LAS PUBLICACIONES DEL
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Una entrevista con RAFAEL BALB1N

RAN

ciudadela de los libros es el nuevo edificio que

ei

Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha levantado en la Colonia del Viso para alojar su Departamento de
Publicaciones.
Libros y libros apilados en los grandes depósitos de la planta
baja y arriba los diversos despachos que se integran dentro de esta
gran organización.
Rafael

Balbin de Lucas, gran trabajador e investigador nota-

ble, rige este Departamento de Publicaciones, en donde siempre
se trabaja a gran ritmo y del que diariamente salen cientos de
paquetes de libros y de revistas con destino a todo el mundo.

Balbin de Lucas, que nos ha acompañado en la visita a estas
grandes instalaciones libreras del Consejo, accede cordial como
siempre al interrogatorio, y a la primera pregunta con que

ini-

ciamos éste, nos responde :
—Las tenaces y laboriosas
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investigaciónes del Consejo, sus estu-

dios, métodos y resultados, son editados por la Oficina de Publicaciones, que, a su vez, tiene la misión de difundirlos en los

ám-

Un detalle del almacén de libros del Consejo Superior de Investigacionee
Científicas.

hitos nacional e intenacional, poniendo al alcance de los estudiosos, entidades públicas y privadas de todo el mundo las novísimas
investigaciones, los últimos descubrimientos en todas las ramas del
saber, toda la labor científica, en fin, de España y otros países.
—Y hablando de números, ¿puede usted decirme, Balbin, el
número de volúmenes publicados por el Consejo hasta hoy?
—Diez años de labor editorial han permitido al Consejo publicar 1.078 obras científicas, integradas por 1.213 volúmenes, de
Teología, Filosofía, Pedagogía, Derecho, Economía, Política, Filología, Literatura, Arabismo, Historia, Hebraísmo, Geografía,
Arte y Arqueología, Etnografía, Bibliografía, Medicina, Geología,
Física y Química, Matemáticas y Estudios locales.
—Y en cuanto a las relaciones del Consejo con los centros similares y las librerías del extranjero, ¿son muy extensas?
—Sí lo son. Y aunque sea una larga relación, le diré aquellos
países con quienes tenemos grandes intercambios con sus centros
universitarios y de investigación, a la vez que sus librerías son
nuestros grandes compradores. Anote usted.
Y Balbin empieza a dictarme una lista, que reza así : Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua,
Panamá, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Santo Domingo, Uruguay, Venezuela, Egipto, India, Palestina, Filipinas, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal, Suiza,
Suecia y Turquía.
—Y de las revistas del Consejo, ¿qué puede usted decirme,
Balbin?

—Complemento de las obras son las 89 revistas, publicaciones
periódicas del Consejo, de las que 87 son revistas especiales que
recogen el resultado de las investigaciones de los Institutos y mantienen, mediante secciones bibliográficas y de información, un
contacto permanente con lo que se realiza en otros países. De estas
publicaciones periódicas, 11 se dedican a las ciencias teológicas,
filosóficas, jurídicas y económicas, 15 a las ciencias históricas y
filológicas, 16 a las ciencias médicas y de biología animal, cinco
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a las ciencias agrícolas y de biología vegetal, nueve a las ciencias
matemáticas, físicas y químicas y cinco a la investigación de carácter técnico e industrial. Por otra parte, los centros coordinados
con el Patronato de Estudios Locales editan 16 revistas y son 10 las
publicaciones periódicas del Patronato dedicadas a los estudios
internacionales.
Y Balbin, tras una pausa, continúa diciendo :
—Por último, la revista general Arbor sintetiza el pensamiento científico del Consejo, da su dimensión humanística y humanitaria y, al mismo tiempo, constituye una fuente informativa de los
movimientos culturales extranjeros, a la vez que es índice de la
propia vida cultural española.
—Y de todas las colecciones publicadas por el Consejo, ¿cuáles
son, a su juicio, las de más éxito?
—Las obras publicadas con un éxito más rotundo son, entre
otras, las de la Edición Nacional de las Obras Completas de Menéndez y Pelayo, editadas con singular esmero tipográfico y a precio en extremo reducido, y muchas de las cuales caminan ya por
su segunda edición. Otras que también han alcanzado éxito notable son las pertenecientes a las Monografías de Ciencia Moderna
y también las de Historia, Arte y Arqueología.
—Y, por último, dígame usted, Balbin, ¿publica el Consejo
algún boletín que sea órgano propagandístico de sus libros?
—Sí. Publicamos un Boletín Bibliográfico, que aparece mensualmente en edición española e inglesa y que enviarnos al mundo
entero para que sirva de anuncio de nuestras novedades. Cada vez
nos es más solicitado y merced a él la noticia de nuestros libros
llega a los lugares más lejanos.
Y en este punto ponemos el final a esta entrevista, que con las
claras palabras de Rafael Balbin, autor de obras notables, catedrático de la Universidad de Oviedo y personalidad relevante dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es exponente de la tarea editorial que viene realizando este gran organismo que jamás tuvo par en España en ningún momento de su
historia.
J. S.

