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ENSAYO* 

Corrientes historiograficas
 
en la Espana contemporanea
 

Por Jose Maria Jover Zamora 
Catedratico de Historia Universal Conternporanea 
en la Universidad Complutense de Madrid 

EXPONER en pocas paginas, con un minimo de claridad y con todo el 
espiritu objetivo que requiere la empresa, cuales sean las corrientes principales 
que se dejan sentir en el panorama historiografico de nuestro tiempo (1), es 
tarea nada facil y abocada a todos los riesgos. Entre todos los sectores 
abiertos al trabajo del historiador, este de la historia de la historiografia goza 
merecida fama de ser el mas difici!, el menos brillante y, frecuentemente, el 
mas rico en complicaciones para el autor. Recuerdo una conversacion mante
nida, hace ya cerca de treinta alios, con don Benito SANCHEZ ALONSO, a 10 
largo de la cual yo Ie exhortaba a no detener en 1808 su gran sintesis de 
Historia de la historiografia espanola (2) que por cierto continua siendo, a 
estas alturas de 1975, la unica obra de conjunto de que disponemos acerca del 
particular. Don Benito se excuse resueltamente invocando la enorme comple
jidad de la historiografia del Ochocientos, la dificultad de discernir corrientes 
y primacias y no se si la conflictividad de algunos de los temas que seria 
preciso abordar. Las reservas de aquel gran erudito resultan hoy explicables si 

* BAJO la nibrica de "Ensayo" el Boletfn Informativo de la Fundacion Juan 
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especia
lista sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo de doce meses. 
En afios anteriores, fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje y el Arte. El tema elegido para 1975 ha sido la Historia, 
considerada en algunos de sus aspectos teoricos, metodologicos y sociologi
cos. 

En los boletines anteriores, correspondientes a los meses de enero y 
febrero, se han publicado: La exposicion en el campo de la Historia. Nuevos 
temas y nuevas tecnicas, por Luis Suarez Fernandez -Catedratico de Historia 
Antigua y Media en la Universidad Autonoma de Madrid- e Historia del 
Derecho e Historia, por Francisco Tomas Valiente -Catedratico de Historia 
del Derecho en la Universidad de Salamanca. 

Al finalizar el aiio estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de 
la Coleccion Ensayos, editada por la Fundacion Juan March en colaboracion 
con la Editorial Rioduero. 
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recordamos que fueron formuladas por unos anos en que la historia contem
poranea era considerada, en todos sus aspectos, como menos "cientffica" y 
rigurosa que la de otros sectores del pasado (3); menos explicable resulta que, 
treinta aries despues, SANCHEZ ALONSO continue sin tener quien rectifique 
y complete su obra, presentando un panorama de conjunto de la historiogra
fia espanola de los siglos XIX Y XX. 

Hace muy poco tiempo ofreci una pequefia aportacion al tema en forma 
de monografia sobre EL siglo XIX en La historiografia espanola contempord
nea (1939-1972) (4), Y ella me dio ocasion para poner en guardia -allector y 
a mi mismo- acerca de dos de los riesgos mas dificiles de soslayar en esta 
clase de estudios. Par una parte, el panorama de la historiografia contern para
nea es siempre 10 suficientemente abigarrado y complejo como para que una 
informacion incompleta 0 unilateral, condicionada por la creciente tendencia 
a la especializacion y al confinamiento en sectores muy limitados de la 
investigacion, pueda facilmente deformar la vision de un conjunto que, por 
principio, debe ser abarcado en su integridad. Por otra, esta esa especie de 
barrancal hacia el que nos sentimos impulsados, de manera mas 0 menos 
irresistible, cuantos en algun momento hemos intentado hacer historia de la 
historiografia; me refiero a esa proclividad a resolver en una granizada de 
nombres y de fichas bibliograficas 10 que debiera ser presentacion racional y 
meditada de unas tendencias bien definidas en sus motivaciones, en sus 
contornos y en sus manifestaciones mas significativas. En estas paginas in ten
tare soslayar este ultimo riesgo reduciendo al minimo la referencia a autores u 
obras concretas; las que sean mencionadas 10 seran en todo caso par su valor 
significativo de una orientacion , no necesariamente par su mejor calidad 
cientifica con respecto a otras que habran de ser forzosamente silenciadas. En 
cuanto a las deficiencias de enfoque que pudieran nacer de una deficiente 
informacion, bueno sera advertir que el autor de este articulo pertenece, 
como profesor de historia, al campo de la moderna y conternporanea; y en 
cuanto a su zona de especializacion, al siglo XIX espafiol, En fin, el hecho de 
que en articulos semejantes al presente otros colegas hayan de referirse a los 
problemas metodologicos planteados par distintos sectares de nuestra his to
riografia actual, parece circunscribir la materia de este breve ensayo a esa 
parte de la historia de la historiografia en que esta ultima tiende a limitar con 
la historia del pensamiento, mas bien que a aquella otra --cercana a la historia 
de la ciencia- en que la dialectica de la investigacion, con su continua 
presentacion de problemas y la incesante y siempre parcial respuesta de 
metodos y tecnicas de trabajo, obliga a un conjunto de analisis como los 
abordados en otros ensayos analogos al presente. 

Esta vecindad de la histaria de la historiografia a la historia del pensamien
to, esta necesidad de integracion de las "corrientes historiograficas de la 
Espana contemporanea" en la trayectoria global de la cultura espanola duran
te las ultimas decadas, obliga sin embargo a cierto planteamiento en profundi
dad del tema aludido en la cabecera de este articulo. Hace ya mas de medio 
siglo que Rafael ALIAMIRA se refirio, en un as conferencias dictadas en la 
Universidad de Valencia, a esta dimension en profundidad -en profundidad 
social- de la histaria de la historiografia: 

"Si La verdad historica se averigua mediante el trabajo paciente de labora
torios, seminarios, bibliotecas y archivos, y es absoLutamente preciso que por 
ahi empiece La investigacion y se forme el conocimiento cientifica, al fin y al 
cabo La historia que nos interesa sociaLmente no es La que saben Los catedrdti
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cos, sino la que sabe el espaiiol que pasa por la calle, quien, ell virtud de su 
conocimiento del pasado, interviene muchas veces en la liistoria actual como 
actory como colaborador" (5). 

En efecto, un estudio riguroso de la historiograf'ia espanola durante el 
largo tercio de siglo transcurrido desde el final de la guerra civil deberia dar 
razon, no solo de la problematica alumbrada por los historiadores en torno a 
viejos y nuevos temas, 0 de los metodos y tecnicas puestos a contribucion 
para su tratamiento; sino tambien de la evolucion de la conciencia historica de 
los espanoles, modelada por las experiencias del vivir cotidiano, par los clises 
adquiridos a 10 largo de la ensenanza primaria 0 media, par la creciente 
divulgacion de temas historicos llevada a cabo por los distintos medios de 
comunicacion social, por las obras que escribimos los historiadores 0 par las 
lecciones que impartimos en aulas y seminarios. En esta perspectiva, basta 
contrastar con algun conocimiento de causa la situacion de la sociedad 
espanola en 1939 con la de 1975 para calibrar la amplitud del cambio y la 
extrema complejidad del proceso que transcurre entre ambas fechas; decantar 
las carrientes historiograficas que pugnan y se afirman en el marco de la 
Espana conternporanea equivaldr ia, en a1guna manera, a historiar el proceso 
socio-cultural aludido. Tarea que desborda, ciertamente, tanto las posibilida
des actuales del autor como los limites asignados a este breve ensayo. Pero 
creo que ellector debe tener presente esta exigencia, siquiera sea para orientar 
sus reflexiones. Una historiografia se da "en" una sociedad; y, de la misma 
farma en que aquella contribuye a modelar la conciencia historica de esta 
ultima, no hay historiografia que se sustraiga, directa 0 indirectamente, a los 
condicionamientos de un presente actuando sobre cada escuela y sobre cada 
historiador. Este es un lugar cormin para los historiadores de la ciencia y del 
pensamiento, del arte y de la literatura; tambien debe serlo para los historia
dares de la histariografia. 

Con miras a una generalizacion somera, las distintas decadas transcurridas 
desde el final de la guerra civil pueden servir de base para situar otras tantas 
etapas en el transcurso de nuestra historiografia mas reciente. En efecto, la 
decada de los cuarenta -anos de posguerra- presencia el apogeo e inflacion 
de una historiograf'ia nacionalista que se ceba predominantemente sobre el 
campo del modernismo, mientras que el campo de la historia conternporanea 
permanece practicamente ignorado y aun proscrito, y la historiografia de 
metodologia positivista continua subrayando el caracter "cientifico" par 
antonomasia de la arqueologia y de la historia medieval. La decada de los 
cincuenta -anos de distension- corresponde a una cierta superaci6n de los 
condicionamientos de posguerra y a una penetracion de influjos europeos 
procedentes, principalmente, de la historiografia francesa. La decada de los 
sesenta -vafios de crecimiento y expansion- deja sentir especia1mente una 
renovacion biologica (puesta al trabajo de nuevas promociones de historia
dares), una arnpliacion de los cuadros universitarios dedicados a estudios 
historicos, una creciente atenci6n hacia los problemas de historia contempora
nea, una diversificacion del trabajo hist6rico en distintas areas de especializa
cion entre las que destacan las relativas a la historia econornica y social. En 
fin, la decada de los setenta, en cuyo promedio nos encontramos, parece 
abocada a una gran crisis y a una profunda transformaci6n. Continua el 
desarrollo, en can tidad y calidad, de la historiografia espanola, por mas que su 
infraestructura (bibliotecas, seminarios, equipos de trabajo; posibilidad econo
mica de constituir estos ultirnos con caracter estable) no responda, ni mucho 
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menos, al incremento de vocaciones, Por 10 dernas, la avidez por la historia 
con ternporanea, la multi plicacion de publicaciones, libros de bolsillo, coleccio
nes y revistas de divulgacion historica, permiten referirse a estos afios como 
una epoca en la cual el trabajo del historiador profesional --del historiador 
que "forma el conocimiento cientifico", utilizando la expresion de ALTAMI
RA - tiende a acercarse como en ninguna otra epoca, y en virtud de un 
reciproco influjo, a una ternatica que va siendo cada vez en mayor medida la 
del "espanol que va por la calle". 

lntentemos esbozar un poco mas detenidamente cada una de las etapas que 
quedan indicadas, si bien prescindiendo de hacer capitulo aparte con la 
ultima, demasiado breve todavia como para poder deslindarla del futuro. 

a) Apogeo e inflacion de la historiografia nacionalista.-Conviene partir 
del hecho de que la historiografia espanola de los afios cuarenta no surge por 
generacion espontanea a la conclusion de la guerra civil, sino que continua 
-con infraestructuras devastadas, con cuadros diezmados por la guerra 0 el 
exilio- direcciones ya existentes en 1936. Entre tales direcciones aparecen 
como predominantes la positivista y la nacionalista ; dualidad que no debe 
ser entendida como una mera y simple contraposicion de escuelas. En efecto, 
cuando se habla de "historiografia positivista" en el marco de la cultura 
espanola de los ultimos cien afios, no suele aludirse estrictamente a la 
historiografia informada de manera expresa por la concepcion del mundo 
propia del positivismo; tal designacion, usada en un sentido mas amplio e 
impreciso, suele aplicarse ala historiografia que, renunciando de antemano a 
faciles sintesis 0 a interpretaciones preconcebidas, busca la determinacion 
escrupulosa de unos hechos mediante el recurso a unas fuentes de primera 
mano, depuradas a traves de una critica rigurosa y contextualizadas en un 
amplio conjunto de lecturas (erudicion), Los hechos asi establecidos, y la 
historiografia fundamentada en elios, tienen un caracter cientifico muy afin, 
como es sabido, a las exigencias metodologicas del positivismo (6), por mas 
que no deba ser olvidado que tales exigencias se habian manifestado ya en la 
mas progresiva historiografia del siglo XVIII (7). No extranara, pues, que una 
metodologia "positivista" del corte de la apuntada sea perfectamente compa
tible, hasta ciertos niveles, con una concepcion "nacionalista" de la historia. 
Que los hechos investigados apunten directamente a nutrir un esquema 
preestablecido de nuestra historia nacional (esquema de forrnulacion menen
dezpelayiana); 0 bien que apunten a un conocimiento desinteresado y cienti
fico (en el sentido de observacion experimentada y comprobada), sin precipi
tarse a formular leyes 0 a generalizar sintesis integrables en el plano de una 
ideologia: tal es la piedra de toque para discernir, en los anos de posguerra, el 
talante nacionalista del talante positivista en cada historiador. En este sentido, 
una rapida vision de conjunto de los anos cuarenta deja apreciar, en el 
panorama de nuestra historiografia, algunos rasgos fundamentales que cabe 
subrayar. 

En primer lugar, cuenta la continuacion de una historiografia de tradicion 
positivista, de gran calidad cient ifica, especialmente arraigada en los campos 
de la arqueologia y del medievalismo. En efecto, las bases de tal orientacion 
cientificista aparecen solidarnente establecidas en la Espana anterior a 1936: 
recordemos, en el campo de la historia primitiva, la significacion de los grupos 
de trabajo de Hugo OBERMAIER (Madrid) y de Pedro BOSCH GIMPERA 
(Barcelona); en el campo del medievalismo, la funcion del Centro de Estudios 
Historicos madrileno, de Ramon MENENDEZ PIDAL 0 de Claudio SAN
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CHEZ- ALBORNOZ. Transcurrida la contienda, BOSCH GlMPERA y SAN
CHEZ-ALBORNOZ optaran por el exilio. En la Peninsula, se reconstruyen y 
rejuvenecen los cuadros ; en el grupo rnadrilefio, junto a los prehistoriadores 
(TARACENA, SANT AOLALLA) aparece la figura de Antonio GARCIA Y 
BELLIDO dedicado a temas de historia antigua, y la de Julio CARO BAROJ A 
que aportara a estos ultimos el punto de vista y la metodologia propios del 
etnologo; en Barcelona, Luis PERlCOT (discipulo de BOSCH GIMPERA) y 
Martin ALMAGRO (procedente de la escuela de OBERMAIER) asumiran un 
importante magisterio de car a a las nuevas generaciones de prehistoriadores y 
arqueologos. En el campo del medievalismo asistimos a la aparente paradoja 
de que los nuevos cuadros se atengan fundamentalmente a una determinacion 
positiva y cientffica de hechos (Jose Maria LACARRA, Julio GONZALEZ, 
Emilio SAEZ), en tanto que los dos indiscutibles maestros del medievalismo 
espanol conternporaneo dejan vislumbrar c1aramente, en el trasfondo de su 
portentosa erudicion, planteamientos propios de la historiografla nacionalista. 
Es el caso de don Claudio SANCHEZ-ALBORNOZ que cornpartira con 
Arnerico CASTRO la ciclopea tarea de indagar el "enigma historico", "la 
realidad historica" mas profunda de Espana y de los espafioles; y es el caso, 
tarnbien, de don Ramon MENENDEZ PlDAL, cuya concepcion unitaria de 
nuestra historia nacional le llevara, de una parte, a intervenir (frente a 
PERICOT) en la polemica acerca de la consistencia en profundidad de la 
romanizacion en la Peninsula, y de otra frente a GIMENEZ FERNANDEZ en 
la polernica acerca de la significacion historica del Padre Las Casas. Por 10 
demas, es momento de mencionar, con el mas calido elogio, los dos instru
mentos de trabajo y expresion historiografica, no confinados al campo del 

. medievalismo, forjados por ambos maestros. Me refiero a la Historia de 
Espana, dirigida por Ramon MENENDEZ PIDAL, cuya prograrnacion -e 
inicio de publicacion- corresponde a los aries de anteguerra, y a los Cuader
nos de Historia de Espana que serviran de aglutinante al grupo de trabajo 
dirigido por SANCHEZ-ALBORNOZ en su destierro bonaerense. Por 10 
demas, dificilmente podria cerrarse este precipitada referencia a los puentes 
de la historiografia cientifica entre anteguerra y posguerra, sin aludir a 
las obras de dos grandes eruditos: la Historia de Espana y su influencia en la 
Historia Universal, de Antonio BALLESTEROS BERETTA (La edic.: 
1918-1941), y las Fuentes de la historia espanola e hispanoamericana de 
Benito SANCHEZ ALONSO. 

En segundo lugar, hay que referirse a una boga de la historiografia relativa 
a temas de los siglos XVI a XVIII, bajo el signo de una coyuntura politico-cul
tural muy concreta y definida. Es cierto que no faltan, en el campo del 
modernismo y por los afios de posguerra, historiadores significativos de una 
historiografia que cifre en la depuracion objetiva de fuentes y en la determi
nacion cientifica de hechos incontrovertibles la suprema aspiracion de sus 
tareas: recuerdese la obra monumental de Ramon CARANDE, Carlos Vy sus 
banqueros, cuyo primer volumen aparece en 1943, entre no pocas mas que 
podrian ser aducidas aqu i; por ejernplo, El problema de la tierra en la Espana 
de los siglos XVI y XVII de Carmelo VINAS MEY, verdadero pionero de los 
estudios de historia social en la Espana de posguerra (1941), 0 la Historia de 
la prevision social en Espana, Gremios y cofradias de Antonio RUMEU DE 
ARMAS (1947). Pero ello no obsta para que llame poderosamente la atencion 
el contraste existente entre el escaso desarrollo relativo de nuestro modernis
mo a la altura de 1936, y la boga, muy polarizada ternaticamente segun vamos 
aver enseguida, que el mismo va a conocer en los primeros lustros de nuestra 
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posguerra. Una publicacion de la Facul tad de Filosofia y Letras de la 
Univcrsidad de Madrid que registra las tesis doctorales Ieidas en la misma 
desde 1944 a 1947 en la seccion de Historia, nos ofrece el siguiente reparto 
por materias para un total de 54 tesis: 

Prehist oria 3 
Historia Antigua 3 
Historia Medieval 12 
Historia Moderna 26 
Historia Conternporanea 7 

Dos de Geografia y una relativa a la organizaci6n de las bibliotecas 
universitarias completan la cifra de 54. Y todavia valdria 1'1 pena afiadir que, 
entre las tesis de Historia Medema, las relativas al siglo XVI igualan nurnerica
mente a las de Historia Medieval (8). En efecto, estas cifras reflejan bastante 
exactamente la polarizacion de la historiografia de posguerra en torno a una 
ternatica en que confluyen la valoracion diferenciada que sobre ella recae en 
los esquemas menendezpelayianos -los Reyes Catolicos, el Imperio, Trento, 
la conquista y evangelizacion arnericanas, Felipe II ... (9)-, y la pretension de 
la ideologia vencedora en la guerra civil de adoptar como modelo y patron los 
mitos y los valores de la Espana del Quinientos. Cada uno de los temas 
apuntados suscita algunas obras de primera calidad -sallf donde el esfuerzo 
investigador y erudito mantiene plenamente su primacia sobre e1 entusiasmo 
apologetico- y multitud de libros y folletos en que este ultimo suple el 
trabajo gris y paciente del historiador; las atractivas obras de sintesis de 
William Thomas WALSH, de Ludwig PFANDL, de Carlos PEREYRA contri
buyen a dar una especie de refrendo foraneo a unas figuras hist6ricas que 
presiden un vocabuIario de situacion, Si del breve conjunto de obras de valor 
sustantivo que produce este impulso hu biera que destacar, como significativa, 
una sola, tal vez cupiera mencionar el libro de Angel FERRARI, Fernando el 
Catolico en Baltasar Gracidn (1945) en que la vasta erudicion del autor se 
combina con una extraordinaria penetracion para seguir la trayectoria de la 
fama del Rey Catolico en funcion de situaciones culturales ulteriores, cada 
una de las cuales forrnara su propio concepto de las virtudes de Fernando. 

En tercer lugar, cabe sefialar -10 he hecho mas detenidamente en otro 
lugar (10)- el desvio por la historia contemporanea. Esta insuficiencia del 
saber cientifico relativo a la historia mas reciente venia de la anteguerra, y ya 
Rafael ALT AMIRA, en la conferencia a que hago referencia al comienzo de 
estas paginas habia hecho constar, como algo generalmente sabido a la altura 
de 1922, que 

"de toda la historia de Espana que conocemos, mejor dicho, de toda la 
historia de Espana que creemos conocer y ordinariamente no conocemos, la 
parte que ignoramos mas es la de nuestro tiempo, la historia que han hecho 
nuestros abuelos y nuestros padres, la que a veces hemos recogido de palabra 
en recuerdos de la vida de unos y otros, pero que jamds se nos ha dado en un 
conjunto sistematico que lleve a la masa de nuestro pueblo una idea definida 
de cual fue la trayectoria que siguio Espana durante el tiempo recorrido desde 
el aiio 1808"(11). 

Observacion que seguia siendo valida cuatro lustros despues; solo que 
ahara a la ignorancia se afiade la repulsa; la condena en bloque del siglo XIX, 
como entidad historiol6gica contrapuesta al grandioso siglo XVI, al cual se 
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pretende volver por via de utopia. La referencia que he hecho hace pocos 
meses, en un articulo que acabo de citar, a este componente de la historiogra
fia espanola de posguerra, me exime aqui de una alusion mas detenida. Dos 
observaciones complementarias deben ser, sin embargo, recogidas aqui. Por 
mas que, en los planteamientos de la historiografia nacionalista, el sigloXVIII 
compartiera con el XIX la repulsa debida a su "extranjerismo", a su traicion a 
las esencias nacionales, va a beneficiarse de una revision -basada principal
mente en los trabajos de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, de 
Sevilla- que afecta principalmente ala racionalidad de su politica exterior y a 
cierta aproximacion, en simpatia, a los hombres del Despotismo ilustrado. La 
otra observacion es de mas amplio radio y de mas alcance historico-historio
grafico: se refiere a que la historiografia del exilio, a que aludire en el parrafo 
siguiente, manifiesta, como principal contraste con la del interior, la tenden
cia a abordar la posguerra con una atencion despierta a 10 conternporaneo: a 
la historia, en came viva, de los siglos XIX y XX. 

b) La frontera de los afios cincuenta. EI enriquecimiento de perspectivas. 
Como es sabido, existe entre los historiadores de la mas reciente historia 
contemporanea espanola la tendencia a situar hacia la mitad de los afios 
cincuenta la frontera entre la etapa de posguerra propiamente dicha, y el resto 
de la llamada "era de Franco". El fin del aislamiento internacional, el relevo 
de generaciones, la iniciacion 0 aceleracion de determinados cambios sociales, 
politicos y espirituales (12) no dejan de manifestarse en el campo de la 
historiografia, y estos cambios que se manifiestan en el trabajo de los 
historiadores espafloles no dejan de ser, a su vez, componentes muy calificados 
en la nueva fisonomia sociocultural del pais. Una nueva corriente historiogra
fica penetra impetuosamente en la Peninsula; me refiero ala significada por la 
escuela francesa del grupo de Annales que habia enriquecido los tradicionales 
planteamientos politicos 0 ideologicos con una atencion preferente a 10 social 
y 10 economico, a los grandes movimientos de conjunto que transcurren sobre 
un tempo harto mas lento que el de la vieja "histoire evenementielle", y que 
habia puesto a punto un nuevo utillaje conceptual y una nueva metodologia 
-basada en la precision cuantitativa y en el recurso ala estadistica- encami
nados a la determinacion de unas certidumbres de mas amplio alcance que las 
aportadas porla metodologia del positivismo. Independientemente -en prin
cipio- de la recepcion de las nuevas corrientes afectas a una historia econorni
ca y social se advierte un importante relevo tematico, que no deja de guardar 
relacion con el relevo de generaciones arriba indicado: sobreviene una degra
dacion de los topicos relacionados con "la Espana imperial"; la preferencia de 
la historiografia nacionalista por los temas centrados en torno al siglo XVI va 
dejando paso a un interes creciente por el siglo XIX, primer escalon de acceso 
a esa primacia absoluta de la historia conternporanea que aparece en nuestros 
dias como uno de los caracteres mas definidos de la historiografia espanola, 
Un tercer rasgo cabe afiadir a los dos que quedan apuntados: el papel asumido 
dentro de esta ultima por la historiografia catalana. Es facil indicar al respecto 
unos nombres, unos problemas, unos libros fundamentales. Pero 10 que, sobre 
todo, interesa subrayar aqui es que, para 10 sucesivo, la historiografia espano
la habria de hacer frente al imprescriptible desafio de no identificarse a si 
misma con la historiografia castellanista, a despecho de los habitos y las 
inercias que venian de la escuela nacionalista: la historia de Espana exigia, a 
partir de entonces, un tratamiento regional de sus problemas (13). En fin, se 
advierte como, en el fonda, las tres corrientes que quedan indicadas como 

9
 



propias de los aries cincuenta apuntaban, desde distintos puntas de vista, en ~. -"
una direccion cormin: la historiografia espanola recibia un conjunto de . 
estimulos que la orientaban hacia una concepcion de la historia de Espana ~:. 

como historia del pueblo espafiol, no ya alienado en los simbolos de una !'i' 
abstraccion nacionalista, sino contemplado en la realidad viva de sus muche
dumbres, de su trayectaria historica mas reciente, de su diversidad regional. 

En la encrucijada de estas tres carrientes renovadaras aparece la figura de 
uno de los histariadares de mas profunda influjo en la histariografia espanola 
de la epoca aqui referida; me refiero, claro esta, a Jaime VICENS VIVES. 
Solidarnente instalado en la tradicion historiografica de la Renaixenca cata
lana, investigador de la epoca de los Trastarnaras y de los Reyes Catolicos 
desde una perspectiva catalana, afecto a una depurada metodologia erudita y 
atento, par los aries cuarenta, a las tendencias geopoliticas tan en boga a la 
sazon, Jaime VICENS acerto a ser, a partir de 1950-ano del IX Congreso 
lntemacional de Ciencias Historicas, celebrado en Paris y que tan decisiva 
influencia habia de ejercer en su orientacion posterior-, promotar y sfrnbolo 
de las nuevas tendencias que tomaran cuerpo, a partir de entonces, en la 
historiografia espanola. Son significativos los planas en que se opera su 
conversion: de una historiografia politica e institucional construida a partir 
de una metodologia positivista y erudita, a una histariografia social y econo
mica servida par una metodologia de base estadistica, apta para la determina
cion de 10 cuantitativo; de una ternatica bajomedieval y renacentista, a esa 
definitiva entrega a los temas de histaria contemporanea que quedara bien 
patente en el ultimo volumen de la Historia socialy economica de Espana y 
America (1957) a en el esplendido modelo de historia regional propuesto en 
Els catalans en el segle XIX (I958). Su persona, su obra y su magisterio 
exigen, ya, una buena monografia que estudie a fonda su significacion en la 
historiografia y en la cultura espanolas conternporaneas, De su obra, es 
indispensable recordar aqui la fundacion dellndice Historico Espanol (1953) 
'par el excelente instrumento de informacion y critica que ofrece a todos los 
estudiosos de la histaria de Espana; y el Manual de historia economica de 
Espana (1956) par el gran estimulo que esta llamado a suponer, para este 
arden de estudios, en los medias universitarios. En relacion con su magisterio, 
habria que seguir dos Iineas de referencia: de una parte, su influjo directo en 
una escuela catalana a cuya primera generacion, directamente form ada por el 
mismo VICENS, pertenecia el recientemente fallecido Juan REGLA, y cuya 
segunda generacion -jovenes historiadares de gran calidad cientifica- figura 
actualmente (I 97 5) en la vanguardia de las nuevas tendencias de historia 
economico-social. Pero, par otra parte, habr ia que ponderar la influencia 
directa 0 indirecta ejercida par Jaime VICENS, a traves de sus libros, de sus 
articulos, de sus criticas, sobre el conjunto del modemismo espafiol de su 
tiempo. 

Es dificil exagerar, ya quedo dicho, el papel de VICENS en la historiogra
fia espanola contemporanea, Es conveniente, sin embargo, no caer en la 
simplificacion de circunscribir a su obra toda la operatividad real de las 
corrientes que definen la histariografia espanola de aquellos afios, par mas 
que tales corrientes recibieran de su iniciativa, de su capacidad de entusiasmo 
y de trabajo, el vigaroso impulso que ha sido sefialado. En 10 que se refiere a 
la renovacion de planteamientos que se aprecia en la historia moderna de 
Espana, el ocaso de la inflacion nacionalista hubiera sobrevenido aun sin el 
detonante --ciertamente aceleradar en gran medida- de la critica de VICENS; 
las nuevas promociones llegadas a la Universidad 0 puestas al trabajo de la 
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investigacion experimentaban el cansancio de una retorica. Incluso temas tan 
gastados por la historia apologetics y par el ensayo como 10era a la sazon el 
de Carlos V manifestaran, en ocasion del centenario, un rejuvenecimiento 
metodologico (vid. Carlos V (1500- 1558). Homenaje de la Universidad de 
Granada, 1958). Por otra parte, la importantisima funcion receptora y trans
misora de las orientaciones de la historiografia francesa del grupo de Annales 
que Jaime VICENS va a llevar a cabo a partir de 1950, sera completada y aun 
ampliamente desbordada por un hecho de primera magnitud en el proceso de 
la historiograf'ia espanola de nuestro tiempo. Me refiero al hecho, decisivo 
para nuestro modernismo, de que la nueva escuela historica francesa se 
definiera en buena parte como tal precisamente a traves de su dedicacion a 
temas espafioles de los siglos XVI al XVIII. En efecto, los nombres mas 
significativos de aquella van ligados a sendas obras fundamentales de orienta
cion hispanista; recuerdese que ya en 1911 el patriarca de la escuela mencio
nada, Lucien FEBVRE, habia dedicado su primer gran trabajo a Philippe II et 
la Franche-Comte. La obra de Fernand BRAUDEL sobre La Mediterranee et 
le monde mediterraneen iz l'epoque de Philippe II (primera edicion, 1949) 
hace aparecer un mundo de posibilidades ante los modernistas espanoles de 
los afios cincuenta. Las obras tambien monumentales de CHAUNU, Seville et 
l'Atlantique (I2 vols.; 1955-59); de Pierre VILAR, La Catalogne dans 
l'Espagne moderne (3 vols.; 1962); de Noel SALOMON, Recherches sur le 
theme paysan dans la comedie espagnole au temps de Lope de Vega (1965), y 
de no pocos mas atestiguan suficientemente la importancia de esta contribu
cion. En cuanto a su influencia en el trabajo de los historiadores espanoles, 
basta recordar los primeros trabajos de NADAL y GIRALT, de Felipe RUIZ, 
de VAZQUEZ DE PRADA, de Alvaro CASTILLO --primeros afios sesenta-; 
basta recordar, tambien, el considerable influjo ejercido por el sector marxista 
del conjunto de historiadores franceses aludidos --Pierre VILAR. en cabeza-
sobre una promocion ulterior de historiadores espafioles (I 4). 

En 10 que se refiere a la tendencia a dar un tratamiento recional a los 
grandes temas de la historia espanola, el camino habia sido preparado a fondo 
par los medievalistas. Con sus ventajas y sus inconvenientes, la "parcelacion 
geografica" de nuestro conocimiento de la historia medieval es una realidad 
bien defmida (I 5) y cada area regional tendra sus propios expertos: PEREZ 
DE URBEL, Julio GONZALEZ 0 Luis SUAREZ para Castilla; LACARRA 
para Aragon; UBIETO para Navarra; TORRES FONTES para Murcia... En 
cuanto a Cataluna, grandes figuras como Ramon d'ABADAL, buen conocedor 
de la Catalufia carolingia, 0 como Fernando SOLDEVILA --historiador de 
Jaime I y de Pedro el Grande; autor de una amplia Historia de Espana 
(Barcelona, 1952-1959; 8 vols.) presentada desde el doble punto de vista de 
su catalanismo y de su liberalismo-, comparten con el mismo VICENS el 
cultivo de una historia regional bien definida en sus raices medievales. Los 
"Congresos de Historia de la Corona de Aragon", reunidos periodicarnente en 
distintas cabezas de reino de la antigua Corona, han contribuido poderosa
mente a promover los contactos entre medievalistas catalanes, aragoneses, 
valencianos, castellanos, italianos y franceses. Pero, volviendo al principio de 
este parrafo, una cosa es la compartimentacion regional inducida al medievalis
rna espariol, desde sus or igenes, por la misma disgregacion territorial de la 
Espana estudiada, y otra distinta la propuesta de un enfoque regional de 
problemas que, como los de Espana moderna y conternporanea, habian 
adolecido hasta entonces de unos planteamientos excesivamente centralistas 
y, por tanto, demasiado simplistas y lineales. En este sentido, si que hay que 
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destacar el caracter renovador y progresivo del impulso de VICENS y de su 
escuela. 

En fin, queda por senalar que la "marcha hacia el siglo XIX" es, en la 
historiografia espanola de los aries cincuenta, un fenorneno todavia incipiente, 
pero que anima ya una pluralidad de iniciativas. Hace poco tiempo he 
intentado analizar este proceso con un poco mas de detenimiento, y ella me 
exime aqu i de una referencia mas explicita. Recordemos solamente, como 
jalones significativos: Antonio RAMOS-OLIVEIRA, Historia de Espana (Me
xico, 1952; 3 vols.); al afio siguiente, 1953, aparecen Los sucesos de La 
Granja de Federico SUAREZ, Los afrancesados de Miguel ARTOLA y, en 
Paris, la Histoire contemporaine d'Espagne, 1789-1950 de BRUGUERA; en 
1955, la Historia del constitucionalismo espaiiol de SANCHEZ AGEST A. 
Cuando aparezcan, en la segunda mit ad de la decada, las grandes sintesis de 
VICENS sobre historia conternporanea de Espana, el panorama quedara 
enriquecido con nuevos planteamientos y, sobre todo, con la urgencia de un 
vigoroso salto adelante en 10 que se refiere ala metodologia. 

c) La expansion de los anos sesenta. La primacia de la historia social. Si la 
decada de los cincuenta habia marcado -especialmente hacia su mitad- una 
divisoria, la historiografia espanola se nos manifiesta claramente, en Ius arios 
sesenta, como instalada en una realidad sociocultural que es ya distinta. 
Esbozar 10 que define, en el sentido ultirnamente apuntado, estos lustros 
finales de la llamada "era de Franco", escapa al caracter y sobre todo a las 
dimensiones de estas paginas; nos interesa, sin embargo, recordar el considera
ble aumento de la poblacion universitaria, la intensificacion de los contactos 
de todo orden con el resto de Europa, la ampliacion en la oferta de libros 
-ediciones de bolsillo; abundancia de traducciones- con predominio de los 
relativos a las ciencias sociales, el rejuvenecimiento general del pais. En 
cuanto se refiere a la historiograf'ia, creo que cabe subrayar como caracteres 
distintivos los que siguen. En primer lugar, la renovacion y ampliacion de los 
cuadros de la investigacion historica, paralelas al interes creciente del hombre 
de la calle por unas parcel as del saber cuyas conclusiones Ie son ofrecidas 
periodicamente por revistas u otros medios de comunicacion social. En 
segundo lugar, el desarrollo espectacular de los estudios d"e historia con tempo
ranea que asumen una cierta primac ia dentro del panorama historiografico 
general; y ella tanto por el gran numero de monografias y trabajos que 
suscitan, como por la posicion de vanguardia que ocupan en relacion con la 
busqueda de esquemas conceptuales, de metodos y de tecnicas de trabajo. En 
tercer lugar, cierta absorbente primacia de la historia social que no solo se 
manifiesta en la boga a1canzada por el cultivo de su campo especifico 
(estructuras, dinamica y conflictos sociales), sino quiza en mayor medida por 
la impregnacion que lleva a cabo con respecto a otras parcelas del trabajo 
historico. Esta caracterizacion podra parecer quiza demasiado general y ambi
gua; pero solo a partir de ella cabe situar con cierta precision otros aspectos 
mas concretos de la historiografia espanola de nuestro tiempo: la prolifera
cion y afianzamiento de subespecializaciones, algunas de ellas enmarcadas en 
otras Facultades distintas de la de Fiiosofia y Letras; la recepcion de una 
metodologfa marxista; la considerable aportacion anglosajona al conocimien
to y sobre todo a la presentacion sintetica de nuestra historia moderna y 
contemporanea; el viraje del medievalismo hacia nuevos horizontes, tendiendo 
a superar los moldes de las clasicas cronicas de reinos aisladamente considera
dos. 
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Primero, renovacion y ampliacion de cuadros. Si hacia 1955 se habia 
operado un relevo generacional, es natural que diez afios despues aquel relevo 
de plena fe de vida, cuando los j6venes de entonces accedan a la docencia 
universitaria y publiquen libros y monografias que haran saltar no pocos 
estados de cuestiones; los nombres de algunos de ellos aparecen en las lineas 
que siguen como significativos de algunas de las tendencias historiograficas de 
la actualidad. Por 10 dernas, este proceso de rejuvenecimiento no se detiene 
con la incorporaci6n de nuevos nombres, plenos ya de madurez. al escalaf6n 
de historiadores profesionales; nuevas promociones, nuevas orientaciones se 
anuncian ya entre las mas de un nutrido "profesorado no numerario" -res
puesta de urgencia al enorme crecimiento de la poblaci6n universitaria-, asi 
como en las relaciones de tesis de doctorado 0 de licenciatura recientemente 
presentadas 0 todavia en gestaci6n. En estas relaciones, menos coordinadas e 
intercomunicadas de 10 que seria de desear, seria posible detectar, grosse 

~ modo, algunas de las direcciones que han de ser predominantes en la historio
grafia espafiola del futuro inmediato. 

Segundo, desarrollo de los estudios de historia contemporanea. Apresure
monos a observar que el fenorneno no es privativo de la historiografia 
espafiola; se trata de la version espafiola de algo que esta ocurriendo en la 
historiografia mundial. Que tal version presente caracteres especfficos, es cosa 
que, por otra parte, ocurre en cada una de las dernas historiografias naciona
les, en razon de sus respectivos planteamientos culturales y de sus peculiares 
tradiciones historiograficas, Apresuremonos a observar, tambien, que esta 
relativa predileccion por la historia de los siglos XIX YXX no responde tanto 
a un proceso intemo, sobrevenido "dentro" del campo de la historiografia 
clasica, como a la fecunda invasion de esta ultima por esquemas conceptuales 
y por metodos de otras ciencias sociales (la economia, la sociologia, la ciencia 
politica, etc.) que, al cobrar conciencia de su esencial historicidad, han 
irrumpido en el trecho de historia que queda mas cerca de su verdadero 
campo de investigacion: 10 actual. En fin, el hombre de nuestro tiempo ha 
cobrado plena conciencia de que la historia no es simplemente "10 pasado", es 
decir, algo contrapuesto y ajeno, en su defmitiva inmovilidad, ala accion y a 
las opciones del presente; algo a 10 que solo cabe acercarse por via de evasion 
o de enriquecirniento humanistico. Sino que es un proceso unitario que 
engloba pasado, presente y futuro; algo en cuya corriente nos encontramos 
insertos nosotros rnismos, algo que sentimos trepidar bajo nuestros pies y que 
se ofrece a nosotros como objeto de conocimiento cientifico, no estrictamen
te en cuanto pasado, sino mas exactamente en cuanto proceso cuyos factores 
y motivaciones, cuyas leyes y sentido interesa indagar con miras ala racionali
zaci6n de la accion humana en el tiempo. Que, a partir de esta perspectiva, el 
sector de historia que nos queda mas proximo atraiga especialmente nuestra 
atenci6n, es algo que se explica facilmente: el condiciona, de manera mas 
directa e inmediata, nuestra situaci6n actual; y ofrece, por otra parte, a su 
analisis cientifico una riqueza de fuentes, y por tanto unas posibilidades de 
diversificacion metodologica, de que nunca podria disponer el investigador de 
otros sectores de historia mas lejanos en el tiempo. 

i,Que cauces, que infraestructuras encuentra, en la historiografia espanola, 
esta tendencia general hacia el cultivo de la historia contemporanea? Resuma
mos brevemente sefialando, en primer lugar, la importancia que tuvo el hecho 
de que, en 1965, al programar los departamentos que en 10 sucesivo habian de 
integrar las Facultades de Filosofia y Letras, se diera cabida a uno de 
"Historia Conternporanea" separado y autonomo con respecto al de "Historia 
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Moderna": era la primera vez que se rornpia formalmente y con caracter 
general -es decir, valido para todas las Universidades del pais- con el clasico 
emparejamiento ("Historia Moderna y Conternporanea") que, de hecho, ha
bia venido haciendo del segundo terrnino -10 contemporaneo- una especie 
de apendice del primero en la forrnacion de los cuadros docentes de la 
Universidad espanola. Por 10 dernas, el trabajo en el expresado sector de 
nuestra historiografia desborda pronto su cauce tradicional: la seccion de 
Historia establecida en la mayor parte de nuestras Facultades de Filosofia y 
Letras, AI mismo tiempo que avanza y se define el proceso de subespecializa
cion dentro de 10 conternporaneo, se hace mas y mas valioso el concurso que 
prestan otras Facultades: la de Ciencias Pol iticas y Economicas (recuerdese el 
papel de MARAVALL y de DIEZ DEL CORRAL en 10 relativo a la historia 
del pensarniento; de ANES, NADAL, FONTANA y LACOMBA para la 
historia de la economia; de MARTINEZ CUADRADO para la historia socio
pol itica; de Antonio TRUYOL y Roberto MESA para las relaciones intema
cionales); la de Derecho, con historiadores de la politica como Diego SEVI
LLA, Juan FERRANDO y Joaquin TOMAS VILLARROYA e historiadores 
del pensamiento como Elias DIAZ; la de Medicina, cuyos historiadores 
-recordemos aqu i en especial a LOPEZ PINERO y a PESET- estan llevando 
a cabo una aportacion sustancial a la historia cientifica y medico-social del 
siglo XIX espafiol. Si afiadimos a ella el trabajo realizado, en el marco de otras 
secciones de la misma Facultad de Filosofia y Letras, por historiadores del 
arte, de la literatura y de la filosof'ia (16), podremos imaginar facilmente, aun 
a traves de una relacion tan incompleta y fragmentaria como la que antecede. 
esa otra caracteristica de la historiografia de nuestro tiempo, espectacular
mente desarrollada en el campo de la historia conternporanea, que es la 
tendencia creciente a la subespecializacion, sobre la base de la aproximacion 
diferenciada a otras tantas ciencias sociales. 

Imposible resumir, en el escaso espacio disponible, algo que no se presta al 
corte ni a la precipitacion: el inventario de nucleos de trabajo, de temas 
preferidos, de orientaciones metodologicas (17). En cuanto a aportaciones 
historiologicas 0 metodologicas provenientes del exterior, hay que advertir 
que no encontramos, en 10 relativo a la historia contemporanea, una indue
cion semejante a la que significa, para la historia moderna, la extraordinaria 
aportacion llevada a cabo por los historiadores franceses del grupo de Anna
les. Si buscamos expertos extranjeros para nuestra historia de los siglos XVI al 
XVIII haremos bien en buscarlos preferentemente en Francia; si los buscamos 
para la historia de los siglos XIX y XX deberemos buscarlos, ante todo, en 
Inglaterra y en los Estados Unidos. Como es sabido, la sintesis de Raymond 
CARR (Spain, 1808-1939. Oxford, 1966) es una de las mas serias y solventes 
de que disponemos para el conjunto de la epoca estudiada; pero hay que 
insistir en que no es el siglo XIX, sino el XX 10 que ha atraido los esfuerzos de 
Gerald BRENAN y de Hugh THOMAS, de Stanley G. PAYNE, de Gabriel 
JACKSON y de Edward MALEF AKIS. En cuanto a los historiadores espafio
les que han hecho del mismo siglo XX su campo de investigacion y estudio, 
podrfamos mencionar en un primer conjunto -historiadores de la polftica- a 
Jesus PABON, maestro de casi todos los citados a continuacion y autor de 
una monumental biografia de Cambo (Barcelona, 1952-1969; 3 vols.), al hilo 
de la cual queda expuesta toda una historia politica de la Espana contempora
nea; a Vicente PALACIO, a Carlos SECO y a Joaquin ROMERO MAURA; a 
Vicente CACHO y a M.D. GOMEZ MOLLEDA; a Ricardo DE LA CIERVA, a 
Javier TUSELL. EI autor de estas paginas cree advertir cierta "allure" britani
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zante en algunas de las mas caracteristicas figuras de este sector de la 
historiografia espanola relativa al siglo XX, quiza en parte por su tendencia a 
situar en niveles de historia politica el centro de gravedad del quehacer 
historiografico, y en parte por el cultivo de un pragmatismo me todologico 
que se atiene, en ultima instancia, a los buenos principios de la historia 
academica. Pero quiza, sobre todo, por contraste con ese otro sector mas 
directamente intluido por los grandes maestros de la escuela francesa en 
especial, por LABROUSSE y por VILAR-, mas prapenso a situar en niveles 
de historia social y economica el ambito de sus investigaciones, y seriamente 
preocupado por unos problemas metodologicos que proyecta sobre fuentes 
predominantemente cuantitativas. En esta direccion, corresponde una posi
cion de vanguardia a Manuel TUNON DE LARA, profesor en la Universidad 
de Pau (Francia), autor de una obra extensa y meditada, dotada de una gran 
coherencia interna, y que es, sin duda, el historiador espariol de nuestro 
tiempo que mas fecunda y tenazmente ha abordado el problema de los 
metodos en historia social conternporanea. A este sector cabe adscribir, grosso 
modo, a los historiadores catalanes que prosiguen el surco iniciado por 
VICENS -vdesde FONTANA a JUTGLAR y, entre losjuniores, BALCELLS y 
TERMES-; a LACOMBA, David RUIZ y ELORZA y, en general, a todo un 
conjunto de jovenes historiadores del movimiento obrero y de las clases 
campesinas en la Espana del siglo XX, asi como a los historiadores del 
capitalismo espafiol, en especial a Gabriel TORTELLA y a Santiago ROLDAN 
y Jose Luis GARCIA DELGADO, autores estos ultimos de un fundamental 
estudio sobre La formacion de la sociedad capitalista en Espana, 1914-1920 
(1973, 2 vols.) (18). Mencion aparte habria que hacer del grupo de antropolo
gos sociales -jiiensese en la obra de Carmelo LlSON TOLOSANA-, de 
forrnacion predominantemente anglosajona, los cuales, al analizar medios 
sociales culturalmente atrasados con respecto a los que dan la pauta del nivel 
historico de nuestro tiempo, nos ofrecen una vision directa de situaciones 
historico-sociales ancladas en otros niveles cronologicos. 

Tercero, absorbente primacia de la historia social. Al indicar esta caracte
rfstica entre las que definen a la historiografia espanola de los ultimos tres 
lustros, no entiendo referirme de manera exclusiva a los historiadores del 
movimiento obrero a que acabo de aludir, ni siquiera a los dedicados a temas 
de historia social en sentido estricto. Como deje apuntado mas arriba, es la 
generalizacion de la tendencia a cimentar en sus bases sociales fenornenos que 
son objeto de estudio de historiadores de la politica, del pensamiento, de la 
religion, de la literatura 0 de las relaciones internacionales, 10 que pennite 
calibrar la medida en que, en el horizonte historiografico de nuestra patria y 
de nuestro tiempo, parece haberse cobrado conciencia plena de que, en 
efecto, "toda historia es historia social". Que tal tendencia se manifieste 
principalmente en el campo de la historia conternporanea es cosa que no 
extranara a nadie; y asi, mientras los especialistas en historia politica ampl ian 
su ambito de investigacion, extendiendolo, desde las estructuras 0 "institucio
nes" politicas 0 administrativas, a las "conductas pol iticas" de los distintos 
grupos de la sociedad (y no solo de las personalidades 0 elites directoras) 
-MARTINEZ CUADRADO, TUSELL-, los especialistas en historia de la 
literatura, del arte 0 de la ciencia tienden cada vez en mayor medida a cultivar 
la dimension social de su disciplina, e incluso en el campo de la historia de la 
Iglesia 0 de las formas de religiosidad se manifiesta analoga orientacion (Jose 
Manuel CUENCA, Alfredo MARTINEZ ALBIACH). 

Pero la orientacion apuntada no se circunscribe al campo de la historia 
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conternporanea: impregna, a 10 largo y a 10 ancho, la casi totalidad de nuestra 
historiografia actual. Por 10 pronto, guarda estrecha relacion con la revitaliza
cion del modernismo espaiiol, fenorneno al que vale la pena dedicar unas 
lineas. En efecto, tal revitalizacion, muy visible en los ultirnos afios, se debe 
principalmente a tres impulsos: el enriquecimiento en perspectivas y en 
metcdos aportados por los hispanistas franceses a la historia de los siglos XVI 
al XVlll especialmente en sus aspectos socioeconornicos ; la superacion del 
"complejo imperial" -es decir, la recuperacion de unos temas que habian 
sido desprestigiados por su conversion en topicos de la historiografia naciona
lista-, en buena parte por la estimulante induccion de algunos modernistas 
britanicos que han propuesto nuevamente al interes de los investigadores, 
limpios de hojarasca apologetica 0 denigratoria, algunos de los grandes temas 
politicos y pol itico-internacionales de la Espana de los Austrias; en fin, y 
sobre todo, el esfuerzo conjunto llevado a cabo por algunos modernistas 
seniores que han continuado profundizando en el estudio de la sociedad 
espanola de los siglos XVI al XVlIl, y por una reciente prornocion de jovenes 
modernistas que han asimilado no solo el magisterio de estos ul timos, sino 
tarnbien el de ingleses y franceses. Esbozada mas arriba la primera de las tres 
motivaciones aqu i enumeradas, quiza sea oportuno aducir ahora algunos 
nombres significativos de las otras dos. 

La aparicion en las vitrinas de las librerias espariolas, en 1965, de un libro 
titulado La Espana imperial, 1469-1716 pudo aparecer en algun momento, 
ante los estudiantes espafioles de historia, como un anacronisrno, especie de 
reaparicion extemporanea de un genero historiografico definitivamente aban
donado por el modernismo espafiol, Solo que el autor no era un "ideologista" 
mas 0 men os rezagado, sino un joven y brillante historiador Ingles, John H. 
ELLIOTT, que dos afios antes habia publicado simultanearnente, en Ingles, el 
original de la obra entonces traducida y una fundamental contribucion al 
estudio de la Cataluna del XVII: The revolt of the Catalans. A study in the 
decline of Spain (1598-1640) (Cambridge, 1963). Poco despues aparecia otra 
sintesis, menos agil y sugestiva que la de ELLIOTT, si bien mas completa y 
densa; me refiero a la de John LYNCH, Spain under the Habsburgs (Oxford, 
1965-69,2 vols.; traduc. esp., 1970-72). El merito de ambos manuales, pero 
en especial del ultimo, consistira en establecer una sintesis entre una ternatica 
clasica, y los nuevos aspectos puestos de relieve por la escuela francesa del 
grupo de Annales. Si recordamos que en 1958 un norteamericano, especial
mente atraido, en euanto investigador, por problemas socioeconomicos, 
Richard HERR, publicara la que todavfa hoy es considerada como la mejor 
sintesis de la historia espanola de la segunda mitad del XVIII (The eigh
teenth-century revolution in Spain; traduc. esp. 1964), estaremos en condicio
nes de imaginar el cambio de horizonte que va a operarse entre los universita
rios espanoles que cursan Historia Moderna de Espana a partir de los anos 
sesenta. La historiografia francesa habia renovado planteamientos en profun
didad, a partir de grandes obras de investigacion ; los historiadores anglo
sajones -recuerdese que en 1969 aparece la traduccion dellibro de Raymond 
CARR- han acertado, en cambio, a redactar un conjunto de manuales que se 
hacen eco de la renovacion experimentada por la historiografia relativa a la 
Espana de los ultimos cinco siglos y que van a contribuir en no escasa medida 
a modelar la ensefianza universitaria de esta ultima (19). 

Pero algo de mucha mayor trascendencia que la recepcion de estas visiones 
organizadoras de sendos conjuntos de conocimientos y problemas relativos a 
nuestro pasado estaba ocurriendo, en tanto, en el campo de nuestro modern is
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mo. Sin menoscabo de los dernas, permitaserne centrar en cuatro grandes 
figuras -:son los seniores a que me refer ia mas arriba- la altura y el decoro 
del modernismo espafiol durante estos lustros de transicion, Me refiero a 
Ramon CARANDE -cuya obra monumental, Carlos V y sus banqueros, que 
condensa muchos afios de estudio dedicados a la vida econornica castellana 
durante la primera mitad del siglo XVI, quedo mencionada mas arriba-, a 
Jose Antonio MARAVALL, a Antonio DOMINGUEZ ORTIZ, a Manuel 
FERNANDEZ ALVAREZ. Partiendo de una doble especializacion en temas 
renacentistas y en historia del pensamiento, MARAVALL ha ido incorporan
do progresivamente a su modo de historiar los puntos de vista y los criterios 
propios de la historia social, haciendo culminar una fecunda trayectoria de 
investigador en una de las obras fundamentales de nuestro modernismo 
actual: Estado moderno y mentalidad social (1972; 2 vols.). DOMINGUEZ 
ORTIZ cornenzo haciendo historia social de Espana, hace un cuarto de siglo, 

~ 
cuando el modernismo espafiol transitaba otros derroteros; actualmente, en 
via de publicacion su obra sobre La sociedad espanola en el siglo XVII (1963 
ss; 2 vols. pubis.), ha incrementado su excepcional conocimiento de las 
fuentes al mismo tiempo que ha madurado su capacidad de sintesis y la fuerza 
expresiva de sus libros y articulos. En cuanto a FERNANDEZ ALVAREZ ha 
llegado a ser, tras muchos afios de trabajo inteligente y tenaz, uno de los 
mejores especialistas -vquiza el mejor- con que cuenta la historiografia 
mundial relativa a Carlos V; su identificacion con los rnetodos de la historia 
politica clasica -de RANKE a BRANDI- no Ie ha impedido dedicar a La 
sociedad espanola del Renacimiento una sugestiva ojeada de conjunto (1970). 
Julio CARO BAROJA y Juan REGLA deben ser recordados junto a los 
cuatro grandes modernistas que anteceden, por sus estudios sobre las minorias 
sociorreligiosas de la Espana moderna: judios mas 0 menos conversos y 
moriscos. Pero tam bien no pocos mas. Oportuna e ineludible es aqui la 
mencion de los mas jovenes, que permiten vislumbrar ya 10que va a ser en el 
futuro inmediato este sector de nuestra historiografia: Juan Ignacio GU
TIERREZ NIETO, buen conocedor de los movimientos campesinos antisefio
riales de la epoca renacentista; Jose ALCALA-ZAMORA, experto en la 
politica septentrional de los Austrias del siglo XVII; Valentina FERNANDEZ 
VARGAS, especializada en problemas dernograficos del XVI. .. 

En casi todos estos representantes de la historiografia espanola actual 
relativa a los siglos XVI Y XVII se aprecia, pues, la presencia del signa de los 
tiempos: la atencion a los temas de historia econornica y de historia social. 
Orientacion analoga se aprecia, sin salir del modernismo, entre los cultivado
res de la historia del siglo XVIII ; incluso entre los maestros y los nucleos de 
trabajo que emprendieran, veinticinco afios atras, el estudio del Setecientos 
desde perspectivas de historia pol itica y diplomatica (Sevilla, Valladolid y 
Zaragoza, con RODRIGUEZ CASADO, PALACIO ATARD y CORONA 
BARATECH respectivamente) no seria dificil discernir la inflexion hacia una 
ternatica mas cercana de 10 social y 10 econornico; en el caso de PALACIO 
ATARD Y de su sucesor en la catedra de Valladolid, Luis Miguel ENCISO, tal 
inflexion ha quedado plasmada en importantes monograffas (vid.. del prime
ro, Los espaiioles de la Ilustracion, 1964). Pero en las nuevas promociones tal 
orientacion se manifiesta desde luego predominante: basta recordar la obra y 
la escuela de Gonzalo ANES, 0 la entusiasta conversion de Antonio ElRAS a 
la historia cuantitativa; a su iniciativa se debe la celebracion, en la Universidad 
de Santiago de Compostela, de la I Jomada de Metodologia Aplicada de las 
Ciencias Historicas (1973), cuya docurnentacion deja ver con bastante clari
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dad las principalcs l ineas de truhajo a que se atienen los investigadores 
cspanolcs que trabajan sobre historia dernografica. economica y social (20). 

Orientacion analoga parece informar la renovacion de los estudios de 
liistoria medieval y de historia antigun. En el campo del medievalismo hay que 
rcgist r.ir IJ aparicion de una de las mas relevantes puolicaciones periodicas con 
que cuent a la historiograf ia espanola; me refiero al Anuario de Estudios 
Medievalcs (Barcelona, J964 ss.), dirigido por Emilio SAEZ y cuyos nutridos 
volumenes dan cuenta de 10 mas significativo del medievalismo espariol sin 
descuidar sus conexiones exteriores. La orientacion hacia la historia social y 
economica se manifiesta, incluso, en cierta inflexion del clasico medievalismo 
institucionalista, de ra iz historico-juridica, que tiene en Luis GARCIA DE 
VALDEAVELLANO uno de sus mas prestigiosos representantes (vid, Orige
nes de la burguesia en la Espana medieval, 1969); significacion analoga tiene, 
en 10 que se refiere a Catalufia, Jose Maria FONT RIUS, que viene trabajando 
desde los arios euarenta en los or igenes medievales del municipio catalan, En 
tal linea se inserta tarnbien Salvador de MOXO, escrupuloso investigador de 
solida forrnacion jur idica, que es actualmente el mejor conocedor de nuestro 
regimen sefiorial. Pero quiza el cambio mas significativo que se esta operando 
actualmente en el campo del medievalismo espafiol consista en la superacion 
de esa concepcion de la investigacion como "profundizacion erudita en el 
mundo de las cronicas" buscando planteamientos mas amplios que engranen 
mejor con la problernatica general que ofrece hoy la historiografia. No hay 
que repetir aqui 10 que el medievalismo catalan y aragones i-recordemos en 
este pun to, junto al maestro Jose Maria LACARRA, a Angel CANELLAS
deben al intlujo de Jaime VICENS, En 10 que se refiere al area castellana, los 
jovenes historiadores de la alta Edad Media han situado el viejo tema de "la 
reconquista" en el contexto que realmente la corresponde: historia rural, 
historia de poblacion (21): asi GARCIA DE CORTAZAR. En cuanto a la baja 
Edad Media y Ia transicion a los tiempos modernos, los nombres de Eloy 
BENITO RUANO, Julio VALDEON, Jose Luis MARTIN RODRIGUEZ Y 
Miguel Angel LADERO inducen a pensar que, en este sector de la historiogra
ffa, el relevo generacional a que alud i al comienzo de este capitulo lIeva un 
ritmo especialmente avanzado. 

Y algo semejante cabria decir en 10 relativo a los estudios de historia 
antigua; en el momenta de la desaparicion de Antonio GARCIA Y BELLlDO 
(t 1973), Jose Maria BLAZQUEZ se manifiesta como excelente conocedor de 
la Espana romana, con una predileccion evidente por los temas de historia 
econornica y social. Tal es tam bien la orientacion de BARBERO y de VIGIL 
al estudiar el periodo de transici6n entre el mundo antiguo y el medieval en la 
Peninsula. 

Despues de incidir tan insistentemente -aunque con la superficialidad que 
exigen las dimensiones y el caracter de este ensayo- sobre la general orienta
cion que manifiesta la historiograffa espanola de los ultimos lustros hacia 
temas de historia social, seria necesaria a 10 menos una mencion de las 
corrientes historiologicas que subyacen a tal orientacion; entre elias, el mar
xismo. Que para el historiador en general, y muy en especial para el historia
dor afecto directa 0 indirectamente a temas y problemas de his toria social, 
constituye el marxismo uno de los principales desaffos intelectuales de 
nuestro tiempo, es algo tan cierto como que el positivismo 10 constituyo 
igualmente cien aiios atras. Es evidente, pues, que un panorama de las 
corrientes historiograficas de la Espana contemporanea, abordado en forma 
rigurosa, deberia tener en cuenta esta realidad , por mas que no sea facil 
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todavia 'discernir influjos ni adscripciones. Bueno sera, sin embargo, dejar 
constancia de dos aspectos de esta influencia, En primer lugar, en la medida 
en que ha habido una recepcion de la metodologia marxista por parte de la 
historiografia espanola, aquella se ha operado preferentemente a traves de 
grandes monograffas francesas que aplican unos metodos. En segundo lugar 
cabe observar que, como antano ocurriera con el positivismo, el marxismo se 
manifiesta en la historiografia espanola de nuestro tiempo (especialmente en 
la relativa a problemas sociales contemporaneos) en distintos niveles, diga
moslo asi, de ortodoxia: hay una historiografia marxista directa y consciente
mente incardinada en su propia ideologia, el materialismo dialectico; hay la 
utilizacion, mas 0 menos rigurosa 0 circunstancial, mas 0 menos adaptada a 
problemas concretos, del utillaje conceptual y metcdologico del marxismo, 
sin que ella comporte necesariamente una aceptacion de la concepcion 
marxista de la historia. Pero 10 que es evidente, en todo caso, es que nos

k. 
encontramos ante un capitulo de la historia de la historiograffa espanola 
contemporanea que algun dia sera preciso trazar con la .perspectiva y al 
mismo tiempo con Ia preparacion historio16gica que el tema exige. 

d) Conclusion. El historiador sabe, quiza mejor que nadie, que, cuando se 
han intentado exponer las lineas generales de un proceso estrictamente 
conternporaneo, es decir, actual, no caben "conclusiones", precisamente 
porque el proceso continua hoy mismo, en el quehacer que sirve de contexto 
al trabajo mismo del autor. No es momenta de incurrir en esos juicios 
supletorios de los del valle de Josafat contra los que se levantara, en sus 
Combats pour l'Histoire, la mordaz ironia de Lucien FEBVRE. Pero quiza 
quede dentro de la tarea que me ha sido encomendada al proponerme unas 
paginas sobre el tema que figura en la cabecera de este ensayo, el indicar unos 
vacios sobre los cuales es muy probable que haya de verterse parte del trabajo 
de los historiadores espanoles en un futuro inmediato. sera algo asi como 
llamar Ia atenci6n del lector sobre unas formas de historiar que no he podido 
incluir como caracteristicas -es decir, como suficientemente cultivadas- de 
la historiografia espanola de nuestro tiempo. 

En primer lugar hay que serialar la extrema indigencia de nuestra historio
grafia en planteamientos que desborden el area peninsular. Ello debe ser 
entendido en todos los niveles; quiero decir que, ni hemos cultivado salvo 
excepcionalmente temas de historia no espanola (22), ni solemos tener en 
cuenta -de veras y tras el correspondiente estudio- que la historia peninsular 
se integra en unas coordenadas europeas y universales a que es preciso referir 
nuestros planteamientos historico-nacionales, ni cultivamos suficientemente la 
historia comparada, ni exigimos a nuestros universitarios el manejo de unas 
lenguas extranjeras -al men os, en calidad de meros instrumentos de trabajo
sin cuya facilidad de utilizaci6n es muy dificil romper la cascara de nuestro 
complejo de insularidad. Es cierto que, felizmente, estamos en una era de 
traducciones abundantes y baratas; pero cabe preguntarse si practicamos con 
la asiduidad necesaria el ejercicio intelectual de contrastar 10 que nos cuentan 
los dernas de su propia historia 0 de la historia que nos es cormin, con 10 que 
acerca de la que nos es peculiar investigamos nosotros. 

Como un aspecto concreto de la observaci6n general que antecede, se nos 
presenta el escaso cultivo que tienen, en nuestra historiografia actual, los 
problemas de relaciones intemacionales y de politica exterior de Espana. La 
superaci6n de la clasica "historia diplomatica"; el enriquecimiento en perspec
tivas y en recursos metodo16gicos que ofrece actualmente la historia de las 
relaciones internacionales, parece haber afectado en medida todavia muy 
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incipiente a los cuadros de nuestra historiografia. Tanto mas interesante 
resulta la tarea de quienes, como los americanistas de Sevilla y de Madrid 
-CALDERON QUIJANO, CESPEDES DEL CASTILLO, MORALES PA· 
DRON, HERNANDEZ SANCHEZ·BARBA, entre no pocos mas- mantienen r 
abierta esta claraboya de la historiografia espanola; 0 de quien, como Roberto 
MESA, ha integrado en esta ultima, con entusiasmo y pleno rigor cientifico, 
ese gran tema de nuestro tiempo que es el advenimiento del "tercer mundo" a 
un protagonismo hist6rico. En cuanto a la renovaci6n del viejo tema de la 
politica exterior de Espana, queda en manos de una nueva prornocion; en ella 
figuran los nombres de Jose Urbano MARTINEZ CARRERAS y de Maria 
Victoria LOPEZ·CORDON. 

Finalmente, no quiero dejar de aludir a cierto posible deficit en que la 
historiografia espanola -tan fecundamente orientada, en nuestros dias, a la 
reconstruccion cientifica de las estructuras del pasado- pudiera incurrir, si es ~ 
que no esta incurriendo. Me refiero a ese anegamiento del hombre y de la 
condicion humana en medio de grandes determinaciones cuantitativas cuya 
necesidad, por otra parte, nadie discute. Tal enmascaramiento de la mas 
honda realidad de la historia comienza a ser denunciada, en nuestros dias, 
desde las posiciones historiologicas mas dispares. Precisar el utillaje conceptual, 
heuristico y metodologico necesario para hacer frente, con el pleno rigor 
cientifico exigible, a esta profunda dimension del trabajo historiografico, es 
algo que ciertamente no se presta a la improvisacion. Pero tampoco es licito 
esbozar un panorama de la historiograf'ia espanola contemporanea sin aludir a 
este vacio, apenas vislumbrado en nuestro dias por algunos historiadores de la 
filosoffa, del pensamiento, de la literatura 0 de la sociedad. Por 10 dernas, 
cabe observar que esta vez si que estamos ante un fenorneno, no especifica
mente espafiol, sino general en la historiografia de nuestro tiempo. 

Madrid, febrero 1975 

Notas 
1. Por mas que los historiadores espafioles acostumbremos a dar por indicados los siglos 
XIX y XX siempre que aludimos a "la Espana conternporanea", parece que, en el caso 
presente, 10 de "contemporaneo" debe entenderse de acuerdo con la significacion que el l' 

lenguaje corriente suele dar a tal vocablo. Es decir, "existente al mismo ticmpo" que el , 
que escribe 0 que el que lee; 10 relativo a nuestro tiempo. 

2. En efecto, en su introduccion al tomo I de la mencionada obra, habia anunciado 
SANCHEZ ALONSO su proposito de proseguir "este ensayo hasta el terrnino del siglo 
XVIII. La produccion posterior, que no se distingue ya sustancialmente de la que hoy se 
realiza, la estimo sin interes en una obra de este tipo" (Historia de la historiografia... , I, 
Madrid, 1941; p. VlIl). . 

3. La "falta de perspectiva histories", el caracter frecuentemente polemico de las 
numerosisimas fuentes impresas existentes, la escasez y dificultad de manejo de "fuentes 
manuscritas de primera mano" figuran entre las motivaciones expresas de esa rninusva
loracion, A ella se afiadira, en los afios de posguerra, el conjunto de motivaciones 
ideologic as propias de tal situacion a que aludo mas adelante. 

4. En El siglo XIX en Espana: dace estudios, conjunto dirigido por Jose Maria JOVER 
ZAMORA (Barcelona, 1974), pp. 9-15l. 

5. Vid. Rafael ALT AMIRA, Direcciones [undamentales de la Historia de Espana en el 
siglo XIX, en "Bolet in de la Institucion Libre de Ensefianza", t. XLVII (Madrid, 1923), 
pp. 178-185,218-222,247-256, 282-286. 
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6. Un excelente panorama de la histor iografia europea del Ochocientos. en la obra 
clasica de G.P. GOOCH, Historia e historiadores en el siglo XIX; traduc. csp.: ]\16'ICO. 

1942. Vease tarnbien R.G. COLLINGWOOD, Idea de la Historia ; traduc. csp.: Mcx ico. 
1965, espec. partes tercera y cuarta. Sabre el positivismo en Espana. csta en prcnsa la 
documentada tesis doctoral de Diego NUNEZ sobre La mentalidad positiva en la Espana 
del siglo XIX. 

7. Vid. SANCHEZ ALONSO, Historia de la historiografia... , t. Ill. Vcase tarnbicn 
SARRAILH, L 'Espagne eclairee de la seconde moitie du XVIIIe siecle, (Paris, 1954). 2. a 

parte, cap. VIII, espec. pp. 393 ss. 

8. Sumarios y extraetos de las tesis doetorales leidas desde 1944 a 1947 en la Seccion de 
Historia. Universidad de Madrid, Facultad de Filosofia y Letras (Madrid, 1955). 

9. Una sistematizacion de tales esquemas, de acuerdo con su proyeccion sobre la 
historiografia espanola de los afios cuarenta, se encontrara en la seleccion de textos 
llevada a cabo por Jorge VIGON y publicada en forma de manual: Marcelino MENEN
DEZ Y PELAYO, Historia de Espana (Madrid, 1933; 4. a edic.: Madrid, 1941). 

10. Vid. mi articulo El siglo XIX en la historiografia espanola contemporanea 
(1939-1972), cit. supra. 

11. ALT AMIRA, Direcciones fundamentales... ,p. 178. 

12. Los datos indicativos de tal mu tacion han sido seleccionados certeramente por 
Carlos SECO SERRANO, en el capitulo que dedica a "La Espana actual", en la 
Introduccion a la Historia de Espana de UBIETO, REGLA, JOVER y SECO (Barcelona, 
1974, 10. a ed., pp. 977 ss), 

13. Recuerdese el estimulo significado en tal direccion por ellibro de V ICENS, Noticia 
de Cataluiia (Barcelona, 1954). 

14. Para que nuestra imagen de la influencia francesa sobre la historiografia espanola de 
los afios indicados sea completa, conviene tener en cuenta que no se circunscribe a la 
tematica aludida en el tex to. Piensese en la traduccion de LEVI-PROVENyAL con 
destino a los tomos IV y V de la Historia de Espana dirigida por MENENDEZ PIDAL 
(relativos a Espana musulmana. Hasta la eaida del Califato de Cordoba (711-1031), 
Madrid, 1950-57), asi como en la aparicion, en Paris y en 1954, del libro de Jean 
SARRAILH sobre L 'Espagne eclairee de la seeonde moitie du XVIIr siecle. 

15. Vease J.A. GARCIA DE CORTAZAR, La epoca medieval (t. II de la "Historia de 
Espana Alfaguara"), Madrid, 1973, pp. 503 ss. 

16. Sin olvidar la seccion de Historia de America, paradojicamente separada de la 
seccion de Historia, en tanto esta ultima continua dando cabida a los estudios de 
Geografia. 

17. Me remito al estudio mencionado mas arriba sabre El siglo XIX en la historiografia 
espanola contemporanea (1939-1972), especialmente pp. 56 ss. 

18. Vid. Manuel TUNON DE LARA, dUna eseuela historica espanola? , en "Cuadernos 
para el Dialogo", num. extraord. XLII (Madrid, agosto 1974), pp. 262-266. 

19. En cuanto a la serie de manuales y obras de conjunto espanolas que desempefian 
simultanearnentc analoga funcion, debe ser mencionada la Introduccion a la Historia de 
Espana de UBIETO, REGLA, JOVER y SECO (La edic.: Barcelona, 1963), asi como la 
posterior y mas extensa Historia de Espana Alfaguara dirigida por Miguel ARTOLA 
(Barcelona, 1973 ss.; 7 vols.). En cuanto se refiere a la historia conternporanea de Espana 
las sintesis de Manuel TUNON DE LARA (La Espana del siglo XIX, 1961; La Espana del 
siglo XX, 1966) desernpenaran un papel analogo, en especialla primera, mas arnpliarnen
te difundida. 

20. Vid. Maria Rosa SAURIN DE LA IGLESIA, A proposito di alcuni studi sulla 
'Ilustracion' (en "Rivista Storica Italiana", LXXXV-VI Napoles, 1973, pp. 1044-1074). 

21. Vid. tarnbien al respecto: Claudio SANCHEZ-ALBORNOZ, Despoblacion y rcpo
blacion del valle del Duero (Buenos Aires, 1966). 

22. Los profesores Jesus PABON, Luis DIEZ DEL CORRAL y Juan Jose CARRERAS 
ARES son tal vez, junto con Roberto MESA -al que se alude mas adelanto en cl tcxto-, 
las excepciones mas brillantes que presenta esta casi general marginacion de los tcmas de 
historia ex tranjera. 
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NOTICIAS DE LA FUf\lDACION 
ACTIVIDADES CULTURALES 

;"t,,- ~ . 
\ 

Concluye
el cicIo de masica 
espanola 
contemporanea 

~~l
 

CON LOS conciertos dedicados 
a Tomas Marco y Luis de Pablo 
ha concluido el Ciclo de Musica 
Espanola Contemporanea 
organizado por la Fundacion 
March, en su nueva sede, y 
dedicado a los citados 
compositores, Carmelo 
Bernaola y Cristo bal Halffter. 
En total se han ofrecido 17 
obras dirigidas por el profesor 
Franco Gil, excepto seis de 
ellas que 10 han sido por sus 
autores, Bernaola y Halffter. 
Como ocurriera en los dos 
primeros conciertos, 
previa mente se celebre un 
coloquio con Tomas Marco, 
interniviendo Gomez Amat 
como critico y Andres Arnoros 
como moderador. 
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Por hallarse en el extranjero 
Luis de Pablo, no pudo 
desarrollarse el que estaba 
previsto con H 
La acogida de esta iniciativa 
tanto por parte del publico 
asistente, como de los 
telespectadores 0 de la critica 
supone un indudable estimulo 
a proposuo de este ciclo 
que simboliza el homenaje 
que la Fundacion ha querido 
ofrecer ala mustca espanola 
actual. 
Para completar la informacion 
del mismo, ya iniciada en el 
nurnero anterior, recogemos 
en este Boletin algunos 
aspectos relativos a los dos 
ulttrnos co nciertos, las obras, 
los autores y la critica. 



Tomas Marco Luis de Pablo 

Las obras del cicIo 
Las ohras ofrecidas en los dos ultimos conciertos del Cicio de Musica Espa

nola Conternporanea han sido: 

DE TOMAS MARCO 
Nuha.- Realizada en 1973 por en

cargo de la Filarrnonica de Lisboa. 
Escrita para seis instrurnentos, es un 
homenaje a la musica arabigo-andalu
za de indudable influencia en la cul
tura peninsular. 

Rosa-Rosae.i-Surgio , como una 
colaboracion plastico-rnusical con el 
escultor Lugan y, aunque la obra 
puede accionar una serie de compor
tamientos luminosos, tiene un valor 
musical autonorno. 

L'invitation au voyage.-Toma co
mo motivo varios fragmentos del Ba
teau ivre de Rimbaud, aunque el 
titulo esta tomando de Baudelaire. 
La obra surgio en 1973 como progra
rna radiofonico para el Prix 1talia. 

Cantos del pozo artesiano.- Reali
-zada en 1967 sobre un texto de 
Eugenio de Vicente. Se subtitula A
cotaciones para un drama imaginario 
y el texto esta emparentado con la 
literatura del absurdo. 

DE LUIS DE PABLO
 
Radial.-Compuesta en 1960 yes

trenada en el Festival de Palermo, 
supone un paso decisivo en la trayec
toria del autor. Su plantilla la forman 
ocho grupos de tres instrumentos ca
da uno. 

Cesuras.-Realizada en 1963. Sur
gio al hacer un pequefio estudio de 
las condiciones acusticas de las Cue
vas de Ojo Guareria. Su conjunto esta 
formado por flauta, oboe, clarinete, 
violin, viola y violoncelIo. 

La lihertad sonrie.-Se trata de 
una partitura flexible, que puede ser 
interpretada par quince instrumentos 
cualesquiera, siguiendo solo las indi
caciones de tesitura de la musica 
escrita. EI titulo esta tornado de un 
poema de Luis Cernuda. 

Elephan ts Ivres 11.-Por encargo 
del Festival de La Rochelle, 10 com
puso en 1973. Es un comentario 
sobre el motete de Tomas Luis de 
Victoria Veni Sponsa Christi, que se 
oye dos veces. 
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La critica dice 
DE TOMAS MARCO
 
Gomez Amat: 
EN SU PRIMERA 
MADUREZ 

"NO es crefble que 10 que llama
mos estilo cambie de forma funda
mental en el futuro de Tomas 
Marco, pues el artista ha entrado 
ya en su primera madurez. Ade
mas, esa forma de hacer no esta 
relacionada solo con problemas 
tecnicos, El autor plantea su obra 
desde una hondura sociologica 
que esta plenamente de acuerdo 
con el tiempo en que vivimos. 
Marco intenta siempre que su pro
duccion "tenga sus razones" aun
que estas hayan de hacer equili
brios entre el mundo de la percep
cion sensorial y la intelectual. 

Tomas Marco ha ido concen
trandose mas y mas en la "rnusi
ca", en los puros valores sonoros 
de su obra. 

Tomas Marco, porque ernpezo 
muy joven y por las propias in
quietudes de su espiritu, parece 
estar mas cerca de algunos de los 
que forman la llamada "genera
cion del 51", que le llevan de diez 
a quince anos, que de sus estrictos 
coetaneos, Se ve a Marco como a 
una figura en cierto modo aislada, 
como un eslabon suelto en una 
cadena que, sin embargo, existe y 
continua. Esto se demuestra no 
solo par el parentesco inevitable 
de algunas obras suyas con otras 
anteriores, sino tambien porque su 
influencia ya se ha dejado sentir 
en los mas jovenes." 
(Carlos Gomez Amat, en su rno
nograffa para este ciclo) 

. 
Enrique Franco: 
ENSA YOS MUY ORIGINALES 

"Desde la concepcion de los 
Cantos, inserta en la "rnusica de 

accion" y presidida por un limpio 
y agudo sentido del humor, tal 
corresponde al texto de Eduardo 
de Vicente, al dramatismo litera
rio y plastico de La invitacion al 
viaie, pensada para la radio, hay 
una soberana diferencia. Al lado 
de estas obras, partituras como 
Vitral 0 la Nuba son ensayos muy 
originales "a partir de" hechos 
exteriores: el relativo a una plasti
ca (transparente para mas sefias) 
ligada al ambiente religioso 0 el 
derivado de ciertas formas de la 
rmisica arabigo-andaluza, Exito 
por partida do ble: el de las largas 
ovaciones y el de la inhabitual 
presencia de un nutrido cuerpo de 
profesionales de la musica: profe
sores, compositores, interpretes, 
musicologos, El interes despertado 
por el ciclo de la March es tan 
evidente que hara posible -supon
go- la continuidad en la empre
sa." 

(Enrique Franco, en Arriba) 

"I nformaciones". 
FANTASIA CREADORA 

Hayalgo mas que comicidad en 
estas "Acotaciones para un drama 
imaginario" que configuran los 
Cantos del pozo artesiano, de To
mas Marco; hay fantasia creadara 
y viva. 

Subido elogio nos merece la 
calidad interpretativa que alcan
zan estas sesiones de la Fundacion 
Juan March, ya sean conducidas 
par los autares 0 por la siempre 
reconocida capacidad, entusiasmo 
y entrega de la batuta de Jose 
Marfa Franco Gil. El concierto, 

todo un exito." 
(lnformaciones, 21.2.1975) 
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La critica dice 
DE LUIS DE PABLO 

Beusen tiernpo , al igual que los colosos 
LIDER DE VANGUARDIA que hicieron, desde hace siglos, la 

musica de Occidente. [Como Eu
"Entre una escritura densa para terpe en su reino ... ! " 

orquesta y las formas abiertas de 
algunas composiciones para con (Paul Beusen, en su monografia 
juntos reducidos se da, en efecto, para este CicIo) 
toda una gama de matices que 

Gamet Amat:pasa por la musica teatralizada y 
por el espectaculo visual, sin des HALLAZGOS VALIOSOS 
preciar la cornposicion de 10 que "Luis de Pablo, en plena madu
ciertos criticos han denominado rez, se nos presenta no solo como 
escritura de 'segundo grado', ni la un gran artista sino como un habil 
utilizacion de tecnicas electroacus y entusiasta investigador. Quiza
ticas. sus hallazgos sonoros no resulten a 

Un balance ampliamente positi veces tan espectaculares como los 
yo. Llegado a la celebridad en de otros, pero no por eso dejan de 
Espana (profesor de analisis en el ser menos valiosos. Desde siempre 
Conservatorio de Madrid, desde y hasta fecha muy reciente, la
1971) y en el extranjero (Visiting obra de Luis de Pablo se ha carac
Professor en la Universidad de Bu terizado por una rara independen
falo, en 1973, y profesor en las cia de los elementos dentro de la 
Universidades de Montreal y de unidad. Efectivamente, hay mu
Otawa, en 1974), Luis de Pablo chas producciones del compositor
no ha perdido nada de su sencillez en las que los timbres no parecen
ni de su alegna de vivir. Compro buscar la fusion sino todo 10 con
metido tan to en el plan de su vida trario. Hay que decir, sin embar
personal como en el de su obra, go, que dicha unidad no se resien
no duda, aun hoy, en revisarse y te por ello. Es la unidad producida
en renunciar a la facilidad. por 10 diverso, la unidad de un 

Con un camino muy diferente parlamente dernocratico." 
al de su colega Halffter, Luis de
 
Pablo comparte con el, muy justa (De Gomez Amat, en Radio Ma
..
 
mente, el liderazgo de la musica ,drid,27.2.1975) 
espanola de vanguardia. Faro que 

Enrique Franco:ilumina a muchos jovenes musicos 
del mundo entero, de Pablo pro FUERTE PERSONALIDAD 
porciona a todos un formidable "La fuerte personalidad del 
ejemplo de valor y de intrepidez. musico vasco, producto de un ca
Su musica y su vida no forman racter fuertemente iberico y una 
~al igual que los dedos de la actitud inquieta y siempre busca
mano- mas que una sola y unica dora de nuevas formas de lengua
cosa. Su fecundidad excepcional y je, quedo definida a traves de las 
su buen humor constante son real distintas partituras, alguna de las 
mente asombrosos. Se me antoja cuales ha podido influir a compo
su obra, ya en el momento actual, sitores nacionales y extranjeros." 
como una etapa primordial para la
 
historia de la musica de nuestro (E.F. en Arriba)
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Los autores opinan
 
Luis de Pablo: 
NlNGUN ARTE PUEDE SER 
EVASION IRRESPONSABLE 

LUIS de Pablo, 45 aries, abogado, 
bilbaino, de una familia en la que 
ningun miembro era musico, es sin 
duda uno de los compositores espa
fioles actuales mas conocidos fuera 
de Espana. Su trabajo en America le 
ha impedido estar presente en el cicio 
de musica espanola conternporanea, 
para celebrar el coloquio previa al 
concierto, como ha ocurrido con sus 
cornpaneros. No obstante hemos que
rido trazar una semblanza de Luis de 
Pablo, basada en diferentes opiniones 
del autor y en otro testimonios. 

-Solo he vivido para la musica: 
La musica es mi mundo. 

Y no es pequeno el mundo que 
para vivir ha elegido Luis de Pablo. 
Testigo de su momento , se alinea 
entre los que contaran a los hombres 
de manana como fue el mundo que a 
nosotros nos toco vivir. De tanto 
estar con el futuro, el presen te Ie 
aprieta. Sabe de incomprensiones, de 
vacios y silencios, pero: 

- Esta musica que hacemos es un 
exponente del mundo actual y asi 
esta reconocido en todas partes. 

De su arte se dice que es de 
vanguardia pero a el no Ie gusta 
poner etiquetas a 10 que hace ni Ie 
gusta tampoco que se Ie tome por 
vanguardista: 

-Prefiero hablar de arte vivo. En 
este sentido el artista es ante todo 
testigo de una epoca en 10 que ella 
tiene de mas progresiva, de mas en 
punta. 

La mayoria no tiene oportunidad 
de escuchar mas musica que algunas 
canciones populares de gusto dudoso 
o algo de folklore. 

Unos pocos que pueden presumir 
de entendidos escuchan a Beethoven 
y dicen, "esto es la rmisica", Y Luis 
de Pablo viene y rompe el esquema: 

-No. No quiero romper con na
die. Los que quieren romper son los 

verdugos de la musica, No quiero, eso 
si, escribir para las salas de concierto 
sino para la vida. 

Esto Ie preocupa. Ningun arte, 
dice, puede ser una evasion irrespon
sable. No esta contra la alegria ni 
contra el sentido del humor. El arte 
puede y debe alegrar. Pero para ale
grarse no hay necesidad de huir hacia 
el pasado. Hay que estar ahora y 
aqui: 

-Hay que dejar retratado al hom
bre de esta epoca. 

Nuestro mundo no es el mundo de 
los grandes clasicos; la burguesia del 
siglo XVIII que invent6 la sala de 
conciertos no tiene ya nada que ver 
con nosotros. El ambiente sonoro en 
que se movian los hombres de ayer 
no recuerda en nada al nuestro. Y 
Luis de Pablo quiere hacer la rmisica 
de hoy con los sonidos de hoy y con 
los medios de hoy. Por eso no recha
za la electronica y no Ie duelen pren
das a la hora de utilizar un magneto
fono 0 un mezclador de sonido. No 
Ie sonroja hacer la banda sonora de 
una pelicula porque el cine nos perte
nece. Ha montado espectaculos musi
co-teatrales para el siglo XX, y no 
son Operas porque la Opera no es del 
siglo XX. Los esquemas mentales, el 
lenguaje y el modo de vida han evolu
cionado con el tiernpo, pero la mayo
ria se resiste a que evolucione su 
sentido estetico. 

A Luis de Pablo Ie gusta citar una 
frase de Hegel que coincide plena
mente con su criterio: "Lo verdadero 
es el todo". Porque adernas de que la 
musica no puede reducirse a la que 
llamamos clasica 0 sinfonica 0 culta, 
tampoco puede limitarse al encuadre 
geografico que llamamos Europa. 
Luis de Pablo quiere, mas alia de su 
obra de compositor, llevar a su gene
racion esta conciencia de miras am
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plias. Quiere acabar con una forma 
de entender la rmisica como un juego 
de lujo, como un capricho de inicia
dos que conocen las reglas. 

~Quisiera que rni - rmisica fuera 
para la gente una aventura. Un ir al 
encuentro de algo desconocido que 

Tomas Marco: 

puede enriquecerlos. Esto pide imagi
nacion y buena voluntad. No hay 
nada que nos haga tan humanos co
mo reconocer realidades distintas de 
las nuestras. Una persona que tenga 
su curiosidad resuelta a determinada 
edad, ya esta muerta. 

HAY UN ESPERANTO EN MUSICA,
 
PERO TODA COMPOSICION LLEVA
 
IMPRONTA NACIONAL 

A Tomas Marco se le suele incluir en 
la llamada "generacion del 51", pero 
todavia no ha cumplido los treinta y 
tres anos. Y es cierto, como apunta 
Gomez Amat, que ha entrado en su 
primera madurez. Durante el colo
quio previo, a prop6sito de este asun
to apunto: 

-Me considero en cierto modo 
vinculado a la generacion de 1951, 
que influyo principalmente en mis 
primeras obras. Sin embargo, no per
tenezco a ella ni por las preocupacio
nes esteticas ni tecnicas. 

Marco se ha ido centrando cada 
vez mas en la "rnusica", en los puros 
valores de la obra, aunque los ele
mentos escenicos, humorfsticos, lite
rarios, no faltan. 

-Los tftulos de mis composicio
nes suelen hacer referencia a la es
tructura de la obra solo de un modo 
secundario. Tarnbien aluden a la poe- . 
tica de aquella, e incluso a veces su 
funcion consiste en despistar... Es 
evidente la conexion cultural de mi 
rmisica, como la de toda musica, que 
es siempre plasmacion de una idea 
cultural. El elemento humoristico se 
da en alguna de mis obras, pero no 
por ello han de ser consideradas es
trictamente como de humor. 

Respecto al espafiolismo 0 espe
rantismo de su obra, opina: 

-Creo que, en lineas generales, 
toda musica lleva una impronta na
clonal dificil de definir pero clara
mente perceptible, que la distingue 
de otras. Ello no significa, sin embar
go, que no exista un "esperanto mu
sical". De hecho, la rmisica media de 
todos los pafses se parece muchfsi

mo... La mia es espafiola en la medi
da en que yo 10 soy. Si en mi primera 
etapa pudo haber una busqueda de 
un lenguaje universal 0 esperantista, 
posteriormente mi prop6sito ha sido 
reflejar el caracter espafiol, a veces en 
un sentido humoristico, Mi ultima 
obra, Escorial, se inscribe por entero 
en la cultura espanola y toda su 
estructura y espfritu reflejan su titu
lo. 

El sentido del humor se ha refleja
do, por ejemplo y para hablar de una 
obra del ciclo, en Cantos del pozo 
artesiano, donde la crftica ha destaca
do la actuacion de la actriz Lola 
Munoz y las gran des cualidades de la 
soprano Esperanza Abad; y donde 
tienen tarnbien su papel "oral" el 
propio autor y el director del conjun
to instrumental, profesor Franco Gil. 

"Los Cantos son importantes co
mo posibilidad de un nuevo teatro 
musical y establecen ya con plena 
firrneza la personalidad de Tomas 
Marco, un compositor que jamas se 
ha dejado tentar por los peligros de 
monotorna, mimetismo, de personali
dad, de vacio juego sonoro, de ama
neramiento formal, que acechan, agi
les, para saltar ala musica de nuestro 
tiempo", escribe GOmez Amat, LPue
de situarse esta personalidad en un 
campo vanguardista? El autor dice: 

-No me gusta el termino vanguar
dia por prestarse a muchos equfvo
cos. Pienso que 8010 deberfa usarse 
como referencia al de "retaguardia". ... 
En este sentido de busqueda de algo 
nuevo, mas proximo al de creacion, 
puede inscribirse el compositor de 
vanguardia. 
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Ciclos de conferencias
 
Rodriguez Delgado: 

EDDCAR EL CEREBRO, CAMINO 
PARA LA FELICIDAD 
REVISAR ideas filosoficas arraiga
das, a la luz de nuevos conocirnientos 
sobre biologfa de la mente, para bus
car soluciones a la crisis material y 
espiritual en la que vivimos, ayudan
do a la clarividencia individual me
diante consejos practices sobre auto
control mental, ha sido el proposito de 
las cinco conferencias del Profesor 
Rodriguez Delgado que, en torno al 
tema general "Control ffsico de la 
mente y creatividad humana", han 
constituido el segundo Cicio Univer
sitario organizado por la Fundacion 
Juan March en colaboracion con el 
Instituto de las Ciencias del Hom
bre. 

A 10 largo de sus charlas, ilustra
das con la proyeccion de diapositivas 
y pelfculas de los experimentos reali
zados por su grupo en las Islas Ber
mudas, el profesor trato de los si
guientes puntos: "Controles cerebra
les: rneto dos, posibilidades y hrni
tes"; "Castigo, agresividad y conflic
tos sociales"; "Ingenierfa de la felici
dad"; "Implicaciones eticas, pedago
gicas y filosoficas del control cere
bral"; y "La creacion del hombre fu
turo: objetivo y plan de accion", 
ofrecemos un resumen del contenido 
de las charlas. 

CRISIS DE NUESTRA ERA 
CIVILIZADA 

Vivimos en una nueva era "futu
rista" que representa el saito mas ra
pido y crucial en toda la historia de la 
civilizacion y que se hallaba ya impli
cita ennuestroproceso evolutivo. iCo
mo buscar solucion a la alarmante 
crisis material y espiritual a la que 
nos ha conducido la civilizacion? Ya 
no es posible retroceder al hombre 
natural y primitivo, renunciar a ese 

EL DOCTOR D. Jose Manuel Rodri
guez Delgado es uno de los primeros 
exploradores del cerebro en actividad 
funcional, mediante su tecnica de 
implantacion de electrodos en puntos 
claves de aquel, con el fin de investi
gar la conducta de los animales trata
dos en plena libertad. Estas tecnicas 
se han comenzado a emplear en cier
tos tipos de enfermos, con resultados 
de gran interes clinico. 

Profesor de Fisiologia en la Uni
versidad norteamericana de Yale, es 
hoy Director del Departamento de 
Fisiologia en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autonorna de Ma
drid, y creador del Departamento de 
Investigacion del Centro Nacional 
Ramon y Cajal de la Seguridad So
cial. 

entorno artificial de logros y adelan
tos cientificos y tecnicos. Precisamos 
ahora de un nuevo naturalismo para 
humanizar al hombre y a la naturale
za, prestando atencion no tanto al 
entorno como al hombre mismo. 

EI desfase entre el gran avance de 
la tecnica y la au sencia del mismo en 
nuestra dimension ideologico-rnoral, 
unido a la valoracion materialista del 
hombre y de la realidad, han produci
do una creciente perdida de la identi
dad personal del hombre de hoy. 
Frente al concepto dualista orte
guiano de la identidad "yo soy yo y 
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mis circunstancias", seria mas exacto 
decir "el yo es mis circunstancias". 
No existe geneticarnente el "yo". Los 
nifios nacen sin mente, ya que toda 
interpretacion de la realidad por el 
cerebro humane precisa de un alma
cenamiento de memoria del que care
ce el nino al nacer. 

La identidad personal se halla, 
pues, en el cerebro y depende de un 
proceso dinarnico continuo condicio
nado por modificaciones intemas y 
extemas. 

INGENIERIA DE LA FELICIDAO 

Producto de la interpretacion psico
lcgica del medio ambiente es tambien 
la felicidad. Consiste esta en un estado 
mental inserto en el proceso de apre
hension e interpretacion consciente 
de la realidad, segun un sistema refe
rencial que viene dado de fuera. La 
felicidad esta en nosotros mismos, en 
nuestro cerebro, siendo por ella obje
to de investigacion experimental. EI 
camino para conseguirla consistira, 
pues, en educar al cerebro, modifi
cando cuantitativa y cualitativamente 
los mecanismos neurofisiol6gicos con 
ella relacionados. Experimentos con 
animales han demostrado la posibili
dad de hacer toda una anatorma de la 
felicidad e infelicidad, estimulando 
convenientemente las zonas cerebra
les de refuerzo positivo y negativo. 
Existen aSI en el cerebro zonas rela
cionadas con la percepci6n del placer 
y la felicidad. 

Junto al control genetico y biolo
gico del cuerpo humane, llegamos al 
control de su mente. Predicciones 
biol6gicas que hace unos anos perte
necfan al campo de la ciencia-ficcion, 
son hoy una realidad. Se ha llegado a 
crear vida artificial -molecular-, a 
determinar y programar el sexo antes 
del nacimiento y al control de la con
ducta mediante radioestimulaci6n ce
rebral. Ya es posible la activaci6n 
electrica de la emoci6n, agresion, 
miedo, apetito, voluntad e inhibi
cion, hechos que pueden tener aplica
ciones terapeuticas de enorme impor
tancia. Pensernos, por ejernplo , en el 
tratamiento del dolor, de la epilepsia 
y de las alucinaciones. Y quiza den

tro de treinta anos existan robots 
programables, la partenogenesis, y el 
hombre maquina. 

l.ROBOTIZACION DEL HOMBRE? 

En la planificaci6n del hombre fu
turo, la manipulacion cerebral puede 
ser mucho mas peligrosa que la ener
gia at6mica, si unos grupos llegasen a 
dirigir nocivamente a otros. Debemos 
ser conscientes de los limites y posi
bilidades del cerebro para usarlo 0 

malusarlo, encauzando inteligente
mente nuevos auto matismo s. No se 
trata de robotizar al hombre, sino de 
la maxima realizaci6n de la creativi
dad humana: coritrolar y planificar 
con vision global y futurista al hom
bre y al medio ambiente. 

A la teoria skinneriana de la ree· 
ducaci6n del hombre, habrfa que 
anadir un nuevo elemento: si bien es 
cierto que el cerebro humane esta 
condicionado por un sistema ref'eren
cial exterior, formemos su cerebro 
haciendolo libre, responsable y cons
ciente de sus act os. EI hombre es 
modificable y autoeducable, capaz de 
elegir su propio sistema referencial, Y 
en esta tarea de contral y forrnacion 
del cerebro humano, compete a los 
gobiernos la educacion de los educa
dores mediante la ayuda adecuada de 
los grandes medios de comunicaci6n 
de masas. 

HACIA LA CREACION 
DEL CEREBRO DE LA ESPECIE 

Frente a las diversas concepciones 
de los propositos y direccio n de la 
vida humana (teologica, existencialis
ta, agnostica, etc.) postulamos una 
etica biol6gica y cosmol6gica del 
hombre y la realidad, segun la eual 
aqucl es mero portador de una infor
maci6n heredada, procesada y modi
ficada en su cerebra. El hombre tiene 
ahora en sus manos el control de su 
propio destino. Nuestro entorno ya 
no es natural: somas el artificio del 
cerebro pensante y podemos mo difi
car y encauzar inteligente y humana
mente nuestra evoJuci6n, mediante el 
conocimiento de las posibilidades y 
hrnites de nuestro cerebra. 
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Proximos 
ciclos de conferencias
 

Las conferencias, a las que seguird coloquio, tendrdn lugar a las 
7,30 de la tarde, en La sede de la Fundacio n, Castello, 71, Madrid. 

LAS FRONTERAS 
VIVAS DEL 
PSICOANALISIS 

JUAN ROF 
CARBALLO 

Metaciencia y psicoand
lisis. 7 de marzo. 

La frontera epistemolo
gica del psicoandlisis. 
11 de marzo. 

La frontera estetica. 
Psicoanalisis de la crea
tividad artistica. 14 de 
marzo. 

La fron tera so ciologica. 
Sociologia del conoci
mien to. 4 de abril. 

Ciencias del hombre y 
"ethos" con tempore
neo. 8 de abril. 

EL ESPANOL 
DE AMERICA 

RAFAEL LAPESA 

El espaiiol llevado a
 
America. Sus p ortado

res. Regionalismos espa
iioles en el habla hispa
noamericana. 11 de 
abril. 

Indigenismos y afro ne
grismos en el espaiiol de 
America. 15 de abril. 

Arcaismos e innovacio
nes en la [onologia y 
lex ico hispano-america
nos. 18 de abril. 

Conservacion y crea
cion en la morfologia y 
sin taxis hispanoameri
canas. 22 de abril. 

Niveles de lenguaje en 
el espaiiol de America. 
Te ndencias divergen tes 
y unificadoras. 25 de 
a bril. 

LA INTELlGEf\lCIA 
VERBAL 

MARIANO VELA 

Inteligencia y lenguaje. 
29 de abril. 
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El factor verbal. 2 de 
mayo. 

La estructura de la 
comprension verbal. 6 
de mayo. 

La es tru c tura de la j7ui
dez verbal. 9 de mayo. 

In teligencia verbal y 
personalidad. 13 de ma
yo. 

LA CONCIENCIA 
HUMANA 

JOSE LUIS 
PINI LLOS 

Los origenes del psi
quismo, 16 de mayo. 

La conciencia como re
j7ejo. 20 de mayo. 

La conciencia como ac
tividad in tencional. 23 
de mayo. 

La historicidad de la 
con cien cia. 27 de ma
yo. 

El problema del dualis
mo en la psicologia 
contempordnea. 30 de 
mayo. 



EXPOSIC10NES
 

Kokoschka
 
enMadrid
 
Exposicion de su obra 
en la Fundacion March, 
durante mayo y junio 

A LA EXPOS/CION de Arte 
Espaiiol Contemporaneo que 
actualmente se exhibe en la se
de de la Fundacion, seguira du
rante los meses de mayo y ju
nio, una Muestra de la obra ar
tistica de Oskar Kokoschka, una 
de las figuras cumbres del ex
presionismo. 

Como anticipo de esta Expo
sicion, cu)'os detalles se recoge
ran en proximos Boletines, ojre
cemos hoy una noticia biografi
ca y pro fesional del pintor. 

OSKAR KOKOSCHKA 

Oskar Kokoschka es un pin
tor austriaco nacido en 1886 en 

Pochlarn, antigua ciudad del 
valle del Danubio. Asisti6 entre 
1905 y 1909 a la Escuela de 
Artes y Oficios de Viena, de la 
que posteriormente seria profe
sor. 

El mismo describe as! sus in
fluen~ias literarias y plasticas. 
"Yo estaba conmovido por los 
expresionistas del siglo XVlll, 
por el Wozzeck de Buchner, la 
Pentbesilee de Heinrich von 
Kleist, las obras moralizantes de 
Ferdinand Raimund, las satiri
cas de Nestroy. Para enumerar 
las experiencias literarias de un 
hombre nacido a finales del si
glo XIX en Austria, habria que 
volver a vivir toda la lucha mo
ral y social que acababa de co
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rnenzar... Fui investido tam
bien, aunque inconscientemen
te, de la herencia barroca, tal 
como se ofreda a mis ojos ma
ravillados de nino cantor en el 
cora de las catedrales austriacas; 
vi las pinturas murales de Gran, 
de Kremser Schmidt y del que 
Ilevo este arte a su paroxismo, 
Maulpertsch. Me gustaban parti
cularmente las obras de este ul
timo artista: su disposicion su
percubista del espacio y del vo
lumen me fascinaba. Sus erno
ciones despertaron en mi las 
primicias de una cornprension 
clara de los problemas de la pin
tura" 

"Primero tome conciencia de 
la 'quasi' fealdad de la realidad, 

comparada con el color magico 
de la ilusion, nacida en la imagi
nacion sin freno del maestro. 
Rapidarnente cornprendf y arne 
la insurnision del arte barroco 
austriaco a las convenciones cla
sicas e italianas de la armenia. 
Mi destino fue ser tan incapaz 
como ellos de seducir a mis 
conternporaneos que, en ningu
na parte de Europa, quer ian orr 
hablar de 'vision' en el arte" (E. 
Hoffman, Kokoscbka: Life and 
work, Londres 1947, pag. 33). 

HUMANISMO VISIONARIO Y 
SIMBOLICO 

Su obra, que cornprende dra
mas, pinturas, ilustraciones de 
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libras, carteles, esculturas y pa
neles decorativos, ha mostrado 
desde el principio 10 que el en
tendia con estas frases. Analista 
sin complacencia del caracter 
humano, recre6 en paisajes, con 
un nuevo vigor impresionista, el 
panteismo rornantico de C.D. 
Friedich y de Turner. En reali
dad, Kokoschka es "el artista 
que representa, de forma mas 
completa y permanente que 
ningun otro de nuestro tiempo, 
el humanismo visionario y sim
b61ico" (H. Read, Histoire de la 
peinture moderne, Pads 1960, 
pag. 263 ss), 

FIGURA 
DEL 
EXPRESIONISMO 

Oskar Kokoschka es una gran 
figura del expresionismo ale
man, movimiento de vanguardia 
que se extiende desde principio 
de siglo hasta su desaparici6n 
forzosa a manos del nazismo. 
Recreando desde su propia pers
pectiva determinados elementos 
medievales y barrocos, y enla
zando tarnbien con la mas re
ciente tradici6n espiritualista y 
tragica, el expresionismo abarca 
una amplia gama: literatura, ar
tes plasticas, musica, teatro, ci
nematograffa. En general, no Ie 
in teresa el reflejo de la realidad 
inmediata sino su reconstruc
ci6n a partir del yo del artista. 
Es decir, el arte es para el realidad 
en sf misma. Por otra parte, ni 
rompe con la tradicion cultural 
alemana ni vuelve sus espaldas 
a la realidad pelftica y cultural 
del pals. De ah i la cr itica social 
presente en todas las manifesta
ciones del expresionismo y la 
interacciori de ordenes literarios 
y artfsticos, 

En este contexto vivio y tra
bajo Oskar Kokoschka. Su en
cuentro con Herwarth Walden, 
fundador de la revista Der Sturm 
fue, segun sus propias pala
bras, "de importancia extraordi
naria". Con d trabajo en Berlin, 
como decorador en la revista y 
con el recorrio las ciudades del 
Rhin colaborando en una labor 
de resurreccion de todas las 
fuerzas culturales. De aquella 
epoca son los retratos del Profe
sor Forel y de la Duquesa de 
Rohan. 
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EN BUSCA DEL PAISAJE 

Tarnbien por entonces efec
tuo viajes por Suiza e Italia, 
dedicandose al paisaje, genero 
que no desarrollo completamen
te hasta despues de la primera 
guerra mundial. En estos lien
zos, de pin tura cada vez mas 
substancial, sondea el interior 
de la Naturaleza y logra una 
estrecha union entre la sensa
cion puramente plastica y las 
cosas representadas. 

En 1915, repuesto de la grave 
herida que recibio en la guerra, 

se dedico de nuevo a su trabajo 
y fue nombrado poco despues 
profesor de la Academia de 
Dresde. Fue un perlodo como 
de su efio desasosegado, durante 
el cual descubrio su mas pertur
bada imagen: la mufieca de ta
mario natural cuyo retrato pin
to en La mujer en azul. 

ARTE COMPROMETIDO 

Entre los afios 1920 y 1930 
viajo por Europa, Africa y Pro
ximo Oriente. Desde 1934 hasta 
1938 vivio en Praga, ciudad que 
gustaba pintar y que abandono 
para siempre en visperas de la 
segunda guerra mundial: "Senti 
como si la roja puesta del sol 
reflejada en el rio estuviera se
fialando la hora final de Euro
pa". 

Privado de su ciudadarua aus
triaca por ser considerado por 
los nazis un "artista degenera
do", paso los afios de la guerra 
en Gran Bretafia, cuya ciudada
n ia adquirio en 1947. En este 
perfodo realize una serie de pin
turas "politicas". Despues si
guieron nuevos viajes: "lleno de 
curiosidad" y siempre trabajan
do visito varias veces America, 
Italia y Grecia. Finalmente, en 
los afios cincuenta fijo su resi
dencia en Villeneuve (Suiza). 

Kokoschka opina que "el ar
te tiene que ser comunicativo", 
10 que significa que el arte tiene 
que tomar la talla del hombre, 
que tiene que ser humano en su 
referencia (R. Netzer, en el 
"Potscriptum" de Oskar Kokos
chka. My life, Londres 1974, 
pag. 221). 
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Comentarios sobre la exposicion
 
de arte espanol contemporaneo
 

Jose Hierro: 

EL ARTE ESPANOL A NIVEL EUROPEO 

"LA Actualidad Espa
nola" publico en su nu
mew 1.207 del pasado 
mes de febrero, un arti 
culo de Jose Hierro, del 
que reproducimos unos 
parrafos, so bre esta Ex
posicion que el define 
como "un conjun to ex
presivo que da idea del 
hermoso, turbulento y 
pro blernatico momento 
que vive nuestra arte". 

La muestra esta 
constituida por cuadros 
y esculturas de cuarenta 
y un artistas: trein ta 
pintores yonce esculto
res. Las 0 bras expuestas 
son ochenta y una. Los 
nombres de sus autores 
cuentan entre los mas 
representativos del mo
mento presente, Es logi
co que falten. nornbres 
cimeros; logico que, en 
algunos casas, las 0 bras 

no esten a la altura del 
prestigio de sus autores. 
Digo que es logico, por
que no cree que exista 
posibilid ad de hacer 
una antologia tan per
fecta que todos esten 
de acuerdo con los 
nombres que la inte
gran. 

Es igualmente logico 
que haya diversidad de 
opiniones en cuanto a 
la representatividad de 
la 0 bra elegida para dar 
idea de un autor. Si tu
vierarnos que elegir dos 
cuadros que diesen la 
medida del genic de 
Goya, par ejemplo, me 
atrevo a asegurar que 
habria tantas quinielas 
diferentes como perso
nas consultadas. Si eso 
sucede con un artista 
cuya obra ha side sufi
cientemente valorada, 

interpretada, i,que no 
o currira con un con
t e m poraneo nuestro, 
demasiado proximo pa
ra que el tiempo haya 
realizado su tarea de
cantadora? 

Lo que realmente 
importa ahora no son 
los arboles -los nom
bres-, sino el bosque. 
Cuando se trata de ofre
cer al publico de otras 
latitudes un panorama 
de la inquieta plastica 
espanola actu al, de be 
exigirse que el conjunto 
sea suficientemente ex
presivo para que el visi
tante extraiga una idea 
del herrnoso , turbulen
to, problernatico mo
mento que vive nuestro 
arte. Creo que este 10 
es. Creo tarnbien que 
estan represen tadas en 
esta exposicion la ma
yoria de las experien
cias realizadas en los ill
timos afios, 

Santiago Amon: 
AUSENCIA DE UN CRITERlO 

"ESTA exposicion (y escri
bo "exposicion" en la acep
cion mas convencional del 
termino 0 mas ajustada a 
aquellas caracteristicas que 
suelen definir por liquida
cion, cornunmente, 0 por 
fin de temporada- la con
sabida muestra colectiva de 
cualquier galeria comercial) 
no deja de tener sus virtu
des: la facultad, al menos, 
que se otorga al contem
pIador, de ejercer un cote
jo proximo, de cara a una 
cierta variedad estil istica. 

lOtras atenciones u otros 
indices de signa positivo ? 
Sean la concurrencia cuan
titativa (una cuarentena de 
artistas no es cifra desde
fiablel y el "placet", entre 
fisga y gracia, a la hora de 
abrir indiscriminadarnente 
sus puestas a abstraccionis
tas y a figurativos... y, so
bre todo (0 jal fin! ), el 
solo hecho de haber asen
tado en suelo madrilerio 
una soberbia escultura de 
Chillida, distensa, generosa, 
contundente, sin otras cor
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tedades que los limites del 
hormigon, de un mate rial 
denso y cortante, audaz
mente enfrentado ala ple
nitud y a la densidad mis
rna del vac io, 

Y un solo vicio que, por 
su intrinseca gravedad, 
ahorra la cit a y memoria 
de otros posibles 0 imagi
nables: la ausencia palma
ria de un "criterio" cuya 
objetividad justifique la va
lidez de 10 que hoy se ofre
ce al publico, mas la carga 
de confusiones y deficien
cias (de aIcance historico , 
didactico ... y estrictamente 
cultural) que dicha ausen
cia cornportal". 



PUBLICACIONES 

Para la feria del libro 
, 

apareceran
 
"Once ensayos sobre el arte"
 
EN la proxima Feria del Libro apare
cera la obra Once Ensayos sobre Ar
te, que sera el tercer volumen de la 
Coleccion "Ensayos" editada por la 
Fundacion Juan March en cola bora
cion con Editorial Rioduero. 

Los Once Ensayos sobre Arte, que 
aparecieron en los Boletinos Informa
tivos de 1974, ofrecen el siguien te 
contenido: 

- "El critico musical ante el com
positor, el interprete y el publico 
aficionado", por Antonio Fernandez 
Cid. 

- "Algunas consideraciones sobre 
el urbanismo y sus implicaciones en 
el arte de nuestro tie mpo", por Mi
guel Fisac. 

- "EI lenguaje y la co municacion 
en la escult ura", por Pablo Serrano. 

- "La ingenieria y el arte de los 
ingenieros", por Jose de Castro Ari
nes. 

- "i,Caracter anticipatorio del Ar
te? ", por Simon Marchan Fiz. 

- "La singularidad de la musica 
religiosa", por Federico So pefia. 

- "i,Como hacer de un museo de 
arte moderno un museo de arte vi
vo? ", por Jacques Lassaigne. 

- "Para un entendimiento de las 
artes tecnologicas y planificadas", 
por Vicente Aguilera Cerni. 

- "Teorfa del arte moderno", por 
Jose Carnon Aznar. 

- "Arte, comercio, especulacion e 
inflacion", por Enrique Lafuente 
Ferrari. 

- "Arte, sociedad y vida cotidia
na", por Luis Gonzalez Seara. 

CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 

SON de inminente aparicion los nu
meros 3 y 4 de los Cuadernos Bi
bliogrdfico s, publicacion iniciada por 
la Fundaciori en 1974 con el proposi
to de ofrecer a especialistas y estu
diosos una mayor informacion de los 

trabajos e investigaciones realizados 
por Becarios de la Fundacion, 

Las resefias contenidas en estos 
Cuadernos se refieren a Memorias 
finales de trabajos realizados en Espa
na 0 en el extranjero y que los 
Becarios han de entregar para some
terlos a su apro bacion final. Aquellas 
que por su contenido pueden ser de 
interes para posibles lectores -inves
tigaciones cientificas, estudios mo
nograficos, tesis doctorales, etc. 
son recogidos en los Cuadernos Bi
bliograficos, y se excluyen las re
lativas a trabajos de creacion ar
tistica, musical 0 literaria, y las 
referentes a cursos de ampliacion 
de estudios. 

Por otra parte estas Memorias fi
nales son ineditas y se encuentran en 
ejemplar unico en la Biblioteca de la 
Fundacion, donde se pondran a dis
posicion de los interesados. Actual
mente se puede obtener una fotoco
pia de las mismas, a precio de coste 
(4 pts. por fotocopia). 

Los Cuadernos Bibliograficos con
tienen fichas de cartulina recortables 
con vistas a su posible utilizacion en 
ficheros y bibliotecas. En elias se 
ofrecen datos ca talograficos de los 
trabajos y un resumen de los mismos. 

Cada Cuaderno se dedica a un 
grupo de disciplinas afines, corres
pondientes a otros tantos Departa
mentos de la Fundacion. 

El Cuaderno num. 3 contiene fi
chas pertenecientes a Maternaticas, 
Fisica, Quf mica, Biologia y Medici
na. El Cuaderno num, 4 se refiere a 
Filosofia, Teologia, Historia, Litera
tura y Musica, 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ( 

RECIENTEMENTE han sido aproba
dos por los Secretarios de los distin
tos Departamentos los siguientes tra
bajos finales realizados por Becarios 
de la Fundacion. 

FILOSOFIA 

Amparo Arifio Verd u »:
 

Libertad absoluta y libertad condi

cionada en Jean Paul Sartre.
 

TEOLOGIA 

Alfredo Fierro Bardaji 
Semdntica dellenguaje cristiano, 

HISTORIA 

Agustin Millares Carlo 
Repertorio Bibliogrtifico-Paleogrdfico 
de los codices en escritura visigo tica 
(siglos VIII-XII) con un estudio preli
minar sobre los origenes y evolucion 
del mencionado tipo grdfico en la 
peninsula iberica. 
Ensayo de un repertorio de codices 
fechados peninsulares: siglo s XI-XV. 
El codice Ril l.l S de la Real Biblio
teca de El Escorial. 
Estudio paleografico y bibliogrdfico. 

MUSICA
 

Antonio Ramirez-Angel Sorrosal
 
Iniciacio n ala acustica musical. 

BIOLOGIA
 

Ramon Margalef Lopez
 
Estudio ecologico de las comunida
des bentonicas de sustratos duro s de 

la zona superior de la plataforma 
continental mediterrdnea espanola. 
Equipo: 
Jorge Camp y Sancho. Marta Estrada 
Miyares. Juan Domingo Ros Arago
nes, Juan Seoane-Camba. Fernando 
Vallespinos Riera. 

MEDICINA. FARMACIA 
Y VETERINARIA 

Arturo Fernandez-Cruz Perez 
Estudio de la hipertension en pacien
tes que presentan actividad plasmdti
ca de la renina suprimida. 
Cen tro de trabajo: Universidad de 
Yale (Estados Unidos) 

Eduardo Fernandez-Cruz Perez 
Estudio de los mecanismos de cituto
xicidad mediada por anticuerpos y su 
posible significacion en ciertas enfer
medades autoinmunes. 
Centro de trabajo: The Middlesex 
Hospital School, de Londres. 

ECONOMIA 

Paulina Beato Blanco 
Una eritica de los fundamentos mi
croeco no micos de la teoria del em
pleo y de la inflacion. 
Centro de trabajo: Universidad de 
Minnesota (Estados Unidos), 

Javier Ruiz-Castillo Ucelay 
Equilibria walrasiano con eleccion de 
residencia: El caso de una economia 
de intercambio, 
Centro de trabajo: Northestern Uni
versity, Illinois (Estados Unidos). 

Jose Alvaro Cuervo Garcia 
Politica financiera de la empresa. 
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OTRAS FUNDACIONES
 

I 
HAN SIDO recientemente aprobados por el Ministerio de Trabajo los estatu

tos de la Mutualidad Social para Ayuda a Subnormales de la Fundacio n 
General Mediterrdnea, EI fin del Patronato es garantizar pensiones de 
supervivencia a los subnormales, en caso de orfandad. 
La Fundaci6n ha fallado asimismo, a traves del Patronato de Promoci6n y 
Asistencia de Sordos (PROAS), el I Concurso "Proas" de Pintura 
Infantil y Juvenil para j6venes sordos, en torno al tema "Mi familia". 
Los primeros premios, en las respectivas categorias de 9 a llanos y 15 
a 16 afios, fueron adjud icado s a Felisa Guijosa del Peral, de Sabadell, y 
a Maria Monteagudo, de Madrid. 

•
LA Fundacio n "Salvador Vives Casajuana" ha convocado nuevamente los 

premios "Eduard Fontsere" y "Concepcio Alemany Vall", declarados 
desiertos en su ultima convocatoria, sobre los temas respectivos siguien
tes: Manual apto para la ensefianza de alguna de las ciencias basicas a 
nivel de acceso a la Universidad 0 Escuela Tecnica Superior; y Estudio 
de la rnujer en alguno de los aspectos social, historico , literario 0 

• 
\ artistico. 

ASIMISMO la Fundacion "Vicente de Mendieta y Lambarri" ha convocado 
ocho ayudas de investigacion, de medio millen de pesetas cada una. 

•OTRA convocatoria ha sido la del Premio Periodistico Jose Maria Ruiz-Ma
teos, dotado con 200.000 ptas., de la Fundacion del mismo nombre. 

•
LA Fundacio n R. Amigo Cuyas ha convocado tres Boisas de Viaje por 

Espana, de 20.000 pesetas y veinte dias de duracion cada una, para 
estudian tes de Colorido y Cornposicion de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Jorge, de Barcelona. 

•
DIEZ coloquios juridicos han sido prograrnados para el Curso 1974-1975 por 

la Fundacion Benefico-Docente, sobre el tema general "La Administra
cion y el Derecho Procesal", Dichos coloquios tendran lugar durante los 
meses de febrero a junio de este ano, en el Instituto de Profesiones 
Juridicas de Madrid. 
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