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CATEGORIAS 
HISTORIOGRAFICAS V 
PERIODIFICACION 
HISTORICA 
Por Juan Jose CarrerasAres 

Profesor Agregado de 
Historia Conternporanea en 1a 
Universidad de Zaragoza 

DURANTE mucho tiempo toda periodificacion historica res
pondfa, mas que a la aplicacion de ciertas categorfas historio
graficas, a una determinada filosofia de la historia. Para 
ciertos autores este destino sigue siendo inevitable aun hoy en 
dia, Por mucho que nos esforcemos, toda linearidad del 
tiempo historico , con independencia de los contenidos que se 
articulen, no es en definitiva mas que una secularizacion de la 
vision cristiana de la historia, que habrfa sucedido a una 
vision anterior, incapaz de superar el pesimismo del tiempo 
ciclico. Y esto de San Agustin a Carlos Marx. Esta tesis, que 
to davia cuenta con valedores ilustres en el campo filosofico, 
no parece que responda a la realidadv! ). 

* BAjO la rubrica de "Ensayo" el Boletin Informativo de la Fundacion juan 
March publica cada mes una colaboraeion original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto del terna general que se aborda a 10 largo de doce meses. El tema 
eIegido para 1975 ha sido la Historia. 

En los boletines anteriores se han publicado: La exposicion en el campo de La 
Historia, nuevos temas y nuevas te cnicas , por Luis Suarez Fernandez catedratico 
de Historia Antigua y Media en la Universidad Autonoma de Madrid; Hist oria del 
Derecho e Historia, por Francisco Tomas Valiente, catedratico de Historia del 
Derecho en la Universidad de Salamanca; Corrientes historiograjicas en La /ispaiia 
contemporanea , por jose Maria jover Zamora, catedratico de Historia Universal 
Conternporanea en la Universidad Complutense; Demografia bistorica, por Felipe 
Ruiz Martin, catedratico de Historia Economics en la Universidad Autonoma de 
Madrid e Historia de La ciencia e historia, por jose Maria Lopez Pinero, catedrati 
co de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia. 

Al finalizar eI afio estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de la 
Colee cion Ensayos , editada par la Fundacion juan March en colaboracion con la 
Editorial Rioduero. 
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Constituye, por otra parte, casi un ritual previa y obligado 
la referencia critica a la periodificacion tripartita tradicional. 
Realmente, los mojones se han desplazado 0 difuminado a 
niveles estructurales. La Edad Media parece prolongarse man
samente hasta el siglo XVIII, mientras que fenomenos seiie
ros, como el Renacimiento 0 la Reforma, se proyectan hacia 
arras, por no hablar de la prolongada transicion en la que se 
resuelve la decadencia del mundo antiguo, en sustitucion de 
la tesis de su final catastrofico. Las modernas categorfas 
historiograficas han alumbrado nuevos niveles, salvando cen
suras que se ere ian insuperables. Pero en el nuevo universo 
historico los terrninos antiguo, medieval y moderno siguen 
conservando su valor referente. En cierto sentido, aunque no 
en el suyo, tendr ia razon Croce, cuando afirmaba que la 
division en tres edades es constitutiva de la historia europea. 

Para comenzar, conviene recordar que la periodificacion, 
principalmente de la modernidad, surgida de la crisis del 
historicismo aleman es la que llega directamente hasta nues
tros dfas. Una periodificacion cuyas categorias finales, los 
tipos individuales, estan intentando enlazar con las mas re
cientes categorias historiograficas! 3). 

Efectivamente, aunque el historicismo sosterua la oposi
cion entre la "comprension" y la "explicacion", exaltando la 
individualidad inagotable del objeto historico, no dejaba por 
eso de afirmar la existencia de "tendencias" 0 "ideas directri
ces", que explicaban la unidad de las epocas de la historia. 
Como esta se desarrolla en el plano de la intencionalidad y se 
plasma en decisiones politicas, sus gran des sujetos son las 
"individualidades nacionales". Sobre esta base, la modernidad 
se articulaba en las epocas de las monarquias renacentistas, la 
Reforma y la serie de hegemonfas nacionales, que encarnaban 
los distintos principios del absolutismo monarquico, hasta la 
epoca de las Revoluciones' 4). Los sucesores de Ranke dieron 
aquf un paso que nunca habria aprobado el maestro, al 
establecer una periodificacion lineal y simultanea para todos 
los paises: "AI absolutismo confesional, con el lema cuius 
regia, eius religio, sucede el absolutismo cortesano, con el 
lema de I'Etat c'est moi, y, finalmente, el absolutismo ilustra
do con el de Ie Roi, Ie premier serviteur de I'Etat"<S). 

Podemos prescindir de los sucesivos retoques que ex peri
mente este esquema. No es dificil reconocer en el una perio
dificacion que todos hemos sufrido alguna vez a nivel escolar. 
Lo unico que interesa seiialar aquf es la aparicion, en polerni
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cas muy posteriores en la epoca de entreguerras, de un nuevo 
modelo de periodificacion que salvaba en cierta manera la 
postura inicial rankiana, incorporando expresamente catego
r ias sociologicas, el "Idealtypus" weberiano, directamente 0 a 
traves de la elaboracion de Hintze. De esta manera, F. Har
tung sostendra que el concepto de epoca uniforme es impreci
so y fluctuante, y que solo el de tipo permite una definicion 
mas exacta. Pero, aun como tipo individual (el tipo de monar
quia insular inglesa, por ejemplo), subraya demasiado el mo
menta estatico y diferenciador. "De ahf que la consideracion 
tipificadora-diferenciadora tenga que ir unida a una cronolo
gica-integradora, para llegar a una vision real". 

La conclusion final no era muy esperanzadora para una 
vision global de la historia europea: hasta mediados del siglo 
XVI, cierta uniformidad en el desarrollo; despues, una evolu
cion con interferencias (momento cronologico) de los distin
tos tipos nacionalesv'' '. Era una revancha de las categorfas 
iniciales del historicismo que, por otra parte, respondia al 
deseo del tratamiento individualizador que albergaba 10 mejor 
de la historiografia de la epoca, cualquiera que fuera su 
enfoque. Por eso, tampoco la naciente escuela francesa de los 
"Annales" se sustrajo en el fondo a estas categorfas. En su 
obra mas conocida, Lucien Febvre intentaba reconstruir por 
sucesivas aproximaciones el mundo unico que habrfa sido el 
Renacimiento. De una inspiracion radicalmente historicista, 
su herrneneutica desplazaba solo los acentos de la periodifica
cion tradicional, engrosando la ya larga polemica sobre la 
mentalidad renacentistas. Marc Bloch, por otra parte, mas 
abierto a la sociologia de un Durkheim, en su obra sobre la 
sociedad feudal, adernas de crear un "ambiente social total", 
intenta elaborar el feudalismo como forma social, susceptible 
de una tipologia y no solo europea. Pero, falto de una 
hipotesis de cambio 0 evolucion social, puede afirmarse que 
su obra es mas descriptiva que explicativa, 10 que en cierto 
sentido le aproxima mas de 10 que puede creerse al historicis
mo, por 10 menos en el aspecto que aqui nos interesa(7). 

La crisis de una periodificacion basada en la multiplicacion 
de tipos hist6ricos individuales se anuncio en torno a la epoca 
que parecia mejor establecida, la del despotismo ilustrado. Al 
comienzo fue el caos: una comisi6n internacional de historia
dores incluyo bajo aquel concepto a emperadores iconoclas
tas bizantinos, a Marco Aurelio, Pericles y Napoleon III, 0 a 
Turqufa, la India y China(8). Esta aproximaci6n diluia crono
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logica y geograficamente a la epoca, tal como ya habia 
sucedido antes con el terrnino de Edad Media 0 Renacimien
to. Las comunicaciones que se recogieron para el Congreso de 
Historia de Zurich (1938) provocaron polernicas y desilusio
nes. Pero, simbolo de los tiempos, los Congresos de Roma 
(1955) y de Viena (1965) cambiaron ya el planteamiento del 
problema; de 10 ideologico, ideologias de gobiemo, se pasaba 
a 10 social y a 10 econornico. A partir de aqui la revision iba a 
hacer su camino, introduciendo nuevas categodas que, a 
fuerza de erosionar la periodificacion tradicional, terminadan 
despojandola de sentido. La historiadora americana H. Liebel, 
por ejernplo, ha reanudado la polernica sobre la periodifica
cion de la modernidad, para articularla en su fase final sobre 
el ritmo de la coyuntura. Y cuando un especialista, como von 
Aretin, nos vuelve a hablar de la "epoca del absolutismo 
ilustrado", es para interpretarlo a continuacion como una 
especie de respuesta, desde la situacion general de subdesarro
110 de las monarquias continentales, al reto representado por 
la revolucion industrial inglesa <9 ) . 

Poco queda, por 10 tanto, de una periodificacion que fue 
enri9uecida con algunas de las obras capitales de la historio
graffa europea. Mientras tanto, estos problemas habfan perdi
do sentido para algunos, frente a la revelacion que supuso la 
publicacion en 1949 de la monumental tesis de F. Braudel, EI 
Meditemineo en la epoca de Felipe II(10). Esta obra repre
sentaba un desaffo mas radical a la periodificacion tradicional 
del que habfa supuesto, por ejemplo, la historiografia marxis
tao Esta nunca habia puesto en duda la posibilidad de estable
cer mediaciones entre 10 politico y 10 estructural 0 infraes
tructural. En Braudel, en cambio, la historia politica quedaba 
reducida a una trama superficial, "el polvo de los hechos", sin 
relacion logica con los "grandes personajes" de la historia que 
son las estructuras. Pues 10 importante no era que Braudel 
concediese mucha menos importancia que un Bloch 0 un 
Febvre a 10 politico, sino que negaba una relacion explicativa 
entre acontecimiento y estructura. La polftica asf es algo 
irracional. En la segunda edicion de su obra confesara abierta
mente que la tercera parte, la dedicada a las luchas polfticas y 
militares de finales del si~lo XVI, esta escrita en el sentido 
convencional rankiano, el unico posible' 1 1). 

La conclusion era de esperar, si tenemos en cuenta las 
nuevas categorias historiograficas. Se definfan eminentemen
te al nivel de la geohistoria, donde la "larga duracion" alberga 

6
 



la "vida interminable, inusable, de estructuras y grupos de 
estructuras", "al lfrnite de 10 inrnovil". Por 10 tanto, es 
natural que fueran indiferentes a 10 que sucedia alla arriba, al 
nivel del "tiernpo corto" de las periodificaciones politicas, de 
las guerras y de las revoluciones. La prirnacia ontologica 
concedida a las estructuras, que a pesar de todos sus privile
gios estaban huerfanas de una definicion precisa, hacia inclu
so peligrar la pretendida ',historia total", que correria el 
riesgo de disociarse en tres planos distintos. En todo caso, 
con las categorias braudelianas podia quiza comprenderse 
una epoca geografica y cronologicamente delimitada, el XVI 
mediterraneo, pero resultaban de aplicacion diffcil para aco
tar espacios 0 epocas de cambios revolucionarios. El mismo 
autor reconoce que trabaja un mundo homogeneo con sus 
propias categorfas. "no hay entre el pasado y el presente esa 
ruptura brutal con que nos encontramos en el norte de 
Europa. El Mediterraneo es un pais sin cesuras ... " (l 2). El 
pensamiento de Braudel, sin embargo, no se detuvo en este 
punto, como suponen muchos de sus cr iticos. Pero no puede 
negarse que esto fue 10 que constituyo la novedad de su obra. 
De 10 que ya el autor frances tiene poca culpa es de la 
confusion introducida al utilizar su terminologia estructural 
confundiendola con la estructuralista, sazonando adernas la 
mezcla con terrninos como diacronia y sincrorua, abusiva
mente identificados con historia (periodificacion) y estructu
ra. Pero esto ya pertenece a la general confusion de las 
lenguas en las ciencias humanas. 

Lo que sf estaba claro en Braudel era el predominio de 10 
cualitativo en sus estructuras; 10 cuantitativo era mera ilustra
cion 0 referencia. Pensamos sobre todo en su primera edicion, 
10 que marco epoca. Con anterioridad a su aparicion, dos 
obras publicadas en Francia implicaban aproximaciones cuan
titativas a la historia, y una de ellas sobre un fenomeno tan 
capital para toda periodificacion como era el de revolucion. 
La primera fue la de Simiand que, sobre la base de largas 
series de precios y salarios, propuso una periodificacion de la 
historia econornica europea desde el siglo XV. Establecia 
fases A y B, de alza y baja respectivamente, f:0niendolas en 
relacion con los cambios sociales y polfticosv! ). Aun cuando 
su influencia no es la {mica, es facil darse cuenta de su 
trascendencia solo pensando en la importancia que se da ac
tualmente a la tonica econornica de un siglo, a la hora de 
buscarle un epfgrafe en las historias generales. Las obras de 
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Labrousse, el segundo autor, no solo precisaban la metodolo
gia de Sirniand, mostraban adernas la mecanica de la crisis 
econo mica en el proceso social desencadenador de la revolu
cion. Se pod ian as! relacionar claramente movimientos eco
nornicos de conjunto y acontecimientos politicos, proporcio
nando una base empiricamente constatable a la tesis de las 
revoluciones como hito de epocas. Labrousse propondda la 
aplicacion de su modelo a todas las revoluciones clasicas del 
siglo XIX(l4). 

En los afios sesenta los estudios de series de precios, que 
inauguraron las obras citadas, incorporaron modelos demo
graficos geogrifica y cronologicamerite delimitados, propi
ciando la re cuperacion de un viejo concepto, el de Antiguo 
Regimen. En tesis de contenido local primero, en obras 
generales despues, se definio una estructura dernografica de 
base agraria, sensible a las meteorologias y reajustada periodi
camente por las crisis ciclicas. Una epoca que muy pronto no 
solo se dara como francesa, sino tarnbien como europea e 
incluso universal: "el Antiguo Regimen a escala de todo el 
mundo", que para el mismo Braudel sera en 1968 toda la 
historia del siglo XV al siglo XVIII(l 5). "El Antiguo Regimen 
se inscribe dificilmente entre fechas precisas. Salio de la Edad 
Media naturalmente, como el hombre maduro sale del nino 0 

mas bien el viejo del adulto, entre la Guerra de los Cien Afios 
y las Guerras de Religion. Las circunstancias de su desapari
cion estan mas condensadas, al menos aparenternente. entre 
1789 y 1793 la construccion principal se derrumbo, pero 
edificios anexos e incluso todavia algunas vigas maestras 
resistieron largo tiempo'v ' 6). Reaparece asf la periodifica
cion trimembre: lejana y referencialla Antiguedad, una Edad 
Media concebida como epoca sefiorial-feudal, que se prolonga 
generosamente hasta el XVI-XVII, donde comienza a entreve
rarse con los comienzos del precapitalismo, hasta la cesura de 
las revoluciones burguesas. Esta viene a ser la concepcion de 
la reciente "Historia social de Francia", donde adernas no 
solo se describen estructuras y supervivencias, sino tambien se 
explica su crisis final. Explicaci6n en la que, junto al modelo 
labroussiano, se recogen aportaciones de la dialectica marxis
ta(l 7). 

Por otro lado, el desarrollo de esa tendencia universal que 
es la historia cuantitativa, no s6lo ha dado lugar a los estudios 
de "econornetr ia retrospectiva", para utilizar la expresion de 
Pierre Vilar, sino adernas a una nueva version, que se autotitu 1 
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la "historia serial". El hecho historico se constituye, seglin 
ella, con series temporales de unidades homogeneas, que 
permitan su estudio en intervalos de tiempo dados. El hecho 
historico positivista, nos dice por ejemplo Furet(l8), sera 
sustituido por la repeticion regular de datos seleccionados en 
fun cion de su caracter comparable, series de precios, demo
graficas, de productividad 0 de renta. El historiador seria 
libre de combinar los distintos niveles, obteniendo estructu
ras. Abarcando espacios suficientemente gran des se registran 
desequilibrios 0 desfases, que rompen los desarrollos ~reten
didamente unitarios de cada epoca. Asi, el "tragico" siglo 
XVII, una caracterizada fase B de Simiand, no 10 sena tanto, 
y sobre todo no al mismo tiempo que el resto del pais, en 
Provenza, tal como resulta del estudio cuantificado de 
Bahrel( 9 ) . El mismo Furet reconoce que el "rnetodo plantea 
temibles problemas de datacion y periodificacion" y que 'lsi 
es verdad que ninguna metodologia es inocente, la historia 
serial, al privilegiar el largo plazo y el equilibrio del sistema, 
parece conceder una prima a la conservacion", De nuevo 
parece que tr~pezamos aqu i con categorias especialmente 
renuentes a 10 que no sean continuidades y equilibrios, un 
problema analogo al que en 10 cualitativo presentaban las de 
Braudel. 

En todo caso, Pierre Chaunu, el padre de la "historia 
serial", no ha renunciado a ofrecemos una vision global de la 
historia europea, con rupturas 0 discontinuidades en la perio
dificacion (20). Los "tournants" de la sucesion historica se
dan, segun este autor, "el mundo lleno" de mediados del 
XIII a mediados del XV, la apertura ("desenclavement") 
planetaria del occidente cristiano a partir del XVI, la revolu
cion cientifica que de manera autonorna, "un milagro", signi
fica la materializacion del pensamiento (1620 a 1680 exacta
mente) y, por ultimo, la mutacion de crecimiento de los 
hombres y recursos, merced a las revoluciones a~rarias e 
industriales del XVIII Y del XIX. Los "tourn ants" mas impor
tantes serian el primero y el ultimo, que encuadran "el largo 
tiempo de la modernidad". Chaunu se niega a identificar este 
tiempo con el Antiguo Regimen, con el que viene a coincidir 
en parte. "Para designar el medio milenio, que va del mundo 
lleno y de la ascesis del matrimonio tardio al comienzo de la 
revolucion de la econornia, de los recursos y de las comunica
ciones, la expresion menos mala sigue siendo la de civilizacion 
tradicional". Termine que el autor reconoce de origen etnolo
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gico, pero que en este contexto recuerda mas bien las inten
ciones y la terminolo¥fa de las etapas de crecimiento del 
americano W. Rostow' 1). 

Lo mas interesante son las razones que da para recusar la 
expresion, El Antiguo Regimen ser ia una nocion imprecisa y 
flotante, una "nocion corta", que no convendria mas que a la 
Francia de los siglos XVII Y XVIII, donde no hay correspon
dencia entre los pIanos politicos, econornicos y sociales. Pero, 
sobre todo, constituye un sistema binario, "un antes de un 
despues", 10 que 10 desacredita para una concepcion de la 
historia tan alergica a cualquier totalidad en la que se sospe
che un minimo de teologfa. Al definirse en funcion de 10 que 
le sucede, el Antiguo Regimen privilegia "ese acontecimiento 
menor", que para Chaunu fue la Revoluciori francesa. En otra 
obra anterior nos habfa declarado: "Ia revolucion tecnica es 
la {mica revolucion del siglo XVIII, la revolucion inglesa, no 
la agitacion de los diminutos seres que de la Bastilla a los 
jardines de las Tuller ias, despues de Valmy a Austerlitz, 
Bailen y Moscu, se esfuerzan con exito en hacer descender a 
Francia y a la Europa continental de la linea de cresta de la 
evolucion"<2 2). 

Los defensores de estas periodificaciones del crecimiento a 
largo plazo, ate ntos tanto a detectar el "take-off", la "rnuta
cion" de Chaunu, como a demostrar la accidentalidad de sus 
"tropiezos", las revoluciones, han venido naturalmente a cru
zar sus armas con un adversario en este ultimo terreno. Un 
adversario que han sido precisamente los defensores por exce
len cia de una periodificacion totalizadora de la historia, los 
historiadores marxistas 0 cercanos al marxismo. Por esto, 
llegamos a este punto, conviene pasar a la exposicion de cate
gorfas y periodificaciones distintas: las del materialismo his
torico. 

Desde el punto de vista teorico la historiograffa marxista 
dispone de un instrumental muy definido para la tarea. Un 
autor tan lejano a esta filosoffa como Lazarsfeld, afirma que 
"es la que mas se aproxima al modelo estricto de teor ia. 
Utiliza conceptos fundamentales, como el de clase y el de 
modo de produccion, y nociones operatorias, como el analisis 
dialectico y el analisis de las relaciones entre la infraestructu
ra y la superestructura. Los autores que figuran dentro de 
esta tradicion discuten entre sf acerca del significado de esos 
elementos, pero la estructura general de sus intenciones los 
hace facilmente comparables'{U 3). Uno de los puntos de 
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coincidencia general consiste precisamente en la importancia 
concedida a la periodificaciori, no solo clasificatoriamente, 
sino, como epistemologfa'As '. La categoria clave para esta 
tarea es la de "forrnacion econornica social", que expresa la 
unidad en una totalidad social de todos los conceptos que la 
integran, "fuerzas productivas", "relaciones de produccion", 
"superestructuras ideologicas", etc. "Comprende la sociedad 
como un organismo social unitario en una determinada etapa 
de su desarrollo, que incluye todas las esferas y formas de la 
actividad humana en su unidad e interaccion organicas, otor
gando un papel deterrninante al modo de produccion'W 5). 

Creemos que es cierta la afirmacion de que para Marx el 
contenido general de la historia es el progreso, que este se 
refleja en la sucesion de los modos de produccion deterrni
nantes de la estructura de las formaciones sociales. En el 
famoso texto de 1859 son suvesivamente el asiatico, el anti
guo, el feudal y el burgues' 2 6). De la lectura amplia de Marx 
se deduce como dominante una periodificacion lineal, progre
siva, cuyas fases no son solo analfticas sino, adernas, cronolo
gicas, centrada sobre la historia europea. El sistema capitalista 
termina integrando a traves del mercado mundial a todo el 
planeta, cualquiera que sea el nivel alcanzado en este momen
to por el modo de produccion de cada pais; en un segundo 
momento est a incorporacion podra hacerla la revolucion pro
letaria. Fuera quedan el modo de produccion asiatico 0 el de 
las comunidades primitivas, terrenos en los que Marx nunca 
se sintio seguro y a los que tampoco dedico mas que estudios 
ocasionales 0 incompletos. Ha sido espigando citas y reagru
pando textos, confrontandolos con la investigacion historica 
posterior, como se han construido modelos multilineales 0 

alternativos de perio dificacion, que no ha lugar exponer aqui. 
Volvamos ala periodificacion de 1859: con el natural cambio 
de contenidos, de nuevo nos encontramos con la division en 
tres edades, si prescindimos del modo asiatico, Respecto al 
area europea, que lleva a la historia mundial del mercado 
mundial, los textos parecen ser tajantes, no pueden saltarse 
etapas historicas. Precisamente su puntural recorrido en Occi
dente es 10 que posibilita la abreviacion de un camino que 
todavia recorra niveles anteriores: la revolucion proletaria en 
Europa perrnitira la potenciacion de la comunidad agraria 
rusa, mientras que, en otra fase anterior, la interrupcion 
traurnatica de la evolucion natural de la India, acelerara con 
la colonizacion su paso al modo de produccion capitalista. En 
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los dos casos es la evolucion regular de los modos de produc
cion europeos la que explica las irre~ularidades que puedan 
presentarse en la cronologia universal' 7). 

Claro esta que las epocas no se yuxtaponen con la pureza 
de sus modelos teoricos, abundando los periodos de transi
cion, donde en una misma forrnacion social cohabitan dos 0 

mas modos de produccion distintos. Aquf es donde la praxis 
historiografica marxista tropieza con problemas y propicia la 
polernica. Por 10 que hace a la edad conternporanea se registra 
cierta unanimidad general, compartida incluso por autores 
muy lejanos del marxismo, si prescindimos de algunos pro ble
mas especfficos, como el del contenido del imperialismo, por 
ejemplo. Pero las soluciones comienzan a contraponerse con
forme nos remontamos en la periodificacion, alejandonos de 
formaciones sociales tan claramente dominadas por el modo 
de produccion capitalista. Marx databa el comienzo de la "era 
capitalista" en el siglo XVI. Es cuando se inicia la "acumula
cion originaria", que supone la separacion de los productores 
directos de sus medios de produccion. Momento necesario 
este para la forrnacion del mercado de trabajo, constituyendo 
"la prehistoria del capital y de su modo de pro ducciou'" 2 8). 

Entre este momento y la afirrnacion del capitalismo industrial 
quedaba un periodo de transicion largo, muy largo, de casi 
trescientos anos, situado entre el feudalismo pleno del medie
vo y la revolucion industrial y politica del XVIII. Una epoca 
que funcionalmente desernpefia papel analogo al Antiguo 
Regimen de la escuela francesa. Este periodo fue definido en 
polernicas ya clasicas como "epoca del capitalismo comer
cial" 0 "de la produccion precapitalista de mercandas", con 
un sistema social de dificil definicion, intermedio 0 mixto 
entre el feudal y el burgues, ambos terrninos entendidos 
naturalmente en su sentido marxista(29). La historiografia 
sovietica resolvio extemamente el problema, al recuperar la 
periodificacion tradicional, prolongando su Edad Media hasta 
el 1640, fecha de la revolucion inglesa interpretada como 
primera revolucion burguesa, y su Moderna hasta el 1789, 
fecha de comienzo de la decidida incorporacion de todo el 
occidente al modo de produccion capitalista. Huelga decir 
que la ultima y mas decisiva cesura esta representada por el 
1917, afio de la revolucion rusa (30) . 

Hasta aqui la mutacion de las formaciones sociales se 
significa historicarnente con una fecha de revolucion, recono
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cimiento politico de la ascension de una nueva clase y del 
predominio de un nuevo modo de produccion. Pues la dialec
tica de la base y de las superestructuras se traduce en lucha de 
clases, y la lucha de clases desemboca finalmente en la revolu
cion. Este habrfa sido el camino recorrido por la burguesfa 
europea y el comenzado por la clase obrera. Pero tarnbien 
esta categorfa planteaba problemas tan pronto se rebasaba la 
serie de revoluciones clasicas generalmente aceptadas: 1917, 
1871, 1848, 1838, 1789, 1763,1640. Se tropezaba, enton
ces, con revoluciones insuficientemente esclarecidas, como la 
"preburguesa" del XVI aleman, 0 dificilmente existentes, 
como la de los "esclavos" del imperio romano! 31) • Esta 
ultima habia sido colocada simetricamente a la burguesa por 
el dogmatismo estaliniano, para explicar el final del modo de 
producciorn esclavista. La cuestion se complicaba mas, por
que para aquellas alturas cronologicas no pareda facilmente 
demostrable la existencia generalizada y dominante del escla
vismo, sefialandose por el contrario un proceso de "feudaliza
cion" gradual de la sociedad. La periodificacion marxista 
sigue buscando solucion a todos estos problemas. Por un 
lado, desarrollando el concepto de forrnacion economica so
cial, con inclusion de sistemas y subsistemas con distintos 
grados de autonornfa, que permitan una periodificacion inter
na mas precisa de las epocas de desarrollo historico. Por otro 
lado, sustituyendo el conce~to puntual de revolucion por el 
de "epocas revolucionarias', que explicarfa el paso de un 
modo de produccion a otro, sin recurrir a un modelo que 
Marx formulo .pensando, sobre todo, en la revolucion burgue
sa. 

Resultado general coincidente de todas estas distintas cate
gorfas )' periodificaciones, serfa la afirrnacion de una amplia 
fase 0 epoca de transicion, todo un mundo historico, entre un 
pasado lejano, abierto todavia a la Antiguedad, y un presente 
muy distinto, inaugurado por las rupturas revolucionarias del 
siglo XVIII. Pero tambien llama la atencion de que, con la 
excepcion natural de la marxista, casi todas se detienen ante 
la edad conternporanea, a la que rotulan, pero no estudian, 
Recuerdese que todos los grandes estudios, del historicismo 
aleman a la nueva escuela francesa, se mueven en general en el 
marco del Antiguo Regimen. De 10 dicho quiza, podda dedu
cirse la existencia de una diferencia insalvable entre las 
categorias historiograficas postuladas y la naturaleza pro pia 
del movimiento historico de nuestros tiempos. Por eso resulta 

.t. 
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interesante cerrar este ensayo volviendo al principio, a Alerna
nia, donde la nota caracteristica es precisamente la contraria. 
Indiquemos, en primer lugar, que aquf se disponfa, con el 
concepto de "Alteuropa", de un terrnino que formalmente 
equivalia al del Antiguo Regimen que hemos expuesto' 3 2 l . 
Pero la novedad consiste en la empresa, acusada desde los 
ultimos cincuenta, de acotar y situar nuestro tiempo. El 
punto de partida supone una reactivacion, en beneficio de la 
historiografia, de su propia tradicion sociologica, principal
mente Max Weber, y en una recepcion de las teorias anglosa
jonas. Todo esto se traduce en los epigrafes usuales: epoca de 
la sociedad de masas, burocratica, tecnologica, tecnico-indus
trial' 33 l. Pero se ha ido todavia mas alla, y en los setenta 
Wehler intenta combinar decididamente las teor ias del creci
miento economico, la moderna politologla y la sociologia, 
para integrar como epoca la Alemania y la Europa de la gran 
depresion del ultimo tercio de siglo, de 1875 a 1896. Un tipo 
de trabajo ya realizado, tratandose del "tragico " siglo XVII, 
recibe asi ejecucion en el caso mas complejo de una sociedad 
industrial'Yt '. De esta manera, se esta comenzando a docu
mentar una periodificacion basada en las ondas largas tam
bien en la edad conternporanea, y que sale al encuentro de los 
estudios de la crisis de los veinte de nuestro siglo, como epoca 
de la historia mas reciente. Esta por ver si tal periodificacion 
lograra la sintesis del "pluralismo metodologico" que le sirve 
de base. Pero esto ya es otra cuestion. 

Pod ria quiza afiadirse algo sobre la aportacion a la periodi
ficacion de categorias provenientes de sus interpretaciones 
universalistas, forzosamente filosoficas, de Spengler a Toyn
bee. Pero solo interesa sefialar la diferente acogida que han 
tenido obras en el fondo tan similares como las de estos dos 
autores. En el primer caso, la polernica que motive el autor 
aleman entre los historiadores estaba en proporcion directa 
con la amenaza que creian discernir en sus categorias para su 
propia ciencia. Tratandose de Toynbee, en cambio, no puede 
decirse que el gremio se haya sentido inquieto demasiado 
tiempo par su peculiar obra. Ya en 1935, Lucien Febvre 
cornento su aparicion en un articulo que llevaba el significati
vo titulo de "Dos filosofos oportunistas de la historia. De 
Spengler a Toynbee". No solo parece que van remitiendo las 
construcciones filosofico-teologicas de la historia, sino que 
tambien es mayor la inmunidad de la ciencia historica frente 
a ellas. 
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(2) Capitulo VII de su Teoria e Storia della Storiografia, Bari, 1941. 

(3) Th, Schieder, "Der Typus in der Geschichtswissenschaft", en Staat und 
Gesellscbaft im Wandel unserer Zeit, Munich, 1958, 172-188. 
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moderne, Paris, 1974, especialmente 79-98. 

(21) W. Rostow, Las etopas del crecimiento economico. Un Maniftesto no-cornu
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(22) P. Chunu, La civilisation de l'Europe classique, Paris, 1965, 329. Sobre la 
polernica a que se hace referencia mas adelante y que es muy ilustrativa para el 
terna que nos ocupa. Aujourd'hui l'bistoire, Paris, 1974259-349. 
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categoria di formazione economico-sociale", Critica Marxista-Quadem i, Roma, 
1970. 
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Marx-Engels Werke, Berkin, 1961 ss (MEW), XIII, 9 (trad. castellana, Madrid, 
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(28) Das Kapital, MEW, XXXIII, 741 ss. (en la traduccion de W. Roces, Mejico, 
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concepciones del feudalismo en el coloquio internacional sobre L'abolition de la 
[eodalite dans Ie monde occidentale, Pans, 1971, 2 vols. 
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European History. 50 Terms and their Interpretations, Leiden, 1964, s.v. "Con
temporary History" y "Current History". 

(31) Sobre la prematura revolucion del XVI aleman los textos que sirven de 
r.artida son de Engels, MEW, XIX, 533 ss.: XXXVII, 274 ss. La bibliografia 
'clasica" y la mas reciente sobre la "revolucion de los esclavos" en G. Fatas, 

Sobre algunos Manuales souie ticos de Historia antigua, Zaragoza, 1975. 

(32) O. Brunner, Neue Wege der Sozialgeschichte, Gotringen, 1956, especialmente 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION 

I ACTIVI DADES CULTURALES 

LA INVESTIGACION 
CIENTIFICA 
EN LA UNIVERSIDAD 
Sobre el tern a La tnvestigacion 
cienttfica en la Universidad se Ita 
celebrado en la sede de la 
Fundacion Juan March un Seminario 
Cientifico en el que, a 10largo de 
cinco horns, debatieron sobre 
nurnerosos aspectos de interes los 
siguientes profesores: 

PONENTE: PARTIClPANTES: 

Julio Rodriguez Villanueva, Rector Carlos Sanchez del Rio, Catedratico
 
de la Universidad de Salamanca y Di de Ffsica At6mica y Nuclear, Univer

rector del Departamento de Micro sidad Complutense.
 
biologia de Salamanca.
 

Alberto Sols, Director del Departa
MODERADOR: mento de Bioquimica de la Universi

dad Aut6norna de Madrid. 
Severo Ochoa, Prernio Nobel de Me
dicina. Instituto Roche de Biologia Manuel Losada, Catedratico de Bio
Molecular, Nutley, New Jersey, quimica, Facultad de Ciencias, Uni
U.S.A. versidad de Sevilla. 
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Antonio Gonzalez, Ex-Rector de la
 
Universidad de La Laguna, Director
 
del Instituto de Quimica Organica,
 
Universidad de La Laguna.
 
Federico Mayor Zaragoza, Director
 
del Departamento de Bioquimica,
 
Universidad Autonorna de Madrid,
 
Subsecretario del Ministerio de Edu

cacion y Ciencia.
 

Esta reunion cientifica tiene su 
precedente en los dos encuentros 
que, en 1973, organize la Fundacion 
con el profesor Rodriguez Delgado y 
con el doctor Torrent Guasp. Los 
seminarios responden al proposito de 
reunir a especialistas y estudiosos pa
ra tratar de formar directa e interdis
ciplinar un tema de interes, 

OCHOA: 
"Ambiente, 
mas que 
medios 
econ6micos" 

EL PROFESOR don Severo Ochoa, buena parte de sus profesorado, rno

moderador del coloquio , subrayo en tivada por la arbitraria seleccion y la
 
tre otras cosas la importancia de la no permanente dedicacion de este.
 
doble mision de la Universidad en la La existencia del escalafon en la Uni

creacion de ciencia y en la forrnacion versidad espanola es una autentica la

de futuros investigadores y compare era".
 
el sistema espafiol de seleccion de "En mi opinion, mas importante
 
cargos docentes con el norteamerica incluso que la dotacion economica,
 
no. "La enfermedad mas seria que yo para la investigacion cientifica en la
 
yeo en la Universidad espanola -afir  Universidad, es la creacion de un am

mo- es la insuficiente dedicacion de biente ffsico e intelectual propicio."
 

Ofrecemos a continuacion un resumen del Documento-base 
de la ponencia presentada por el profesor Rodriguez 
Villanueva, seguido de algunos puntos de vista que los 
participantes expusieron sobre el tema. 

RODRIGUEZ
 
VILLANUEVA: 
Hacia una 
nueva politica 
cientifica 
LA URGENTE necesidad de una ade
cuada politica cientifica se justifica 

por la enorrne irnportancia social de 
la investigaci6n, tarea esta primordial 
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y excIusiva de la Universidad. Puntos 
capitales de esa politica son los crite
rios de aplicacion y validez de la 
investigacion; la prornocion de las es
tructuras y cuadros directivos ade
cuados; la fijacion de prioridades en 
los campos de investigacion; y la elec
cion de centros y personas para la 
ejecucion de esos proyectos. 

En la politica cientifica universita
ria se hallan irnplicadas directamente 
dos fuerzas directivas: el Gobierno, a 
traves del Ministerio de Educacion y 
Ciencia, y la Direccion de la Universi
dad a nivellocal. Partiendo del reco
nocimiento de que no siempre la po
litica cientifica universitaria ha sido 
acertada, considero necesario realizar 
un diagn6stico y analisis crftico de la 
situaci6n actual de la investigacion 
cientifica en Espana, y examinar las 
principales exigencias que una nueva 
politica cientifica deberfa satisfacer. 

NUMEROSOS OBSTACULOS 
PARA UNA EFICAZ 
INVESTI6ACION 
La labor para conseguir una politica 
cientifica universitaria adecuada tro
pieza con una serie de dificultades 
intrinsecas de la actual estructura 
universitaria: la dificil sincronizacion 
de actividades investigadoras con las 
de otras universidades y centros; el 
hecho de que las dimensiones de la 
investigacion dependan del numero 
de estudiantes, que determina, a su 
vez, el de profesores, y, en conse
cuencia, la capacidad de investiga
cion; y la carencia de una direccion 
energica que tenga en cuenta la desi
gualdad en capacidad y calidad entre 
los profesores y compense adecuada
mente los intereses individuales y los 
de grupo. 

Adernas esta el planteamiento 
erroneo de la oposicion entre investi
gacion y docencia a nivel universita
rio -caracteristico de las universida
des espanolas y de la mayor parte de 
los paises europeos- en favor de la 
segunda, que se refleja en el numero 
y nivel de publicaciones y tesis doc
torales de los departamentos universi

tarios. Otros factores que dificultan 
una tarea investigadora en la Univer
sidad espanola son la autonomia indi
vidual de los profesores, la extrema 
especializaci6n y aislamiento de las 
catedras, que obstaculizan un trabajo 
jerarquizado y coordinado, y el masi
vo numero de estudiantes a los que 
hay que atender. 

AL6UNAS
 
SOLUCIONES
 
Para remediar la situacion precaria de 
la investigaci6n en la Universidad, 
proponemos algunas alternativas y 
cambios basicos, En primer lugar, la 
creacion de una Direcci6n General de 
Investigacion, con funciones especifi
cas de organizacion, planificaci6n, 
coordinacion, analisis y difusi6n de 
las actividades investigadoras de la 
Universidad. Tarnbien podrfa pensar
se en crear un Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia, y, finalmente, la poten
ciacion del C.S.I.C., proyectando su 
cometido dentro de la Universidad, 
solucion, sin embargo, poco viable 
en la actualidad. 

Otros requisitos esenciales para 
una investigacion universitaria eficaz, 
consistente y continua, 10 constitu
yen la existencia de un ambiente fisi
co y humano adecuado, con plena 
independencia intelectual y autocriti
ca; una conciencia social y facilidad 
de comunicacion y contacto perso
nal, asi como la necesaria dotacion 
econornica de los Departamentos, en 
el triple nivel de material cientifico, 
biblioteca y personal, cuya deficien
cia ha hecho practicamente irnposible 
la forrnacion de equipos eficientes. 

La Universidad debera ser la sede 
mas irnportante de la investigacion 
basica y, ala vez, proyectada a fines 
concretos tecnicos e industriales, me
diante el establecimiento de priorida
des sociales y economicas en funcion 
de las necesidades del pais. En cuan
to ala formacion del personal investi
gador, labor larga y delicada en la 
que desempena un papel fundamen
tal el perfodo del III Ciclo 0 Doctora
do, urge una reestructuracion y un 
nuevo planteamiento de sus cursos, 
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que podnan distribuirse por Faculta
des en todo el pais, desarrollados in
tensivamente en 4 0 6 semanas, con 
ensefianzas teoricas y practicas e im
partidos por especialidades altamente 
cualificadas. Asi mismo serfa util es
tablecer, con sede en diferentes Uni
versidades, algunos "centros de exce
lencia", dirigidos y formados por gru
pos muy selectos de universitarios 
cientificos, orientados al desarrollo 
de ensenanzas de este Tercer CicIo. 
Finalmente se requiere una planifica
cion de la seleccion y dotacion de 

•
 
estudiantes capacidados, el fomento 
de la interdisciplinaridad y los con
tactos entre cientificos universitarios 
y no universitarios. 

Problema de gran importancia 10 
constituye as! mismo la urgente nece
sidad de coordinar la labor y personal 
investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas con la 
Universidad, como se ha hecho en el 
extranjero, y la descentralizacion de 
la investigacion y docencia, que en 
un 80 por ciento se halla concentrada 
en Madrid. 

ANTONIO 
GONZALEZ: 
'Es necesaria un 
cambia 
radical de 
estructuros" 

AUNQUE hay que admitir la imposi
bilidad de separar el binomio docen
cia-investigacion, no es menos cierto 
que la investigacion no debe absorber 
toda la dedicacion de los profesores. 
Y aunque es cierto que todavia exis
ten hoy en Espana unidades docentes 
de espaldas a la investigacion, es un 
hecho que actualmente la Universi
dad se ha enriquecido en personal y 
bienes de equipo aptos para desarro
llar Programas de Investigacion de 
cierta altura y prestar su colabora
cion a otras entidades. 

Sin embargo es indudable que 
nuestra Universidad no esta a la altu
ra de los tiempos. Una cornparacion 
de los sistemas educativos y de inves
tigacion en Espana y U.S.A., por 
ejemplo, pone de relieve la deficiente 
educacion cientifica espafiola como 
problema de fondo, motivada por la 
falta de una dotacion economica ade

cuada para laboratorios, personal, 
etc., y de un profesorado preparado, 
asi como por la dificultad de acceso a 
la literatura cientifica y la ausencia 
de una eficaz planificacion y control 
de la investigacion. Es indispensable 
crear un organismo oficial -una Sub
secretaria de Ensenanza Superior e 
Investigacion- que lleve a cabo estas 
funciones, al margen de la politica. 

Tampoco hay que pasar por alto 
la desoladora situacion en que se ha
lla la docencia en nuestras Universi
dades. El licenciado carece de una 
formacion teorica y practica, los cur
sos del profesorado resultan muy po
co formativos y el recIutamiento del 
personal, docente e investigador, se 
lleva a cabo de una forma un tanto 
arbitraria. Si queremos mejorar la si
tuacion de nuestra Universidad, es 
preciso un radical cambio de estruc
turas. 
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SANCHEZ 
DEL RIO: 
"Un mayor 
entusiasmo y 
talento creador 
en los investigadores" 

EN MI opinion, la correlacion investi
gacion-desarrollo tecnologico es dis
cutible. Nuestro pais se ha desarrolla
do con un nivel muy bajo de investi
gacion y una evidente dependencia 
tecnologica, En cuanto a la fun cion 
primordial que corresponde a la Uni
versidad, considero que es mas bien 
la didactica, No hay que olvidar que 
la unidad de trabajo mas eficiente es 
la constituida por una sola persona, y 
que el trabajo en equipo, si bien es 
inevitable, no es deseable, sobre todo 
en el plano universitario. 

Por otro lado, debe evitarse una 
excesiva vinculacion con objetos ex
trauniversitarios -los aplicados, con
cretamente, al desarrollo tecnologi-

ALBERTO 
SOLS: 
"Incrernentar el 
contacto can los 
cientificos 
ernigrados" 

co- que alteran ese caracter eminen
temente didactico que debe tener to
da investigacion cientifica en la Uni
versidad. Los ternas se justifican en 
tanto en cuanto ensefien a investigar: 
los resultados concretos tienen relati
vamente poca importancia. 

Precisamente por este caracter 
educativo que debe presidir a la labor 
de la Universidad, considero que mas 
que cambios estructurales 0 una ma
yor dotacion economica, 10 verdade
ramente esencial es la conciencia so
cial de la importancia de la investiga
cion y la suficiente capacidad y talen
to creador para investigar. Quien no 
investiga hoy en la Universidad espa
nola es porque no tiene esas cualida
des. 

ENTRE las soluciones aportadas para 
una mejora de la investigacion cienti
fica universitaria, quiero poner de re
lieve cuatro propuestas concretas: a) 
un sistema de subvenciones eficaz, 
regular y proporcionalmente distri
buidas para el sostenimiento basico 

de Departamentos y Proyectos; una 
politica de ayudas y premios, acom
pafiada de un programa de primas de 
rendimientos, que planificaria y ad
ministraria una Comision de Investi
gacion en la Universidad; b) una me
jor formacion de Doctores mediante 
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la labor de una Comision de Doctora
do en cada Universidad y otra inter
universitaria por Facultad, ademas de 
un "sistema de creditos" por cada 20 
o 25 horas de docencia teorica; c) el 
contacto habitual con los cientfficos 
emigrados, para asesoramiento sobre 
proyectos de investigacion y evalua
cion de resultados, y un sistema de 
contratos de profesor visitante; y d) 
una eficaz coordinacion de las rela
ciones C.S.1.C. - Universidad,a traves 
de una comision, para facilitar el con
tacto y la colaboracion mutua entre 
centros y personal de ambos organis
mos. 

Es fundamental, a mi juicio, refor
zar la capacidad docente del Tercer 
Ciclo, mediante sistemas de cursos 
monogr aficos intensivos. Nuestra 
Universidad presta mayor atencion a 
la formacion de Licenciados que a la 
de Doctores. 

MANUEL 
LOSADA: 
"Una justa 
selecci6n de 
profesores 
yalumnos" 

ANTEel grave problema con que tro
pieza la Universidad espanola para 
llevar a cabo eficazamente su mision, 
se presenta como solucion imperiosa 
hacer frente a la enorme masa de 
alumnos y la insuficiencia numerica y 
de calidad del profesorado. Para una 

justa y realista seleccion de profeso
res y alumnos, la Universidad debera 
exigir al personal docente un rendi
miento efectivo y una excIusiva dedi
cacion a la docencia e investigacion, 
Por otro lado se impone una limita
cion del numero de alumnos al espa
cio fisico disponible, supliendo las 
deficiencias con la construccion de 
otras Facultades. Hay que acabar con 
los etemos repetidores limitando el 
numero de convocatorias a 2 0 a 4, y 
usando metodos de evaluacion a 10 
largo de la carrera. La Universidad es 
para todos, pero solo deben acceder 
y permanecer en ella los mas aptos y 
dispuestos. 

Con respecto a la investigacion pu
ra, sin fines practices, la que solo 
persigue la formacion de cientificos y 
la creacion de ciencia, debe hacerse 
en la Universidad 0 en centros inti
mamente ligados a ella. Es convenien
te crear Departamentos coordinados 
entre la Universidad y el C.S.I.C. con 
una arrnonizacion de sus funciones 
especificas e investigadoras, 

i 

MAYOR 
ZARAGOZA: 
"Las medidas 
y proyectos 
actuales 
no son suficientes" 

ADEMAS de la investigacion funda
mental, que no debe ser nunca consi
derada como un lujo en un pais sub
desarrollado (una Universidad que 
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dejase de investigar, pereceria), la in
vestigacion universitaria puede y de
be cooperar en la estrategia cientifica 
orientada a las necesidades sociales. 
Las prioridades seran mas importan
tes cuanto mas limitados sean los re
cursos. 

I 
Dada la absoluta necesidad y ur

gencia de una mejor investigacion 
cientifica y tecnica en Espana, no 
hay duda de que el IV Plan de Desa
rrollo Ie prestara especial atencion. 
Solo de este modo nuestro pais po
dra reducir -0 al menos no incre
mentar- la dependencia tecnologica 
de otros paises mas adelantados. Me

~	 didas urgentes son el aumento de las 
plan till as del profesorado numerario 
y una mejor retribucion de su dedica
cion exc1usiva; la maxima simplifica
cion de los concursos-oposicion y el 
perfeccionamiento de los sistemas de 
contratacion del profesorado, espe

cialmente en aquellos niveles en que 
se facilite la incorporacion a la Uni
versidad de acreditados investigado
res y docentes. 

Importante es la calidad, los me
dios y el ambiente de la investiga
cion; pero no 10 es menos el rumbo 
fijado. Las medidas ya adoptadas en 
materia de personal docente y los 
proyectos de inmediata realizacion al 
respecto; la nueva Ley del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientifi
cas; las previsiones del IV Plan de 
Desarrollo; la prograrnacion de la la
bor investigadora y el proyecto, ya 
en marcha, de un banco de datos 
sobre estos temas ..., todo ello consti
tuye un conjunto necesario, aunque 
no suficiente, para contemplar con 
menor pesimismo el futuro investiga
dor cientifico y tecnico de nuestro 
pais en general y de la Universidad en 
particular. 

Finalmente se abrio un 
coloquio en el que 
intervinieron destacadas 
personalidades. 

PRIMO YUFERA 
{Presiderue del c.s.I.c.): 
"Existe hoy una estrecha union entre 
la politica oficial del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas y 
la Universidad. Esta tramitandose in
c1uso una norma para vigorizar estas 

-relaciones, que, en mi opinion, es 
esencial." 

-NICOLAS CABRERA 
[Catedrdtico de Fisica en fa Universi
dad Autonoma de Madrid): 
"Creo que hay que escoger entre in
vestigacion 0 docencia, y yo me incli
no por la primera, ya que la segunda 
va implicita en ella." 

ANTONIO GALLEGO 
(Catednitico de Bioquimica de la 
Universidad Complutense de Ma
drid): 
"Considero que ni la Universidad ni 
el Consejo son los responsables de 
esta deficiente situacion de nuestra 
investigacion cientifica. La verdadera 
culpable es una burocracia inoperan

te que desde hace muchos anos esta 
ahogando importantes iniciativas." 
JIMENEZ MARTIN 
(Presidente de la Division de Ciencias 
del CS.I.C): 
"Es indiscutible que en nuestra Uni
versidad no siempre el que quiere sa
be." 

"Dos de las cuestiones mas impor
tantes, ala hora de analizar las causas 
de esta deficiencia, son las falta de 
eficaces equipos de investigacion y de 
un espiritu critico tanto en los depar
tamentos universitarios como en el 
Consejo." 

JESUS GARCIA ORCOYEN 
(Ex-Director General de Sanidad): 
"La funci6n investigadora aislada en 
la Universidad correria el riesgo de 
convertirse en puro dilettantismo." 

EI Seminario fue abierto con unas 
palabras del Director de la Funda
cion, don Jose Luis Yuste, quien sub
rayo que este encuentro es resultado 
de motivaeiones y convicciones pro
fundas, la primera de elias que "la 
investigacion cientifica y el desarro
llo tecnologico constituyen hoy el 
principal motor del desarrollo de los 
paises". 
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CICLO SOBRE NOVELA 
ESPANOLA 

Martinez Cachero: 
"PANORAMA VARIADO 
E ILUSTRADOR" 

A PROPOSITO del cicIo que del 2 
at 6 de junio ha organizado la 
Fundacion sobre novela espanola 
contemporanea (con la participa
cion, como hemos informado, de 
Francisco Ayala, Torrente Balles
ter, Juan Benet, Vicente Soto y 
Cela, junto a los criticos Amoros, 
Joaquin Marco, Dario Villanueva, 
Darnaso Santos y Zamora Vicen
te) el director del coloquio, profe
sor Martinez Cachero, catedratico 
de la Universidad de Oviedo, nos 
dice: 

"Sabido es que la novelistica 
espanola posterior a la guerra civil, 
tanto la escrita entre nosotros co
mo la compuesta en las tierras del 
exilio, se ha convertido desde hace 
algun tiempo en tema doctoral, 
esto es: propicio para libros, tesis 
doctorales, congresos y conferen
cias, etc.; circunstancias estricta
mente literarias y otras que com
peten mas a un ambito sociologico 
constituyen el apoyo y fundamen
to de interes tan creciente y ya 
numeroso. 

Ha querido la Fundacion 
March hacerse eco del mismo y 
contribuir de algun modo eficaz al 
mas completo conocimiento de 
dicho tema. Para ella ha organiza
do el cicIo que, se celebrara entre 
los dfas 2 y 6 del mes de junio. 

Resulta innecesaria la presenta
cion de las personas -movelistas y 
criticos- que van a protagonizar 
las sesiones del cicIo, pues harto 
conocidos son sus meritos y publi
caciones. Pero si conviene advertir 
como se ha procurado seleccionar 
narradores de diferente generacion 
y diversa estetica al objeto- de 
conseguir un panorama variado e 
ilustrador; otro tanto cabria afir
mar respecto de los criticos con
vocados, mayo res y mas jovenes, 
acadernicos, universitarios y perio
distas. 

Cabe pensar que la novedad 
mas destacable del cicIo y, acaso 
tambien, la mas interesante sea el 
emparejamiento en una misma se
sion del creador y de un comenta
dor de su obra, 10 cual deja abierta 
la posibilidad de que, tras su 
individual intervencion, entablen 
ambos, bajo la guia del modera
dor, un dialogo que puede adivi
narse rico y fructifero acerca de 
cuestiones literarias de muy varia 
indole, suscitadas por ambas inter
venciones y teniendo siempre co
mo punto de partida y de llegada 
la obra del escritor en cuestion, 
Nunca, que sepamos, se ha inten
tado entre nosotros semejante ex
periencia" . 
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BETTY FRIEDAN 
Y LA MUJER DEL FUTURO 
SESENTA periodistas esperaban a 
Betty Friedan para celebrar una rue
da de prensa con la dirigente del 
movimiento [eminista norteamerica
no, recien llegada de Nueva York. 
Por la tarde de ese mismo dia 24 de 
abril, setecientas personas llenaban 
los dos salones de actos de la Funda
cion para oirla hablar sobre "La mu
jer en la sociedad del futuro". Lili 
Alvarez, autora del prologo a la edi
cion espanola del libro "La mistica 
de la [eminidad", presento a su auto
ra Betty Friedan como representante 
de la ten dencia mas juiciosa del movi
miento [eminista, al postular "una 
revolucion que no implica una lucha 
de sexos sino la igualdad, liberacion v 

humanizacion de ambos". Consuelo 
de la Gandara modero el coloquio. 

Al dia siguiente, la senora Friedan 
hablo en /a Asociacion de la Prensa 
de Barcelona. Maria Aurelia Cap
many explico en la presentacion que 
las tesis de Betty Friedan habion ser
vida de acicate para escribir su cono
cido estudio sobre la mujer catalana. 
Maria Teresa Vallve modero el colo
quio. 

Ofrecemos un resumen de la rueda 
de prensa, conferencias y coloquios 
de Betty Friedan en Espana, a donde 
vino in vitada por la Asociacion para 
la Promocion y Evolucion Cultural y 
la Fundacion Juan March. 

EI Movimiento de Liberaci6n de la 
Mujer, constituye una revoluci6n to
talmente nueva dentro del mundo en 
que vivimos. Afirma la presencia de 
la mujer, no ya en terrninos de su 
relaci6n sexual con el hombre -defi 
nida por su papel de esposa, madre, 
ama de casa 0 amante-, sino como 
ser humano dentro de la sociedad. 
Este revoluci6n de valores se debi6 a 
la misma evoluci6n hist6rica de la 

sociedad: ya no era posible que la 
mujer funcionase en aquel papel este
reotipado que la mistica de la femini
dad Ie venia asignando durante siglos. 
Nuestra revoluci6n es politica por 
cuanto implica una radical reestruc
turaci6n de las sociedades e institu
ciones que oprimen a la mujer, tanto 
en los paises capitalistas como en los 
socialistas. No se trata aqui de una 
lucha de clases ni de sexos. EI movi
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miento feminista no persigue una 
competencia por el poder ni pretende 
tampoco renunciar al matrimonio y a 
los hijos. Esto, que propugnan algu
nos grupos extrernistas y ha sido 
utilizado en contra del movimiento, 
implicaria negar la relacion de necesi
dad de la mujer para con el hombre. 

Tampoco se trata de una lucha de 
elases, ya que la relacion hombre-mu
jer no es la misma que la de obrero
patrono. Sin negar la explotacion 
economica -las mujeres son pobres 
en cuanto que no gobieman su pro
pia economfa- y la existencia de una 
mayor discriminacion en los paises 
capitalistas (no olvidemos que la mu
jer constituye el principal objeto 
publicitario de la sociedad de consu
mo), no creo que en los paises donde 
no existe, 0 es menor la diferencia de 
elases, tales como Rusia, Israel 0 

China, se haya resuelto el problema: 
la mujer sigue desempenando las ta
reas domesticas al terminar su trabajo 
en la fabrica, por ejemplo. 

L1BERAR 
TAMBIEN 
AL HOMBRE 

La reaccion de impotencia y furiosa 
agresividad ha constituido la forma 
de J?rotesta de la mujer durante si
glos, al desahogar esta su frustracion 
-a veces inconsciente- en su marido 
e hijos, 0 en imrtiles consultas al 
psiquiatra. 

En las nuevas generaciones esta
mos asistiendo a una rebelion contra 
el papel machista del hombre. Los 
jovenes de hoy quieren llevar el pelo 
largo, romper modules; ya no tienen 
que ser tan fuertes y musculosos 
como sus antepasados; no necesitan 
probar que son "hombres". Son in
eluso capaces de llorar y mostrar 
abiertamente su sensibilidad y temu

ra. De ahi que muchos apoyen el 
movimiento, al sentirse indirectamen
te involucrados. Segun una encuesta 
Gallup de hace tres WOS, un 67 por 
100 de americanos de ambos sexos, 
menores de cincuenta afios, se identi
fican con el movirniento. 

LA FAMILIA 
DEL 
FUTURO. 

Se impone, un nuevo enfoque del 
matrimonio y de la familia, que per
mita descargar a la mujer de la absor
bente funcion que supone el consti
tuir el nucleo aglutinante del hogar. 
Con una justa y humanizada distribu
cion del trabajo entre marido y espo
sa, la mujer podria tener tiempo libre 
para atender mejor a sus hijos y 
ejercer otras actividades intelectuales 
y sociopoliticas fuera de su casa. 

Presenciaremos en el futuro pro
fundos cambios en la estructura fami
liar. Ya no se nos confinara al "sello 
de apro bacion de la perfecta ama de 
casa", y junto a la unidad constituida 
por "papa, mama y los nifios", surgi
ran nuevos tipos de entidad familiar 
mas amplia, basadas en nuevas necesi
dades economic as y afectivas, no es
tructuradas exelusivamente en tomo 
a la procreacion. Padre y madre trae
ran ambos el sustento ala casa, com
partiran las obligaciones familiares. 

Cuando la mujer sea mas fuerte e 
independiente, y se sienta mas satis
fecha de su "ser", crecera tambien su 
capacidad para amar y hacer feliz a 
los que la rodean. Se produciran pro
fundos cambios politicos en el siste
ma capitalista. Los hombres se senti
ran liberados de la pesada carga de 
mantener ellos solos la responsabili
dad familiar y social, y podran com
partir sus problemas con una compa
fiera que les comprenda. 
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Coloquio 

"ESPANA 
TIENE 
LA 
PATENTE 
DEL 
MACHISMO" 
l.Puede liberarse la mujer en un pais 
en el que se niegan las libertades 
basicas? 
No. Claro que la mujer no puede 
liberarse en un pais en el que vive 
atemorizada y relegada dentro de la 

sociedad, 0 si su familia es totalmen
te pobre. 

Lo que nosotras intentamos es 
escribir nuestro nombre de nuevo, 
como "seres humanos". Plantear, 
pues el problema como una busqueda 
y reconocimiento de la identidad de 
la mujer. 
l.Es consciente el Papa, que Vd., 
entrevisto, de todos estos proble
mas? 
Existe una estrecha relacion, entre 
nuestro movimiento y la organiza
cion .ecumenica. Cuando regale al Pa
pa el sfrnbolo de nuestro movimiento 
le augure que algun dfa las mujeres 
Ilegarian a ser totalmente iguales a 
los hombres ... Iba yo como protavoz 
de las esperanzas de todas las muje
res, tanto de las catolicas como de las 
no catolicas. La teologfa ha sido 
siempre hecha por hombres ... Pienso 
que muchos de los problemas de la 
Iglesia podrfan resolverse con la libe
racion de la mujer. 
l.Que opina Yd. de Esther Yilar? 
Algunos de mis peores enemigos son 
estas mujeres que denigran a su pro
pio sexo. A mi juicio, Esther Vilar 
incurre en un error grande, al utilizar 
las condiciones patologicas de pasivi
dad femenina y machismo masculino 
para atacar nuestro movimiento. 
l.Lucha su movimiento tambien por 
la liberacion del hombre? l.Penso 
Yd. en el cuando 10 inicio? 
Naturalmente que pense, Veia como 
los hombres, el matrimonio y todo el 
mundo emocional estaban cambian
do. La rnfstica de la feminidad tam
bien tenia un efecto adverso en las 
relaciones hombre-mujer. 
i.Que modele propondria para una 
sociedad de mujeres liberadas? 
Suecia podrfa constituir 10 mas cerca
no a los objetivos de nuestro movi
miento. Creo que en Espana 10 estan 
haciendo bien, desde el momento 
que comprenden que la liberacion 
incluye tambien al hombre. Pero van 
a tener problemas pues su pais tiene 
la "pdtente" del machismo. Tendran 
que compadecer a sus pobres hom
bres que tiemblan tras esta pantalla 
machista y chauvinista. 
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"LA MUJER, VEl-IiCULO 
DE LA SOCIEDAD 
DE CONSUMO" 
Algunas declaraciones de Betty Frie
dan durante la rueda de prensa. 

l.Que es el Women Liberation Mo
vement? Se inicic en Estados Unidos 
haee 10 alios. Afirma la presencia 
de la rnujer, no ya en el plano sexual 
(madre, esposa y ama de casa) sino 
como ser humano dentro de la 
sociedad. 

i,En que puntos ha variado la situa
ciOnen estos ultimos alios? 
Las mujeres hoy, no solo en USA 
sino en el resto del mundo, se toman 
seriamente como personas y piden 
cada vez mas la igualdad de funciones 
y de profesion que posee el hombre. 
l.Que obstaeulos existen en los Esta
dos Unidos para que no se haya 
podido aprobar a(m la ley de igual
dad de oportunidades? 
La Constitucion Americana fue escri
ta por hombres y para hombres. Se 
decia en ella que todos los "hom
bres" eran iguales, y no todos los 
"seres humanos". Esperemos que an
tes de 1976 hayamos conseguido va
riar la ley. Pero se esti desarrollando 
en America un movimiento financie
ro muy fuerte para evitar cambiarla. 
l.Por que molesta a los hombres el 
movimiento de liberacion femenina? 
En los Estados Unidos, haee 10 alios, 
los periodicos se burlaban del movi
miento, pero nuestra Organizacicn de 
Mujeres y las acciones de estos ulti
mos anos les han obligado a tomarlo 
en serio. 
l.Que utilidad real tiene este ADo 
Intemacional de la Mujer? 
No hay que tornado con demasiada 
seriedad, pues la ONU es en cierto 
modo culpable de la discriminacion 
de la mujer (no parecen mostrarse 
muy entusiastas en 10 del voto). Lo 

que si podemos haeer es utilizar su 
influencia y poder, aprovechar este 
ano que se nos ha concedido para .. 
llevar a cabo acciones reales en los 
distintos paises. __ ~ . 
l.No cree que los movimientos de 
liberacien femenina se basan en los 
intereses de la sociedad de consumo 
actual, que alienan tanto a la mujer 
como al hombre? 
Creo que hay una confusion respecto 
a las patologias de la sociedad, cuan
do hablamos del exeeso de competi
vidad. La mujer es el mejor vehiculo 
de esa sociedad de consumo, de 10 
cual son un ejernplo evidente las cam
panas publicitarias de la television y 
otros medios. Y ese exceso de com
petividad se utiliza precisamente co
mo producto de la alienacion de la 
mujer en la casa. 
Si el NOW es un movimiento revolu
cionario no marxista, l.puede decir 
en que ideologia se basa? 
Es revolucionario economicamente y 
en 10 que respecta a la lucha de 
clases. Implica una radical reestructu
racion de la sociedad y de las institu
ciones -familia, Iglesia, Estado, cul
tura y moralidad. Los cambios que 
persigue el NOW han de ser radicales, 
perc van mas alla de la ideologia 
marxista. 
l.Que diferencias esenciales existen 
entre el NOW y otros movimientos 
extremistas? 
Los grupos extremistas no tienen una 
ideologia consistente, son meras sali
das furiosas y sin base. Ese radicalis
mo se esta perdiendo en USA, que
dando y extendiendose las acciones 
positivas del movimiento. 

28
 



!< 
1 

... 

ALONSO ZAMORA VICENTE. Naeio en 
Madrid en 1916. Catedratieo de la Univer
sidad de Madrid y Secretario Perpetuo de 
la Real Academia Espanola. Autor de co
lecciones de cuentos y trabajos de lingiiis
tica, dialectologia y cntica literaria, entre 
ellos su "Dialectologia espanola" y estu
dios sobre Lope de Vega, Cela y Valle
Inclan. 

AL ESTUDIAR el arcaismo linguisti
co en el espafiol de America, es nece
saria una revision de los supuestos 
restringidos en que se ha basado has
ta ahora la dialectologia hispanoame
ricana, debido en parte a la casi total 
ausencia de estudios sobre la lengua y 
la realidad social americana desde la 
conquista, y en parte, a la vision 
encasillada de los vocabulistas erudi-

EL ESPANOL
 
DE AMERICA
 

Ha finalizado el cicio EI espanol de America, dirigido 
por el profesor don Rafael Lapesa, de cuyas dos primeras 
conferencias ofrecimos un resumen en nuestro anterior 
Boletin. 

Participaron en las tres ultimas don Alonso Zamora 
Vicente, don Rafael Lapesa y don Manuel Alvar, que 
trataron, respectivamente, de "Areaismos e innovaciones en 
la fonologia y lexico hispanoamericanos"; "Conservacion 
y creacion en la morfologia y sintaxis hipanoamericanas"; 
y "Unidad y diversidad: la actitud del hablante", de 
las que presentamos un extracto. 

Zamora 
Vicente: 

ARCAISMOS 

E 

INNOVACIONES 

tos. De este modo se llama "arcais
mo" a todo vulgarismo 0 ruralismo 
considerado como inaceptable por no 
adaptarse a la norma culta y literaria. 

Por ser la lengua esencialmente 
comunicacion y por ende, un factor 
social, no se puede desatender el 
estudio del contexto sociocultural de 
los hablantes y de las voces. Las 
estructuras sociopoliticas, economi
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cas y culturales son causa importanti
sima de las transformaciones sernanti
cas. De ahi que, debido a un nuevo 
nivel cultural y a un modo diferente 
de encarar la vida colectiva, desapare
cieran ciertas voces de uso cornun en 
el pasado, tanto en Espana como en 
America, aunque sigan figurando hoy 
en Diccionarios acadernicos 0 en cier
tos escritores (generacion del 98) que 
intentan resucitar viejas palabras con 
fines literarios costumbristas. 

De este modo podemos distinguir 
dos tipos principales de arcafsmos. 
En primer lugar, los arcaismos rurales 
comunes a Espana y America, que 
fueron sometidos a la nivelacion y 
erosion por su minusvaloracion cultu
ral. 

Yen segundo lugar, arcaismos que 
no son ya sino meras formas dialecta
les, testimonios de cierta americani
dad, que han desaparecido de la len
gua culta y literaria. En este aspecto 
el problema se complica , dadas las 

Lapesa: 

considerables diferencias entre los 
distintos paises y de una mayor 0 

menor permanencia de ciertas voces. 
Hoy la enorme vitalidad innovado

ra del espafiol de America hace que 
todas las voces se carguen de sentidos 
diferentes. Por un lade la necesidad 
de una nueva lengua para una socie
dad nueva origino innovaciones gra
maticales y semanticas por los proce
dimientos normales (sufijacion , nue
vos verbos en oar y en -ear, sobre 
substantivos 0 adjetivos) y el ensan
che de las estructuras lexicas; por 
otro, el afan de seguir la cultura 
dirigente y dominadora, trasplantada 
al nuevo continente (no olvidemos la 
importancia de la penetracion -a ve
ces clandestina- de la literatura espa
nola del Siglo de Oro) y el mimetis
mo social de la vida aristocratica y 
culta de la metropoli, hizo que el 
espaftol americana heredase voces 
nobles de entonces, conservadas hoy 
como arcaismos plebeyos. 

RASGOS COMUNES
 
Y PECULIARIDADES
 

EN LA evolucion seguida por las 
formas y construcciones gramaticales 
de nuestra lengua en Espana y en 
America, se han producido a 10 largo 
del tiempo inevitables desajustes. 
Aunque las lines generales de la evo
lucien sean comunes, ha habido es
tancarnientos y desarrollos diferen
tes. Del rnismo modo que no todos 
los arcaismos peninsulares han pasa
do al espariol americano, mucnos ter
minos que se nos han dado como 
americanismos tienen su precedente 
en el espafiol peninsular. 

Dada la distinta perspectiva con 

que se suelen ver los arcaismos y 
neologismos lexicos y gramaticales a 
un lado y al otro del Atlantico, es 
dificil determinar de manera objetiva 
en que zonas predornina la tendencia 
conservadora y donde la innovacion, 
Mientras algunos ragos abarcan todo 
el espafiol atlantico, otros son regio
nales y locales, siendo precisamente 
estos ultimos objeto de especial inte
res por marcar el maximo avance de 
una tendencia mas amplia. 

Evolucion cornun han tenido cier
tos rasgos morfologicos y sintacticos 
tales como la fijacion de las areas 
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respectivas de los verbos haber, tener, 
ser y estar; el desarrollo de la cons
trucci6n impersonal con se y 0 bjeto 
personal precedido de a ("se saluda a 
los amigos"); la desaparici6n de la 
resistencia a que los pronombres ato
nos comiencen frases 0 vayan detras 
de pausa ("te vi llegar y no "vite 
llegar"). Y otros muchos casos. 

Pero mayor atenci6n merecen 
aqui las peculiaridades morfologicas 
y sintacticas hispanoamericanas, de 
las que enumeraremos unas cuantas: 
la crisis del numero gramatical de 

~	 plural en el espafiol dominicano, co
mo consecuencia de la omision -por 
aspiraci6n-- de la -s final de palabra 

Alvar: 

(cornun al andaluz y al canario); la 
abundancia de dirninutivos y sus ri
cos matices semanticos; el paso de 
aumentativos a superlativos; el uso 
especial de pronombres y tratamien
tos por la eliminacion del vosotros,-as 
y su repercusion en el desajuste de 
usos de vuestro;a; ciertos tiempos 
verbales (vine, he venido, viniera), los 
carnbios de significado de algunos 
adverbios y preposiciones (no mas, 
recien, desde, hasta, etc.) y muchos 
otros rasgos que muestran como en el 
espaflol de America se combinan ar
cafsmos e innovaciones, constituyen
do un ejemplo mas de la riqueza de 
posibilidades de nuestra lengua. 

LA 

CONCIENCIA 

LINGOISTICA 

DEL 

HABLANTE 
AL ESTUDlAR el espanol de Ameri
ca nos enfrentamos con un doble 
proceso. Por un lado, la perrneabili
dad del hablante frente a la lengua 
nacional que absorbe otras lenguas 
marginales, por la acci6n integradora 
estatal. Por otro , la reaccion del nati
vo a favor de su propia lengua, coe
xistente con la conciencia de lengua 
comunitaria nacional. 

En todo proceso de penetraci6n 
de elementos dialectales en el hecho 

MANUEL ALVAR. Nacio en Benicarlo 
(Castellon} en 1923. Es Catedr3tico de 
Ia Universidad Complutense y miembro de 
mimero de Ia Real Academia Espanola. 
Autor de trabajos de Iinguistica, dialectiea 
y dialectologia y critica literaria, y direc
tor de varios atlas Iingiiisticos y etnolOgi
cos. Recordernos, entre otros, "Atlas Iin
gufstico de Andalucia", "Unidad y vane
dad del espafiol" y "Estudios y ensayos de 
Iiteratura contemporanea", 

linguistico, es esencial la actitud 
adoptada por el hablante ante su 
propia lengua, pues de ella surgiran 
las distintas valoraciones de prestigio 
o desestima que afectan a la concien
cia nacional 0 de grupo etnico, de 
afianzamiento de su conciencia de 
clase. En America estos problemas 
plantean inmediatamente los de bilin
gufsmo y alienacion. 

Tomando como punto de partida 
las respuestas a preguntas del tipo 
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--
"i,Que lengua habla Vd.?", tendre
mos la clave de 10 que el hablante 
cree 0 aspira a hablar, para interpre
tar su posicion ante una determinada 
lengua y desde ella poder conocer el 
destine de esta. Deeste modo castella
no 0 espaiiol poseen connotaciones 
diferentes segun sean empleados por 
un andaluz, un canario 0 un hispa
noamericano. 

En Andalucia existe una clara 
conciencia de uso dialectal frente a 
cierto ideal de lengua representado 
por el castellano y acompanado de 
un complejo ruralista, aunque mu
chos andaluces sientan una gran iden
tificacion con su dialecto. Situacion 
diferente encontramos en Canarias, 
donde nadie dice hablar "canario". 
Asi en las islas grandes con capital de 
provincia predomina el "espanol" en 
una proporci6n de 3 a 2, frente al de 
"castellano" en las interrnedias y el 
"herrefio" en la isla del Hierro, aun
que con una cormin conciencia de 
"castellano" como lengua superior. 
Castellano era asf el termino arcaico 
que tenia que ser usado en las islas al 
no poderse aplicar a todas elIas el de 
"canario" como lengua regional. 

En Hispanoamerica el termino 
"castellano" se sinti6 como polerni
co. Lo que allf se llamo castellano no 
era sino la infraestructura de 10 que 
nosotros llamarnos "espafiol", El su
prasistema "espafiol de America" era 
para el nuevo continente 10 que el 

castellano para los canarios. Y asf se 
ve como el castellano andaluz no 
pudo conformar por sf solo el espa
nol de America: en el proceso del 
seseo andaluz y su trasplante a Ame
rica, hubo, pues, una doble integra
cion, la evoluci6n del sevillano y su 
refrendo por los emigrantes de otras 
regiones no andaluzas. 

La influencia de la conciencia del 
hablante al enjuiciar su lengua reper
cute decisivarnente en la psicologfa 
de toda una sociedad y de un pais 0 

conjunto de paises, por reflejar la 
vision de la realidad de sus hablantes, 
dando lugar a la alienacion social y a 
ciertos complejos de inferioridad de 
determinadas minorias etnicas (este 
es el caso de los mexicanos que pre
tenden que sus hijos aprendan a toda 
costa el Ingles). 

De este modo la sociolingufstica 
es una pura dialectologia que, par
tiendo del estudio de los tres niveles 
geografico, social y evolutivo-ternpo
ral -diatcpia, diastratia y diacro
nia-, en el comportamiento del indi
viduo frente a su instrumento Iingiifs
tico, constituye una Iingiiistica mas 
dinamica y compleja que el estatismo 
con que la lingufstica sincronica estu
dia un sistema. Avanzando algo mas 
alla de las teonas de Humboldt, po
demos afirmar que la lengua no es 
solo reflejo de la realidad, sino reflejo 
del mundo, entendiendo por este 
la realidad sensible y la historia. 

CONFERENCIAS 

DE VELA V PINILLOS 

A LO largo del mes de mayo se Catedratico de Psicologia de la 
desarrollaron- los dos ultimos ci misma Universidad. . 
clos de conferencias impartidos El proximo Boletin Inforrnativo 
por los profesores don Mariano ofrecera un resumen de ambos ci
Yela, Catedratico de Psicologia elos, cuyos ternas generales fueron 
General de la Universidad Com respectivarnente "La inteligencia 
plutense, y don Jose Luis Pinillos, verbal" y "La conciencia humana". 
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ARTE 

OBRAZTZOV: 
SU TEATRO 
DE MARIONETAS 
"Reir y sonar para sentirse vivo" 
VUELVE a Madrid el Teatro Central 
Nacional de Marionetas de Moscu, Su 
fundador y director, S.V. Obrazt
zov, ha tenido la gentileza de pronun
ciar, en la sede de la Fundacion, una 
conferencia seguida de la actuacion 
de algunas de sus marionetas, y de un 
coloquio especialmente dirigido a pe
dagogos, estudiosos del teatro y otras 
personas interesadas por los diferen
tes aspectos de su arte. 

Obraztzov, de 74 afios de edad, es 
miembro del Consejo Artfstico del 
Ministerio de la Cultura de la URSS y 
lleva actuando 44 afios al frente de su 
teatro en casi todos los paises del 
mundo, habiendo ofrecido un total 
de 29.000 representaciones. Este ar
tista nacional de la Union Sovietica, 
heroe del trabajo socialista desde 
1971, esta considerado como un 
maestro en su genero. En su Teatro 
trabajan actual mente 350 personas, 
de las cuales 50 son actores y 20 
rmisicos. 

Obraztzov habla de como naci6 en 

ella vocacion par el mundo de las 
marionetas, los primeros pasos de ,su 
Teatro ... 

"Procedo de una familia ajena al 
mundo del teatro. Desde pequeno 
sofiaba con llegar a ser pintor y me 
gradue en Pintura y en Filosofia y 
Letras. Hijo de ucranianos, pronto 
herede la vocacion del canto y empe
ce a cantar con rni hermano por las 
casas hasta debutar en un concurso 
organizado por el Teatro Musical de 
Moscu, con un papel comico insigni
ficante en una Opereta. El rniedo a 
hablar en un escenario me indujo a 
hacerlo a traves de tfn rnufieco al que 
yo tenia gran carifio: anirnado por el 
Director de 1a Compafua le adapte al 
papel. Hice luego tres, cinco mufiecos 
mas y asi fue como 10 que hasta 
entonces habia sido pura aficion, 
llego\a ser mi profesion, Me gustaba 
la idea de convertirme en otro perso
naje y poder vivir asf otra vida..." 

''Como mis mufiecos hacian reir al 
publico, pronto me propusieron -de 
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esto hace 44 anos- organizar mi 
propio Teatro. Eramos por entonces 
unas diez personas en la Cornpariia; 
hoy somos 350." 

EL MIEDO, 
PELIBROSO PARA 
LOS PEQUENOS 

"Siernpre tengo en cuenta la fragili
dad y delicadeza de los nifios, al 
escoger los temas de mis representa
ciones" -repite mas de una vez. "El 
arte es algo muy fuerte de asimilar, y 
asi cuentos que resultan graciosos e 
inofensivos para los mayores, pueden 
llegar a hacer mucho dana a los 

'nmos(1). Este es el caso de Caperu
cita Roja, que suele hacer creer alos 
nifios que el lobo sigue vivo y se 
camera a sus abuelitas. El cno acaba
ra llorando. En mis historias nadie 
persigue a nadie, y si hay luchas entre 
buenos y malos, esta se encamina a la 
felicidad de los dernas, nunca a la de 
los protagonistas exclusivamente 0" 

El teatro de Obraztzov abarca un 
amplio y variado repertorio: cuentos 
clasicos como "Aladino y la lampara 
maravillosa", "El gato con botas", 
para nifios de 5 a 7 afios; obras 
romantic as y heroicas para los ma
yoreitos y temas satfricos para los 
adultos. 

ALE60RIA 
HACIA 
LA REALI DAD 

Opina Obraztzov que el interes uni
versalmente despertado por su teatro 
se debe esencialmente al elemento 
aleg6rico y de fabula que existe en 
todo arte. "Hay dos modos de descu
brir la vida, la literatura y la alegoria, 
afirma. La literatura y la pintura 
sirven asf para demostrar como 10 

--

"Es la mano del hombre 
0 10 que da vida y alma a las
 
marionetas"
 

que no existe podria existir Todos0 

los pueblos han tenido un arte alego
rico inconsciente, y escritores como 
Esopo 0 La Fontaine supieron elevar
10 a genero literario universal. La 
alegorfa abstrae en un solo caracter 
todos los casos tipicos de la vida, en 
una doble vertiente, la satira y el 
romanticismo. El hombre ha de reir y 
sonar para sentirse vivo. Pues bien, 
esto es 10 que ocurre en todo especta
culo teatral y en todos los tiempos y 
culturas, desde el viejo Egipto, la 
India 0 el Japan hasta la Grecia 
clasica' . 
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En el teatro de Obraztzov hay 
mufiecos de todos los tamafios: pe
quenos, con cabezas hasta de dos 
metros 0 simples bolas de madera 
pintada accionadas con los dedos in
dices del artista. Pero de las tres 
modalidades de marion etas -de hi
los, varillas 0 "mufiecos de guante", 
el artista ruso prefiere este ultimo 
tipo mas sencillo. "Es la mana del 
hombre 10 que les da vida y alma 
-explica. Las marionetas de cuerda 
distancian mas al nino que percibe la 
ficcion de los hilos. Incluso estan 
demasiado lejos del alma del actor". 

~UN TEATRO 
PARA 
ADULTOS? 

Comenta Obraztzov que el teatro de 
marionetas ha existido siempre para 
los mayores, y solo a finales del siglo 
pasado empezaron a hacerse mufiecos 
para los nifios. En la Edad Media las 
marion etas representaban piezas reli
giosas, los juglares se servfan de toda 
clase de titeres 0 se pintaban el ros
tro para representar sus bufonadas. 

Separa perfectamente las represen
taciones para nifios y para adultos. 
Teatro pedagogico, i,etico? , el suyo, 
en el que incluso en las entradas se 
hace constar la edad indicada para 
cada espectaculo. Pantomimas en las 
que se cuidan todos los detalles. La 
musica, por ejemplo, es un elemento 
esencial en su teatro, y sus temas, 
estructura e interpretacion son cuida
dosamente escogidos y adaptados al 
conjunto escenico. "Buenos composi
tores, temas sencillos y transparentes 
y una estructura orquestal simple 
-cuarteto 0 quinteto-, armonizan y 
ambientan mi teatro de marion etas" . 

(1) s.V. Obraztzov an uncia la futura apa
ricion de un libro suyo con un capitulo 
dedicado a este tema, y hace referencia a 
un articulo titulado "Cuidado con el arte, 
cuidado con los nines" publicado en un 
periodico de Moscu, 

KOKOSCHKA 
HASTA 
EL 31 DE JULIO
 
HASTA el proximo 31 de julio per
manecera en la sede de la Fundacion 
la exposicion del maestro del expre
sionismo Oskar Kokoschka, inaugura
da el21 de mayo. 

Es la primera vez que se ofrece en 
Espana una muestra semejante del 
pintor austriaco, llegado a nuestro 
pais expresamente para el acto inau
gural. Entre las 200 obras de la expo
sicion figuran pinturas, acuarelas, gra
ficos, mosaicos y otras, en gran parte 
de reciente realizacion, muchas de las 
cuales se muestran al publico por 
primera vez. 

De este acontecimiento artistico 
informaremos en nuestro proximo 
numero. 

MUSICA 

KAGEL CON EL
 
NUEVO TEATRO
 
INSTRUMENTAL
 
MAURICIO Kagel, con el conjun
to de Colonia para un Nuevo Tea
tro Instrumental, Ilega a Espana 
para actuar en Madrid y Barcelona 
en sesiones organizadas por la 
Fundacion en colaboracion con el 
Instituto Aleman. En el programa 
figuran las obras "Tactil" y "Re
pertoire", adernas de pronunciar 
dos conferencias. 

Kagel, de 43 alios, nacido en 
Argentina y residente en Alema
nia, esta considerado como un in
novador original y lleno de perso
nalidad en el campo del teatro 
instrumental y de la rmisica de 
vanguardia. 

De la actuacion de Kagel y el 
Conjunto coloniense informare
mos en nuestro proximo numero. 
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PUBLJCACIONES 

"ONCE ENSAvas
 
SaBRE EL ARTE"
 
Con ocasion de /a Feria del Libro 
ha sido publicada la obra colectiva 
Once Ensayos sobre el Arte, dentro 
de la Coleccion "Ensayos" que la 
Fundacion Juan March edita en 
colaboracion con Editorial 
Rioduero. 

Este litro recoge once trabajos 
de caracterensayistico que [ueron 
apareciendoa 10 /argo de 1974 en 
el t'Boletin Informative" de la 
Fundacion, como co/aboraciones 
originoles y exclusivas de una 
serie de especialistas que abordan 
distintos aspectos de un tema 
general. 

Los temas y autores de estos 
Ensayos son los siguientes: 

• Arte, sociedad y vida cotidiana 
Luis Gonzalez Seara 

• Arte, comercio, especulacion e in
flacion 
Enrique Lafuente Ferrari 

• Teoria del arte moderno 
Jose Camon Aznar 

• i,Caracter anticipatorio del arte? 
Simon Marchan Fiz 

• Para un entendimiento de lasartes 
tecnologicasy planificadas 
Vicente Aguilera Cernf 

• i,Como hacer de un museo de arte 
moderno un museo de arte vivo? 
Jacques Lassaigne 

• La ingenieria y el arte de los 
ingenieros 
Jose de Castro Arines 

• Algunas consideraciones sobre el 
urbanismo y sus implicaciones en el 
arte de nuestro tiempo 
Miguel Fisac 

• El lenguaje y la comunicacion en 
la escultura 
Pablo Serrano 

• El critico musical ante el composi
tor, el interprete y el publico aficio
nado 
Antonio Fernandez Cid 

• La singularidad de la musica reli
giosa 
Federico Sopefia 

Tal como se hizo con los dos volume
nes anteriores de la Coleccion, dedi
cados a Ensayos sobre la Ciencia y 
sabre el Lenguaje respectivamente, se 
ha elegido ahora un aspecto de indu
dable trascendencia para el hombre 
de nuestro tiernpo considerado desde 
distintos puntos de vista: el arte co
mo creacion individual, como feno
meno sociologico, como objeto de 
comercio 0 exposicion, etc. En unos 
trabajos pre domina el enfoque teo
rico, general, mientras que otros se 
centran en los problemas peculiares 
de un centro artistico determinado. 
Los autores son todos destacadas per
sonalidades en el campo de la crea
cion, la investigaci6n y la critica, 
cuya diversidad multi plica el interes 
de este volumen interdisciplinario. 
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OPERACIONES ESPECIALES
 

EI Consejo de Patronato de la 
Fundacion ha aprobado 
recientemente las siguientes 
Operaciones Especiales Sociales: 

SEMINARIO DE 
REINSERCION SOCIAL 
Organizado po el Instituto de Rein lincuentes con dificultades de adapta
sercion Social de Barcelona, ha sido cion, en una accion conjunta y coor
proyectada la celebracion de un Se dinada con otras instituciones afines. 
minario de Reinsercion Social en di La Fundacion Juan March ha con
cha capital, sobre la situacion y pro cedido una subvencion para la reali
blernatica del recluso y la incidencia zacion del Seminario, que estara es
de los organos de Justicia en su pos tructurado en torno a tres temas: a) 
terior conducta social, familiar y Analisis sociologico de la rnargina
afectiva. cion social del ex-recluso; b) Psicolo

Este proyecto se inscribe dentro gia, psiquiatria y terapeutica del ex
de los objetivos generales del Institu recluso; y c) Problematica juridica 
to, encaminados a la recuperacion del ex-recluso en el Derecho Penal y 
social de personas marginadas y de- Penitenciario. 

AYUDAS A 
INSTITUCIONES 
DE CARACTER SOCIAL 
Asirnismo se han concedido sendas 
ayudas economicas a: 

•	 Fundacion Comunidad Cristiana local destinado a la construccion 
de Viudas, de Madrid, entidad de de un nuevo Centro Parroquial 
dicada desde hace quince afios a para ochenta ancianos. 
obras sociales y asistenciales, para •	 Patronato de la Casa de Nazareth, 
contribuir a la construccion de de Madrid, institucion benefica
una Residencia para Viudas. para huerfanas de redactores, em

pleados y obreros de la prensa 
•	 Parroquia de Nuestra Senora del periodica de Espana. La ayuda se 

Sagrario, de Madrid, para la adqui destinara a mejorar los estudios de 
sicion y acondicionami~nto de un las nifias acogidas. 
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--
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

RECIENTEMENTE han sido aprobados 
por los Secretarios de los distintos Departamentos 
los siguientes trabajos finales realizados 
por Becarios de la Fundacion. 

FILOSOFIA 

(Secretario actual: don Pe
dro Cerezo Galan. Catedra
tico de Fundamentos e His
toria de la Filosofla de la 
Universidad de Granada.} 

En Espana:
 

Eduardo Acosta Men

dez.
 
Estudios sabre la moral 
de Epicuro y el Aristo
teles esoterico. 

DERECHO 

(S ecre tario actual: don 
Aurelio Menendez Menen
dez. Catedratico de Dere
cho Mercantil de la Univer
sidad Autbnoma de Ma
drid.} 

En Espana: 

Jorge Antonio Rodri
guez-Zapata y Perez. 
Derecho Internacional 
y sistema de fuentes del 
Derecho espaiiol. 

ECONOMIA 

(Secretario actual: don 
Luis Angel Rojo Duque. 
Catedratico de Teoria Eco
nomica de la Universidad 
de Madrid.) 

En Espana: 

JOSe Jane Sola. 
Estructura y evolucion 
de los salarios en Espa
na (1959-1969). El im
pacta de la negociacion 
colectiva sabre la es
tructura salarial espano
la. 

Jesus Sanz Fernandez. 

Problemas economicos 
y sociales en Castilla La 
Vieja: una aproxima
cion. 

ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 
(Se cretario actual: don 
Francisco Ferndndez-Lon
goria: Doctor Arquitecto y 
Master en Urbanismo.} 

En Espana:
 

Lino Cubillo Herguera.
 

Andlisis y revision del
 
concepto de zonifica

cion para el planea
miento de nuevas ciuda
des. 

CREACION 
L1TERARIA 

(Secretario actual: don 
Em i lio A larcos Llorach. 
Catedratico de Gramdtica 
Historica de fa Lengua Es
panola, de la Universidad 
de Oviedo.] 

En Espana: 

Luis Berenguer Moreno 
de Guerra. 
La noche de Malpinta
do. (Novela) 

JOAQUIN ORTEGA COSTA 
NUEVO SECRETARIO 
DE INGENIERIA 

HA SIDO nombrado Secretario del Departa
mento de Ingenieria de la Fundacion don 
Joaquin Ortega Costa, Catedratico de Tecno
logia Nuclear y Director del Departamento 
de Tecnologia de la Universidad Nacional de 
Edueacion a Distancia. 

Ingeniero Industrial desde 1936 y tam
bien Ingeniero Geografo, el senor Ortega 
Costa ha trabajado en la industria privada y 
en la docencia como Catedratico de Ingenie
ria y Tecnologia Nuclear. Asimismo ha de
sempefiado varios cargos en la Administra
cion, ultima mente como subdirector general 
de Planificacion Energetics y asesor tecnico 
de la Comision de Energia del IV Plan de 
Desarrollo. 

Anteriormente a su nombramiento como 
secretario, habia participado en los trabajos 
del Departamento de Ingenieria de la Funda
cion como miembro del Jurado. 
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OTRAS FUf\IDACIONES 

EN junio de 1976 se celebrara en Vigo un Congreso Internacional de 
Interrelaciones de las Artes, organizado por la empresa "Tabula" y las 

)	 Juventudes Musicales de esa ciudad, en cuyo presupuesto, calculado en 
unos cinco millones de pesetas, contribuira la Fundacion Barrie de la 
Maza, el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros. 
La Junta del Patronato de dicha Fundacion, reunida recienternente, ha 
aprobado para 1975 un presupuesto de inversiones en Galicia de mas de 
72 millones de pesetas, distribuido en los diversos campos que cubre su 
actividad: Investigaciones cientificas y tecnicas, 5.019.000 pesetas; 
Artes y Letras, 7.212.600; Becas y ayudas de estudios, 10.400.000; y 
Beneficiencia social y asistencial y construcciones escolares, 46.977.000 
pesetas, adernas de los gastos de personal y administracion. 

DOS ciclos de conferencias han sido celebrados por la Fundacion Universita
ria Espanola: el dedicado a Antonio Machado, con motivo de su 
centenario, que fue inaugurado por Damaso Alonso con su disertacion 
sobre "Muerte y trasmuerte en la poesia de Antonio Machado" y 
proseguido por Gerardo Diego y Luis Rosales; y el Coloquio sobre 
Estudios Clasicos y su situacion actual en Espana, en el que participa
ron, entre otros, los profesores Gonzalez Alvarez, Diez del Corral, 
Sanchez Lasso de la Vega, Rodriguez Adrados, Mariner y Fontan, 
Actuo como moderador don Manuel Fernandez-Galiano, vicerrector de 
la Universidad Autonorna y presidente del Patronato Menendez Pelayo 
del C.S.I.e. 

COlNCIDlENDO con el Festival Internacional de Musica y Danza, que se 
celebrara en su XXIV edicion en Granada del 23 de junio al 6 de julio, 
la Fundacion Rodriguez Acosta presentara esos Mas una exposicion 
bajo el lema "Arte grafica conternporanea". Para ayudar a los gastos 
de montaje y catalogacion, la Cornision Permanente Municipal de 
Granada ha concedido a la Fundacion una subvencion de 25.000 
pesetas. 

HA sido reconocida y clasificada por orden del Ministerio de Educacion y 
Ciencia como fundacion cultural privada la Fundacion "F. Cuenca 
Villoro" de Zaragoza. Instituida por los esposos don Fernando Cuenca 
Villoro y dona Ana Carbone Abad, se propane fundamentalmente el 
desarrollo de la investigacion cientffico-medica y la prornocion, median
te ayudas y premios, de los trabajos realizados con ese proposito, 
actividad que viene desarrollando desde hace algun tiempo. 
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CALENDARIO
 

LUNES2 VIERNES,6 

19,30 horas 

Cicio de 
NOVELA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 
Dirigido por el profesor Martinez 
Cachero. 
• Francisco Ayala 
• Andres Amoros 

19,30 horas 

CicIo de 
NOVELA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 
• Camllo Jose Cela 
• Alonso Zamora Vicente 

MIERCOLES, 11 

MARTES,3 

19,30 horas 

Cicio de 
NOVELA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 
• Gonzalo Torrente Ballester 
• Joaquin Marco 

MlERCOLES,4 

19,30 horas 

Cicio de 
NOVELA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 
• Juan Benet 
• Dano Villanueva 

19,30 horas 

Conferencia de 
LAFUENTE FERRARI 
"La pintura de Kokoschka". 

MIERCOLES, 18 

19,30 horas 

Concierto por 
EL GRUPO KOAN 
Dirigido por J. Ramon Encinar 
• Obras de Shoemberg, Weber 
Mahler. 

MIERCOLES, 25 

19,30 horas 

Conferencia de 
PEREZ SANCHEZ 
"Kokoschka y el expresionismo 

JUEVES,5 espanol" . 

19,30 horas 

Cicio de 
NOVELA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 
• Vicente Soto 
• Darnaso Santos 
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