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RESUMEN
La fundación en 1907 de la Junta para Ampliación

de Estudios significó la puesta en marcha de un siste-
ma científico moderno en España. Después de años de
abandono o desinterés, a ella se le encargó el fomento
de las relaciones culturales con el continente america-
no. No obstante, la Junta no entendió siempre de ma-
nera equitativa sus relaciones con América y, mien-
tras, buscó formar a sus investigadores en los Estados
Unidos. Además, tuvo un concepto paternalista de
sus relaciones con Latinoamérica, donde envió profe-
sores para que formaran, pero no estudiantes para ser
formados.

 

Palabras clave: ciencia, modernización, paternalismo
cultural.

 

THE SPANISH INTELLECTUALITY IN AMERICA: 
THE 

 

JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 

 

AND ITS CULTURAL NETWORKS

 

ABSTRACT
The foundation in 1907 of the 

 

Junta para Amplia-
ción de Estudios

 

 signaled the implementation of a
modern scientific system in Spain. After years of
abandonment, this organization was finally entrust-
ed with the promotion of cultural relations with
America. However, the 

 

Junta

 

 never fostered fair rela-
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tions with all American countries. In this way, it
looked for training and specialization of researchers
in the United States, while holding a paternalistic
view in its relations with Latin America, where re-
searchers were sent to teach, but not to learn.

 

Keywords: Science, modernization, cultural paternal-
ism.

 

LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

 

L

 

a creación —en 1907— de la Junta para Ampliación de Estu-
dios (JAE) y en 1910 del Centro de Estudios Históricos (CEH), de-
pendiente de aquélla, no fue más que la expresión oficial de la nece-
sidad de un cambio en el aséptico marco científico y educativo de la
vida académica española. Un más que perceptible movimiento de
autocrítica y reflexión existía ya desde los años del Sexenio Demo-
crático, pero se hizo más acuciante conforme avanzó el final del siglo
y llegó a su cenit con el 

 

Desastre. 

 

La renovación pedagógica y cientí-
fica desempeñó un importante papel en unas reivindicaciones sos-
tenidas principalmente por institucionistas y por quienes, aún sin
pertenecer a la Institución Libre de Enseñanza (ILE), compartieron
con ella el ideario de regeneración científica y educativa.

 

1

 

El impacto del 

 

Desastre 

 

contribuyó a que determinados grupos
progresistas del espectro político e intelectual español se hiciesen oír
y se avinieran a colaborar con un régimen hacia el que hasta enton-
ces habían mostrado no sólo reticencias, sino incluso la más franca
hostilidad. La fundación en 1907 de la Junta podría encuadrarse
dentro de la distensión y el acercamiento entre los institucionistas y
los representantes de los grupos políticos reformista y republicano,
así como del ala más izquierdista del partido liberal. Abandonando
las posturas antiposibilistas y, en cierta medida, antisistema de fina-
les del siglo XIX, Francisco Giner de los Ríos, cabeza de la ILE, confió
en una nueva generación capaz de asumir el pragmatismo necesario
para poner en práctica la ansiada reforma pedagógica y educativa
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desde ámbitos oficiales y estatales. José Castillejo, secretario de la
JAE, o Rafael Altamira, al frente hasta 1913 de la Dirección General
de Primera Enseñanza, fueron exponentes de ese nuevo pragmatis-
mo en el contexto político de un 

 

turnismo

 

2

 

 que, incluso con el visto
bueno del Rey, favoreció y potenció la puesta en marcha de determi-
nadas empresas adscritas al partido liberal  (Tusell y Queipo de Lla-
no, 2001). 

No hay que perder tampoco de vista el contexto político en que
se produjo el alumbramiento de una institución con el calado y el
significado de la Junta. El acercamiento entre institucionistas y libe-
rales llevó a que en 1906 el pedagogo Zulueta escribiese a Unamuno
que en Instrucción Pública 

 

“están trabajando muchos de nuestros ami-
gos”

 

 (texto citado en Zapatero, 1999, p. 48.). Giner quiso aprovechar
la oportunidad para conseguir que el partido liberal aprobase la
creación de la JAE. Sin embargo, no era aquel el mejor momento por
el que atravesaba el partido liberal, pues tras la muerte de Sagasta se
encontraba aún en un periodo de ausencia de liderazgo, que tuvo
como consecuencia varios gobiernos de breve duración. Sería final-
mente un gabinete puente —el del marqués de la Vega y Armijo—
el encargado de aprobar los presupuestos de 1907 y el que daría car-
ta de naturaleza a un proyecto de tan profunda enjundia como la
Junta.

Era éste un organismo sobre el que recaía, nada más y nada me-
nos, que la responsabilidad de la política de pensiones al extranjero
y la fundación de un moderno tejido científico y educativo en Espa-
ña. La Junta sería responsable de la puesta en marcha de institucio-
nes con un moderno contenido pedagógico como el Instituto-Escue-
la, la Residencia de Estudiantes o la Residencia de Señoritas en Ma-
drid, y también científico, como el Centro de Estudios Históricos y
el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales. El objetivo era
crear una elite de científicos e intelectuales comprometidos con la re-
generación espiritual y material del país, ciudadanos conscientes de
su misión renovadora, capaces de ejercer sus tareas y su liderazgo
dentro del país y al servicio del mismo, pero también prestigiar las
instituciones académicas nacionales en el extranjero y rendir verda-
dera ciencia española ante el mundo científico internacional. 
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Era, además, un proyecto que llevaba consigo la indeleble marca
de la ILE, por lo que no es de extrañar que despertase una fuerte hos-
tilidad entre los círculos más conservadores del panorama político e
intelectual español. El Ejecutivo de corte conservador, el gobierno
largo de Maura, que sucedió en el poder a los liberales, se encontró,
por tanto, con un organismo nuevo y dotado de una autonomía ad-
ministrativa generosa y una partida presupuestaria considerable.

 

3

 

Era aquélla una institución que el nuevo ministro de Instrucción
Pública, Faustino Rodríguez San Pedro, estimó que se la habían co-
lado. La JAE se constituía en el más directo competidor de la pode-
rosa base católica y conservadora que dominaba aún en buena me-
dida el sistema educativo español.

Los institucionistas habían clavado su pica en Flandes y era lógi-
co que semejantes prebendas despertaran las críticas de aquellos
sectores que sintieron la competencia de este nuevo organismo. In-
sertados fundamentalmente en el mundo universitario, profesiona-
les adscritos al mundo ultramontano y conservador estimaron con-
traproducentes e injustificables las concesiones hechas a la Junta y,
por ende, a la ILE. La inserción de nuevas concepciones, pretendidas
modernizadoras y modernas de las disciplinas científicas, trataban
de romper con el monopolio universitario y académico ejercido por
aquéllos que Ortega definió como almogávares eruditos que 

 

“tenían
puestos sus castros ante los desvanes del pasado nacional” 

 

(Ortega y Ga-
sset, 1983, p. 146). Ni la Junta ni sus centros pasaron, sin embargo,
demasiados apuros a lo largo de su trayectoria vital, hasta que el es-
tallido de la Guerra Civil exacerbó las posiciones y dio rienda suelta
a procesos de depuración y ajustes de cuentas.

La Junta disfrutó de un estatus difícil de equiparar con otra insti-
tución académica, educativa o científica de la España de aquellos
años. Los recortes de autonomía que en verdad vivió la JAE con Pri-
mo de Rivera nunca supusieron una amenaza seria e incluso, muy
al contrario, a partir de los años veinte se registró un intenso creci-
miento de su labor, bien reflejada, por ejemplo, en la solidez del
Centro de Estudios Históricos. 
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Con la llegada de la República la situación no haría sino mejorar
notablemente, con especial relevancia en el terreno económico. En
una época donde se estaban llevando a cabo recortes presupuesta-
rios en otras materias educativas, como fue por ejemplo en el capítu-
lo de enseñanzas universitarias, con vistas a equilibrar el presupues-
to, la Junta no sólo se libró de estos ajustes, sino que además vio cre-
cer considerablemente —hasta doblar— sus dotaciones económicas.
El elemento clave para garantizar a la Junta semejante tranquilidad
durante tanto tiempo y bajo unas circunstancias políticas que con-
movieron más de una vez al país fue la habilidad de su secretario,
José Castillejo, quien rara vez perdió la templanza necesaria para fle-
tar todos los proyectos de la JAE y el prestigio de su presidente, San-
tiago Ramón y Cajal, figura indiscutible de panorama científico es-
pañol e internacional. En última instancia, el enfrentamiento entre
institucionistas y sectores conservadores del espectro académico es-
pañol podría también interpretarse como la transposición al mundo
educativo de unas rivalidades ideológicas que se estaban jugando
en los niveles más generales de la sociedad y la política española.

 

PATERNALISMO CULTURAL:  HISPANOAMÉRICA Y LA JAE 

 

E

 

l vasto continente americano ofrecía una multitud de escena-
rios y de contextos en los que explorar la implementación de una
política cultural. Tres fueron, no obstante, los focos más importantes
de acción a los que la JAE dirigió su atención: los Estados Unidos, el
Caribe y el cono sudamericano. En los tres casos el elemento clave
fue el Centro de Estudios Históricos, organismo que respaldó las ac-
tuaciones de los intelectuales españoles y de las instituciones crea-
das en América para recibirlos. En este trabajo vamos a centrar espe-
cialmente nuestra atención en el caso estadounidense y argentino,
aunque la acción cultural de los intelectuales españoles en América
tuvo una dimensión continental, no exclusivamente nacional. Aun
cuando el país aspiraba a formar sus propias elites ciudadanas, ca-
paces de tomar las riendas futuras del país, la JAE y los intelectuales
españoles contemplaron América como un escenario en el que cabía
hacer una única distinción fundamental: la de las tradiciones cultu-
rales anglosajona e hispana.
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Durante el siglo XIX España no supo —y quizá tampoco pudo—
mantener una comunicación fluida con sus antiguas colonias. Los
intereses españoles se batieron en retirada frente al influjo de los Es-
tados Unidos y Gran Bretaña, con fuertes ambiciones económicas en
la zona. Los pocos acercamientos e intentos de reanudar relaciones
con los países americanos terminaron en fracaso, e incluso dejaron a
la antigua metrópoli en peor situación. Entre parte de la intelectuali-
dad española se sintió empero la necesidad de un acercamiento ha-
cia quienes se consideraban países hermanos o, mejor dicho, hacia
países que eran contemplados como hijos de España. 

De esta forma, 

 

“a principios de siglo está presente, en diversos sectores de la in-
telectualidad española, la necesidad de acercamiento a América (…)
impedir (…) la influencia que los países más adelantados y em-
prendedores habían comenzado a ejercer tras el vacío dejado por Es-
paña” 

 

(Formentín Ibáñez y Villegas Sanz, 1992, p. 47). 

A lo largo del ochocientos había existido un movimiento ameri-
canista que a finales de la centuria se tradujo en la convocatoria de
varios congresos hispanoamericanos (Granados, 2005), en los cuales
las buenas intenciones prevalecieron sobre las realizaciones prácti-
cas. En dichos congresos, la representación española no brilló tam-
poco por sus novedosas o ambiciosas propuestas. Sólo una excep-
ción mereció ser destacada, la Universidad de Oviedo (Naranjo, Lu-
que y Puig-Samper, 2002), cuyos representantes fueron el núcleo
más activo y mejor dispuesto a poner en práctica toda una serie de
medidas destinadas a fomentar el contacto con las repúblicas ameri-
canas. La orientación hispano-americana de la Universidad de Ovie-
do era algo que venía desde tiempo atrás y en ello pudieron influir
los poderosos grupos económicos indianos de la ciudad. A comien-
zos del siglo XX aquella universidad contó con dos profesores que
fueron clave en las futuras relaciones que la Junta entabló en Amé-
rica: Adolfo González Posada y Rafael Altamira.



 

121

 

Intelectualidad española en América. La Junta para...

 

Antes de que se encargara a la Junta las relaciones científicas con
la América española, la JAE trató de explorar el terreno a través de
una serie de delegados enviados pronto al continente americano. En
1910 habían viajado a Argentina Eduardo Boscá Casanoves, cate-
drático de Ciencias de Valencia, y Antimo Boscá Seytre, catedrático
del Instituto de Teruel, para visitar los museos de Buenos Aires y La
Plata, con el fin de completar estudios sobre fauna fósil en las Pam-
pas. Asimismo, Agustín Viñuales Pardo fue pensionado ocho meses
entre 1911-1912 para realizar en Argentina estudios sobre la vida
económica de este país. Pero mayor trascendencia tuvieron los via-
jes de los ya mencionados Adolfo González Posada y Rafael Alta-
mira.

El viaje de Altamira a América —entre junio de 1909 y marzo de
1910— tenía un objetivo de intercambio cultural y sirvió de antece-
dente inmediato a las relaciones que la Junta emprendió con el con-
tinente pocos meses después (Formentín Ibáñez y Villegas Sanz,
1992). Si bien la iniciativa partió de la Universidad de Oviedo, contó
con el apoyo de muchas personalidades e instituciones, de la prensa
y del Gobierno. Más enjundia tuvo, no obstante, el viaje de Adolfo
González Posada, puesto que él constituyó el primer representante
oficial de la Junta en América.

 

4

 

 

Su misión fue examinar el ambiente y entrar en contacto con
aquellas instituciones que podían llevar a cabo un verdadero inter-
cambio cultural. La Junta le concedió una pensión en mayo de 1910;
su salida, el 26 de aquel mismo mes, lo mantuvo en ruta por América
hasta comienzos de 1911. El viaje de Posada fue el resultado de una
Real Orden del 16 de abril de 1910, por la cual se encomendaba a la
Junta el fomento de las relaciones con Hispanoamérica. Se puede de-
cir que aquélla era la reacción del gobierno ante el movimiento
americanista de esos años, aunque no llenaba del todo las expectati-
vas de Altamira o de la Universidad de Oviedo, confiados en que esa
labor iba a ser encargada a las propias universidades.

La Real Orden de 16 de abril encargaba a la Junta una serie de
funciones que incluían la de otorgar a estudiantes americanos cierto
número de plazas en los centros de estudio e investigación que la
Junta dirigía en España y podía fundar en el extranjero; dar facili-
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dades para que esos estudiantes pudieran utilizar las instituciones
de patronato que se organizaban para los españoles en otros países
europeos y el servicio de información encomendado a la Junta; en-
viar a América pensionados y delegados científicos, fomentando las
relaciones interculturales; establecer un intercambio de profesores y
alumnos; favorecer en España la publicación de obras científicas so-
bre América; fomentar el cambio de publicaciones entre la Junta y
otras entidades americanas y, finalmente, realizar en España obras
de propaganda y divulgación.

Tres días después de que apareciese la Real Orden, la Comisión
Ejecutiva de la JAE se reunió y acordó otorgar algunas plazas a estu-
diantes sudamericanos en la Residencia de Estudiantes, en el Centro
de Estudios Históricos, en los laboratorios de ciencias y en su pro-
yectada Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (Ar-
chivo de la Secretaría de la JAE, 

 

Libro I de las Actas de la Comisión Eje-
cutiva

 

). 

Asimismo, se entendió en aquella reunión que el servicio de pa-
tronato de los estudiantes en el extranjero y el de información que la
Junta se proponía establecer podían ser muy útiles para los gobier-
nos y universidades americanos, pues no todos tenían una delega-
ción permanente en esos países, y la de España podía servirles. La
Comisión buscó insistir en el intercambio de profesores y alumnos,
a los cuales debían acompañar un sistema de estímulos que lo refor-
zasen, una cuidadosa selección de las personas, lugares y épocas pa-
ra organizarlo. Se pensó en la figura de un delegado que tuviese a su
cargo una serie de misiones concretas, entre las que se enumeraban
las visitas a centros de docencia e investigación, para estudiar su or-
ganización e iniciar los contactos con Ministros del ramo, a fin de ex-
plorar su ánimo con respecto a los proyectos de la Junta. La salida
en aquellos días de Posada, invitado por la Universidad de la Plata,
era la ocasión ideal y la más económica para nombrarle delegado de
la Junta.

El profesor de la Universidad de Oviedo realizó su viaje con el
conocimiento de todas estas circunstancias, y como fruto entregó a
la Junta una memoria con aquellas conclusiones que consideró opor-
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tunas, incluyendo la puesta en marcha de toda una serie de medidas
para fomentar el contacto con la América española. Aquella memo-
ria pasó a formar parte de los anales de la Junta, pero también ad-
quirió forma de libro bajo el título de 

 

En América, una campaña. 

 

En él,
González Posada retoma una idea que ya había apuntado Altamira,
a saber: que las iniciativas de acción hacia América fuera del ámbito
de la Junta eran no sólo aconsejables, sino también necesarias, y que
en ellas había que destacar la llevada a cabo por la Universidad de
Oviedo, pero 

 

“por otra parte, nada hay que se oponga á 

 

(sic)

 

 que las di-
versas Universidades sigan la misma senda” 

 

(Posada, 1911, p. 80). 

La idea primordial en la memoria de Posada era 

 

“la de establecer con Hispanoamérica una cooperación intelec-
tual sólida que tuviese como base una cultura común, y que abando-
nase los proyectos paternalistas de acudir en ayuda de América”

 

(Formentín Ibáñez y Villegas Sanz, 1992, p. 65). 

Posada propuso ver en España un instrumento de intercambio,
pero condenaba las posibles ansias de hispanización de América o
reconquista del continente. Según el profesor de la Universidad de
Oviedo, 

 

“todos podemos ganar, acentuando é 

 

(sic)

 

 intensificando esta re-
lación de intimidad intelectual y moral, facilitada, ya que no im-
puesta, por la Historia, por la lengua y por mil analogías espiritua-
les” 

 

(Posada, 1911, p. 85). 

Para la JAE reservaba el papel de órgano de comunicación del
movimiento científico, intelectual y pedagógico que entre ambos po-
los pudiese surgir. Propuso un programa de colaboración en el que
se distinguieron dos ámbitos en la labor de la Junta: por una parte,
dentro de España y, por otra, en América.

En España, Posada destacaba varias iniciativas que la Junta debía
tener en cuenta. Una de sus prioridades debía consistir en la distri-
bución de las publicaciones a través de dos servicios esenciales: el de
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intercambio con las instituciones y centros americanos, y el de pro-
paganda en sentido estricto, es decir, el envío a los interesados de
folletos, memorias y trabajos publicados en España, para lo cual po-
dían elaborarse listas de las personas susceptibles de recibir esas pu-
blicaciones. 

En segundo lugar, la Junta debía ofrecer los servicios que ella
misma organizaba. Para ello, Posada destacaba dos instituciones
clave: el Centro de Estudios Históricos y la Residencia de Estudian-
tes, sin excluir el resto de organismos fundados por la JAE. En el
caso del CEH: 

 

“debe ser una de las instituciones que con más insistencia se re-
comienden, y que convendría tomase, como una de sus tareas más
propias, el establecimiento de relaciones con las gentes que en Amé-
rica cultivan la historia; la circunstancia de hallarse en España las
principales fuentes de la historia americana, entraña una de las más
objetivas y desinteresadas razones para esta recomendación” (Ibí-
dem, 

 

p. 93). 

Finalmente, Posada ponía el acento en el fomento de las relacio-
nes con los americanos que vinieron a España, invitándoles a visi-
tar, no sólo los centros de investigación y docencia que la Junta rigió,
sino también ofreciéndoles sus servicios de información.

En el ámbito de las acciones que la Junta debía emprender en la
misma América, Posada veía en el intercambio científico y en el en-
vío de profesores o personas de probada competencia científica, uno
de los instrumentos más importantes que la JAE estaba en condi-
ciones de poner en juego, completada siempre con la recíproca invi-
tación a aquellos profesores americanos que querían dar cuenta de
sus trabajos en España. Adolfo Posada estimaba que la tarea más im-
portante e inmediata que se debía emprender era el envío de misio-
nes científicas, delegados o pensionados a las repúblicas america-
nas, con el fin de conocer su evolución económica, su historia y su
naturaleza, pues era lo que más interesaba a España, con vistas a in-
terpretar en un futuro mejor sus intereses en la zona.
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Posada cerró su memoria con dos recomendaciones de enorme
interés. Por una parte, hizo hincapié en que se debían aprovechar las
relaciones que se pudiesen entablar con las colectividades españolas
residentes en las repúblicas americanas y, en su opinión, 

 

“debería intentarse asociar desde luego algunas personalidades
de las más salientes y entusiastas de las colectividades españolas en
las diversas Repúblicas á 

 

(sic)

 

 las primeras tareas que se intenten”
(Ibídem,

 

 p. 107). 

Incluso daba algunos nombres que luego tuvieron una gran rele-
vancia, como el del doctor Avelino Gutiérrez. Podían organizarse
con la colonia española algunos comités, los cuales se encargarían de
aquellas funciones más interesantes para la Junta. En segundo lugar,
recogiendo una idea de Altamira, apuntaba Posada la necesidad de
organizar un centro oficial que agrupara bajo su autoridad todas es-
tas relaciones con Hispanoamérica, pues si bien se le había encarga-
do a la Junta lo relativo al intercambio cultural y científico, sin em-
bargo, las relaciones culturales con América tenían multitud de as-
pectos que la Junta no podía abarcar y que necesariamente debían
ser abordados por un centro oficial que se dedicara en exclusiva a
esta labor.

Las indicaciones de Posada fueron atendidas en parte por la Jun-
ta, ya que en sus memorias se dice que la relación con los países his-
panoamericanos 

 

“debía iniciarse con prudencia; de un lado, porque otros organis-
mos realizan ya en diversos órdenes esfuerzos en el mismo sentido,
con los cuales la obra de la Junta había de coordinarse; de otro,
porque en ocasiones anteriores se habían rechazado peticiones de
pensión para aquellos países, por la vehemente sospecha de que se
trataba de conatos de emigración que no era conveniente favorecer
y, finalmente, porque tratándose de una comunicación científica,
era necesario esperar, para cada misión, á 

 

(sic) 

 

que la persona á 

 

(sic)

 

quien había de confiarse tuviera la preparación bastante”

 

(J.A.E.I.C., 1912, p. 118). 
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Empero, la Junta no comenzó a desarrollar una actividad plena
en Hispanoamérica hasta 1914, admitiendo en los cursos que el Cen-
tro organizaba en verano a estudiantes hispanoamericanos o patro-
cinando un viaje de Ramón Menéndez Pidal, director del CEH, a Ar-
gentina y Chile para entablar los primeros contactos con los grupos
intelectuales de aquellos países.

A partir de 1914 la Junta se replanteó la naturaleza de sus rela-
ciones con las repúblicas americanas, y fruto de ello fue el que se de-
sechara la idea de enviar pensionados de manera masiva a aquellos
países. Según las memorias de la JAE, eso se debió a que la distancia
y su gran coste las colocaron en desventaja con respecto a las de Eu-
ropa, que ofrecían abundantes medios al alcance de recursos más
modestos (J.A.E.I.C., 1916). Si bien esto era cierto, la Junta tuvo tam-
bién presente que era en Europa y en los Estados Unidos donde me-
jor se podían emplear los recursos con el fin de llevar a cabo la ansia-
da renovación científica, mientras que la América española se pre-
sentaba como un terreno en el que los intelectuales españoles podían
desplegar sus conocimientos, pero no encontrar los métodos o técni-
cas capaces de llevar a cabo la modernización científica. 

Ese sentimiento paternalista y de superioridad se apreció con cla-
ridad en el hecho de que sólo tres estudiantes pensionados fueron a
Hispanoamérica, mientras que el número de profesores que viaja-
ron para dar conferencias o cursos en América fue muy superior, en-
tendiendo que en la América española no se había de recoger, sino
que se tenía que sembrar. En líneas generales, la JAE entendió que
entre España y América podía establecerse una relación análoga a la
que pretendía que existiese entre España y Europa, pero reinterpre-
tando la famosa máxima de Ortega: 

 

“América Latina era el problema y
España la solución”. 

 

Sobre estas bases nacía en Buenos Aires la Institución Cultural
Española (ICE) por un decreto del Gobierno argentino con fecha de
4 de agosto de 1914. Como en muchos otros casos, el factor determi-
nante fue la colonia española en las repúblicas americanas. Se nutrió
del dinero aportado por sus socios y era su objetivo dar a conocer en
Argentina las investigaciones y estudios de toda naturaleza que se
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realizaban en España. Para ello, la ICE de Buenos Aires contó con
dos instrumentos fundamentales. 

Primero, proveyó el sostenimiento de una cátedra con intelectua-
les españoles de todas las ramas científicas y, además, desarrolló to-
das aquellas actividades relacionadas con el intercambio intelectual
entre España y Argentina. Se decidió que cada año la ICE tenía que
solicitar a la Junta la designación de las personas o profesores que
habían de acudir a ocupar la cátedra. Además, según los estatutos
de esta institución cultural, si llegaba a disolverse, sus bienes pasa-
rían a la Junta, con el fin de que ésta los administrase e intentase con-
tinuar con los objetivos de la ICE. Si la Junta no existiese, entonces
los bienes tendrían que pasar al Gobierno español para que con ellos
se promoviese un fondo de pensiones para que estudiantes españo-
les perfeccionasen sus estudios en el extranjero.

La Institución Cultural de Buenos Aires estuvo presidida por
Avelino Gutiérrez, personaje clave en las relaciones y en su fomento
entre la Junta y la América española, en especial, Argentina. Por lo
que a las iniciativas culturales se refirió, él se convirtió en el líder de
la comunidad española en Argentina. Junto a Avelino Gutiérrez, ac-
tuó de secretario Luis Méndez Calzada. La Universidad de Buenos
Aires se unió a esta obra, ofreciendo una cátedra para el desarrollo
de los cursos y gracias a ella se contó con un local adecuado donde
acoger a los profesores que venían a impartir las clases.

En la memoria correspondiente a 1918 y 1919 encontramos una
declaración explícita de cómo entendía la Junta sus relaciones con
Hispanoamérica: 

 

“La Junta insiste en su criterio de que no es necesaria medida al-
guna para excitar el espíritu de aventura hacia América entre los in-
telectuales españoles. Hay, sí, que procurar producir hombres cien-
tíficos dignos de competir con los mejores de otros pueblos y ofrecer-
los entonces, en la medida en que puedan y quieran utilizar su cien-
cia los pueblos americanos de habla española” 

 

(J.A.E.I.C., 1920, p.
93). 
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Esta declaración de intenciones tenía lugar en un momento en
que iba a producirse una expansión de las relaciones con la América
española.

Durante la década de los años veinte se asistió a un renacimiento
cultural español en las repúblicas americanas, gracias a la fundación
de nuevos organismos destinados a dar conocimiento de la ciencia
española en América. Para la Junta, el modelo de actuación se lo pro-
porcionó la ICE de Argentina y se confiaba en que otras repúblicas
hispanoamericanas imitarían los pasos dados en Buenos Aires, fun-
dando nuevas instituciones culturales que facilitasen el contacto en-
tre uno y otro lado del Atlántico. Fruto de todo esto fue la creación,
en agosto de 1919, de la Institución Cultural Española de Montevi-
deo en Uruguay. De nuevo, la iniciativa contó con el respaldo im-
prescindible de la colonia española en Uruguay y, en este caso, la
presidencia recayó en Manuel Senra. Como en el caso argentino, se
reunieron fondos para dotar con ellos una cátedra que debía ser ocu-
pada por profesores españoles enviados o designados por la Junta.
No obstante, fue la ICE de Buenos Aires la que gozó de prioridad,
pues los profesores designados por la Junta generalmente solían
acudir primero a Argentina, y luego se trasladaban a Uruguay para
impartir sus conferencias.

En 1920 Avelino Gutiérrez viajó a España, donde fue objeto de un
gran recibimiento por parte de las autoridades políticas (entre otras,
hizo una visita al Rey, acompañado de José Castillejo, secretario de
la JAE) y docentes del país, además de los miembros de la JAE. Pudo
comprobar cómo funcionaban los organismos dependientes de la
Junta y también las universidades. Entre las conversaciones que tu-
vo con los principales responsables de la Junta, se decidió que conti-
nuase funcionando el sistema de designación que la JAE hacía de
profesores para ir a Argentina. La visita de Avelino Gutiérrez fue el
primer paso en la intensificación de las relaciones culturales con
América en la década que comenzaba, pues vino a significar 

 

“la aceptación oficial, por parte del gobierno español, de la Insti-
tución Cultural Española de Buenos Aires y de la labor que ésta rea-
lizaba en pro del acercamiento cultural entre España y Argentina”

 

(Formentín Ibáñez y Villegas Sanz, 1992, p. 99). 
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Durante la década de los años veinte se fortalecieron las relacio-
nes con Hispanoamérica, y el Centro de Estudios Históricos desem-
peñó un papel destacado en éstas, pues sus profesores fueron quie-
nes iniciaron en gran medida esta labor, fundando el Instituto de
Filología en la Universidad de Buenos Aires el 6 de junio de 1923. El
proyecto inicial se remonta a agosto de 1921, cuando se contempló
la creación de un instituto con cuatro secciones (Filología General,
Filología Romance, Filología Americana y Filología Indígena). La
iniciativa se fue concretando a través de contactos entre Ricardo Ro-
jas y Menéndez Pidal (Weber de Kurlat). Estuvo dirigido por colabo-
radores de la sección de Filología, tan destacados como Américo
Castro (1923), Agustín Millares Carlo (1924), Manuel Montoliú Tog-
ares (1925) y Amado Alonso (1927). 

Hubo otras fundaciones: en México —Instituto Hispano-Mexi-
cano de Intercambio Universitario, 1925— y en Cuba —Institución
Hispano-Cubana, 1926—. Puerto Rico y Santo Domingo contaron
también en 1928 con sus respectivas instituciones culturales. Pero
fue Argentina el país que siempre gozó de un mayor privilegio en
las relaciones con España, pues la Junta recibió de esta colonia es-
pañola importantes donativos para sus actividades culturales. Algo
que no sospechaban todos aquellos profesores era que estaban po-
niendo las bases para su segunda patria, cuando la Guerra Civil Es-
pañola obligó a muchos de ellos a tomar el camino del exilio.

El Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires ter-
minó convirtiéndose en una de las colaboraciones más logradas. En
1923 se desplazó Américo Castro para desempeñar su dirección, y
con él se emprendieron algunos trabajos como la edición de la 

 

Biblia

 

castellana del siglo XIII, manuscrita en El Escorial. Con posteriori-
dad llegaron como directores Agustín Millares Carlo y Manuel
Montoliú Togares, quienes continuaron las actividades emprendi-
das con Castro. Con Millares Carlo aparecieron las primeras publi-
caciones, pero este Instituto alcanzó verdadera importancia bajo la
dirección de Amado Alonso, que llegó en 1927. Al parecer fue Cas-
tro quien insistió en que se eligiera y mandara a Alonso con vistas a
desempeñar este cargo. Se sintió la necesidad de una mayor conti-
nuidad, y con el nuevo director el Instituto alcanzó una alta jerar-
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quía internacional, formó investigadores y dio salida a publicacio-
nes de enorme talla como la 

 

Revista de Filología Hispánica.

 

De todas las misiones que el Ministerio de Instrucción Pública
había encargado a la JAE, la única que alcanzó un verdadero desa-
rrollo fue el intercambio de profesores, pues 

 

“la Junta (…) tuvo la suerte de encontrar una institución his-
panoamericana que le facilitaría en grado sumo la puesta en práctica
de uno de los aspectos de la misión que el ministerio le había enco-
mendado, el del envío de profesores, el único que verdaderamente lle-
vó a cabo con gran éxito” 

 

(Formentín Ibáñez y Villegas Sanz,
1992, p. 101).  

La ICE de Buenos Aires fue una empresa iniciada a raíz de la
muerte de Menéndez Pelayo. Como homenaje al polígrafo santan-
derino se venía pensando en ella desde 1912, pero hasta 1914 no
pudo organizarse el primer curso, el cual estuvo consagrado al estu-
dio y obra de Menéndez Pelayo. El primer profesor invitado fue su
más brillante discípulo, Menéndez Pidal. Encargado de inaugurar
en agosto de 1914 el curso en la Universidad de Buenos Aires, en la
Facultad de Filosofía y Letras, Menéndez Pidal disertó en varias
conferencias acerca de su maestro y también sobre el teatro de Lope
de Vega. Con posterioridad se trasladó a Chile, invitado por la Uni-
versidad de Santiago, donde dio, como en el Instituto Pedagógico de
Santiago de Chile, algunas conferencias.

En 1915, la guerra en Europa y los peligros del viaje hicieron im-
posible el envío de un profesor a la ICE, aunque se intentaron algu-
nas gestiones cerca de importantes figuras de las ciencias y las letras
españolas (Cajal, Simarro, Achúcarro, Cossío, Torres Quevedo, José
Rodríguez Carracido, Julio Rey Pastor y la Condesa de Pardo Ba-
zán). Todos ellos declinaron la invitación, por lo que durante ese año
la cátedra quedó vacía. Desde el año 1916, y hasta el estallido de la
Guerra Civil, regularmente fueron enviados —salvo algún parénte-
sis— a las diferentes instituciones culturales nombres representati-
vos de las ciencias españolas, como José Ortega y Gasset (1916), Julio
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Rey Pastor (1917), Augusto Pi y Suñer (1919), Blas Cabrera (1920),
Adolfo González Posada (1921), Manuel Gómez Moreno (1922),
Gonzalo Rodríguez Lafora (1923), José Casares Gil (1924), Pío del
Río Hortega (1925), María de Maeztu (1926), Esteban Terradas Illa
(1927), Zacarías García Villada (1929), Enrique Moles (1930), Eduar-
do García del Real (1931), Roberto Novoa Santos (1932), Claudio
Sánchez-Albornoz (1933), Manuel García Morente (1934), José María
Ots Capdequí (1935) y Gustavo Pittaluga (1936).

 

5

 

 

En el resto de las misiones encargadas los resultados fueron mu-
cho más modestos. El número de estudiantes hispanoamericanos
acogidos en España por la Junta no fue muy elevado, si bien hubo
algunos casos destacados, como el de Alfonso Reyes, gran colabora-
dor de Menéndez Pidal en la sección de Filología. Fueron, empero,
la excepción más que la regla. Hay que tener en cuenta también que
la competencia que otros países ejercían con España en nivel cientí-
fico hacía que los estudiantes americanos prefiriesen aquéllos, pese
a las ventajas del idioma (Formentín Ibáñez y Villegas Sanz, 1992, p.
163 y ss.). Adicionalmente, tampoco fueron muchas las ayudas y be-
cas que se les pudo conceder a estos estudiantes.

Notable fue también la ausencia de un servicio especial dedicado
al intercambio de publicaciones con Hispanoamérica, pues más bien
dependió autónomamente de las publicaciones de la Junta. Tampo-
co hubo un servicio de propaganda, pues lo único que se hizo fue en-
comendar a los distintos profesores la difusión de las actividades de
la JAE. Mayor peso tuvieron, eso sí, las publicaciones de obras rela-
tivas a temas americanos, pues el Centro de Estudios Históricos sí fi-
nanció la aparición de algunas monografías en la sección que dirigió
Altamira, artículos de historia del Derecho indiano en el 

 

Anuario de
Historia del Derecho Español,

 

 los estudios de filología en América que
hizo el propio Menéndez Pidal y el nacimiento en septiembre de
1933 de una nueva sección dedicada a estudios hispanoamericanos
(a cuyo frente estuvo Américo Castro). A todo ello se añadió el tes-
timonial de los pensionados enviados a la América española (sólo
fueron tres).

En última instancia, no se puede negar la sombra de cierto mode-
lo paternalista, cuya máxima expresión fue el envío de profesores a
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las instituciones culturales, el cual funcionó con gran éxito y en su
haber pueden considerarse: 

 

“1) el despegue de la ciencia española gracias fundamentalmente
a su apertura a los países más avanzados, 2) el idioma común y 3) el
apoyo de las colectividades españolas residentes en aquellos países”

 

(

 

Ibídem,

 

 p. 91). 

De esas tres condiciones, las más importantes fueron las dos últi-
mas, ya que la ciencia española estaba aún lejos de alcanzar el nivel
de otros países europeos y de los Estados Unidos. No fue fácil con-
vencer a los científicos españoles para que emprendieran un viaje a
América, pues el interés o tiempo que habían de invertir no siempre
compensaba. Finalmente, por añadidura, la Junta nunca contó con
un presupuesto especial para fomentar sus relaciones con América,
pues eran muchas las áreas que atender y no consideró prioritarias
sus competencias en Hispanoamérica.

 

EL INSTITUTO DE LAS ESPAÑAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

 

U

 

na de las iniciativas más fructíferas fue la que se entabló con los
Estados Unidos. En este país el interés por la lengua española había
experimentado un importante desarrollo. En esta expansión jugó un
papel de primer orden la Asociación Americana de Maestros de Es-
pañol, presidida por Lawrence A. Wilkins con su revista 

 

Hispania.

 

Ambas contaban con la colaboración de la sección de Filología del
Centro de Estudios Históricos. La pieza clave fue Federico de Onís,
quien desde 1916 se había trasladado a la Universidad de Columbia
como representante de la Junta. Fue Onís quien propagó en el país
norte-americano durante aquellos años los cursos para extranjeros
del Centro. Junto a él destacó también algún otro profesor como Ra-
món Jaén, instructor en la Escuela Militar de West Point, hasta 1917,
año en que pasó a la Universidad de Columbia, donde colaboró con
Onís y la Junta. Además de inaugurarse el intercambio de becarios
con los Estados Unidos para la enseñanza de español, aquello fue el
comienzo de una iniciativa que tuvo como resultado más brillante la
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fundación del Instituto de las Españas en Nueva York, asociado a la
Universidad de Columbia.

Aunque Castillejo hizo un viaje a los Estados Unidos a finales de
1916, fue Federico de Onís el hilo transmisor entre la Junta y los cen-
tros docentes de EUA, en especial la Universidad de Columbia en
Nueva York. Onís era profesor en la Universidad de Oviedo, donde
la tradición americanista no era desconocida, y fue llamado por Me-
néndez Pidal para que entrara a formar parte del Centro de Estudios
Históricos e, incluso, llegó a sustituirle al frente de la sección de Filo-
logía cuando Pidal se trasladó a Argentina en 1914 para inaugurar la
Institución Cultural Española en Buenos Aires, prueba de la confian-
za que Menéndez Pidal tenía en él. Fue en 1916 cuando Onís recibió
la invitación de la Columbia para dar allí un curso de Lengua y Lite-
ratura española. Onís solicitó la consideración de pensionado y la
JAE aceptó su petición.

El proyecto de Onís 

 

“fue similar al desarrollado desde la Universidad de Oviedo y la
JAE por Rafael Altamira, Adolfo Posada, Ramón Menéndez Pidal,
José Castillejo, etc.; todos parten de una concepción similar de la his-
toria de España y de las relaciones que la España moderna tenía que
establecer con otros países y, fundamentalmente, con Hispanoaméri-
ca. La búsqueda de la nacionalidad y la defensa de la cultura españo-
la, […] se tiene que entender a la luz del proyecto liberal que
pretendía articular un nacionalismo español por encima de los regio-
nalismos y frente al renacimiento cultural de los mismos”

 

 (Naran-
jo, Luque y Puig-Samper, 2002, p. 144). 

En mayo de 1918 Onís escribió a la Junta diciéndole que la Uni-
versidad de Columbia había elaborado un proyecto de cursos de es-
pañol, para los cuales contaba con la colaboración de profesores que
habían de ser enviados por la Junta. Menéndez Pidal consultó a Na-
varro Tomás si quería ser el primer profesor en acudir para impartir
cursos de fonética, pero el secretario del Centro consideró el viaje
demasiado peligroso dado el estado de guerra, por lo que la Junta se
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vio obligada a decirle a Onís que aquel año no era posible la colabo-
ración, pero que ésta se procuraría para los cursos siguientes.

Aquellas primeras iniciativas de 1918 se convirtieron en una rea-
lidad ya en 1919. A comienzos de año, Onís volvió a dirigirse a la
Junta para pedirle instrucciones sobre la venta en los Estados Uni-
dos de los libros publicados por ella. La JAE acordó confiarle a él, o
a la persona en la que delegase su representación, la organización de
aquella venta (Archivo de la Secretaría de la JAE, 

 

Libro III de las Actas
de la Junta Plena, 

 

sesión 14 de enero de 1919). Además, ante la posibi-
lidad de poder volver a hacer en el verano un curso en colaboración
con la Universidad de Columbia, la Junta acordó tomar parte en él,
delegando su representación en el propio Onís, María de Maeztu y
Tomás Navarro Tomás 

 

(Ibídem, 

 

sesión 21 de enero de 1919). También
en 1919 se inició un intercambio oficial de becas entre ambos gobier-
nos tras un viaje de Castillejo a los Estados Unidos, en el que se ganó
el apoyo del Instituto Rockefeller (Naranjo, Luque y Puig-Samper,
2002, p. 158). 

Aquél había sido un primer paso que encontró su realización
más acabada cuando en 1920 Onís aceptó representar a la Junta, a
través de una delegación permanente que ésta creó en Nueva York
y que tuvo como secretario y auxiliar a Joaquín Ortega Durán. Esta
delegación se alojó en una oficina del Instituto de Educación Inter-
nacional

 

6

 

 y era la encargada 

 

“de servir de órgano de la Junta para las relaciones con los Esta-
dos Unidos, tanto trasmitiendo las peticiones y necesidades de aquel
país como pidiendo la colaboración que la Junta necesite, y auxilian-
do a los estudiantes españoles en América”

 

 (Archivo de la Secre-
taría de la JAE, 

 

Libro III de las Actas de la Junta Plena, 

 

sesión 9
de marzo de 1920). 

Los gastos se atendieron en el presupuesto de la JAE a través de
una partida con cargo al Patronato de Estudiantes. Acababa de na-
cer, el 9 de marzo de 1920, el Instituto de las Españas. A partir de en-
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tonces, éste fue el organismo encargado de encauzar las relaciones
de la Junta con los Estados Unidos.

El Instituto de las Españas quedó definitivamente constituido en
octubre de 1920, con representantes de la Junta para Ampliación de
Estudios, el Instituto de Educación Internacional

 

, 

 

la Asociación
Americana de Profesores de Español y la Universidad de Columbia.
Más tarde, la Universidad de Nueva York también se unió designan-
do su propio representante. El objetivo en los Estados Unidos era 

 

“dotar a este país de un centro para el estudio de la cultura his-
pánica en sus diversas manifestaciones; promover un interés más
amplio y activo por la lengua, literatura, arte, ciencia y civilización
española y portuguesa; y estrechar las relaciones culturales entre los
Estados Unidos y todas las naciones hispánicas”

 

 (J.A.E.I.C., 1922,
p. 102). 

El Instituto estaba regido por un Consejo General compuesto por
varios miembros: Stephen P. Duggan (director del Instituto de Edu-
cación Internacional

 

),

 

 John L. Gerig (profesor de lenguas románicas
en la Universidad de Columbia), H.C. Heaton (profesor en la Uni-
versidad de Nueva York), Federico de Onís (delegado de la JAE),
William R. Shepherd (profesor de Historia en la Universidad de Co-
lumbia) y Lawrence A. Wilkins (representante de la Asociación
Americana de Profesores de Español). La Junta continuó subvencio-
nando hasta marzo de 1923 aquel centro, siendo la publicación de li-
bros y folletos una de las principales actividades que el Instituto de-
sarrolló durante aquellos tres años.

En torno a 1923-1924, el Consejo contó con la presencia de nuevos
miembros —Susana Huntington y John Barrett Moore—, así como
con un nuevo presidente en la persona de Homero Serís, colabora-
dor de la sección de Filología del Centro de Estudios Históricos 

 

(Ibí-
dem,

 

 1925, pp. 127-128). 

El delegado permanente de la Junta en el Instituto de las Españas
siguió siendo Federico de Onís. Desde 1928 la 

 

Revista de Estudios His-
pánicos, 

 

dirigida por Federico de Onís, y fundada por la Universidad
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de Puerto Rico

 

7

 

 y el Instituto de las Españas, fue el órgano oficial de
expresión del Instituto. Las fluidas relaciones con el Centro de Estu-
dios Históricos y la Junta, así como lo productivo de sus publicacio-
nes, hicieron de este Instituto una de las colaboraciones más brillan-
tes que la Junta y el Centro llevaron a cabo con el extranjero. En el
estrecho contacto entre estos organismos residió también la clave de
que fuese siempre tan numeroso el número de alumnos norteameri-
canos que se desplazaban en verano a España para tomar parte en
los cursos para extranjeros que la JAE y el Centro ofertaban.

 

CONCLUSIONES

 

L

 

a JAE, con su proyecto pedagógico y científico, no privilegió
sus relaciones con Latinoamérica, pero sí puso en marcha toda una
serie de actividades tendientes a recuperar la influencia cultural es-
pañola en aquellos países. A través de la fundación de instituciones
culturales, de la colaboración con universidades americanas o del
envío de profesores, se estaban poniendo las bases de una campaña
que sirvió para reforzar los lazos culturales y científicos con los paí-
ses americanos, pero que a su vez contribuyó a crear una red de rela-
ciones culturales que para muchos de los profesores españoles rela-
cionados con las labores de la JAE sería fundamental a partir de
1939, cuando el final de la Guerra Civil Española les obligó a em-
prender el camino del exilio y a buscar refugio para su vida aca-
démica en universidades y centros de investigación latinoamerica-
nos.

Hasta entonces, un profundo paternalismo determinó la manera
de entender las relaciones que España podía establecer con estos
países. La noción de vieja madre patria se mezcló con la idea de que
las repúblicas americanas no podían aportar, en pie de igualdad, un
intercambio científico que beneficiase a España, sino más bien al
contrario, que era España la que podía mostrar a estos países lo me-
jor de la ciencia de aquella época. Esto quedó reflejado en la ausencia
de pensionados en Hispanoamérica, donde más que estudiantes que
se formasen, había que enviar profesores capaces de formar. 
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La Junta fomentó —en la medida de sus posibilidades económi-
cas y financieras— la fundación de cátedras en las instituciones cul-
turales y centros de intercambio o en el Instituto de Filología en Bue-
nos Aires. Todo ello, por modesto que fuese, suponía un salto cuali-
tativo con respecto al páramo dominante en el hasta entonces triste
paisaje de las relaciones científico-pedagógicas entre España y sus
antiguas colonias. Un caso bien diferente fue el de los Estados Uni-
dos, país puntero en investigación científica y formación pedagógi-
ca, que podía aportar buenos rendimientos al país. 

El Instituto de las Españas fue punto de partida para todo un
plan de expansión en la enseñanza de la cultura y lengua española,
pero también punto de apoyo para los estudiantes pensionados por
la Junta en los Estados Unidos.

 

NOTAS

 

1. Desde 1875 habían abandonado sus cátedras un conjunto de
profesores como protesta contra las medidas ministeriales tendien-
tes a recortar su libertad de cátedra. Estos profesores separados fun-
daron la Institución Libre de Enseñanza como alternativa al sistema
oficial de educación. El contenido de su programa pedagógico esta-
ba recorrido por nociones progresistas y liberales, procedentes del
krausismo de Sanz del Río. Véase Otero Carvajal (1998), Jiménez-
Landi (1996), Cacho Viu (1962), Jiménez García (1992) y Molero Pin-
tado (2000). 

2. Con este término designamos a la alternancia política que al
frente del Ejecutivo ejercieron el partido conservador y el partido li-
beral, garantizada por medio del cacicazgo y el encasillado; es decir,
la manipulación de los resultados de manera que, consiguiendo el
gobierno la mayoría, la oposición conservara cierta representación
para mantener el consenso de los partidos.

3. Aunque en cifras absolutas el presupuesto de la JAE no fue es-
pectacular, en comparación con las cantidades destinadas, por ejem-
plo, a la enseñanza universitaria, la Junta disfrutó de una dotación
no desdeñable. Véase a este respecto López Sánchez (2006). 
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4. Según se desprende de las Actas de la Junta, Adolfo González
Posada fue nombrado representante de la Junta para misiones en
Hispanoamérica el 22 de abril de 1910. Ver Archivo de la Secretaría
de la JAE, 

 

Libro I de las Actas de la Junta Plena,

 

 sesión 22 de abril de
1910, Fundación Residencia de Estudiantes de Madrid.

5. Pueden consultarse las Memorias de la Junta en su capítulo de
relaciones con los países hispanoamericanos o Formentín Ibáñez y
Villegas Sanz (1992, p. 107).

6. Este instituto funcionó a modo de oficina oficial del gobierno
norteamericano, a través de la cual la Junta podía exponer sus inicia-
tivas y proyectos de intercambio cultural. En el verano de 1919 Cas-
tillejo hizo un viaje a los Estados Unidos con el fin de fortalecer las
relaciones culturales entre los dos países y, por supuesto, contactó
con Onís en Nueva York. Castillejo encontró que la mayor dificultad
se presentaba porque en ese país no existía una oficina federal que se
encargase de estos asuntos y negociase directamente con la Junta,
por lo que dicho instituto pasó a desempeñar esas funciones. Su di-
rector fue Stephen P. Duggan y su sede estuvo enclavada en Nueva
York. A través de él la Junta inició la relación y negociaciones con
otras entidades. Fue por este motivo que la Junta encontró un lugar
donde poder localizar su delegación permanente.

7. Con respecto a las relaciones del Centro con la Universidad de
Puerto Rico, véase Naranjo, Luque y Puig-Samper (2002). 
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