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ENSAYO* 
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DEMOGRAFIA 
HISTORICA 
Por Felipe Ruiz Martin 
Catedratico de Historia Economica 
en Ia Universidad Autonorna de Madrid 

DENTRO de la renovacion que estan teniendo los estudios 
historicos, han ocupado, ultimarnente, lugar destacado los 
demogrificos. Como resultado del esfuerzo realizado, con 
participacion de historiadores, de un lado, y, de otro lado, de 
dernografos, con su respectiva forrnacion especializada, aun
que influyendose recfprocamente, han variado los objetivos 
perseguidos y los procedimientos utilizados en el aprovecha
miento de las fuentes disponibles, de manera que las cons
trucciones elaboradas, copiosas, profusas, son enteramente 
distintas a las hasta ahora vigentes. En 1954-1956 aparecio en 
Lovaina la obra monumental, en tres volumenes, del jesuita 
R. Mols, Introduction J la demograpbie bistorique des villes 
d'Europe du XV au XVIII siecle, en la que se recogia cuanto 
se habia publicado, y no solo de las ciudades; cuando se 
vuelve hoy sobre ese libro de ayer, que sigue siendo de 
consulta imprescindible, echase de ver el camino recorrido en 
estos vein te afios transcurridos, en singular de 1965 a 1975, 
en punta a problernatica y en punta a metodo , nada digamos 

• BAJO la robrica de "Ensayo" el Boletfn lnformativo de la Fundaci6n Juan 
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo de doce meses. En afios 
anteriores, fueron objeto de estos ensayos ternas relativos a la Ciencia, el Lenguaje 
y el Arte. EJ terna elegido para 1975 ha sido la Historia, considerada en algunos de 
sus aspectos te6ricos, metodol6gicos y sociologicos, 

En los boletines anteriores se han publicado: La exposicion en el campo de la 
Historia, nueuos temas y nuevas tecnicas, por Luis Suarez Fernandez, catedrarico 
de Historia Antigua y Media en la Universidad Aut6noma de Madrid; Historic del 
Derecbo e Historia, por Francisco Tomas Valiente, catedratico de Historia del 
Derecho en la Universidad de Salamanca; Corriente s bistoriograficas en la Espana 
con te mporanea, por Jose Maria Jover Zamora, cate dratico de Historia Universal 
Conternporanea en la Universidad Complutense. 

AI finalizar el afro 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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sobre las constataciones especfficas y concretas en relacion 
con ese per iodo que abarca la Edad Medema, hacia el que 
practicamente se han volcado, casi con exclusividad, los inves
tigadores. 

Para la Antiguedad y para el Medievo no faltan los intentos 
que replantean la evolucion del nurnero y composicion de los 
hombres que protagonizaron las vicisitudes de entonces: en 
1958 presento sucintamente j .C. Russel un repertorio y des
pues han continuado las discusiones, girando en torno a 
obstaculos derivados de la penuri a de informacion, con miras 
a superarlos. Tampoco por 10 que atafie a los llamados paises 
adelantados, la segunda mitad del siglo XIX y la mitad 
primera del siglo XX han merecido atencion de los histariado
res dem6grafos 0 de los dem6grafos historiadores; el secreto 
estadistico, celosamente guardado por doquier, impide el 
acceso, antes de que se cumpla el centenario, a los datos 
primarios que sirvieron de base a los recuentos oficialmente 
confeccionados, par 10 que los interesados han de resignarse a 
manejar las tablas editadas, que no siempre responden a las 
preguntas susceptibles de formular, imprescindibles cuando se 
toea el fondo de las cuestiones. En cuanto al Tercer Mundo y 
las areas mas atrasadas, la gran preocupacion del presente, en 
particular para los organismos internacionales, los ensayos 
reiterados para calcular su actual poblacion, que al multipli
carse, explosivamente, alarrna, y urge tomar prevenciones, 
son de naturaleza diferente , ellos, sin embargo, paradojica
mente, han estimulado las averiguaciones relativas a per iodos 
preterites de Occidente, dado que se presurnia por algunos 
encon trar en ese ejercicio historico pau tas valederas para 
despejar incognitas acuciantes sobre Asia, Africa, Oceania... 
La demografia historica mas sugestiva se circunscribe, pues, a 
un tiempo y a un espacio. un tiempo, los siglos XVI, XVII Y 
XVIII; un espacio, los estados de Europa y sus dependencias, 
destacadamente en America del Norte y en America del Sur, 
que a 10 largo de esas tres centurias adquirieron una madurez 
civil y eclesiastica reflej ada en los elencos de los subdi tos 0 de 
los feligreses que con cuidado creciente -aunque se adviertan 
retrocesos, como acaece en Espana durante el Mil Seiscientos 
en contraste con el Mil Quinientos- se llevan con teson y 
esmero. A ese espacio y a ese tiempo van a referirse las 
consideraciones ulteriores, prescindiendo conscientemente de 
cuanto quede al margen. 

Objetivos perseguidos 
La problernatica de la demografia historica en el pasado, 
hasta 1965 mas 0 menos, se rcduc ia a conocer el total de la 
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poblacion de una localidad, de una comarca, de una region, 
de una nacion, de un continente 0, incluso, del globo terres
tre, su densidad y distribucion, siempre en un momento 
dado, susceptible de comparar ese montante con computes 
por el estilo anteriores y posteriores, y asi deducir el movi
miento ascendente 0 descendente. Cuando se pod ian compo
ner pirarnides de sexos y edades, los cotejos, por supuesto, 
eran de superior calidad y elocuencia. Bastaba, en cierto 
modo, esa evaluacion "magnodernografica" para las apoyatu
ras que necesitaba la historia poll tico-militar, la historia so
cial, la historia econornica. Los habitantes que tenian una 
zona geogrifica determinada es 10 que -presumiase- confe
ria a la misma, estando en paz, mayor 0 menor importancia al 
integrarse en un conjunto, cualquiera que este fuera, y, cuan
do se trataba de un enfrentamiento belico, 10 que le daba 
fuerza ofens iva 0 defensiva, pues la infanreria siguio siendo 
decisiva incluso despues de que la artiller ia y el sistema de 
fortificaciones -las plazas con baluartes en las murallas
modifico la estrategia, y por tanto era trascendente la cuant ia 
de los combatientes. Lo que se olvidaba lamentablemente era 
que las guerras antes de la Revolucion Francesa se hacian con 
mercenarios y que una entidad pequefia, buena pagadora, 
podia disponer de mas tropas que una entidad grande, mala 
pagadora. los rebeldes de "Flandes", por eso, entre otras 
razones, resistieron con exito los em bates de la Monarquia 
Hispanica. 

La historia social, era mas exigente, aunque tarnbien se 
conformase con magnitudes, hasta cuando descendia al com
portarniento de minorias disidentes de signa racial 0 ideolo
gico. En cuanto a la historia econornica y su necesidad de 
cuantificar y de distinguir categor ias entre productores y 
consumidores no paso de exigencias poco detalladas, se con
formaba con estimaciones generales para deducir la fuerza de 
trabajo 0 la demanda potencial -no hablemos de la demanda 
real, pues hubiera supuesto saber la distribucion de las ren
tas- que operaban aqui 0 alla y que determinaron ciertamen
te sustanciales transformaciones, positivas 0 negativas, con
forme a las normas que se aplicasen por los dirigentes, que no 
se han de identificar estrictamente ~on los gobernantes. 

Enumeraciones generales 

Para esos destinos eran suficientes las listas que con fines 
fiscales se confeccionaron a escala municipal 0 a escala corte
sana a partir del siglo XV, perfeccionandose en el XVI, 
aunque se descuidasen 0 abandonaran en el siglo XVII. El 
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criterio con que esas norninas se efectuan depende de la 
naturaleza del impuesto a recabar y de la costumbre 0 ley que 
presidia la derrama han de ajustarse, a ese tenor, las deduc
ciones. Sobre esas bases, principalmente, edifice Karl Julius 
Beloch su Bevolkerungsgeschichte Italiens -en tres volume
nes aparecidos en Berlin; el primero en 1937 y el tercero, 
posturno, en 1961- uno de los monumentos egregios de la 
"tradicional" demografia historica, Nunca se ponderara bas
tante la utilidad de esos padrones dificilmente reemplazables. 

Los eclesiasticos, porsu parte, compilaban periodicamente 
catalogos de sus fieles, para verificar si observaban el cumpli
miento de los ritos preceptivos: por ejemplo, en una rnatr icu
la de Madrid de 1597, iban poniendo, al lado de cada nom
bre, una cruz de los que se confesaban y dos cruces de los que 
tambien comulgaban, con observaciones sabrosas sobre los 
que quedaban en blanco. Con el material recogido de am bas 
procedencias, fiscal y eclesiastica! con algunas aportaciones 
complementarias extraidas de ocasionales informes recabados 
para, digamos, alojar unos desterrados (caso de los moriscos 
granadinos que en 1571, ya arrancados de sus hogares, y 
concentrados a disposicion de las autoridades, se les queria 
internar, desparramados, por los valles del Guadalquivir, del 
Guadiana, del Tajo y del Duero, en localidades donde prepon
derasen los cnstianos viejos, procurando que el destino de 
cada uno fuese all i donde hubiese oficios de los que tuviera 
experiencia y pudiera emplearse con provecho) 0 para asignar 
un cupo en el saneamiento de la mala moneda 0 en la 
suscripcion de los ti tulos de la deuda publica emitida, 0, en 
fin, para hacer conscripciones de soldados 0 de marineros, 
cuando escaseaban los voluntarios, se salvan los requerimien
tos que, insistese, precisaba la historia politico-militar, la 
historia social y la historia econornica concerniente a los 
siglos XV, XVI Y XVII. 

Calando en La Mediterranee et Ie monde mediterranee em 
l'epoque de Pbilippe II se perciben las in tuiciones, en 1949, 
de Fernand Braudel que son elocuentes anticipos: adsbanse 
ritmos y palpitaciones vitales que cuajan en desplazamientos 
de gentes de la montana al llano, de las aldeas y villas a las 
ciudades, y emanan ineludibles si no inconscientes. cCual es 
el resorte de esa movilidad? 

Del siglo XVIII hay corrientemente censos satisfactorios de 
habitantes, con 10 que se despeja la incognita de los vecinda
rios. las "almas" que conten ia cada "casa" 0 "fuego", cada 
unidad pechera. La solvencia de esas fidedignas y racionales 
"enumeraciones generales" conforma a los autores de las 
monografias que se erigen sobre el Mil Setecientos. Entre ellas 
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sobresalen las de Ernest Labrousse, consagradas a las fluctua
ciones de las cosechas y su secuela, los precios oscilantes, en 
sentido inverso a la abundancia 0 escasez de las ultimas 
recolecciones: esos balanceos intermitentes favoreciendo a los 
ricos y perjudicando a los pobres, discrepancia que engendra 
tensiones que provocaran, en una "crisis" aguda, las subver
siones de Pads y de las provincias que determinan la caida del 
Ancien Regime, de 10 que se deriva una distribucion de la 
propiedad rustica que demerara, alii, entre otras peripecias, la 
industrializaci6n. 

Las vacilaciones en la interpretacion del siglo XIX, hasta 
1830 si no hasta 1848, con que nos desconciertan los especia
listas, se derivan quiza de las endebles apoyaturas dernografi
cas sobre las que levantan sus edificaciones, narrativas y 
literarias. Con frecuencia se figuran situaciones de descenso 
de la poblacion que los hechos mas estruendosos desmienten. 
2-La Santa Alianza solo preterid ia contener las vehemencias 
de los liberales, cuyo conservadurismo economico-social po
dia calificarse de reaccionario? Los estallidos ulteriores, tan 
pronto como ceso la compresion, dernostraron que latia, pOl' 
debajo de las reyertas ideologicas, una sorda agitacion, cuya 
procedencia denunciara con pateticos augurios, un testigo 
irrecusable, Thomas Robert Malthus (1766-1834). 

El "desarrollo" y las limitaciones de la natalidad evitan en 
la Europa Septentrional las estridencias; pero en la Europa 
del Mediterraneo y en la Europa Orientalla inestabilidad fue 
constante, intensificandose. cComo conjugal' esas inquietudes 
con el "progreso" que aunque fuera de rechazo alcanza y 
alivia a los que empiezan a ser "atrasados" en Europa? Sin 
duda porque aumento mas el divisor que el dividendo en el 
reparto (que, adernas, nunca fue proporcional) de las disponi
bilidades. La coyuntura pudo intervenir, recortando provisio
nalmente el dividendo; pero a buen seguro el divisor se 
amplio con perseverancia. La desconfianza y la insuficiencia 
explicativa de las vaguedades magnodemograficas impulse las 
busquedas minuciosas minodernograficas, 

Los agregados locales 

Se apela a los registros parroquiales. Ya durante la Ilustracion 
se hab ia buceado en ese mar inagotable de los apuntamientos 
que los sacerdotes catolicos 0 los pastores protestantes con
feccionaron en sus dernarcaciones, inscribiendo las ceremo
nias de neofitos, de matrimonios 0 de defunciones en que 
interven ian. Recordemos los precursores conspicuos: D'Expi
lly, en Francia; Don] ose de Vargas Ponce, en Espana; Rick
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man, en Inglaterra, un poco mas tarde. Pero es mento de 
Pierre Goubert el haber puesto de relieve el aprovechamiento 
fecundado de aquellos "agregados" locales. 

Adicionando los neofitos, los matrimonios y las defuncio
nes, cabe hacer deducciones expresivas, representables grafi
carnente sometiendolas a combinaciones. Varios de los libros 
mas representativos de las colecciones patrocinadas por la 
Sixieme Section de la Ecole Pratique des Hautes Etudes estan 
repletos de curvas de neofitos, de matrimonios y de defuncio
nes y como su terna suele reducirse a una circunscripcion 
limitada, cuyo proceso econornico y social se perfila, las 
interacciones explicativas del conjunto se prodigan. Emma
nuel Le Roy Ladurie es el que mas partido ha sac ado, quiza, 
haciendo cotejos y exprimiendo el juga de confidencias ino
centes y menudas, al dilucidar la trayectoria de Les ptlysans 
de Languedoc (966). 

Para deducir tasas se ha de recurrir a la cornparacion de 
esos eventos -neofitos, matrimonios, defunciones- con los 
totales disponibles, de los que con harta frecuencia se carecfa. 
Faltando, hab ia de recurrirse a las hipotesis, a la presuncion 
de un tanto al millar arbitrario. Nada solido, aunque sf 
indicios firmes. Los agregados locales comprueban, de afiadi
dura, la consistencia -0 la aberracion - de los totales maneja
dos antes a ciegas, y tambien marcan el signo positivo 0 

negativo de los reemplazos, acusando, cuando aparecen desfa
ses, compensaciones inmigratorias 0 emigratorias. 

Reconsrruccion de familias enteras 

Sensibles los dernografos a esos defectos con que los historia
dores topaban al hacer demografla historic a, discurren un 
tratamiento "nominative" de los registros parroquiales. Re
construyen familias enteras, arrancando del enlace de los 
padres hasta la disolucion del vinculo, 0 hasta que la madre 
deja de ser fertil, por sobrepasar la saz on en que fisiologica
mente podia concebir. Es por tanto clave la edad de la 
desposada en el momento de las nupcias. Se verifica cada hijo 
que tiene la pareja y el lapso comprendido entre la boda y el 
primer alumbramiento, y entre este y el segundo, y aSI 
sucesivamente. De quedar uno de los conyuges viudo se sigue 
la pista al superstite, para ver si torna a casarse y cuando. 
Asimismo se observan los enlaces de los vastagos, Han sido M. 
Fleury y L. Henry quienes idearon esta normativa y la prapa
garon. 

El prestigio de la "escuela francesa" de historiadores (em
plea el singular a sabiendas de que en su seno hay divergen
cias, pero vistas en panorama, pienso, mas se complementan 
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que se impugnan) otorga resonancia a ese descubrimiento de 
dernografos que se introducian en el coto de 10 historico, Las 
reglas -que si se rastreara, se las encontraria precedentes-: 
son aceptadas en Inglaterra, donde E.A. Wrigley 10 utilize 
para analizar dos congregaciones de Devon, una al noroeste 
(Hastland), y otra al sudeste (Colyton). La ruta abierta ha 
tenido proselitos en Belgica y Holanda, en Italia, en Dinamar
ca, Suecia y Noruega, igualmente en Espana... Pero, claro 
esta, es en Francia donde mas ha cundido la tarea emprendi
da, acometiendo con exito los mas decididos de esos adeptos 
al desbroce de los registros parroquiales de aglomeraciones 
con elevados contingentes. Una encuesta a escala territorial 
esta "planificada" y de su recoleccion van apareciendo los 
frutos mas tempranos. 

Pero no es unanime er consenso al instrumento que hace de 
fulano y citana y su prole, sin adrnitir omisiones, el centro de 
gravedad. Desde luego, los acontecimientos reflejados por esa 
via, con esa op tica, son de una evidencia incomparable. Mas, 
(en que medida son representativos? Las familias reconstrui
das, para que entren la serie, han de ser enteras; cualquier 
defecto las elimina, las excluye; un hilo suelto que escape en 
la urdimbre 0 en la trama inutiliza el tejido hecho. Y estos 
reveses se dan entre el 50 y el 90 por 100 de las fichas 
abiertas, correspondientes a los que van y vienen de aca para 
alla, aunque sea por las cercan ias, empujados por el imperati
vo de ganarse el pan de cada dia. Los que se quedan perma
nentemente donde se casan, y mantienen en su tome a los 
descendientes hasta que estes se emancipan, son los que 
disfrutan de un patrimonio, una heredad, un taller 0 una 
tienda. Pero estos afortunados son minoria. Los que deambu
Ian entre las aldeas y villas colindantes -no hablemos de los 
que se trasladan a la ciudad, ni de los que en la ciudad se 
mudan de barrio a barrio- escapan a las pesquisas y con el 
silencio de estos evadidos se pone en entredicho el testimonio 
de los presentes. 

Se han buscado paliativos a esos inconvenientes, estirando 
el radio de las exploraciones. Escuche a Massimo Livi Bacci 
-Director del Departamento Estad istico Maternatico de la 
Universidad de Florencia y uno de los paladines de una 
demografia historica en que los dernografos tutelen a los 
historiadores- en una disertacion que pronuncio en 1972 en 
Salerno, uno de esos expedientes simultanear el desglose de 
los registros parroquiales, convenientemente seleccionados, 
dentro de un circulo que por su topografia se tenga por casi 
cerrado, para las envaradas comunicaciones de los siglos XV a 
XVIII. 
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Jacques Dupaquier presenta otra formula: escoger los ape
llidos que empiecen par una determinada letra, foneticarnen
te no confundible par su rotundo sonido, e ir en pos de 
cuantos los ostentaron de sacristia en sacristia, suponiendo 
que los infolios se guarden en los anaqueles 0 en los arcones 
de esas dependencias en las iglesias. Mientras tanto, los incre
dulos del dogma de la reconstruccion de familias enteras 
sonrien, cuando no arremeten pluma en ristre contra la 
"nueva" demograffa historica, de la que el polaco Witold 
Kula desconfiaba cuando estaba todav ia en sus albores: des
pues de dispendios de dinero y derroches de energia. asevera
ba, confirman 10 que aproximadarnente se conocia. 

Pero no ha sido esteril el empefio, sin regatear teson, de 
engarzar, miembro a miembro, la reconstruccion de familias 
enteras de los siglos XVI, XVII Y XVllI. La fecundidad 
legi tima (y la ilicita) esta desvelada, con sus intervalos y sus 
deslizamientos a plaza largo; y la cornposicion de cada hogar, 
con sus altas y bajas, y los atisbos de "control", aunque raros: 
y la fertilidad teorica.i. Los estragos de la peste han sido 
fijados con exactitud, concretando las victimas en tal 0 cual 
domicilio. Varios "componentes" mas han sido detectados. 
Los demografos han disciplinado a los historiadores en el 
rigor de la demograffa historica. Seria vano negarlo. No 
obstante, rizando el rizo, deleitandose en las celulas se ha 
olvidado la dimension del organismo. 

Modelos de poblaciones estables-

Por eso se ha remozado una intuicion, abocetada en 1907, 
aunque fuera en 1922 cuando se rernata: los modelos de 
poblaciones estables. Los "rnodelos" son construcciones lo~i
cas que, a tenor de un encadenamiento dialectico, eslabon 
por eslabon, de unos antecedentes derivan consecuencias. 
Aplicandolos, de unas facetas conocidas se puede deducir el 
conjunto ignorado. La faena es semejante ala reconstruccion 
del arqueologo que, teniendo un asa y trozas del cuello y del 
perimetro de un anfora, la recompone entera. 

La gama de "rnodelos" dernograficos es enorme. Los mas 
sencillos son los que atafien a las "poblaciones estables". A.j. 
Lotka ("Relation between Birth Rates and Death Rates", en 
Science, vol. 26 [19071 Y "The Stability of the Normal Age 
Distribution", en Proceedings of the American Academy of 
Arts and Sciences, vol. 57 [1922]) sostuvo que una poblacion 
que tiene un flujo de renuevo (nacimientos) y de extincion 
(defunciones) de intensidad sostenida, tiende a asumir una 
estructura constante y por tantopuede calificarse de estable. 
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En esas condiciones se desenvolvieron, grosso modo, Europa 
y sus creaturas de ultramar durante los siglos XVI, XVII Y 
XVIII, Y el Tercer Mundo hasta hace unos lustros. 

Natalidad y mortalidad, mas que compensarse eran auto
rreguladas, como Jacques Dupaquier ha demostrado puntual
mente para unas circunscripciones galas antes de 1750. Pues 
bien, en poblaciones estables cada tramo de la piramide pOl' 
sexos y edades esta definido pOl' univocos comportamientos 
de la mortalidad y de la natalidad. Consecuentemente, con 
dos parametres independientes -este 0 aquel nivel de natali
dad 0 este 0 aquel nivel de mortalidad y la proporcion de un 
peldano cualquiera de la escalonada piramide de sexos y 
edades, de la base, de la cuspide 0 de los rellenos- las 
conjeturas son perfectamente factibles. La a.N.U. y la Uni
versidad de Princeton han prodigado las tablas que dando 
entrada a escuetos datos de situacion, los transforman en 
estimaciones de la movilidad de los fact~res que intervinieron 
en su conforrnacion. 

Los historiadores dernografos son escepticos e ironizan 
sobre esto, que tachan de malabarismos. Pero ccon que 
suplirlos?, inquieren los dernografos historiadores. Los "mo
delos" -entre los cuales los de las poblaciones estables son un 
boton de muestra- han puesto de patente que las singularida
des se han de encuadrar dentro de unos marcos; que ha de 
haber reciprocidades, repudiando las incongruencias; que hay 
excesos 0 abultamientos inadmisibles. 

"Programas" para computadores 

El empleo de ordenadores electronicos en demografia histo
rica esta siendo ensayado. Van poniendose a la orden del dia 
las tentativas para nutrir la memoria de las rnaquinas con las 
cifras disponibles de situacion y de movilidad de la poblacion 
y con apreciaciones -codificadas- de indole geografica, ad
ministrativa, religiosa, etc., para que sean "tratadas" y salgan 
agrupadas en funcion de las demandas que hayan sido reque
ridas. Baste esta alusion trivial a un sistema que no es exclusi
varnente tecnico, sino que exige unas concepciones amplias y, 
a la vez, meticulosas. 

Los recientes resultados 

eA donde han conducido esas aportaciones de la magnode
mografia, la minodemografia y la demografia nominal que 
reconstruyen familias enteras? dQue conquistas autenticas 
han deparado? El balance de los resultados recientes es 
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satisfactorio si se contempla su pureza, su calidad, su esencia, 
pero, al mirar 10 que esas sutilezas significan para la evolucion 
absoluta, quedamos decepcionados. Se ha auscultado y se 
esta auscultando el latir de las visceras, mas aun no se han 
dado diagnosticos solventes a la holgura a precariez del cuer
po, de la entidad. Ni de la Gran Bretafia -la parcela acaso 
mejor cultivada y par los mas expertos operarios-- hay certi
dumbres, fuera de que la poblacion ernpezo a reponerse de la 
Peste Negra entre 1450 y 1470, haciendolo rapidamente de 
1475 a 1556; a continuacion el restablecimiento se aternpero. 
cQue paso en Inglaterra y Gales durante el XVII? A esta 
interrogante ninguna contestacion nitida. La fractura que 
E. A. Wrigley, detecto en Colyton entre noviembre de 
1645 y octubre de 1646 par una epidemia, cse dilate par la 
isla? No se piensa que la reduccion de contingentes sea en 
Inglaterra durante el Mil Seiscientos tan ternprana y tan 
marc ada como en la otra orilla del Canal de la Mancha. 

Francia disfruto de un tercio inicial del siglo XVII benigno 
-libre casi de las escaseces de subsistencias->, pero en el 
segundo tercio las calamidades se cebaron en su existencia, 
siendo terribles las padecidas en 1650 Y 1661, Y en el postrer 
tercio la convalecencia se interrumpio can un golpe cruento 
en 1693. En 1695 tenia la Gran Bretafia 5,2 millones de 
habitantes, y 9,2 millones en 1801. cCuando acaecio ese 
incremento? Empezo, se asegura par unos, en 1700; pero, 
aclaran, experirnento un bache en 1740, tornando a ascender 
a continuacion. Otros no aceptan el remontar la adversidad 
hasta 1750, y algunos retrasan el turning point a 1781-1790. 
cComo tuvo lugar la recuperacion? Griffith sostiene que par 
haber amenguado la mortalidad, a raiz de 1750, par la 
erradicacion de los contagios virulentos, la legislacion sabre la 
ginebra y los procesos medicos. Ratzell atribuye la euforia a 
la vacuna antivariolica, 10 que rebaten Flinn, flernatico, y, 
malhumorado, Eversley. Intervienen en el debate Helleiner, 
Chambers, Habakkuk, acentuando la confusion. Pero topicos 
como el de que a seguida de una catastrofe, cualquiera sea su 
causa -hambre, enfermedad, invasion-s, era inminente el 
subsanamiento de las perdidas, han sido terminantemente 
desmentidos. Al contrario, una llaga de esas que merecer ian 
par su encono ser rememoradas, tardaba en cicatrizar 50 
afios, mas a menos. 

CY que veredicto han merecido, juzgadas par la flamante e 
iconoclasta demograffa historica, las variantes a la tesis mal
thusiana que se conjeruraron en Francia (mas que en Inglate
rra, curiosamente), desde que can el diezmo eclesiastico fue
ron medidas las oscilaciones de las cosechas? Todavia, en los 
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trances en que se vislumbraban, lat ia el espejismo de los 
ciclos, que la depresion de los treinta del siglo XX habia 
desatado y se prolongaban sus reflejos terminada la segunda 
contienda mundial. cSe derrumbaron como castillos de nai
pes? cAguantaron? No osare pronunciarme. Pues hay quien 
asevera que los topos que portaban las pulgas que infectaban 
a los que picaban nada ten fan que ver con la robustez 0 

debilidad de las victimas, y el contagio era infalible. Pero no 
persuade esa autonomia de la nefasta parca. Los precios del 
pan se disparan hacia arriba cuando suenan las horas fatales. 
c:Esa carestia era consecuencia mas que causa? 

La poblacion y las oscilaciones del "trend" 

Habiendo sido entre 1965 y 1975 cuando la demograffa 
historica cobro auge ostensible, no podia eludir el enfoque 
desde su perspectiva de 10 que era preocupacion acuciante de 
los tratadistas del acaecer, acufiada con unos neologismos que 
han adquirido plena aceptacion lexica: "crecimiento" que, 
rebasado un estadio, se convierte en "desarrollo". 

Nunca se ponderara bastante la trascendencia de esa muta
cion. cQue papel desernpefia la demografia en la Gran Breta
fia, donde mas temprano se registro el cambio? cActuo de 
comparsa 0 de protagonista, de remolque 0 de motor? Los 
demografos historiadores, entusiasmados con sus hallazgos, se 
inclinan por 10 mas radical y estruendoso, complaciendose en 
pulverizar las tesis clasicas, el desafio de la poblacion, contes
tan, es 10 que ernpujo a la econornia en el campo y en la 
ciudad , los historiadores dernografos distribuyen las iniciati
vas creadoras entre la poblacion y la econom ia, sin arriesgarse 
a dosificar cupos. Lo que no tiene vuelta de hoja es que el 
campo, al reorganizarse con las enclosures, no arroja a la 
ciudad a los pequefios propietarios, a los arrendatarios y a los 
aparceros que labraban los predios absorbidos por los duefios 
de los cercados proximos, al expansionarse estes, buscando la 
amplitud optima para el rendimiento maximo de sus fincas. 
Los desposeidos, efectivamente, se convertian en jornaleros 
agricolas, de ordinario en su propio ~lOblado, no en obreros 
industriales de la proxima aglomeracion. Porque la agricultu
ra, como J.D. Chambers ha demostrado para el valle del 
Trent, al hacerse especializada e intensivareclamo mas peones 
y suprimio el paro estacional. 

No hubo pues desplazamientos del campo a la ciudad, 
como C. Marx creyo y P. Mantoux difundio. La industria 
reclu ta la mana de obra que precisa en la ciudad, donde se 
instala, y sin demasiados agobios, pues la mortalidad esta 
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descendiendo en la ciudad todavia mas que en el campo, por 
la mayor 0 men or difusion de las prescripciones clinicas , y 
como los matrimonios se adelantan por los hombres y, sobre 
todo por las mujeres, y las esperanzas de vida en unos y en 
otras se dilatan, la natalidad aumenta, con 10 que el saldo 
vegetativo es espectacularmente halaguefio. En el rezagarse de 
Francia, cuando los progresos que hab ia hecho en el siglo 
XVIII -irrecusables aunque los triunfalismos de los recalci
trantes chauvinistes hayan de ser puestos en cuarentena, y 
desinflados como ha hecho Michel Morineau, no sin replicas
la equiparaban en madurez a Inglaterra para dar el paso 
decisivo, 'que responsabilidad tuvo el repliegue de los naci
mientos, acusado precisamente en las ciudades, con una prio
ridad notable al resto de Europa? 

Para la demograffa historica es mas atrayente, si sabe, el 
crecimiento que el desarrollo. Este, aunque afectado por 
ondulaciones, se despliega irrevertible mientras que aquel 
conocio estancamientos y regresiones. Malthus razono la fata
lidad de esas vicisitudes, pues en la carrera que se disputaban 
poblacion y produccion las bocas desbordaban a los alirnen
tos, y cuando se saturaban las nubes descargaba implacable la 
torrnenta: los jinetes del apocalipsis galopaban a su antojo, 
cuando uno, cuando otro. La denuncia tenia fundamentos 
retrospectivos, aunque no fuera correcta la argumentacion -e 
insostenible el tono dogmatico- con que implfcitamente se 
justificaban los episodios de contencion. No fue el hambre 10 
que freno brutalmente, exdusivamente, a la rnultiplicacion. 
Pero que a esta se aplicaron topes no tiene replica. 'Como 
funcionaban los dispositivos que reprirruan los excesos? Los 
ecologos han aportado su grano de arena, pero genericamen
te , y cuanto nos gustaria saber sus concreciones. 

La magnodemograffa marca las cumbres y las simas, que la 
minodemografia ratifica; pero solo la demograffa nominal, 
reconstruyendo familias enteras, aI reparar en los acaecimien
tos esta atisbando como se trepo y como se descendio, no 
siempre de golpe, catastroficarnente. La economia aupaba 
hacia arriba 0 tiraba hacia abajo , pero con independencia de 
esas instancias, la voluntad de las parejas, con sus temores 0 

con sus egoismos, conscientes, se manifiesta con decision. La 
demografia nominal depara la filiacion de las familias enteras 
que reconstruye; pero, como sus encartados son de una sola 
extraccion.es prematuro sacar conclusiones. Porque la distri
bucion de las rentas tuvo, sin duda, reflejos en los nacimien
tos, matrimonios y defunciones. Pero, 'de que signa en esta 0 

aquella coyuntura? 

• 
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La dernografia historica en Espana 

En los umbrales de la decada 1965-1975, Jordi Nadal propor
ciono con su magnifico libro una gu ia segura a los que van a 
iniciarse. La poblacion espanola (siglos XVI a XX), editada en 
1966 y reeditada con retoques sucesivamente en 1971 y en 
1973, no solo es un compendio, en el que Nadal crib a y pule 
10 poco que se sabia con 10 mucho por el esmeradamente 
averiguado en Catalufia (en colaboracion con Emilio Giralt 10 
atinente a la sorprendente "rnanada" de ultrapirenaicos que 
Began desde el ocaso del siglo XV hasta 1620-1625), sino que 
constituye un exponente tangible de la problemitica y la 
metodologia que debe presidir la demografia historica, y 10 
que se ha de excusar. 

Por eso no se han dado palos de ciego entre nosotros, 
cuando en las Universidados se deja sentir netamente la 
predileccion por la demografia historica, de las tesinas y de 
alguna tesis. La demografia, de ser una rama auxiliar del 

. tronco frondoso de la historia, paso a ocupar un sitio relevan
te entre los ingredientes del acontecer. Ramon Carande y 
Carmelo Vinas, Antonio Dominguez Ortiz y Pierre Vilar 
afianzaron esa orientacion que se mantiene en boga. Los 
geografos, que tuvieron en Amando Melon un precursor ex
cepcional, han contribuido a matizar la trascendencia que la 
poblacion ha tenido en el evolucionar de la "realidad": Teran 
y Casas y sus discipulos, con los alumnos de estes, son los 
mentores, proximos 0 remotos, de empresas que admiran por 
su envergadura y por su perfeccion. 

Se ha hecho en Espana, en fin, de 1965 a 1975, calificada 
demografia historica del Antiguo Regimen: magnodernogra
fica -desmenuzando para el siglo XVI los vecindarios cuyas 
signaturas en el Archivo de Simancas yo he reiteradamente 
propagado desde 1967, Y para el siglo XVIlI el vecindario de 
Campoflorido y los censos de Godoy, Floridablanca y Aran
da; para el siglo XIX, antes de la inauguracion del Instituto de 
Estadistica (1857), de los recuentos enigrnaticos disponi
bles-; minodernografica -espigando agregados de bautismos, 
bodas y entierros de docenas de registros parroquiales- y se 
comienzan a reconstruir familias enteras. Francisco Bustelo 
ha tamizado el vecindario de Campoflorido (1712 - 1714 
1717) con el cedazo de los modelos de poblaciones estables. 
Y, si estoy bien informado, se ha hecho un "programa" para 
ordenadores electronicos ajustado a las sugerencias que se 
desprendian de los eventos recogidos en una feligresia de 
Zaragoza pertenecientes a Mil Seiscien tos. En su casi totali
dad estas "mernorias" de licenciatura 0 de doctorado en la 
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Universidad no estan impresas; ser ia arduo relacionarlas. En 
las Primeras Jornadas de Metodologia Aplicada de las Cien
cias Historicas que se celebraron por 1973 en la Universidad 
de Santiago de Compostela, las comunicaciones hechas en la 
seccion "Dernografia y estructuras sociales", fueron literal
mente sensacionales. 

Las basculaciones del centro de gravedad peninsular, de la 
Meseta Norte a la Meseta Sur y de ambas altiplanicies a la 
periferia, se fraguaron dernograficamenre en la segunda mitad 
del XVI Y durante el XVII. El esquema de Castilla es peculiar; 
se adelanta en el crecimiento y prernaturamente cunde la 
degradacion, En las regiones circundantes no se registran esos 
extremismos en agraz, que son at i picos. Vascongadas (por E. 
Fernandez de Pinedo y por P. Fernandez de Albadalejo 
esclarecidas) se apartan del falso patron, 10 mismo que Cata
luna, Murcia (1. Gutierrez Nieto) y Galicia (A. Meijide Prado, 
A. Eiras Roel, ]. Garda Lombardero, B. Barreiro Mallon y, 
last but not least, J. Garda Fernandez) y sintonizan con el 
Languedoc de E. Le Roy Ladurie 0 el Devon de E.A. Wrigley. 
En cambio, que de paralelismos, bajo Felipe II, entre el 
Valladolid de Bartolome Bennassar y el Leon de Valentina 
Fernandez Vargas. Por eso se ha de tornar a la eterna polerni
ca sobre la "grandeza" y "decadencia" de Castilla, no de 
Espana, aunque el peso de Castilla gravitara sobre Espana. 
Dernograficamente la "grandeza" de Castilla se empalma de 
las aldeas y villas a las ciudades, y la "decadencia" anida en 
las ciudades, que se desmoronan, y repercute en las aldeas y 
villas. En el siglo XVIII las aldeas y villas se remozan, en 
tanto que las ciudades prolongan su languidez, contrastando 
con la pujanza de las "capitales" catalanas, de Valencia, de 
Mataga, de Cadiz, de Santander, de Bilbao mas que de San 
Sebastian... -por unicarnente citar casos sefieros. 

En Castilla las ciudades canalizaron el exodo de las villas y 
aldeas que desde 142G-1430 se incrementaban hasta rebosar; 
los reyes y los senores dieron fluidez a ese trasvase, procuran
do que las actividades mercantiles y manufactureras se dilata
sen en los puntos de destine, de asentamiento de los desplaz a
dos, para que estes encontraran empleos. Las disputas entre 
senores y reyes por adscribir aqu i 0 alia una feria, 0 por 
reglamentar este 0 aquel gremio (en 1511 Fernando el Catoli
co promulgara unas ordenanzas "generales" para los panes 
que zanja la competencia de dernagogicas transigencias) estan 
cargadas de intencionalidad. La expulsion de los jud ios -Luis 
Suarez Fernandez ha rectificado la cifra de los afectados, 
recortandola- deja puestos vacantes, algunos claves, que se 
cubren sin detrimento. 
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Conocemos la hinchazon de las ciudades en el siglo XVI 
mejor que la hinchazon de las aldeas y villas en el siglo XV. 
Urge encontrar un recuento que se hizo, consta, por Juan II 
(1406-1454) ,pues los registros parroquiales de entonces son 
raros e incompletos. Como en Holanda, seglin Jan de Vries, 
las urbes acogen propicias a los campesinos excedenres, les 
necesitan. Pero mientras ese embalse de las aguas que resbalan 
se prolonga en Holanda, en Castilla se interrurnpe por 
1566-1568. J. Gentil Da Silva ha advertido congestiones en 
algunas aldeas y villas de Castilla la Nueva que cumplimenta
ron las instrucciones de 1575 y 1578 para las "Relaciones 
Topograficas", y a buen seguro acierta; pero ya las ciudades 
estaban perdiendo elasticidad, y entornaban si no cerra ban las 
puertas de sus murallas a los que acudian solicitos. Esa 
clausura era reciente, de ah i que Noel Salomon halle declara
ciones, mas bien euforicas que pesimistas, en las mismas 
"Relaciones Topograficas", Si el incomparable Valladolid au 
siecle d'or: une ville de Castille et sa campagne au XVI siecle 
(Paris-La Haye, 1967) tuviera dos epigonos de la talla del 
precursor, que remasen por las orillas del Pisuerga y del 
Esgueva, hacia abajo hasta 1420-1430, hacia arriba hasta 
1680, saldriamos del limbo de las hipotesis. 

Vicente Perez Moreda ha desglosado con tino y competen
cia encomiables los registros p'arroquiales de una aglomera
cion con visos de urbana, Villacastin, y de cinco nucleos 
netamente rurales, Vallecillo, Navares de Enmedio, Mozonci
110, Otero de Herreros y Labajos, correspondientes a la de
marcacion de Segovia; y adernas de los agregados de bautis
mos, bodas y defunciones, ha extraido de los Iibros de 
tazrnias, que puntualmente se llevaban en las iglesias y en la 
catedral de la diocesis, una ima~en fiel de los sostenes mate
riales de Las gentes que alli nacian, se casaban y morian. Las 
manufacturas y el trafico eran el principal modus vivendi de 
Villacastin -entre las sacas de lana que se importaban en 
Florencia las que ten ian la "sella!" de Villacastin eran en su 
lonja las predilectas y mas cotizadas-v, el pastoreo predomina
ba en Otero de Herreros y la labranza constituia esencialmen
te el quehacer de Vallecillo, Navares de Enmedio, Mozoncillo 
y Labajos. Pues bien, la "ciudad", Villacastin, se destaca 
durante la "grandeza", admitiendo complacida a cuantos 
arriban ofreciendo solicitos su trabajo; pero cuando viene la 
fiaqueza de la "decadencia", es alli donde primero se deja 
sentir y donde los estragos mas sofocan, las "aldeas" hacen de 
comparsa en la bonanza, pero cuando la tormenta sobreviene 
y azota cruenta, resisten mejor que p'eor; mejor Otero de 
Herreros, con su ganaderia, peor Vallecillo, Navares de Enme

17
 



dio, Mozoncillo y Labajos, con su agricultura. Pero a fines del 
XVII y en el transcurso del XVIII son estos pueblos que 
cultivan cereales los que aletean, mientras que Otero de 
Herreros se derrumba y Villacastin permanece en un progresi
vo abatimiento, hasta no que dar de 10 que fue mas que el 
arrogante templo herreriano erguido entre ruinas y nostalgias. 

Obstru ida la valvula de escape que para las villas y aldeas 
supon ian las ciudades, con sus tratos y sus talleres, los arbi
tristas mas pragmaticos, del siglo XVII, para alivio de los 
campesinos que -aunque roidos por una mortalidad explosi
va y, como cohibidos de la zozobra si no del panico, par una 
natalidad sofrenada- son todavia demasiados, aconsejan re
mozar la agricultura en conexion con la ganaderia estante. En 
1631 revisa Miguel Caxa de Leruela las ideas que bullen en su 
magin desde antafio y da ala imprenta en Napoles, donde ha 
ido acornpafiando a un ministro visitador, la version definitiva 
de la Restauracion de la antigua abundancia de Espana -de la 
que temprano dispondremos de una reimpresion, presentada 
y cuidada por Jean Paul Le Flem, en la biblioteca tan feliz
mente inaugurada de "Clasicos del Pensamiento Econornico 
Espanol", del Instituto de Estudios Fiscales. 

Advirtarnos que Caxa de Leruela ha sido alcalde entregador 
del Concejo de la Mesta y que, por tanto, ha recorrido 
Castilla de Norte a Sur y de Sur a Norte. Conoce el terreno 
que pisa y sabe que las ciudades no tienen salvacion -en 10 
que discrepa de los arbitristas mas especulativos, como San
cho de Moncada- y que las villas y aldeas estan erosionadas 
par la venta de baldios y de comunales, desde el desastre de 
la Armada Invencible (1588) y de los afanes de revancha que 
locamente concito la derrota. Para recabar dinero -relata- se 
sacaron a subasta los baldios por el erario, y los ayuntamien
tos, para sufragar el tributo de "los millones", hipotecaron 
los comunales, los cuales a la postre seran ejecutados por I 
incu mplimientof de los creditos de qul.e resfupondialn. Quienes t 
de una u otra orma compraron, se co 1ge, eron os deserto
res de los traficos y de las empleas en las aglomeraciones 
urbanas con los caudales li9uidados, a los que imitan los 
funcionarios civiles y eclesiasticos que gozan de generosas 
retribuciones y a los que la caida de los precios permite hacer 
pin~es ahorros: esos "hacendados" de nuevo cufio, "seno
res' improvisados, plantan vifias y cr ian rebafios que trashu
man en el invierno a "los extremos" y en el verano a las 
sierras. En los nucleos rurales, los rusticos, entre tanto, estan 
parados y sin que comer. 

Caxa de Leruela recomienda para la Restauracion de la 
antigua abundancia de Espana que se ponga coto a las vifias y 
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a los rebafios trashumantes, y que se protejan los hatos de 
ganaderia estante y los sembrados de pegujaleros y arrendata
rios y aparceros. Una ley de 4 de mayo de 1633 recoge 
estrictamente el dictamen de Caxa de Leruela, y, si su aplica
cion entre reticencias y disputas no cuajo a 'plaza corto, al 
permanecer vigente la prescripcion en la Nooisima Recopila
cion (libro VII, titulo XXVII, art iculos 20, 24, 25, 27,28) a 
plaza medio, si no largo, surtio saludferos efectos. Angel 
Garda Sanz 10 ha demostrado: desde 1680 en la vertiente 
meridional del Guadarrama y su prolongacion hacia el Duero 
hay una recuperacion que se continua durante el siglo XVlIl, 
donde si la poblacion total alcanzo las cotas del Mil Quinien
tos es merced a la reanirnacion de las aldeas y de las villas, no 
a las languidas ciudades. 

La recuperacion relativa de Castilla en el siglo XVIII es 
rural, no urbana, y sus limitaciones son las de una agricultura 
-por Gonzalo Anes brill ante y nitidarnente analizada en sus 
mecanismos economicos y sociales- de pegujaleros, arrenda
tarios, aparceros, pero no con una ganaderia estante que les 
confiriese independencia, sino sometidos, adernas de a unas 
cargas civiles en dinero y eclesiasticas en es,Pecie pesadas, y a 
la revision de un os con tratos cada vez mas onerosos, a las 
vejaciones de los oligarcas duefios de la ganadeda trashurnan

~
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 te, que se habian introducido subrepticiamente en el Concejo
 

de la Mesta y manejandole a su antojo hacian gala de mono

polio, de opresion, de prepotencia, como Don Gaspar Mel
chor de Jovellanos altisonante denunciara en el Informe que 
redacto entre 1791 Y 1794 ~or encargo de la Sociedad 
Matritense de los Amigos del Pais. 
Conclusion 
Dernografos e historiadores, compitiendo y ernulandose en la f 
forma, colaborando mutuamente en el fondo, han remozado 
la demografia historica en su problernatica y en su metodolo
gia. Han conseguido que las fuentes preestadisticas cesen en 
su mutismo y respondan cumplidamente a los interrogatories 
mas actualizados, mas incisivos, mas sofisticados. Su contri
bucion ha sido decisiva, sine qua non, para que la diosa Clio 
saliera del arrinconamiento en que estaba recluida por los 
pecados de la erudicion esteril y fuese a ocupar un pedestal 
de honor en el olimpo de las Ciencias Sociales. Dos tenden
cias estan apuntando para el porvenir una escuetamente 
dernografica, otra historizante. La primera penetrara en los 
entresijos de las poblaciones del pasado , la segunda, con esos 
ingredientes, acrisolara, aun mas, el humanismo de las vicisi
tudes que han tra.ido el presente y conduciran al futuro. 

Madrid, matzo de 1975 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION 
ACTIVI DADES CULTU RALES 

VIENE 
BETTY FRIEDAN 
LOS DIAS 24 y 25 de abril pronun
ciara sendas conferencias, en Madrid 
-en la sede de la Fundacion- y en 
Barcelona, Betty Friedan, la conoci
da autora de La mistica de fa fcmini
dad, publicado en espafiol, en 1965, 
con un prologo de Lili Alvarez. 

I
i Dentro del amplio marco de las 

actividades del Ano Internacional de 
la Mujer, esta visita de Betty Friedan 
a Espana, patrocinada y organizada 

i. 
por la Fundacion March y la Asocia
cion para la Prornocion y Evolucion 
Cultural, ha suscitado gran interes 
por la personalidad de la dirigente 
norteamericana, una de las figuras 
claves del movimiento de liberacion 
femenina, tanto en Estados Unidos 
como fuera de su patria. 

NACIDA en Illinois. el 4 de febrero 
de 1921. se doctoro en el Smith Co
llege. Fue alumna del gran psicologo 
de la Gestalt Kurt Koffka, siendole 
concedida una ayuda de investigacion 
de psicologia en la Universidad de 
California en Berkeley. 

Colaboro en los primeros experi
mentos realizados sobre dinamica de 
grupos en la Universidad de Iowa, 
bajo la direccion de Kurt Lewin, y ha 
trabajado en psicologia clinica y en 
investigaciones de ciencia social apli
cada. 

En 1947 contrajo matrimonio con 
Carl Friedan, del que se divorcio en 
1969 y del que tuvo tres hijos. 
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Fundo en 1966 la Organizacion 
Nacional de Mujeres (NOW) y la Jun
ta Politica Nacional de Mujeres, y en 
1970 organize y presidio la Huelga 
de Mujeres para la Igualdad, en con
memoracion del 50 aniversario del 
sufragio fernenino. 

Ha sido tarnbien la organizadora 
del First Women's Bank & Trust 
Company. Ha pronunciado conferen
cias y cursos en America y Europa y 
ha sido Profesor Visitante de Sociolo
gia en la Temple University de Fila
delfia, habiendo asimismo iniciado e 
impartido cursos sobre los problemas 
de la mujer y temas urbanos en la 
Nueva Escuela de Investigacion So
cial. 
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Ha colaborado con numerosos ar

ticulos en revistas como Harper's, 
Good Housekeeping, Redbook, Pa
rent's Magazine, Mademoiselle y 
Reader's Digest, y desde 1971 es 
autora de la columna mensual de 
McCall's. 

-- Su libro The Feminine Mystique, 
publicado por primera vez en 1963, 
marco el comienzo de una nueva era 
en la consideracion de la mujer. Esta 
obra adelantaba la teoria de que la 
mujer americana moderna habia sido 
atrapada por la mistica femenina, es 
decir, por la creencia arraigada de 
que el unico papel para ella deseable 
era el de esposa, madre y ama de 
casa. 

Segun la autora del libro, esta dis
torsionada imagen habia reprimido el 

desarrollo intelectual de la mujer, 
constituyendo incluso una amenaza 
para su matrimonio y convirtiendose 
en obstaculo esencial para la realiza
cion de su potencial desarrollo como 
ser humano completo. En este libro 
polernico, Betty Friedan se ocupa de 
problemas de vital irnportancia para 
las mujeres en busqueda de si mis
mas. 

La obra, aunque acogida con re
servas y no pocas criticas, causo gran 
impacto en la sociedad americana, 
co n vi r t ie n d o se en un sonado 
"best-seller". Diez anos despues, en 
1973, se reedita la obra con una nue
va introduccion y pr61ogo, en los que 
la autora observa los cambios experi
mentados por el movirniento en esos 
ultimos anos. 

PROXIMOS 
CICLOS DE CONFERENCIAS 
EL ESPANOL
 
DE AMERICA
 

RAFAEL LAPESA 

EI espaiiol llevado a 
America. Sus portado
res. Regionalismos espa
iioles en el habla hispa
noamericana. 11 de 
abril. 

lndigenismos y afrone
grismos en el espaiiol de 
America. 15 de abril. 

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

Conservacion y crea
Clan en la morfologia y 
sin taxis hispanoameri
canas. :::: de abril. 

Niveles de lenguaje en 
el espaiiol de America. 
Tendencias divergentes 
y unificado ras. 25 de 
abril. 

LA INTELIGENCIA 
VERBAL 

MARIANO YELA 
In teligencia y lenguaje. 
29 de abril.
 

El factor verbal. 2 de
 
mayo.
 

La estructura de fa
 
comprension verbal. 6
 
de mayo.
 

La es tructura de la [lui

dez verbal. 9 de mayo.
 

In teligencia verbal y
 
personalidad. 13 de ma

yo.
 

LA CONCI ENCIA 
HUIVIANA 

JOSE LU IS 
PIN!LLOS 

Los origenes del psi
quismo. 16 de mayo. 

La conciencia como re
flejo. 20 de mayo. 

La conciencia como ac
tividad intencional. 23 
de mayo. 

La historicidad de la 
conciencia. 28 de ma
yo. 

EI problema del dualis
mo en la psicologia 
contempordnea. 30 de 
mayo. 
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ROF CARBALLO: 
LAS FRONTERAS 
DEL PSICOANALISIS 

I
f "LAS fronteras vivas del psicoandli

sis" ha sido el te rna tra tado por el 
profesar don Juan Rof Carballo en el 
tercero de los seis cursos universita

"Ii' 
!i	 rios organizados para este afio par la 

Fundacion Juan March en colaboraf 
cion con el lnstituto de las Ciencias 

f del Hombre. El ciclo esta integrado 

! 
[ por cinco conferencias: "Metaciencia 

y psicoandlisis"; "La frontera episte
mologica del psicoandlisis"; "La fron
tera estetica. Psicoandlisis de la creati
vidad artistica"; "La frontera sociolo
gica. Sociologia del conocimiento "; y 
"Ciencias del hombre y 'ethos' con
temporaneo ". 

Ofrecemos un resumen de las tres 
primeras conferencias pronunciadas 
hasta el momenta de cerrar este Bole
tin. 

METACIENCIA 
Y 
PSICOANALISIS 

lndependientemente de su cotizacion 
medica, el horizonte que ha abierto 
en el conocimiento del hombre el psi

EL Profesor don Juan Rof Carballo, Jefe 
de Endocrinologia Psicosomatica del lnsti
tuto de Pa tologia Medica "Marafion" y del 
Instituto de Investigaciones Medicas "Ji
menez Diaz", es fundador de la Sociedad 
Espanola de Medicina Psicosornatica y ex
perto de la Organizacion Mundial de la 
Salud. Estudio neurologia en Viena, Cope
nhague y Paris, y ha publicado alrededor 
de 300 trabajos cientificos y varios libros, 
entre ellos "Urdimbre afectiva y enferme
dad", "Biologia y psicoaruilisis" y "El 
hombre como encuentro". 

da asi, de manera irrevocable, el pen
samiento estetico y la cntica del arte; 
reactiva la teoria del conocimiento y 
promueve viva dialectica en el proble
ma central de las relaciones entre so
ciedad e individuo. 

Todas estas "fronteras" del psicoa
nalisis, la episternologica, la estetica, 
la Iingiiistica y la sociologica, conver
gen en un centro comun: la "diada 
madre-nino" 0 urdimbre constitu
yente, de trascendental importancia 

coanalisis, forma parte integrante de en la determinacion de toda la trama 
la cultura de nuestro tiempo. Fecun- social posterior. 
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En esta urdimbre constitutiva del 
nino, se dan dos pulsiones instintivas 
basicas, la generativa y la diatrofica, 
que conforman las dos vertientes 
esenciales en el hombre; la identidad 
o impulso transmisor de repetici6n de 
pautas eulturales, y la separacion 0 

afan de autonomia, independencia, 
protesta y autoafirmaci6n. De esta 
primera complementariedad nace el 
hombre. 

Estas dos vertientes conducen, me
diante procesos diferentes, a la distin
cion de dos grandes grupos de cien
cias: mientras la identidad determina, 
a traves del lenguaje, la adaptaci6n a 
la realidad conforrne a pautas estable
cidas, y el engarce social e inserci6n 
en los valores del grupo y la tradi
ci6n, la separaci6n genera una activi
dad emancipatoria. Tenemos, pues, 
dos grupos de disciplinas: a) ciencias 
naturales y hermeneuticas, cuya fina
lidad respectiva es el dominio tecnico 
de la naturaleza por el hombre y el 
desciframiento de la realidad; y b) 
ciencias emancipatorias sociales criti
cas cuyo principio regulador es la eli
minaci6n de todo 10 que dificulta la 
comprensi6n del hombre, y cuya fi
nalidad reside en ellogro de un hom
bre mas libre en una sociedad libre. 
El psicoanalisis serfa, en este sentido, 
una ciencia emancipadora. 

HACIA UNA 
NUEVA IMABEN 
DEL HOMBRE 

Las dos principales escuelas de la Me
taciencia -opina el profesor Rof Car
ballo- la anglosajona. centrada en el 
empirismo logico y basada en la mera 
verificaci6n experimental de datos, 

en el metodo deductivo, en la supre
sian de toda apreciacion subjetiva y 
en el estudio de realidades sincroni
cas, y la europea, que atiende al rena
cimiento de la herrneneutica 0 ciencia 
de la interpretacion, pueden llegar a 
una complementariedad segun una 
unidad superior, segun la cual queda
ria abolida la oposicion entre ciencias 
de la naturaleza y ciencias del hom
bre. Este proceso tiene como modelo 
10 que ocurre en la situacion psicoa
nahtica: el restablecimiento del dialo
go 0 discurso intersubjetivo entre me
dico y enfermo es 10 que permite 
llegar a una nueva imagen del hom
bre. 

Hoy dia se esta produciendo una 
destotalizacion de la ciencia, debido a 
la amenaza que para la felicidad del 
hombre supone la absolutizaci6n de 
ciertos progresos cientfficos y la en
trega de la ciencia a determinadas es
tructuras sociales. La pretension a po
seer toda la verdad acaba par deter
minar la aparicion de un determinado 
tipo de hombre intelectualmente bar
barizado, y de una sociedad dividida 
en manipuladores y manipulados. 

El PSICOANALISIS, 
CIENCIA -SOCIAL 
EMANCIPADORA 

Dentro de las actuales "ciencias de la 
comunicaci6n", el psicoanalisis co
mienza a encontrar una posicion cien
tifica que apunta a situaciones hasta 
ahara ineditas en la historia de la 
ciencia: la ernancipacion del hombre 
de sus ataduras inconscientes y en su 
relaci6n con el contexto social. 

El hecho de plantear el problema 
de si el psicoanalisis es una ciencia 

,

l

I
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natural 0 cultural es erroneo, pues su 
contextura cntica le sirve para articu
lar ciencias humanas y naturales, opi
nan algunos investigadores. 
. El psicoanalisis, afirma Rof Carba
llo, es una ciencia "nueva" que se 
ocupa de la intercomunicacion cons
titutiva, mas 0 menos adulterada por 
el contexto social, y que enlaza a 
traves del lenguaje , con la teoria cnti
ca de la sociedad, sirviendo de cr itica 
de la teoria de la ciencia, al revisar 
sus argumentos y criterios. Tiene 
muy en cuenta la dimension social 
del hombre, ignarada generalmente 
por las teorfas de la ciencia institucio
nalizada. 

Para comprender estas posiciones 
habria que examinar previamente la 
llamada "anatorrna del conocirnien
to" en sus posiciones criticas actua
les, as! como la crftica de la tecnolo
gfa como dorninio de la naturaleza y 

t distorsion del interes de la ciencia: 
reducir el conocirniento a la enumera
cion de los ultirnos particulares es 
negar la posibilidad del propio cono
cimiento. La tecnologfa destruye el 
equilibrio entre el hombre y la natu
raleza, facilitando el dorninio de unos 
hombres par otros, El unico medio 
de evitar esa destruccion y crisis con
siguiente es la liberacion de la natura
leza y de la propia conciencia del 
hombre. Asimismo el dogrnatismo y 
unilateralidad de la ciencia contem
poranea conducen a una imagen gro
tesca y mecanizada del hombre. 

El psicoanalisis se relaciona, pues, 
con la sociologia critica, que, a dife
rencia de la positivista y empfrica -li
rnitada y basada en intangibles estruc
turas de poder--, tiene presentes las 
relaciones entre ciencia y sociedad. 
No solo aspira al conocirniento del 
hombre sino tarnbien a su autonorrua 
y madurez, atendiendo asf a la di
mension cultural y humanistica dese
chada par las ciencias experimentales. 

FUNCIONES 
DEL 
PSICOANALISIS 

i,Que papeles puede asumir el psicoa
nalisis? En primer lugar, le corres
ponde una fun cion de cornunicacion 
par cuanto en el proceso psicoanaliti
co se restablecen conexiones de senti
do que han sido precozmente destrui
das. Se inserta asi dentro de la "teo
ria de la cornunicacion". 

Otra posible -y peligrosa- fun
cion es la doctrinal, segun la cual el 
terapeuta asume el papel de "legisla
dar" 0 "ale ccionador", inculcando en 
el enfermo sus propios esquemas de 
valores. 

Si en algunos psicoanalistas se da 
esta inconsciente accion intropresiva, 
es decir, que son sus propios prejui
cios e intereses los que condicionan la 
vision del enferrno, cab ria pre gun tar
se donde esta entonces la funcion 
emancipadara que hemos atribuido al 
psicoanalisis. Par ella el psicoanalisis 
actual se halla imbuido de un cons
tante espiritu entice, La verdad debe 
ser libremente descubierta par el en
fermo. 

Se deduce de todo ella que no 
basta un metodo estadfstico en la 
evaluacion de resultados practices del 
psicoanalisis, ya que con ella se segui
ria el rnismo camino de las ciencias 
verificables. Habra que dar una di
mension social a su estudio: no se 
puede considerar el comportamiento 
del individuo aislado sino dentro del 
grupo familiar 0 social en el que se 
inserta. Asi se da con frecuencia el 
caso de que un enfermo, aparente
mente Iibre de sin tornas, puede llegar 
a crear a su vez una "neurosis de 
grupo" . 
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MECANISMOS 
PSIQUICOS DE LA 
ACTIVIDAD CREADORA 

La empresa mas ambiciosa del psicoa
nalisis en el campo de la interpreta
cion del arte, es tratar de descubrir 
cuales son las claves secretas de la 
actividad creadora De este modo la 
esencia de la ernocion estetica es exa
minada en sus capas mas profundas, 
de destruccion y creacion, segun las 
teorfas de Melanie Klein. 

Se ha producido en 10 que va de 
siglo, en la investigacion psicoanaliti
ca, una evolucion en la exploracion 
mitica de la "psique". Si en un prin 
cipio el nucleo central 10 constituyo 
el mito de Edipo, interpretado mas 0 

menos parcialmente por Freud, a par
tir de las ideas kleinianas el mito cen
tral paso a ser el Orestes, en el que la 
victima es la madre. 

Las concepciones mas modernas 
del psicoanalisis, con su descubri
miento, en las capas primeras de la 
psique humana, de impulsos destruc
tores y disgregatorios que preludian a 
su vez una actividad reconstructora e 
integrativa, explican mejor la estetica 
del arte abstracto que las primeras 
interpretaciones freudianas. 

GOYA, PRECURSOR 
DEL MODERNO 
PSICOANALISIS 

En el orden oculto de la actividad 
creadora se distinguen tres fases: eta
pa esquizoide-paranoide, en la que el 

"yo" pwy"" 'n 10 ob" 'u p<ofuod' I
disociacion psiquica; etapa maniaca, 
en la que se produce una captacion 
de relaciones entre los fragmentos di I 
sociados; y etapa depresiva, mediante I 

la cual parte de la subestructura de la ,t
obra se reintegra en una unidad supe t 

!rior. 
Todo proceso creador tiene, pues, f 

una pauta basica: la disociacion de 

I 
~: 

elementos dispares de la experiencia 
que, al ser confrontados por el artist a 
mediante una nueva reestructuracion 
de la realidad, dan lugar a una nueva 
experiencia estetica, EI genio creador, 
que se diferencia del hombre de ta
lento por cuanto este busca la verdad 
y aquel cree que es la verdad la que le 
busca a el, se caracteriza por una "ac
tiva pasividad", es decir, por darse en 
ella sintesis no conflictiva de los 
elementos paternal y maternal, co
rrespondientes a las dos capas que 
constituyen la urdimbre del alma hu
mana; el signa femenino de protec
cion y solidaridad con la madre, y el 
masculino de actividad y agresividad. 
£1 arte se constituye asi en recupera
cion de la urdimbre. 

EI tema universal de la "esfinge 
edipica", asi como la intervencion en 
toda obra de creacion del "dios rnori
bun do" y del "dios que se autocrea", 
encuentran su expresion tanto en la 
literatura como en las artes plasticas, 
y explican algunas de las caracterfsti
cas del arte conternporaneo. Ya desde 
antiguo, 10 demuestra el ejernplo de 
Segismundo en "La vida es sueno". 

Contrastando con el escaso interes 
que en Espana se ha concedido a la 
psicologia profunda, esta la riqueza 
que estos con tenidos tienen en la pin
tura espanola: el Prado es el museo 
mas rico del mundo en simbolizacio
nes inconscientes, y Goya un genial 
precursor del mas moderno psicoana
lisis, como 10 demuestra el analisis de 
sus famosas pinturas negras. 
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ARTE
 

OSKAR Kokoschka vuelve a Espana 
con su obra y con su presencia. Cuan
do esta a un paso, a un ano, de cum
plir los noventa, la vitalidad de este 
maestro del expresionismo aleman re
cuerda la de otro pintor tambien uni
versal que se acerco a su centenario 
con una capacidad creadora de impe
tu juvenil: el espafiol Picasso. Ahara 
Kokoschka regresa al pais que refleja
ra en sus paisajes para asistir a la 
exposicion , en la sede de la Funda
cion, de una parte importante de su 
obra. 

Si ha habido un maestro de la pin
tura inquieto y viajero ese ha sido 
Kokoschka. De su Pochlarn natal 
-antigua ciudad del valle del Danu
bio- viajo a la Viena anterior a la 
primera guerra mundial, Ilena de 10
gros literarios y artisticos, donde el 

KOKOSCHKA
 
V SU OBRA,
 
EN ESPANA
 

EI maestro del 
expresionismo aleman 
eumplira 89 ados 
joven Kokoschka empapa su espiritu 
autodidacta, sensible y algo escepti
co. Pero su aprendizaje primero y su 
docencia mas tarde en la Escuela de 
Artes decorativas concluyen ante in
trigas de envidiosos y de compatrio
tas que malamente comprenden su 
arte, dando paso a una nueva etapa 
viajera. Despues de recorrer varias 
ciudades, se detiene en Berlin, en 
1908, afio en el que viaja par Suiza e 
Italia, dedicado al paisaje, genera que 
desarrolla completamente despues de 
la guerra. 

La grave herida que recibe en la 
cabeza durante la citada contienda 
el amargo final de su relacion con 
Alma Mahler contribuyen al desaso
siego creador de un periodo caracte
ristico. Es profesor de la Academia 
de Dresde y de 1920 a 1930 viaja sin 
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descanso por Europa Africa y Orien
te Pr6ximo; aborda la pintura de 
asuntos biblicos y ahonda en su pre
dilecci6n paisajistica, con temas que 
recoge 10 mismo de Espana que de 
Italia, de Marruecos 0 Argelia, de 
Francia 0 lnglaterra. 

"Degenerado" para los nazis 

Vuelve a Viena en 1931 pero al verse 
privado de su ciudadania austriaca 
por los nazis -quienes le consideran 
un "artista degenerado"- se traslada 
a Praga y mas tarde a lnglaterra ya 
durante la segunda guerra mundial. 
En 1947 adquirira la ciudadama bri

tanica, pero no supone un afin".""T 
miento, ya que despues ma"ha a Sui· f 
za. 

En Salzburgo, en 1953, abre su 
"Escuela del Ver", con veinticuatro 
estudiantes. "No perseguia con ella 
convertir a mis alumnos en artistas, 
sino tan s610 abrir sus ojos a aquello 
para 10 que sirve el arte" ha confesa
do en sus "memorias", Querfa que 
sus alumnos internacionales intenta
sen reflejar de una manera primitiva 
10 que hubieran aprendido a ver con 
su ayuda en un corto periodo de 
tiempo. "Les anime a que pintaran 
modelos en movimiento y usaran la 
acuarela, que no permite corregir .ni 
pintar encirna. Y precisamente a esa 

KOKOSCHKA Y PABLO CASALS 

"HE conocido a muchos musi
cos contempordneos a quienes 
agradezco todo 10 que me han 
aportado y a quienes no voy a 
referirme aqui. Hare sin embar
go una excepcion con Pablo (0
sals, a' que pinte en 1954 cuan
do daba closes en Lion, cerca 
de donde yo vivia. Me pregunto 
si podia practicar mientras yo 
pintaba, a 10 cual Ie respondi 
que no podria pintar si no 10 
bacia. Tocaba una y otra vez 
los mismos [ragmentos del Con yo lograba captor un destello 
certo para Cello de Schumann. de sus ojillos oscuros y agu
Era un hombre bajo y rechon dos- comprimia sus labios has
cho, que permanecia invisible ta dejarlos casi sin sangre como 
casi todo el tiempo detras de su los de una tortola, alzaba el ar
ancho instrumento, practican co, excitado, y exclamaba: 
do durante semanas aquellos di "C'est beau, n'est-ce pas?". Y 
ficiles composes. Pinte su pri sosteniendo mis sucios pinceles 
mer retrato en una manana; con ambas manos, nos saluda
aun 10 conservo. Tarde en el bamos aI modo de los esquima
segundo hasta que (Osals se fue les." 
de Lion. Cuando lograba inter
pretar una frase a la perfeccion OSKAR KOKOSCHKA 
-en el preciso instante en que (De "My life '1 
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transitoriedad de la experiencia visual 
que constituia la medula de mis ense
fianzas. era a 10 que los estudiantes 
debfan aprender a responder y dar 
forma, de tal modo que descubrieran 
su propio sentido de la vista, atrofia
do por una educaci6n de segunda ma
no en cualquier escuela." 

EI autodidacta tocado del don 
creador, expresa esa "Iuz interior", 
de la que suele hablar, sin preocupar
se de academicismos. "Resumiendo 
los ultimos veinte anos de mi agitada 
vida -escribe en "My life" - descu
bra que la experiencia visual es todo 
aquello que queda para reconciliarme 
con "el mejor de los mundos posi
bles", Siendo un artista creativo, no 
me he preocupado 10 mas minimo en 
descubrir los principios reguladores 
del universo, por los. que tan vivamen
te se interesan hoy las ciencias exac
tas, fisicas y quimicas. Desgraciada
mente la vida es demasiado corta y 
no hay tiempo para nada, ni siquiera 
para asombrarse y preguntarse sobre 
ella." 

Kokoschka tam poco busca el arte 
par el arte, sino que Ie atrae del alma 
humana su tragedia y sublimidad, su 
trivialidad y absurdo. Y ahonda en el 
hombre. "Cuando pinto un retrato, 
no me preocupo del exterior de la 
persona, los signos que indican su 
rango religioso 0 seglar 0 su ascenden
cia social. Corresponde a la Historia 
la funci6n de transmitir a la posteri
dad documentos en esas materias. Lo 
que solia chocar a la gente en mis 
primeros retratos era que a partir del 
rostro, del juego de expresiones y de 
gestos, trataba de intuir la verdad so
bre una persona recreando con mi 
propio lenguaje pict6rico 10 que so
brevivina en el recuerdo. Suelo empe
zar mis cuadros sin un dibujo preli
minar y considero que ni la ru tina ni 
la tecnica constituyen ayuda alguna. 
Me baso esencialmente en poder cap
tar esa impresion que permanece 
cuando la imagen ya ha pasado." 

t 

BIGOTES 
Y 
EXPRESIONISMO
 

"OSKAR Kokoschka ha escri
to: "El Expresionismo aleman, 
llegando como llego en un mo
mento fatal de la historia de 10 
civilizacion, recuerda los Ouza
das de los Niiios en 10 Edad 
Media y 10 destruccion de imd
genes en los guerras de religion. 
Hablando como historiador, yo 
diria que ningtin bigote -ni el 
del Kaiser Guillermo ni el de 
Stalin, ni el de Hitler- es igual 
en importancia htstorica al mo
vimiento artistico del Expresio
nismo en las naciones civiliza
das de Europa Occidental y Ru
sia. 

El Expresionismo fue decla
rado "degenerado" por primera 
vez en Alemania, en aquellos 
atios en que la Humanidad mis
rna era pisoteada... En Rusia to
davia es condenado como el ul
timo estadio de la decadencia y 
corrupcion burguesas. Lo que 
Ie [altaba al Expresionismo era 
un sentido del humor: el don 
de hacer parecer ridiculos a sus 
enemigos". 
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VAQUERO TURCIOS, 
POETA 
DE LA FORMA 

A SUS 42 arios Vaquero Turcios es 
un clasico de la pintura mural, con 
tantas exposiciones intemacionales 
realizadas como exitos y casi como 
premios conseguidos. Adernas de los 
muse os de Europa y America que 
guardan su obra, sus trabajos desta
can en los lugares y paises mas varia
dos: Teatro Real de Madrid, Pabe116n 
de Espana en la Feria Mundial de 
Nueva York, Iglesia Herrnau en Salz
burgo, Edificio ITT Europe en Bru
selas, Santuario de Collevalenza en 
Italia, Museo de Arquitectura del Mo
nasterio del Escorial, Central Electri
ca de Grandas de Salime , iglesias de 
Verscio en Suiza y de San Benito en 
el Salvador, y tantas otras a las que 
ha venido a unirse el mural reciente 
terminado en la nueva sede de la Fun
dacion Juan March. Esta obra ocupa 
56 metros cuadrados, al fondo el ves
tibulo que une los dos salones de 
aetas. 

Madrilefio de nacimiento, aurique 
Vaquero Turcios se considera asturia
no, el artista, hijo del tam bien pintor 
Joaquin Vaquero Palacios, viaja muy 
joven a Centroamerica, Mejico y Esta
dos Unidos y mas tarde vive en Italia. 
A los 19 anos es invitado par primera 
vez a la Bienal de Venecia. Estudia las 
tecnicas de fresco y del mosaico. A 
los 30 anos recibe el Primer Premio 
de pintura en la Bienal de Paris, otor
gada par un jurado que preside Jean 
Cassou yean menci6n expresa de An
dre Malraux durante la inauguracion 
elogiand« el cuadr« del pintor espa

nol, que adquiere el Museo Nacional 
de Arte Moderno de Paris. 

De la obra de Vaquero Turcios la 
critica ha destacado multiples aspec
tos, desde su inspiracion llameante a 
su peculiar sentido del paisaje; desde 
su devocion por la mistica a su pro
pio convencimiento de convertir la 
biologia en abstracciones arqueologi
cas. Camon Aznar dice: "Una nota 
comun: un gigantismo y sequedad 
que da a su pintura, aun en los apun
tes mas leves, calidad mural. Para este 
despliegue imaginativo se apoya en 
dos cualidades tecnicas que le permi
ten jugar con su arrebatada fantasia ... 
De un lado, un dibujo seguro, apreta
do. Del otro, unos colores fundidos 
con la tierra, aun cuando la tierra 
explote en crateres." 

Sobre la impresionante vida de 
que dota a sus personajes dice Anto
nio Manuel Campoy que es "vida 
emocionada tras la geometria mineral 
que los conforrna". Sus grandes mu
rales, apunta Raul Chavarri, son 
"grandes convulsiones, profundas 
conmociones". Y Guillermo Diaz Pia
ja destaca que su pintura habla una 
lengua intelectual y simb61ica y por 
ella universal, rotunda y categorica. 
Garcia Vinolas habla de su prodigio 
para dar a 10 gigantesco palpitacion 
humana y Jose Hierro de la aspira
cion del artista a una integraci6n del 
arden mental y de la sensualidad de 
la materia. 

Vaquero Turcios es, como apunta 
otro critico , un poeta de la forma. 
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Sobre la pintura mural que Vaquero 
Turcios ha concluido 
en la Fundacion Juan March, el autor nos dice: 

MI 
«LAOCOONTE» 

"ESTA pintura mural es una nue
va version del Laocoonte, tema 
clasico ilustre tratado par muchos 
artistas del Renacimiento a rafz 
de la aparicion del famoso grupo 
helerustico de Agesandro, Ateno
doro y Polidoro de Rodas en una 
estancia sub terranea de la Domus 
Aurea de Roma, el14 de enero de 
1506. 

De Miguel Angel en adelante, 
aquella escultura 0 aquel tema ins
piraron incluso a artistas tan ale
jados de la mitologia como El Gre
co, que consiguio en el una de sus 
mejores obras. Descrito par Virgi
lio, admirado por Goethe, encar
nacion del pensamiento de Les
sing, el momento de la muerte del 
sacerdote troyano y sus hijos apa
rece ahara bajo nueva forma en 
este mural. Las tres figuras, reduci
das a su esencia plastica, forman 
una unidad desgarrada sobre la 
que la tragedia se dibuja geometri
camente. El drama, cristalizado en 
masas y Iineas de fuerza, se integra 

en el austero espacio arquitectoni
co, cubierto con vigas de dimen
siones ciclopeas. 

En este edificio , cuya arquitec
tura pertenece por consciente in
tencion de su autor- a un mundo 
de orden apolineo de raiz heleni
ca, y cuya fun cion es la de bastion 
cultural vivo en la ciudad, el tema 
griego del Laocoonte -fan rico de 
resonancias culturales- encuentra 
un ambiente idoneo. 

Pero hay mas. Laocoonte, el 
unico que comprendi6 el peligro 
que encerraba el Caballo de Troya, 
es tambien el protagonista de una 
advertencia. Como todo simbolo, 
es permanente y valido tarnbien en 
el momento que vivimos. Hoy co
mo siempre, tentadores engafios 
amenazan la libertad y la vida del 
espiritu. El grito de Laocoonte de
be servirnos de perenne adverten
.CIa." 

JOAQUIN VAQUERO TURCIOS 
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PUB L1CAC IONES

dura, Madrid 1973, 164 pag., 200COLECCION 
pts.«MONOGRAFIAS.. 

SE PUBLICAN en esta Coleccion par Ivan Tubau 
te de los estudios investigacionese De Tono a Perich. El chiste grdfico en 
financiados por la Fundacion y que la Prensa espanola de la posguerra:
tratan temas diversos: cientificos, 1939-1969, Madrid 1973, 323 pag.,
tecnicos, Iiterarios, artisticos, huma 330 pts. 
nisticos. 

Iniciada en 1971, la Coleccion 
"Monografias" cuenta hasta el pre
sente con los siguientes titulos: 

Julio Trenas 
Fermin Arteta. Ministro de Isabel II 
(La anticipacion de un tecnocrata], 
Madrid 1971,419 pag., 250 pts. 

Ricardo Molina Efigenio Amezua 
Funcion social de la poesia, Madrid Religiosidad y sexualidad, Madrid 
1971,311 pag., 250 pts. 1974,205 pag., 220 pts. 

Jose Maria Arias Azpiazu Distribuye Ediciones Ariel. 
La certeza del yo dubitante en la 
filosofia prekantiana, Madrid 1971, 
286 pag , 250 pts. HOJA INFORMATIVA 

DE LITERATURA 
Abadia-Fenoll, M.D. Garcia Garcia, Y FILOLOGIA 
J. Rico Irles, A. Rodriguez Torres, F. 

P. Llorente Rodriguez DESDE enero de 1973 1a FundaEstudios medicos y biologicos, Ma ci6n Juan March viene publicando drid 1972,271 pag., 300 pts. mensualmente 1a Hoja Informativa 
de Literatura y Filologia, L.P., en

Olegario Garcia de 1aFuente 1a que se ofrecen noticias ~ com~nLa busqueda de Dios en el Antiguo tarios re1ativos a 1a actualidad lite
Testamento Madrid 1971, 591 pag., raria espanola, recogidos de los
350 pts. principales peri6dicos y revistas de 

1etras.Francisco Torrent Guasp 
- Son destinatarios principa1es de El musculo cardiaco, Madrid 1972, 
esta publicaci6n aquellos que se40 pag y 90 laminas, 450 pts. 
ocupan de 1aensefianza de 1alitera
tura y 1engua espanola, tanto denFernando Rodriguez-Izquierdo Cava
tro de Espana como en e1 extranje1a 

El Haiku japones, Madrid 1972, 446 roo 
La Hoja Informativa de Literapag., 300 pts. tura es de caracter gratuito y puede 

solicitarse escribiendo a 1a Funda
Juan Diez Nicolas ci6n Juan March, Caste1l6 71, MaEspecializacion funcional y domin~. drid-6.cion en la Espana urbana, Madnd
 
1972,246 pag., 250 pts.
 

Pedidos para todas las colecciones en 
librerias, editoriales y Fundacion Juan

Miguel Perez Ferrero . March. 
Ramon Perez de Ayala. Primera anda
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ESTUDJOS E INVESTIGACIONES
 

RECIENTEMENTE han sido aprobados 
pOI los Secretarios de los distintos Departamentos 
los siguientes trabajos finales 
realizado por Becarios de la Fundaci6n. 

ECONOMIA 

(Secretario: don Luis An
gel Raja Duque. Catedrd
tico de Teoria Economica 
de la Universidad de Ma
drid.} 

En Espana 

Angel Garcia Sanz 
Nivel de rendimiento e 
in t en sificacion de la 
produccion de cereales 
en Espana entre 1750 y 
1936. 

En el extranjero 

Agustin Maravall Herre
ro 
Bayesian analysis of de 
centralized 'Planning un
der uncertainty. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Wisconsin 
(Estados Unidos). 

Pascual Maragall Mira 
Notas para una compa
racion de la teoria del 
imperialismo con la teo
ria del comercio inter
nacional. 
Centro de trabajo: Nue
va Escuela de lnvesti
gaci6n Social y Facul

tad de Ciencias, de Nue
va York. 

FISICA 

[Secr e tario: don Carlos 
Sanchez del Rio, catedrati
co de Fisica Atomica y Nu
clear de la Universidad 
Complutense.) 

Jose Manuel Calleja Par
do 
Formacion de coloides 
metdlicos en cristales de 
haluros alcalinos: pro
piedades opticas y elec
tricas. 

Jose Luis Escudero So
to 
Desarrollo de un meto
do optico experimental 
de medida de secciones 
eficaces de colision en
tre atomos de vapores 
alcalinos, por tecnicas 
de bombeo optico. 

Mariano Hortal Rey
mundo 
Contribucion de un dis
positivo experimental 
para la medida de pro
piedades terrnicas a ba
jas temperaturas y me
dida de dilatacion ter
mica de dos vidrios bO
ricos entre 1,5 K y 25 K. 

INGENIERIA 

(Secretario: don Jose Ma
ria Castaiie Ortega. ingenie
ro industrial.) 

En Espana 

Francisco Ayuso Sacris
tan 
Diseiio, compensacion 
y simplificacion de sis
temas de control linea
les. 

ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

(Secretario: don Francisco 
Fernandez-Longoria Pinazo; 
doctor arquitecto y master 
en urbanismo}. 

En Espana 

Luis Beltran Bengoe
chea 
Estudio sistematico del 
autotensamiento de re
des geometrico-espacia
les inorganicas y orgdni
cas. 
Manuel de Sola-Morales 
Rubi6. 
La enseiianza del urba
nismo en Esparza 
(1970-1980 ) 
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DERECHO 

(Secretario: don Aurelio 
Menendez Menendez. Cate
drdtico de Derecho Mer
cantil de la Universidad 
Autonoma.} 

En el extranjero 

Manuel Luzon Petta 
Fundamento, naturale
za y agresion en la legi
tima defensa. 
Centro de trabajo: Ins
tituto Max Plank de De
recho Penal y Universi
dad de Freiburg (Ale
mania). 

Jose Maria Ruiz Soroa 
La subrogacion asegura
dora. Especial referen
cia al seguro maritimo. 
Centro de trabaio Is
tituto di Diritto della 
Navegazione, de Roma. 

CREACION 
ARTISTICA 

(Secretario: don Manuel 
Chamoso, doctor en Cien
cias Historicasy licenciado 
en Derecho.) 

En Espana 

Pedro Maria Elorriaga 
Urtiaga 
Experimentaciones so
bre la concepcion del 
volumen y su trata
miento actual en los es
cultores contempord
neos. Apertura racional 
y tratamiento de los va· 
cios. 

CREACION MUSICAL 

(Secretario: don Francisco 
Jose Leon Tel/o, profesor 
agregado de Estetica en la 
Universidad Complutense.) 

En Espana 

Jose Ramon Encinar
 
Martinez
 
Di quella pira: recitati

vo y aria.
 

CREACION 
I./TERARIA 

(Secretario: don Emilio 
Alarcos Llorach, catedrati
co de Grarruitica Historica 
de la Lengua Espanola, en 
la Universidad de Oviedo.} 

En el extranjero 

Carlos Edmundo de
 
Ory Dominguez de Al

cahud
 
Del aqui (Cuentos)
 
Centro de trabajo:
 
Arniens (Francia).
 

BECAS 1975
 

HA concluido la presen
tacion de solicitudes pa
ra las becas de la Fun
dacion de estudios cien
tificos y tecnicos y de 
creacion literaria, artis
tica y musical, en 1975. 
El fallo de los jurados 

se hara publico antes 
del proximo 30 de junio. 

La dotacion para es
te afio se ha aumentado 
a 18.000 pesetas men
suales en Espana, y en 
cuanto a las becas para 
el extranjero no habra 

de 400 dolares ya que 
todas seran de 500 0 su 
equivalente en la mone
da del pais de destino y 
el complemento de es
tancia ha pasado de dos 
mil pesetas mensuales a 
cinco mil. 
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OTRAS FUNDACIONES 

• 
LA Fundacion Universidad-Empresa ha convocado cinco becas para trabjos de 

investigacion , seis ayudas para tesis doctorales, diez para tesinas 0 

proyectos fin de carrera y ocho premios. 
Siguiendo su programa -de seminarios en EI Paular (Madrid), en esta 
localidad tendra lugar del 16 al 18 de abril otro seminario de investiga
cion sobre el tema Universidad-Empresa. . 
Asimismo ha anunciado la proxima publicacion de dos nuevos estudios 
titulados "Informacion sobre la Universidad Autonoma de Madrid" y 
"La responsabilidad social de la ernpresa", asi como la preparacion de 
un documento sobre el Massachusetts Institute of Technology.

•
HA side presentado en la sede de la Fundacion General Mediteminea el nuevo 

Patronato de Ayuda a Subnormales de esta entidad. Sus fines generales 
son la promocion de la asistencia, recuperacion , ensenanza, proteccion e 
integracion familiar, social y laboral de los deficientes fisicos y menta
les, mediante el desarrollo de funciones y actividades divulgadoras, 
preventivas, investigadoras, medicas, docentes y asistenciales.

•
LA Fundacion Rodriguez-Acosta ha anunciado la celebracion del VI Curso de 

Musica "Manuel de Falla" y una Exposicion de Arte Crafico Contempo
ranee del 23 de junio al 6 de julio proximo. Ambas actividades coinci
diran con el XXIV Festival Internacional de Musica y Danza de Grana
da, que se celebrara en esas fechas.

•
HAN side inaugurados recientemente en el distrito de San Bias de Madrid los 

nuevos centros de educacion especial "Princes a Sofia" y "Fundacion 
Goyeneche", con 1.000 y 560 puestos respectivamente. 

• 
LA Fundacion Ruiz-Mateos ha hecho publica su convocatoria del Premio 

Periodistico que lleva su nombre. Dotado con 200.000 pesetas, sera 
otorgado al mejor trabajo 0 conjunto de trabajos difundidos a traves de 
cualquiera de los medios de comunicacion, que trate 0 apunte solucio
nes sobre algunos de los problemas relacionados con la presencia de la 
empresa espanola en el exterior. 
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 1
UNA subvenc!?n de n:~s de dos millones de .pesetas ha sido concedida por la 

Fundacion Bame de la Maza para realizar las obras del nuevo Archivo 
Diocesano de documentos parroquiales que se esta instalando en el 
Seminario Mayor de Santiago de Compostela, y cuya inauguraci6n se 
preve para fmales del rnes de mayo. 
Con motivo de la apertura de curso de la Real Academia de Medicina y 
Cirugia de Galicia el pasado 7 de marzo, la Fundaci6n hizo entrega del 
premio que lleva su nombre al doctor Ortiz Berrocal par su trabajo 
"Ordenadores electr6nicos digitales y medicina nuclear". Asimismo la 
Fundaci6n ha convocado recientemente nuevos premios para trabajos 
cientfficos. 

• 
COMO continuaci6n de la serie de actos que organiza la Fundacion Juana de 

la Vega con motivo del Afio Intemacional de la Mujer, se han celebrado 
dos mesas redondas sobre el tema "Mujer-Familia-Trabajo" y "Valores 
permanentes de la mujer", en la Camara de Comercio de la Corufia yen 
la Jefatura Provincial del Movimiento de esa ciudad, respectivamente. 
Participaron en la segunda estudiantes ferneninos de Ensetianza Media. 

•
LAS dos obras premiadas del Concurso Intemacional de Pintura Joven "Joan 

Mir6", patrocinado y organizado por el peri6dico mallorquin en lengua 
inglesa "Majorca Daily Bulletin", seran entregadas ala Fundacion Mira 
de Barcelona, por decisi6n del patrocinador del concurso Pedro Serra. 

• 
LA National Science Foundation, de Washington, ha subvencionado con 

84.000 d6lares un estudio sobre la psicologia del arnor. Este proyecto, 
que se encuentra ya en su tercer afio de desarrollo, con unos fondos 
totales de 132.500 dolares, esta dirigido por la doctora Ellen Berschied, 
Profesora de Psicologia de la Universidad de Minnesota. 

•
EL pintor catalan Joan Mir6 acaba de legar unas doscientas obras a la 

Fundacion Maeght, de Saint Paul de Vence , en la Costa Azul. 

•
LA Fundacion Volkswagen ha fmanciado el segundo informe del Club de 

Roma, "La humanidad ante la encrucijada", con una cantidad de 
700.000 marcos (mas de quince millones de pesetas). 
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