue de poderes económicos y sociales, el 
socio cooperativo no sólo está unido a sus 
compañeros de cooperativa, sino que está inte-

grado en una Unión Territorial que abarca la zona 
geográfica en que vive, y en una gran Unión 
Nacional que íntegra las sumas de las Uniones 
Territoriales. 

El poder del con su m o organizado que 
representa el movimiento cooperativo de 
esta rama en nuestro país, integrado en 

sus Uniones Territoriales y éstas, a su vez, en la 
Unión Nacional, se expresa muy elocuentemente 
en las 762 cooperativas existentes, con un 
número de socios que se señala en 450.000, cifra 
esta última que multiplicada por 4,25, que es el 
promedio fijado por familia, se eleva a cerca de 
dos millones de consumidores, con un volumen 
de ventas que sobrepasa los ocho mil millones de 
pesetas anuales, constituyendo una de las fuerzas 
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sociales integradas más potentes de nuestra 
nación. 

Este conjunto de bienes y de personas 
constituye una asociación de consumido
res que entienden que una de las formes 

más eficaces para combatir la carestía, el fraude 

en el peso y en la calidad de los artículos y otros 
abusos de los intermediarios, es el•montaje de las 
propias unidades de consumición, la búsqueda de 
un autoabastecimiento, y, al mismo tiempo, la 
posibilidad de establecer unas cadenas unitarias de 
abastecimiento de estas tiendas, promoviendo una 
selección de calidad y precio y haciendo valer, en 
la situación de mercado así creada, la fuerza del 
grupo social organizado. 

Por todas estas razones comprendemos 
que el fin que persiguen las asociaciones 
de consumidores, amas de casa, familiares, 

etc., es la promoción de beneficios para el 
consumidor, y, por consiguiente, nos solidan~ 
zamos con todo lo que en esta Asamblea se 
debata y acuerde, ofreciendo nuestra organización 
y nuestra experiencia gestora y comerc1al para 
cualquier función de tipo informativo que se 
considere necesario a efectos del planteamiento 
ante la organización económica y la Arnninistra~ 
ción del Estado de los problemas que afecten 
individualmente a las asociaciones, y globalmente 
al consumo nacional. 

Esta oferta de colaboración se basa 
fundamentalmente en el respeto que nos 
merece la gran labor que estas asociacio~ 

nes vienen llevando a cabo en defensa del 

consumidor y en busca de un replanteamiento de 
la situación de consumo. 

Es igualmente consideración nuestra, que 
desearíamos ver reflejada en la actitud de 
los asistentes a esta Asamblea, que el 

movimiento de cooperación de consumo y el de 
asociación de consumidores no pueden discurrir 
alejados, sino que lógicamente tienen que partici~ 
par de unos mismos cuadros de valores, partir de 
unas mismas inquietudes y desarrollar unos 
postulados homogéneos que hagan p'osible la 
colaboración. 

En este sentido nos parece que lo mismo 
que los socios de las asociaciones de 
consumidores pueden formar parte de 

nuestras cooperativas de consumo o constituir sus 
propias coo¡}erativas de consumo, los socios de 
nuestras cooperativas pueden representar un 
refuerzo de las asociaciones de consumidores. No 
se trata, como hemos visto, de actitudes divergen
tes, sino de elementos paralelos que tiendan a 
unos mismos objetivos: la defensa del consum1~ 
dor, de su salud, de su economía, de su dignidad 
y de su libertad, y la humanización del consumo 
en cauces positivos y diversos. 
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EL K ETI 

Y EL ON EPT E 

ClONES PUBLIC 

1. Márketing no significa simple- 3. Para satisfacer las exigencias 
mente ventas. El márketing es un del mercado el márketing dispone 
sistema total de estudiar las rela- de los siguientes medios (már
ciones estrechas entre las activi- keting-mix): 
dades comerciales destinadas a 
planificar, a fijar precio, promover - variedad de productos; 
y colocar productos y servicios - precio; 
que satisfagan necesidades a _ distribución; 
clientes actuales Y potenciales. _ organización de ventas; 
Lo realmente nuevo en el concep- . . . . , . 
to del márketing es el reconoci- - publicidad Y promoclon de ven-
miento de que toda la empresa, tas;. . . , 
con toda su potencialidad, debe - mv~st1ga?10n. 
estar orientaaa hacia el mercado. Otros mgred1entes 
El márketing intenta unir el consu- se, descuentos, 
mo y la producción, r~=Jpresentan- d~ entrega, 
do al consumidor ante el fabrican- mios, etc.) 
te y al fabricante ante el consumi
dor. El concepto de márketing 
i en la organización de 
una compañía. 
2. Considerado especialmente 
como una idad (una 
de llevar los , el 
to de márketing una estre-
cha relación con el 
relaciones públicas. 

en: 

-.,.. tomar 
blica y 

compañía. 
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Una compañía y sus productos re
ciben su importancia social por el 
hecho de que vive de alguna ma
nera en la mente de las personas. 
la imagen de la compañía, la ima
gen del producto y la imagen de 
la marca son los atributos 
pales de la estrategia del márke
ting. 

5. En la actualidad, la 
las 



del producto. Por consiguiente, la 
imagen de la compañía debe apo
yar o subrayar la imagen del pro
ducto (marca). 
(Por el contrario, la imagen del 
producto tiene una gran influen
cia en la imagen de la compañía. 
En efecto, el producto es el factor 
más importante en la s e r i e de 
elementos que forman la imagen 
de una compañía.) 
7. La importancia de la imagen 
de la compañía para el márketing 
es especialmente destacada e n 
las siguientes situaciones: 

- Cuando los productos llevan el 
nombre de la compañía como 
nombre de marca. En ese caso 

una evidente unión entre la 
compañía y el producto. (Compa-.. 
ren los productos de Phillips con 

de Unilever.) -

- Cuando los productos son in
materiales (por ejemplo, los ser
vicios de los bancos, las compa
ñías de seguros, las compañías 

transporte, las instituciones 
docentes). 

- Cuando los productos o servi .. 
cios no están normalizados y no 
se disponen «en existencias». En 
este caso la compañía coloca a 

disposición de los clientes poten
ciales una capacidad técnica y jo 
mental; la forma en que se utilice 
depende de los deseos del clien
te (por ejemplo, talleres, compa
ñías constructoras, industrias de 
reparaciones, oficinas consulto
ras). 
- Cuando los productos o servi
cios de las compañías competido
ras no varían mucho a los ojos del 
público. 

8. Sí se desea una imagen clara 
y nítida de la compañía, todas sus 
comunicaciones deben dirigirse al 
perfil que se desea crear. Esta 
idea lleva al concepto de estilo 
personal (" house styli ng,) . 
9. El cuidado de la imagen de la 
compañía es responsabilidad es
pecífica del encargado de relacio
nes públicas. Pero él solo no pue
de crear una imagen. Debe tener 
en cuenta aquellas-facetas de una 
organizaciór~ que, juntas y en su 
interacción mutua, ayudan a for
mar una imagen. Su tarea a este 
respecto es la de estimular, coor
dinar y vigilar. Además, la ejecu
ción de un programa adecuado de 
información puede suponer una 
contribúción complementaria im
portante a la imagen deseada. 

El director de relaciones públicas 
sólo podrá asumir-la responsabili
dad de la imagen de la compañía 
si está familiarizado con los prin
cipios del márketing. Por consi
guiente, el márketing debe ser 
materia principal en los progra
mas formativos en relaciones pú
blicas. 
10. El concepto moderno del 
márketing proporciona a una com
pañía una amplia direc~ión. Cuan
do el director general de la em
presa es al mismo tiempo el di
rector de márketing, entonces -y 
sólo entonces- las relaciones 
públicas están subordinadas a la 
posición más privilegiada del már
keting. En otros casos las relacio
nes públicas deberán estar coor
dinadas al márketing. Si hay un 
grup.o que señale la política de 
márketing ·en la organización, el 
director de las relaciones públi
cas debe formar parte de dicho 
grupo. 
Si se lleva a cabo la evolución ha
cia la dirección de márketing, es 
de esperar que todas las comuni
caciones de márketing vayan a pa· 
rar a una mano. En términos de 
organización esto significa que la 
publicidad se convierte en parte 
de las relaciones públicas. 111 

El ministro de Relaciones Sindicales, don Enrique García Ramal, pronuncia unas palabras en el acto de clausura de la 
Asamblea Nacional de R. P. celebrada recientemente en Madrid. 



BALANCE 

Nuevo contacto de la Her
mandad de Donantes de San· 
gre de la Seguridad Social 
con la prensa, en esta oca
sión para presentar balance 
de 1.973. Un año clave en la 
existencia de la Hermandad, 
de modo primordial a partir 
de septiembre, y del «Oía del 
Donante» en octubre. 

Al cerrar el último ejerci
cio, el número de donantes 
·«tipados» ascendí a a 853, con 
la. salvedad de que el número 
de remitentes de boletines de 
inscripción alcanzó •Y superó 
los .1.200. De los 853 donan· 
tes, 483 son varones y 365 
son jóvenes entre los 18 y 
los 30 años. 

ESTADISTICA& 

Otras cifras del ·Banco de 
Sangre: Sangre Obtenida do
nada: 145 litros; sangre obte
nida retribuida: 775 ·litros; 
consumo de sangre donada: 
136 litros; consumo de san
gre retribuida: 961 litros; nú
mero de enfermos transfundi· 
dos: 2.949. Estabeciendo por
centajes . la sangre obtenida 
por la Hermandad representó 
el Hl!% del total de la Resi
dencia samtaria. Más este 
porcenta¡¡e puede llevar a con
sacuenclas engañosas, ya que 
préctlcamente la Hermandad 
empezó a pisar ~arte M el 
t61'Cer trimestre del afio. Por 
otra parte hay que mencionar 
que .por el momento se han 
realizado pocas extracciones 
de dooante8 altruistas para 
preparer a campafia de 1.!1'14, 
en la qi.le. es deseo fervlmte 

DE 1973 

de la Hermandad cubrir todas 
las necesidades de la Resi
dencia, desde el 1 de febre
ro. Elaborados los pertinentes 
cálCulos y el prom~dio de 
150 nuevos donantes por mes, 
la Hermandad está en condi .. 
ciones de ·tomar una medida 
.de tal responsabilidad. 

En cuanto a la «Unidad Mó
vil» para extracciones en el in· 
ter.ior de la isla, se espera 
contar pronto con ella. para 
lograr doblar el número de 
nuevos donantes por- mes. 

VIAJE A NUEVA YORK 

A la rueda de prensa asis
tieron el Presidente don Jeró
nimo Albertí, la Secretaria 
Srta. Matilde Mulet, ·los 'Voca
les Sres. Juan Gea ry Víctor 
mstau, y el IDel!lgado p.rovin
cial de ·Mutualidades !Labora· 
les don Jaime •R·Iotort Cata/á, 
quien representó a la Her
mandad en el reciente viaje .a 
Nueva York. organizado por 
la Delegación Naclona~ de ·a 
Hermandad. la expedición es
p§ñola estuvo compuesta por 
290 donantes de 22 Herman
dades. 

Ouf!llnte su estancia en 1a 
ciudad cde los rascacielos, los 

.donantes españoles ¡·ecibieron 
· numerosas muest:ras de afec
to por parte de las autorida
des municipales, cuerpo di· 
plomático espallol, colonia da 
habla hlspana,-y personal rné· 
dlco 9Si'lltal'io. donde hicieron 
donación de su sangre, como 
símbolo de la hermandad en
tre los puebos. 

' P. C. 

Póngase a nivel europeo, 
con una contabilidad 

cómoda, moderna, ágil 
y eficaz ... 

Ideal para cualquier 
tipo de empresa. 

PERFECTO PARA LA 
IMPLANTACION DEL 

PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD ESPAÑOL 

CONSULTE 
AL DISTRIBUIDOR 

EXCLUSIVO 
PARA BALEARES 

Especializada en Material Contable 

San Joaquín, 70 
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motor 
El COCHE 
DEL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO 
NO ERA BLINDADO 

La trágica muerte del presidente del 
Gobierno, almirante Carrero, se ha visto 
rodeada de circunstancias tan insólitas, 
que han hecho que la fantasía se desbor
dara en algunos aspectos, y uno de ellos 
es el de las características del automóvil 
que ocupaba, que se ha dicho que era 
blindado, quizá porque en la brutal 
explosión no se desintegró, como es lógi
co pensar que sucediera. 

Pues bien, el automóvil, un "Dodge 
3700". fabricado en Villaverde por'" 
Chrysler España, era un vehículo total
mente de serie, sin blindaje alguno, con 
carrocería autoportante, como todos los 
coches de este modelo. 

Ciertamente, el vehículo ha demos
trado. en el lamentable atentado, su soli
dez y fortaleza, ya que ha soportado 
bastante bien la tremenda explosión pro
ducida bajo el mismo coche, que lo cata
pultó a . una altura de unos veinticinco 
metros y que aún podría haber sido 
mayor de no tropezar el coche en su 
trágico vuelo con la cornisa del edificio 
de los jesuitas. Desviada su trayectoria, 
el vehículo cayó a una terraza interior 
del mismo edificio, con lo que se puede 
decir que el coche sufrió tres fuertes 
impactos: el de la explosión bajo sus 
ruedas, el del choque con la cornisa y 
finalmente el de la caída en la terraza. 

Dadas esas circunstancias tan brutales, 
resulta, efectivamente, insólito que el 
coche no se desintegrara, como estamos 
seguros que le hubiera sucedido a mu
chos otros coches de distintas marcas 
nacionales o extranjeras, inclusive de 
más alto precio que el "Dodge 3700". 

Pero es que el coche del presidente 
asesinado no sólo no se desintegró, sino 
que sus puertas no se abrieron en su 
salto a la terraza, evitando de esa mane
ra que los cuerpos de los ocupantes pu
dieran haber salido despedidos, lo que 
aún habría dado tintes más dramáticos 
al suceso que conmovió al país el día 20 
de diciembre. Lógicamente, el vehículo 
sufrió desperfectos prácticamente defi
nitivos, pero, evidentemente, la estructu
ra soportó los duros impactos recibidos 
Y, además, no se incendió, como fácil
mente podía haber ocurrido, pues hay 
que tener en cuenta que a hora tan 
temprana de la mañana, al iniciar su 

jornada el presidente, lógico es pensar 
que el depósito de carburante estaría 
lleno. Es más, hemos oído decir, aunque 
eso no podemos afirmarlo, que una vez 
el coche ya en la terraza, tenía funcfo
nando uno de sus intermitentes. 

Es indudable, por tanto, que el trá 
gico suceso ha supuesto una durísima 
prueba para este coche de fabricación 
española, causando su fortaleza general 
admiración, pues en la forma que hoy se 
construyen los automóviles, no es co
rriente que un vehículo sea capaz de 
soportar, sin la desintegración de sus es
tructuras, impactos tan brutales como 
los que ha soportado este "Dodge 3700" 
de serie. 

COCHE MOVIDO POR 
CARBON DE ANTRACITA 

PRETORIA.-Científicos del Insti
tuto de Investigaciones sobre Com
bustibles de esta ciudad, ya han 
tacilitádo planos de sU sistema de 
transformación de los automóviles 
para el empleo de carbón vegetal, 
están trabajando en la actualidad 
en el desarrollo de un sistema que 
utilizará antracita. C.C. Le Grange, 
Director del Instituto, ha manifesta
do a los periodistas que se dispone 
de los planos para llevar a cabo la 
conversión de .lós automóviles para 
el empleo de carbón ae encina. 
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El libro que suscribe D. Alejandro 
Martínez Fornaguera presentado por 
Editorial Teide, S.A. e Instituto Geográ
fico De Agostini S.A.; es una obra per
fecta, tanto para el que se inicia en esta 
afición de coleccionar sellos como para 
el auténtico filatélico. Para todos hay 
algo que aprender y algo que estudiar. A 
todos interesa y por ello a todos nues
ti{ls lectores se la recomendamos, ya que 
creemos será una obra que marcará un 
hito en las bibliotecas filatélicas. 

El autor, en su presentación considera 
su obra, conscientemente modesta. En 
este particular no podemos coincidir con 
su apreciación. Su modestia le impide 
decir la verdad. Este libro es una obra 

AGENDAS DEUSTO 
1974 

"Mercado Común" 
y "Comercio exterior" 

De "Ediciones Deusto (Bilbao) hemos 
recibido dos buenas agendas dedicadas a 
los empresarios de hoy que desean estar 

ECI 1111 1111 1111 

y recomendamos 

maestra que se hará obligatoria en 
cualquier biblioteca que se precie de 
estar al día en filatelia. 

Solamente con la enumeración de las 
materias relacionadas en el índice, títu
los de sus capítulos, se podrá hacer una 
idea, algo vaga, de la importancia filaté
lica de esta obra: 

SUMARIO: Presentación.- Los pri
meros servicios postales.- La prefila
telia.- La filatelia en sus inicios.- Sellos 
normales y especiales.- Los sellos 
conmemorativos.- La fabricación de los 
sellos.- El comercio filatélico.- Socieda
des filatélicas.- Literatura filatélica.-

RE E 

Economía filatélica.- Modos de colec
cionar.- ¿Sello nuevo o sello usado? .
Falsos filatélicos.- Blibliografía. 

Todo ello en cuanto a lo que se re
fiere solamente a texto, pues la segunda 
parte, unas cincuenta páginas en couché, 
se dedican a publicar fotografías, a todo 
color, reproduciendo sellos antiquísimos 
y modernos, de casi todas las naciones 
del mundo, con sus "rarezas", originali
dades y falsificaciones. 

En fin, una obra dedicada a la filate
lia, que convence y a la que deseamos 
muchos éxitos, al mismo tiempo que fe
licitamos a su autor. 

A S, 
igualmente, la 

1974 
Lo que es ASIMA con 

los hombres de ASIMA y 
las empresas de ASIMA 

RESERVE SU EJEMPLAR 

al corriente de las vicisitudes mundiales 
y de todos aquellos datos, información y 
legislación correspondientes al Mercado 
Común y al Comercio Exterior. 

Forman estas agendas una primera 
parte compuesta por recopilaciones legis
lativas con sus textos, organigramas e 
incluso modelos de impresos para trami
tar cualquier documentación al respecto. 

La segunda parte la componen intere-

¡en su manol 

TE LE FONO 29 06 00 

santes agenda-dietaria, de tres días por 
página, con innumerables datos de fe
chas, calendarios y espacio suficiente 
para consignar múltiples anotaciones. 

A la parte informativa se une una 
representación exquisita, encuadernada 
con tapas de cartón y cosida a mano. 

Utiles agendas para 197 4 que, sin 
ánimo de publicidad, recomendamos a 
nuestros lectores. 

De los seis tipos de agenda que ahora publica Deusto, 
la denominada «Mercado Comúnll posee el mismo tamaño 
que las de años anteriores, al paso que las cinco restantes 
~>On ·de formato algo más pequeño: Esta agenda tiene un. 
contenido mucho más amplío que el que su nombre ex
presa, ya que si bie.p. consagra diversos capítulos a la CEE, 
detál:lando sus instituciOnes, políticas comunes, Acuerdo 

con España, etc., inserta, igualmente, un gran número de 
estadísticas nacionales e internacionales, así como una :m
teresante terminología de comercio exterior, repertorios 

· de organismos internacionales y españoles, calendarios de 
Ferias, etc., por lo que, si bien especialmente dedicado al 
Mercado Común, se trata de una agenda económica en 5U 
más amplio sentido. Lbs mapas a todo color que inserta 
se refieren aJ. Mundo, Europa y España. 
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JUAN JAUME GARAU 
carpintería 
decoración 

SIAU QUI SOU 
A la F.usteria Jaume fan la feina en 
mallorqu í. 
Empresa dedicada a incrementar la · 
riquesa de la nostra illa, fent noble 
1' art de treballar la fusta. 
1 es complau de pertanyer a 
I'Associa~ió d'lndustrials Mallorquins. 
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