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ENSAYO* 

LOS NUEVOS 
METODOS DE 
INVESTIGACION 
HISTORICA 
Por Jose Angel Garcia de Cortazar 

Catedratico de Historia 
Medieval. Universidad de 
Santiago de Compostela 

LA AMPLITUD Y generalidad del titulo obliga a pre cisar de 
entrada el caracter y los objetivos de estas paginas. En elias se 
trata de presentar, en forma resumida, el conjunto de elemen
tos que caracterizan en la actualidad el quehacer del historia
dor, insistiendo, como el terna 10 requiere, mas en los aspec
tos del metodo que en los del concepto y, por supuesto, que 
en los de las tecnicas. Este objetivo condiciona, por su parte, 
el caracter de la reflexion, en cuanto que si se trata de abarcar 
todas las etapas de la Historia y, dentro de elias, toda la 
extensa gama de posibles ternas, mi presentacion de metodos 

* BAJO la nibrica de "Ensayo" el Boletin Informativo de la Fundacion Juan 
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo de doce meses. EI tema 
elegido para 1975 ha sido la Historia. 

En los bole tines anteriores se han publicado: La ex posicion ell el campo de la 
Historia, Iluevos temas y nuevas tecnicas, por Luis Suarez Fernandez catedra tico 
de Historia Antigua y Media en la Universidad Autonorna de Madrid; Historia del 
Derecho e Historia, por Francisco Tomas Valiente, catedratico de Historia del 
Derecho en la Universidad de Salamanca; Corrientes historiogrdficas en la Espana 
contempordnea, por Jose Maria Jover Zamora, catedratico de Historia Universal 
Conternporanea en la Universidad Complutense; Demografla historica, por Felipe 
Ruiz Martin, catedratico de Historia Econornica en la Universidad Autonoma de 
Madrid; Historia de la ciencia e historia, por Jose Maria Lopez Pifiero, catedratico 
de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia, Categorlas historiogrd
ficas y periodificacibn historica, por Juan Jose Carreras Ares, profesor agregado de 
Historia Contemporanea en la Universidad de Zaragoza y la biografia como gene
ro Historiogrdfico, por Carlos Seco Serrano, catedratico de Historia Contempora
nea de Espana de la Universidad Complutense. 

AI finalizar el afio 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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debera cerurse a aquellos que resultan realmente comunes a 
todas esas posibles variantes, 10 que, para ser exactos, quiere 
decir los metodos a partir de cuyos presupuestos se realiza 0 

asp ira a realizar hoy, de forma mayoritaria, la investigacion 
historica, Por supuesto, en muchas ocasiones, determinados 
metodos -e incluso, aunque menos frecuentemente, las tecni
cas de investigacion que exigen- se derivan de muy precisos 
conceptos no solo de la tarea historiografica sino, incluso, de 
la conformacion y evolucion globales de la sociedad. Ello 
impide considerar como simplemente intercambiables los me
todos a traves de los cuales empalmar conceptos y tecnicas de 
investigacion historic os, pese a que, en el quehacer concreto, 
ca.da investigador pueda tender a una cierta simbiosis de los 
rmsmos. 

Esta primera delimitacion y caracterizacion de mi empresa 
nos pone en el camino de una inicial distincion entre concey
to, metodo y tecnicas de investi~acion historica, en relacion 
con la cual, y por 10 que aqUi respecta, bastara con una 
precision que, si no exacta, puede ser, al menos, operativa. 
Asf, por concepto vamos a entender la teorfa global, la 
concepcion general que sobre la forma y los mecanismos de 
evolucion de la sociedad posee cada historiador, basadas en 
deterrninados principios, con frecuencia incluso de naturaleza 
filos6fica, es decir, ajenos a los marcos espedficos de la 
reflexion cientifica social. EI me todo 0 los metodos son, en 
cambio, conjuntos de operaciones intelectuales que permiten 
reunir, sistematizar y valorar los testimonios historicos, orde
nandolos con vistas a una interpretacion de los hechos que 
describen 0 de los que son simples referencias. Por fin, las 
tecnicas podemos definirlas como procedimientos concretos 
de tratamiento del material historico reunido de acuerdo con 
un rnetodo, por 10 que su condicion es el de instrumentos, 
muy variados por supuesto, de la investigacion. Si a nivel de 
estas ultimas, la diversidad -en relacion con temas y fuentes 
de las distinas epocas historicas- hace imposible su exposi
cion sinte tica, no sucede 10 mismo con los metodos, objeto 
del presente resumen, en el cual, sin embargo, y a modo de 
complemento imprescindible, sera necesario referirse en oca
siones a las tecnicas, 

La base de partida de presentacion de los merodos debe 
ser, por supuesto, la conviccion de que su aplicacion en el 
campo de la investigacion tiene como objeto la captacion del 
desarrollo historico con la mayor verosimilitud y fiabilidad, 
con la intencion de interpretarlo y no simplemente de descri
birlo de forma parcial. En ese sentido, es evide nte que cada 
uno de los me todos. en parte utilizados de acuerdo con 
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criterios de escuelas de pensamiento, es decir, de concepto, 
puede proporcionar una vision parcial del conjunto de la 
sociedad, explicar un aspecto de la realidad 0, simplemente, 
poner de relieve un cierto tipo de hecho, por 10 que dichos 
metodos resultan, desde esta perspectiva, complementarios. 
Ello no debe hacer olvidar, sin embargo, que unos son mas 
operativos que otros en cuanto consiguen iluminar mejor 0 

mas globalmente el hecho 0 el proceso que en cada caso 
interesa. Asf, segun los distintos campos de aplicabilidad del 
metodo que, por supuesto, no son herrneticos, encontramos: 

- A nivel episternologico, la distincion entre metodo analiti
co y metodo dialectico, cuya inicial diferencia es la diversa 
acotacion de la realidad realizada por uno y otro. El 
analisis tiende a efectuar en aquella recortes parcelarios y 
prudentes, dentro de los cuales las afirmaciones resultan 
menos comprehensivas y mas descriptivas; la dialectica, por 
el contrario, aspira a entender la realidad de forma global, 
subrayando las dimensiones inteligibles de los fenomenos y 
procesos, a las que sacrifica las puramente sensibles, en un 
intento de potenciar, por encima de la exactitud de las 
descripciones, el campo de las asociaciones y relaciones 
mentales, incluso las contradictorias que acaban obligando 
a cambiar de esquema. 

- A nivel de la representacion global de la sociedad, la 
distincion entre merodo empirista y metodo estructural, 
cUla base de disentimiento se halla en la diferente valora
cion del papel jugado por las relaciones inmediatas entre 
los fenomenos como vehiculo de interpretacion de la reali
dad total. El punto de vista empirista estima, en efecto, 
que esta realidad puede ser captada al nivel exclusivo de 
aquellas en cuanto conformantes, ademas, de una serie que 
debe disponerse cronologicamente para ser estudiada con 
un criterio exclusivamente diacronico y bajo una concep
cion historicista. Por el contrario, el estructuralismo se 
basa en la conviccion de la existencia de unas relaciones 
internas estables y caracteristicas de un objeto, entendidas 
de acuerdo con el principio de prioridad logica del todo 
respecto a las partes y explicadas a traves de un punto de 
vista absolutamente sincronico. En su misma linea, el me
todo sisternico 0 sistematico aspira a construir un modelo 
o cuadro teorico adaptado al analisis de los sistemas socio
culturales, entendidos precisamente como conjuntos de 
elementos en interrelaciones estructurales. 

- A nivel de, 10 que llamariamos, grado de intensidad signifi
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cadora de los fenornenos sociales, la distincion se establece 
entre metodo cuantitativo y merodo cualitativo, siendo, 
por tanto, la precision maternatica 0 no de la frecuencia de 
un hecho el criterio definidor, respectivamente, de uno y 
otro. Es evidente que, pese a la indudable popularidad 
adquirida por la historia cuantitativa, las posibilidades de 
realizar esta con un grado aceptable de fiabilidad se haUan 
severamente restringidas por la calidad misma de las fuen
tes que, hasta los ultimos siglos, no han prodigado los 
datos nurnericos susceptibles de tratamiento especifico. 
Por su parte, el merodo cualitativo, sin medir su frecuen
cia, ha tratado de precisar el significado de determinados 
fenomenos y procesos basandose muchas veces -10 que es 
inevitable para la epoca preestadlstica- en smtomas y 
datos indirectos. 
Cada uno de estos seis merodos, de estas seis vias de 

ordenacion y valoracion del material historico, aparecen co
mo intentos, de distinto signa y rentabilidad, de captacion e 
interpretacion de los procesos historicos, y reconocen previa
mente, aunque, como es logico, en grados diversos, la existen
cia de todos 0 algunos de los elementos que, fundamental
mente, caracterizan a dicho material historico: a) su condi
cion de materia estructurada y pensable, como la propia 
realidad que la ha generado; segun ello, solo una realidad 
entendida como totalidad concreta que se convierte en es
tructura significativa para cada hecho 0 conjunto de hechos, 
perrnite que estes pueden ser comprendidos racionalmente 
dentro de aquella, aunque la reunion de todos ellos no 
signifique aun conocer la realidad , b) su indudable com ple
jidad, en cuanto que la Historia aspira a convertirse en la 
ciencia global del conocimiento de la sociedad humana a 
traves de los tiempos, 10 que implica tener como objeto al 
menos simple de los seres existentes. el hombre; c) la posible 
inexacti tud, parcialidad 0 am biguedad de los testimonios que 
10 integran, debido a los condicionamientos conscien tes e 
inconscientes 0 a las deliberadas falsificaciones de los encarga
dos de transmitir aquellos , y d) la historicidad y, por tanto, la 
cambiante siruacion de sus manifestacioncs. 

La insistencia con que se fijen en cada una de estas caracte
r isticas, 0 el modo en que traten de solventar las dificultades 
especificas por ellas planteadas, definen las propias del meto
do utilizado, y, por su parte, cada una de ellas aporta elemen
tos al conjunto de exigencias previas de un merodo de investi
gacion historico, actual, correeto y eficaz, a las que, en el 
mismo orden de presentacion, paso ahara revista. 

a) Una concepcion de la realidad y, por ello de la materia 
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historica, como estructurada y cientificamente pensable, in
cluye, por definicion, la conviccion de la posibilidad de 
utilizar teorfas, modelos 0 hipotesis de funcionamiento par
ciales 0 globales, que permitan ir de 10 historicamente conoci
do a 10 desconocido, 0, de modo mas simple, establecer 
relaciones entre datos en apariencia completamente ajenos. 
Los tres instrumentos conceptuales aparecen como procedi
mientos operacionales del mismo tipo aunque, convencional
rnente.les otorguemos distinto rango. Asi, la hipotesis aparece 
como un principio supuesto para explicar 0 presentar inteligi
blemente una serie de hechos cuyas relaciones no se compren
den claramente; segun su grado de elaboracion, la hipotesis 
puede expresarse de dos formas diferentes: la interrogacion y 
la proposicion. En el primer caso, la investigacion conduce a 
formulaciones descriptivas en cuanto que, en principio, el 
investigador, por falta de informacion, no puede decidirse en 
uno u otro de los senderos abiertos ante el. En el segundo, 
que precisamente debe arrancar del final de la investigacion a 
partir de las hipotesis-interrogacion, el investigador puede 
llegar a formulaciones explicativas; realmente, es en este 
segundo caso cuando podemos hablar de hipotesis operativas 
en pleno sentido, ya que solo cuando la hipotesis se formula 
como prop osicion estamos en el camino de responder a la 
cuestion planteada. 

Normalmente, una hipotesis -cuyas condiciones de vali
dez: verificabilidad, exclusion de todo juicio de valor, evita
cion de los efectos parasites en la relacion entre las variables, 
explicitacion de los parametres, no hay que olvidar nunca
es parcial, es decir, trata de apurar solo una parte del objeto 
de estudio. Este, para ser cubierto en su totalidad, exige, por 
ello, toda una serie de hipotesis encadenadas de forma ade
cuada, es decir, precisa un modelo. Con este nombre se 
encubren en las Ciencias de la naturaleza y del hombre, al 
menos, dos sentidos principales: el modelo en tanto que 
representacion esquematica de un objeto concreto y el mode
10 en cuanto teor ia relativa a esta idealizacion, aspecto al que, 
por la propia indole de esta reflexion, me refiero aquf concre
tamente. En este segundo sentido, podrfamos definir el mo
delo como esquema simplificado y simbolico destinado a 
proporcionar un marco de razonamiento riguroso para expli
car cualquier genero de realidad, 0, 10 que en terrninos 
operacionales ser ia 10 mismo, conjunto de hipotesis coordina
das y sistematizadas que proporcionan una explicacion provi
sional global del tema de estudio y sirve, por ello, de gUia a la 
investigacion. Por ese caracter global que se atribuye al mode
10, hay que entender este como mucho mas que un simple 
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enunciado sistematico de hipotesis, realmente, comprende 
tambien la conceptualizacion, el analisis de las variables rete
nidas, la designacion de las unidades de analisis y la propia 
tecnica a emplear para la acumulacion de los hechos y la 
verificacion de las hipotesis. Constituye, en definitiva, la 
sfntesis logica de todos los elementos que intervienen en la 
investigacion. 

Este valor totalizador y representativo que se otorga al 
modelo parece exigir, en cierta manera, para su puesta en 
practica su aplicacion a estructuras matematizables, 0 siquiera 
cuantificables, que permitan fijar el valor aproximado 0 cier
to de las variables y parametros a utilizar. Sin embargo, en las 
Ciencias Sociales, mas especificamente en la Historia, el inves
tigador opera cada vez mas con modelos, aunque estes mu
chas veces no pueden ser cuantitativos, ya que se aplican a 
una totalidad que incluye factores psicosociales, dificilmente 
medibles, sino, simplemente, cualitativos, que resultan, por 
ella mismo, mucho mas fluidos y complejos que los de otras 
Ciencias. Ello es evidente y logico en cuanto que el modelo 
historico no solo aspira a ser la representacion formal de 
varios elementos estructurales en sus relaciones, sino tambien 
en sus contradicciones y sus influencias redprocas, y todo 
ella en constante movimiento e inserto en los diferentes 
ritmos de tiempo historico, 10 que agrava, singularmente, las 
dificultades. Estas, por tanto, se acrecientan porque, como 
ningun "caso" escogido como tema de investigacion esta 
conforme a un modelo de conjunto puro, cada "caso" puede 
tener su propio modelo, con 10 que el nuevo instrumento de 
investigacion viene a resolver, igual que las hipotesis, aspectos 
parciales de la evolucion global de la sociedad, cuyo conjunto 
solo cabe interpretar desde la perspectiva de una hipotesis 
totalizadora a la que, para evitar confusiones terminologicas, 
denominamos teor ia, y a la que me he referido lfneas arriba 
identificandola con el concepto. 

La inclusion del empleo habitual de hipotesis y modelos en 
los nuevos metodos de investigacion historica es (ndice de 
que nuestra ciencia ha cubierto una importante etapa, de 
caracter epistemologico, en 10 que a la delimitacion y fijacion 
de las unidades menores objeto de su estudio se refiere, es 
decir, en la consideracion del hecho historico. En efecto, si 
estimamos que el modelo contiene una representacion formal 
de unos elementos estructurales, dentro de la cual aquellos se 
hallan en mutua relacion, de modo que cada uno resulta 
inexplicable sin todos los demas 0, mas exactamente, sin ese 
conjunto de relaciones, estamos admitiendo, tacita 0 expresa
mente, la existencia de unos elementos inteligibles por sf 
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mismos, que se relacionan a traves de unos hechos igualmente 
inteligibles. Ahora bien, para que aquellos adquieran esta 
calidad es necesario que sea el propio investigador quien los 
construya a partir, por supuesto, de todo tipo de fuentes 
-escritas, arqueologicas, geograficas, etc.- y, sobre todo, de la 
conviccion de que el hecho historico no -es, como pensaba la 
tradicion positivista, un dato en bruto sino un encadenamien
to que cobra sentido en un conjunto, en cuanto que, por un 
lado, 10 individual y especifico no esta en el dato aislado sino 
en la conexion irrepetible en que se da, y, por otro, precisa
mente por ello, que tal dato Juega en la realidad, de forma 
simultanea, el triple papel de sfntoma, consecuencia y factor 
de un desarrollo historico, en que aparecen permanentemente 
interrelacionados tanto los propios hechos como los distintos 
papeles que cada uno puede jugar en aquel. 

b) EI reconocimiento de la complejidad de la Ciencia 
historica, como proyecto ~Iobal de conocimiento del hombre 
en la sociedad en evolucion a traves de los tiempos que es, 
reclama inmediatamente la urgente necesidad que los nuevos 
metodos de investigacion historica tienen de una relacion 
interdisciplinar y, por ella mismo, de un trabajo en equipo, 
unicos medios de obtener, con cierta rapidez y fiabilidad, la 
transferencia de metodos y los elementos humanos y materia
les que exigen los cada vez mas complejos y costosos proyec
tos de investigacion. Ambas caracterfsticas, pese a figurar 
como axioma de las actuales empresas investigadoras, conti
nuan siendo mas un deseo, un sugestivo proyecto, que una 
realidad operativa, 10 que, salvo raros casos, ha traido como 
consecuencia que, en buena parte, la interdisciplinaridad se 
conciba de hecho como una simbiosis, a titulo casi exclusiva
mente individual, de las aportaciones de las distintas Ciencias. 
Ello puede hacer inevitable un fortalecimiento de esas inter
pretaciones unilaterales del acontecer historico, que han esti
mulado todas las hipertrofias que la moda ha tr aido periodi
camente al campo del conocimiento historico: religiosismo, 
determinismo geografico, economicismo, sociolosgismo, de
mowafismo, etc.; y ella no por un convencimiento meto
dologico, del que, como esta claro, cada vez distan mas, sino 
por la simple imposibilidad individual de acometer global y 
totalizantemente una investigacion historica dados los presu
puestos, episternologica y metodologicamente mas ricos, con 
que van contando cada dia las disciplinas de que habra de 
servirse. En definitiva, todo ella constituye un riesgo perma
nente que amenaza con dotar a las investigaciones de un 
nuevo aliento positivista en que el acento haya carnbiado de 
lugar, trasladandose de los acontecimientos politicos a los 
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economicos y sociales, sin alterar, por ello, la sustantividad de 
su enfoque. 

Estas consideraciones marcan, por tanto, la necesidad, 
lirnites y riesgos de la relacion interdisciplinar, y, por su 
parte, los nuevos modos de hacer investigacion historica, al 
proclamarla imprescindible: subrayan el deseo de elaborar 
una Historia total, en que cada parcela de la actividad huma
na sea tratada con la fineza de unos metodos y unas tecnicas 
especificas, aspiran a verse enriquecidos con la arnpliacion no 
solo de campos de informacion sino con la de los propios 
metodos de otras Ciencias sociales; y, sobre todo, suefian con 
hacer realidad la coherente y jerarquizada integracion dinarni
ca de los distintos hechos historicos en busca de una interpre
tacion totalizadora del acon tecer del hombre en sociedad. 
Todo ello hace inevitable y deseable que, al margen de las 
posibilidades de interdisciplinaridad y trabajo en equipo, cada 
investigador, personalmente, arnplfe su campo de conoci
mientos, metodos y tecnicas en beneficio de la ciencia que 
cultiva. 

c) La sospecha de inexactitud, ambigiiedad 0 parcialidad 
de los testimonios que constituyen el material historico sobre 
el que trabajar lleva a los nuevos metodos de investigacion a 
aplicar con rigor tecnicas de analisis y critica de los datos a 
manejar. En ese camino, tal rigor se aplica no solo a los textos 
escritos (en su mas hipercritica version positivista) 0 los datos 
cifrados, sino que, con la mayor frecuencia, en especial cuan
do se trata de testimonios de tipo cualitativo, afecta a las 
mismas personas que los crearon 0 transmitieron en cuanto 
que, gracias a las aportaciones de la Antropologia, la Etnopsi
quiatria, 0 simplemente, la Sociologia. cada vez se precisa 
con mayor cuidado sus condicionarmcntos personales y socia
le~ y su universo cultural y mental: finalmente, y por las 
rmsmas exigencias de critica, la investigacion asp ira a retener 
1<1 frecuencia con que cada fenomeno se ha repetido, en un 
esfuerzo cada vez mas divulgado de cuantificacion social, que 
afecta tanto a datos que las Fuentes han retenido en forma 
cifrada (historia cuantitativa) como a hechos 0 procesos pura
mente cualitativos cuya significacion se aspira a deducir, 
entre otros medios, de su frecuencia. 

EI desarrollo de estas dimensiones de la exigencia cr itica ha 
trardo como consecuencia el fortalecimiento no solo de una 
serie de tecnicas de fijacion de textos (entre las que se incluye 
el empleo de ordenadores) sino de las propias ciencias 
au xiliares tradicionalcs de la Historia -Diplomatica, Arqueo
logia, Numismatica- y de otras nuevas en su aplicacion a 
aquclla. De todas ellas, sin embargo, una presentacion somera 
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de los nuevos metodos de investigacion, como es el objetivo 
de las presentes paginas, debe subrayar la importancia opera
cional y el prestigio adquirido por la Linguistica, en cuanto, 
por un lado, subviene las exigencias de precision conceptual y 
terminologica que toda ciencia busca, y, por otro, sus 
progresos metodologicos han estimulado a los cultivadores de 
las otras Ciencias sociales a dar entrada a algunas de las 
tecnicas por ella utilizadas, en especial las Maternaticas. La 
acelerada introduccion de estas y la rapida universalizacion de 
su empleo constituyen, sin duda, una de las caracterfsticas 
mas significativas de los metodos actuales de investigacion en 
Historia, cualquiera que sea la epoca 0 el tema sobre el que 
versen. Por supuesto, el nacimiento y desarrollo de. 10 que se 
han llamado Matematicas sociales estan en relacion, por un 
lado, con eI fortalecimiento de la conviccion de la existencia 
de sistemas y estructuras -y no solo en las esferas de las 
Ciencias de la Naturaleza- expresables en terminos matemati
cos y, por ello, reducibles a las esquematizaciones de los 
modelos teoricos, y, por otro, con la consolidacion de un tipo 
de investigacion historica, mas interesada en los procesos 
sociales globales; en ella se interpreta que el protagonists no 
es tanto eI hombre cuanto los grupos de hombres e inclu
so la sociedad en su conjunto, y, por ell0, esta mas atenta 
a los grandes numeros, que la orientan sobre los comporta
mientos colectivos, que a los testimonios que aclaran los des
tinos individuales. A partir del doble convencimiento de la 
utilidad y necesidad de las precisiones lingufsticas y materna
ticas, han comenzado a variar las propias tecnicas de investi
gacion en cuanto que se ha propendido progresivamente a 
crear modelos de analisis que, reduciendo las complejas 
relaciones sociales a oposiciones binarias, permiten su trata
miento de forma mecanica, se cuente 0 no con la ayuda de 
ordenadores, 10 que explica la frecuencia e intensidad de la 
aparicion de estadisticas y graficos en la mayor parte de los 
actuales trabajos de investigacion historica. 

d) La firme creencia en la historicidad de las creaciones 
humanas y, por tanto, en la cambiable condicion de sus 
manifestaciones ha obligado a incluir en el bagaje de los 
nuevos investigadores de la Historia una precisa exigencia: la 
de una extremada sensibilidad tanto a los distintos ritmos del 
tiempo historico como a la posible contemporaneidad y 

. coterraneidad de expresiones historicas que, en puridad, se 
atribuyen a epocas y espacios distantes. Este doble polo de 
interes metodologico, sin duda el mas dificil de captar por ser 
el menos reducible a los esquemas de un modelo, a menos 
que este incluya un alto numero de variables cualitativas, es, 
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en cambio, el definidor por antonomasia de la especifica 
turea del historiador, en cuanto dota a su empresa del 
elernento dinamico que mas acusadamente la distingue con 
respecto a las realizadas {J0r otras Ciencias sociales. En 
resumen, se trata de que la investigacion historica se ernpefia 
en distinguir entre las constantes, los tiempos largos, las 
coyunturas a plazo medio y los acontecimientos 0 tiempo 
corto, cada una de cuyas unidades temporales es escenario y, 
a la vez, mide procesos 0 fenornenos de diferente complejidad 
y significacion global, 10 que, al estar insertos unos en otros, 
dificulta la tarea de su delimitacion y, en consecuencia, de la 
fijacion de los protagonismos en eI desarrollo historico. Por eI 
otro lado, la sensibilidad a la contemporaneidad y coterranei
dad de manifestaciones historicas aparentemente distantes 
trata de expresarla la investigacion mediante la captacion, 
cuidadosamente matizada, de los diversos grupos, subgrupos e 
induso individuos, que, con 0 sin comportamientos sociales 
superficialmente similares, van provistos de distintos medios 
y objetivos pese a que, a veces, pueden quedar enmascarados 
bajo una comoda, generalizadora e inexacta denorninacion 
englobadora. Ambos conjuntos de exigencias son los que, 
en definitiva, obligan a la investigacion historica a pronunciar
se sisternaticamente con la mayor exactitud cronologica (no 
solo sobre la fecha de un suceso sino, sobre todo, acerca de su 
insercion en eI ritmo de tiempo que 10 hace significative), 
geogrifica (distinguiendo los diversos escenarios y sus condi
cionantes ffsicos 0 adquiridos en una historia anterior) y, 
desde luego, sociologica (con la precision de los intereses, 
decisiones y objetivos, a corto, medio y largo plaza, de los 
grupos, subgrupos e individuos de la comunidad social prota
gonistas del proceso historico). 

La correcta {Juesta en practica de este conjunto de exigen
cias metodologicas, derivadas de un concepto moderno de la 
tarea de investigacion historica, pone, normalmente, ante eI 
historiador, un material ordenado, que, segun el grade de 
agudeza en la formulae ion de hipotesis-proposiciones y de 
globalidad en la construccion de modelos, estani mas 0 menos 
dispuesto para la sintesis, En ese camino, unas veces tendra 
hechos establecidos, otras, simplemente, razonamientos que 
puedan empalmarlos, pero, en cualquiera de los casos, corres
ponde al historiador -yes otra de las exigcncias mas 
acuciantes de la moderna investigacion- establecer su dimen
sion 0 significacion objetivas, midiendo su frecuencia, intensi
dad, variaciones, en suma su esencia y su importancia relati
vas, ala busqueda de sintesis parciales en que las proposiciones 
dcscri ban bajo todos los ingulos y constaten todas las 
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dimensiones de los procesos. Solo a partir de elias podra 
pasarse sucesiva e inmediatamente a las proposiciones explica
tivas que permitan transitar de la descripcion, por muy 
exhaustiva que sea, a la interpretacion que, a su vez, habra de 
convertirse en una nueva teorfa explicativa, pun to de arran
que de nuevas hipotesis y modelos. 

En este proceso integrador de los datos, la nueva rnetodo
logia historica ha potenciado, en los ultimos afios, el desarro
llo de un procedimiento, la cartograffa, que cumple, simulta
neamente, dos funciones: por un lado, el establecimiento de 
relaciones puramente mecanicas entre informaciones indivi
duales, y, por otro, la forrnulacion, en ocasiones optima, de 
cada uno de los sistemas de relaciones establecidas, 10 que 
quiere decir que la cartograffa facilita el transite de la pura 
descripcion a la interpretacion de los fenomenos en cuanto 
que favorece la fusion en el cerebro de imageries correspon
dientes a uno 0 mas sistemas relacionales. En este sentido, 
puede decirse que la plasmacion cartografica es en sf misma, 
o puede serlo, un resultado, una sintesis de relaciones 
puramente mecanicas codificadas previamente; ella explica la 
universalidad de su aplicacion a los mas variados temas y 
problemas hasta el punto de que hoy la investigacion histori
ca parece ernpefiada en demostrar que todo es cartografiable, 
tal es la difusion adquirida por este procedimiento. 

Ahora bien, la tecnica cartografica, como cualquier otra 
que aspire a cumplir una tarea de integracion de los datos 
establecidos, aunque en su empefio lleguen a resultados mas 0 

menos exhaustivos, debe subordinarse a los, requisitos teori
cos de las hipotesis de trabajo, a proposito de las cuales 
convendra insistir, una vez mas, que constituyen el elemento 
mas significativo de los nuevos metodos de investigacion 
historica, y, en definitiva, el unico que puede permitir a 
aquella llegar a su ultimo destino: el establecimiento de una 
teoria explicativa del proceso 0 del fenomeno que estudia. En 
ese sentido, la teorfa aparece, al final de la empresa investiga
dora, como resultado, enriquecido y contrastado, de la inicial 
teo ria que la puso en marcha. Desde el nuevo nivel alcanzado, 
se espera que cubra un triple objetivo: la sisternatizacion de 
los conocimientos adquiridos, en cuanto que integra en un 
todu ordenado los datos obtenidos por la investigacion 
cientifica y los expone metodicamente, el establecimiento de 
relaciones logicas entre hechos que permitan comprender 0 

explicar la historia de la sociedad 0 un aspecto de la misma, 
y, finalmente, la construccion de un esquema de conceptos e 
hipotesis que lleguen a explicar tambien las situaciones 0 

evoluciones reales a descubrir en ulteriores investigaciones. 
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Aunque la teoria resultante de cada empresa investigadora 
cumple simultaneamente estos tres objetivos resefiados, el 
historiador aspira a que, en principio, en el estudio parcial en 
que se halla ernpefiado, le sirva de interpretacion global. Esta, 
por su parte, puede realizarse, y de hecho se realiza, desde 
varios puntos de vista, cada uno de los cuales corresponde a 
un modo peculiar de concebir el sistema social; ella quiere 
decir que, aun admitiendo como condiciones universales de 
toda explicacion valida las de exhaustividad, exclusion del 
azar e irremplazabilidad, cada concepcion de la historia 
desarrolla postulados explicativos diferentes (genetico 0 su
brayador de la sucesion de hechos, funcional 0 de su 
interdependencia; dialectico 0 de sus oposiciones; proyectivo 
o de las relaciones del actor y sus acciones 0 ideas), cuya 
eleccion se plantea, en el fondo, desde el comienzo de la 
empresa investigadora. Realmente, la investigacion historica 
actual esta demostrando cada dia como la perspectiva global 
escogida condiciona la totalidad del proceso investigador: sin 
con tar que, en buen numero de casos, puede influir en la 
propia eleccion de los temas de estudio, ella construye el 
modelo teorico, influye en la forrnulacion de hipotesis, 
domina la seleccion de los hechos y su clasificacion, la 
construccion de tipologias, la integracion de los datos y, 
como hemos visto, la adopcion de los postulados explicativos, 
por sf mismos parciales y complementarios, aunque, sin duda, 
segun 10 que, en cada caso, deseemos saber de ella, unos 
objetivamente mas reveladores de la realidad que otros. 

Cualquiera que sean los postulados sobre los que se basa, 
cualquiera que sean las form as -diacronicas: causalidad, 
evolucion, fuerza motriz , sincronicas. relacion funcional, 
causalidad circular- que adopte, cualquiera que sean las 
tecnicas -comparacion, construccion de evoluciones irreales, 
aproximacion pluridisciplinar, analisis funcional 0 multivaria
do, etc.- que utilice, la explicacion, ultima instancia en el 
proceso de estudio, opera siempre por niveles sucesivos: de 
un hecho simple a otro complejo que engloba al primero, 
-que, a su vez 10 desmenuza y analiza-, de una teorfa 
sectorial a otra global, y, en cada nivel, se espera que el 
investigador sea capaz de precisar, en el conjunto de la 
interpretacion, los factores realmente operativos del desarro
llo historico, los protagonistas de cada momento, los vence
dores y los vencidos y los costos sociales de su victoria 0 su 
derrota, aspectos todos ellos que, en cada caso, pueden estar, 
por supuesto, en compartimentos sociales distintos, 10 que 
invita, al menos, a prescindir de unilaterales simplificaciones. 
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Es evidente, en conclusion, que si entre todos los elementos 
del acontecer historico se reconoce no solo la trivial interrela
cion mecanica sino una relacion dialectica, cabe exigir de la 
interpretacion que ofrezca el historiador -yen busca de ella 
van los nuevos metodos de investigacion- la precision de la 
jerarqufa de preeminencias y protagonismos que, a su juicio, 
se establecio, en un momenta dado, entre aquellos distintos 
elementos y la forma precisa en que aquella indiscutida 
relacion cristalizo, 

Como resumen conclusivo a estas reflexiones, me permiti
ria subrayar los rasgos definidores de los nuevos metodos de 
investigacion historica tal como los hemos contemplado en la 
breve revision que aquf finaliza. Ellos sedan: 1) la adscrip
cion, mas 0 menos estrecha, a un concepto 0 teorfa general 
del sistema social y su evolucion, de la que deducen las 
form as mismas de la investigacion, cuando no los temas; 2) la 
conciencia de que en el dominio de las Ciencias sociales, la 
complejidad y variabilidad de su objeto obstruye, salvo 
cuando se aplica a cuestiones deliberadamente limitadas, la 
adquisicion de un conocimiento total y definitivo, 10 que, por 
un lado, significa que en ese ambito hay que renunciar a las 
verdades absolutas definitivamente adquiridas de un solo 
golpe en favor de la teorfa de la verdad-proceso, y, por otro, 
derivado inmediatamente de 10 anterior, implica el empleo de 
teorias y modelos que no escapan al estatuto de hipotesis que 
continuamente pueden y deben ser verificadas y modificadas; 
3) el sentimiendo de la necesidad -y de ahi, la puesta en 
practica-: de una relacion interdisciplinar, gue amplia infor
maciones y enriquece metodos, y un trabajo en equipo que 
afronta ternas de investigacion extensos y complejos, impen
sables por ella para un trabajador individual, cap aces de 
iluminar con mayor seguridad grandes procesos de la historia 
de la sociedad; 4) el prestigio de un riguroso tratamiento 
linginstico y matematico de la informacion historica, a la que 
se aspira a someter a aquellos de forma sistematica, cuales
quiera sean la epoca 0 el tema objeto de estudio, 5) la 
generalizada aplicacion de la tecnica cartografica como medio 
altamente expresivo para trasparentar, e incluso integrar, 
sistemas de relaciones entre hechos de distinta indole; y 6) la 
conviccion, mas sentida que ejemplificada, de la necesidad de 
una integracion interpretadora y dinamica del acontecer 
global historico, capaz de resolver con identica sensibilidad y 
conocimiento los dificiles, confluyentes y omnipresentes 
p~oble.mas de los ritmos, escenarios y protagonistas de la 
Historia, 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION 

BECAS MARCH 1975 

CONCESION 
DE LAS 
SECAS 
MARCH 1975 
LA Fundacion Juan March ha concedido sus becas anuales de 
estudios cientificos y tecnicos (61 en Espana y 23 en el 
extranjero) y las de creacion literaria, artistica y musical (11 
en Espana y 5 en el extranjero), Las becas de Espana tienen 
una duracion de un afio y una dotacion mensual de 18.000 
pesetas. Las del extranjero, de hasta dos afios de duracion, 
estan dotadas con 500 dolares al mes, mas el importe de 
gastos de viajes y matricula. Tambien se abonan 5.000 
pesetas por cada mes de estancia en el extranjero, canti
dad que se hace efectiva tras la aprobacion del trabajo final y 
la reincorporacion del becario a sus tareas profesionales en 
Espana. 

Adernas de estas 100 becas, actualmente la Fundacion 
Juan March mantiene otras 322 becas en vigor, de las cuales 
182 son en Espana (de elias 53 en equipo y el resto individua
les) y 140 en el extranjero. 

A 10 largo del pasado mes de junio se ha reunido cada uno 
de los jurados de los 19 departamentos de la Fundacion para 
estudiar las 970 solicitudes habidas y emitir su fallo, que rese
fiamos a continuacion, y que, oportunamente, fue hecho pu
blico en la prensa nacional. 
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ESTUDIOS CIENTIFICOS 
V TECNICOS 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Pedro Cerezo Galan 

Vocales:FILOSOFIA 

EN ESPANA:
 

llMENEZ JIMENEZ, Jose 

Bases lingiifsticas de la investi
gacion estetica, 

MANZANO ARJONA, Maria Gracia 

Modelos no-standard de la logi
ca de segundo orden. Resolu
cion del problema de la defini
cion explicita y completa del 
concepto de interpretacion ge
neral -en el sentido de L. Hen
kin- y aplicacion de las inter
pretaciones generales a la prue
ba de existencia de modelos 
no-standard de teorfas logicas y 
matematicas, 

SEVILLA SEGURA, Sergio 

Conocimiento y discurso mo
ral: presencia de Kant en la 
meta-etica contemporanea. 

EN EL EXTRAN.IERO:
 

GOMA PRESAS, Eulalia 

Desarrollo cognoscitivo del ni
no en edad escolar en relacion 

Jose Gomez Caffarena 
Francisco-Coma Muste 
Alfredo Deaiio Gamallo 
Fernando Montero Moliner 

con los problemas psicopedago
gicos en la escuela. 
Centro de trabajo: Instituto 
Nacional de Investigacion y 
Documentacion Pedagogica de 
Paris (Francia). 

GOMEZ PIN, Vfetor Demetrio 

Estudio sobre la homologia de 
diferentes sistemas categoriales 
de la tradicion filosofica (Pla
ton, Aristoteles, Santo Tomas 
y Hegel). 
Centro de trabajo: Universida
des de fa Sorb ana, Paris I y IV, 
(Francia). 
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FERNANDEZ ARDANAZ, Santiago 

El lema del hombre en los ori
genes del pensamienlo cristiano 
(Antropologfa del siglo Il). 

FERRERAS ESTRADA, Gabriel 

Sobre el conflicto actual entre 

Juan de Dios Martin Velasco 
Antonio Palenzuela Velazquez 
Jose Miguel Yurrita 
Ricardo Franco 

moral y politica. 
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Estudio sobre las concepciones 
de la inspiracion desde Homero 
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Clemente de Alejandrfa. 

JU RADO CALI FICADOR 

Secretario: 

Miguel Artola Gallego 

HISTORIA Vocales: 

EN ESPANA:
 

AGUADE NIETO, Santiago 

La subregion occidental de As
turias. Su desarrollo durante la 
Edad Media. 

CASTRO MONSALVE, Concepcion 
de 

La Adrninistracion Local en la 

Gonzalo Anes Alvarez 
Jose Angel Garcia de Cortizar 
Juan Jose Martin Gonzalez 
Federico Udina MartorelJ 

Espana Liberal (1810-1868). 

FLAQUER MONTEQUI, Rafael 

Historia de un senor io: Buitra
go. 

VILA VILAR, Enriqueta 

EI trafico de negros en el Cari
be en el siglo XVII. 
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JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Eugenio de Bustos Tovar LITERATURA V 

Vocales: 
Francisco- Yndurain Hernandez 
Jose Maria Martinez Cachero 
Martin de Riquer 
Ricardo Carballo Calero 

FILOLOGIA 

EN ESPANA:
 

BOUSONO PRIETO, Carlos 

El irracionalismo y el super-rea
lismo en la poesfa conternpora
nea. 

MUNOZ GARRIGOS, Jose 

La lengua del libra de Buen 
Amor, 

SALVADOR MIGUEL,Nicasio 

EI Mester de Clerecia como 
movimiento literario. 

SANZ VILLANUEVA,Santos 

La evolucion del realismo so
cial en la novela espanola de 
postguerra. 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Manuel Chamoso Lamas. ARTES 

Vocales:PLASTICAS Alfonso E. Perez Sanchez 
Fernando Chueca Goitia 
Jose Gudiol Ricart 
Jose Hernandez Diaz 

EN ESPANA:
 

DELGADO PEREZ, Gernroo 

Analisis perceptivo del alicata
do geometrico hispano-musul
man. 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Ana 

La miniatura alfonsina. 
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SECAS 1975 - 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Francisco Jose Leon Tello 

MUSICA Vocales: 
Francisco Cales Otero 
Enrique Franco Manera 
Bernardo Julia Rosello 
Leopoldo Querol Roso 

EN ESPANA: 
transcripcion y estudio de sus 
obras. 

MARTIN MORENO, Antonio 

El musico Sebastian Duron 
(1660-1716): Catalogacion, 

VEGA CERNUDA, Santos Daniel 

Juan Sebastian' Bach y los pro
cedimientos contrapuntisticos. 

EN EL EXTRANJERO:
 

ARIAS-GAGO DEL MOLINO, Anto
nio 

Estudios de perfeccionamiento 
en la tecnica de flauta. 
Centro de trabaja: Conservato
rio Municipal de Rueil-Malmai
son (Francia). 

RAMOS RAMIREZ, Rafael 

Ampliacion de estudios de vio
loncello. 
Centro de trabaio: Conservato
rio Eurapea de Milsica, de 
Paris (Francia). 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Jose Antonio Fernandez Viiia 

MATEMATICAS Vocales: 
Sixto Rfos Garcia 
Juan Jose Gutierrez Suarez 
Jose Luis Viviente Mateu 
Rafael Infante Macias 

a1 espacio localmente convexo
EN ESPANA: de las funciones continuas 

sobre un espacio topologico. 
Estudio de las topologias y delBLASCO OLCINA, Jose Luis 
K espacio asociado a un espa

Anillo de funciones continuas cio topologico, 
y teoria de la dualidad aplicada 
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PASCUAL ACOSTA, Antonio 

Algunos problemas sobre teo
ria de la decision e informa
cion. 

BONOME DOPICO, Agustin 

Clases caracteristicas de las es
tructuras multifoliadas. 

EN EL EXTRANJERO:
 

HERNANDEZ ALONSO, Jesus VARGAS GONZALEZ, Luis 

Valores propios y bifurcacion Tecnicas de investigacion ope

para algunos problemas de tipo rativa.
 
unilateral. Centro de trabajo: Universidad
 
Centro de trabajo: Universidad del Estado de Pennsylvania
 
de Paris VI (Francia). (Estados Unidos}.
 

JURADO CALlFIC~DOR 

Secretario: 
Carlos Sanchez del Rio 

FISICA Vocales: 

EN ESPANA:
 

ALFONSO RODRIGUEZ, Carmen 
Nieves 
Anisotropia cristalina de los 
efectos magneto-opticos, en 
metales ferromagneticos. 

MARTINEZ CARRASCO, Antonio 
Estudio, disefio y construccion 
de un sistema para obtencion 
de cavidades resonantes en fre
cuencias luminosas sobre halu
ros alcalinos. 

ZUGASTI ARBIZU, Vicente 
Investigacion y desarrollo de 
un analizador diferencial digital 
para control de tiempo real. 

Jesus Sancho Rof 
Ramon Pascual de Sans 
Mariano Mellado Rodriguez 
Vicente Aleixandre Campos 

EI\I EL EXTRAI\lJERO: 

ALONSO MARTIN, Julio 

Teoria de la cohesion en alea
ciones metalicas. 
Centro de trabaio: Universidad 
de Pennsylvania en Filadelfia 
(Estados Unidos]. 

GONZALEZ ALIO, Jose Luis 

Estudjo de la influencia de la 
estructura de los micleos lige
ros en la difusion de particulas 
por micleos. 
Centro de trabajo: Universidad 
del Estado de Nueva York 
(Estados Unidos]. 
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JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Juan Manuel Martinez Moreno 

QUIMICA Vocales: 

EN ESPANA:
 

HERNANDEZ CORDOBA, Manuel 

Diversos agentes reductimetri
cos y la influencia de los foto
sensibilizadores. 

PANDO RAMOS, Enrique 

Sintesis de antibioticos ami
noglicosidicos modificados. 

EN EL EXTRANJERO:
 

Felipe Angel Calvo Calvo 
Antonio Gomez Sanchez 
Juan Milo Chavarria 
Miguel Montagut Buscas 

GUILEMANY CASADAMON, Jose 
Maria 

Problernatica de los recursos 
naturales del pais: Estudio de 
la estructura y geoquirnica de 
minerales de mercurio con vis
tas a su beneficio quimico. 

CRlADO LUQUE, Jose Manuel 

Influencia del grado de disper
sion y de la interaccion metal
soporte en la actividad catalfti
ca de metales nobles soporta
dos. 
Centro de trabajo: Universidad 
de California en Stanford [Es
tados Unidos). 

FERNANDEZ NUNEZ, Manuel 

Estudio sistematico de las defi
niciones de carga electronica. 
Centro de trabajo: Universidad 
de Marsella (Francia). 

REPOLLES MOLlNER, Jose 

Nitrosacion de aminas sustitui
das como factor de carcinoge
nesis ambiental. 

Centro de trabajo: Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center 
de Nueva York (Estados Uni
dos l. 
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BIOLOGIA
 

EN ESPANA:
 

DELIBES DE CASTRO, Miguel 

Estudio sobre la alimentaci6n 
dellince iberico en Dofiana, 

DMENEZ GONZALEZ-ANLEO, 
Fernando 

Control de la morfogenesis del 
bacteri6fago Ij) 29 por protei. 
nas no presentes en la partfcula 
viral. 

LOPEZ CARRASCOSA, Jose 

Estructura del bacteri6fago 
1j)29. 

MIRACLE SOLE, Maria Rosa 

Comunidades zooplanct6nicas 

MEDICINA, 
FARMACIA V 
VETERINARIA 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
David Vazquez Martinez 

Vocales: 
Anton Civit Breu 
Jose Laporte Salas 
Ernesto Gallego Garcia 

de los lagos de los Pirineos: 
dinarnica de las poblaciones. 
Aislamien to y diferenciaci6n 
de las poblaciones. Correspon
dencia entre la composici6n es
pecifica del zooplancton y las 
restantes caracteristicas de los 
lagos, en especial con el grado 
de interacci6n humana. 

PEREZ ALBARSANZ, Miguel Angel 

Bioquimica del desarrollo. Me
canismos implicados en la bio
sfntesis de gliceridos en insec
tos. 

SAN MILLAN VERGE, Maria Josefa 

Interacci6n de los factores de 
elongaci6n con el ribosoma. 
Modo de acci6n del acido fusf
dico. 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario:
 
Jose Maria Lopez Pifiero
 

Vocales: 
Alberto Oriol Bosch 
Amadeo Foz 
Marla del Pilar Fernandez Otero 
Francisco Santisteban Garcia 

las neuronas del complejo de la 
EN ESPANA: amigdala en gatos despiertos. 

ACHA CATALINA, Jose Ignacio
ACUNA CASTROVIEJO, Carlos 

Sistema automatico para la ex
Estudio de las propiedades de ploraci6n del campo visual. 

CALAP CALATAYUD, Joaquin 

Contribuci6n al estudio de la 
inmunizaci6n en el melanoma 
maligno. 

GARCIA CALDERON, Pedro A. 

Inmunoterapia especifica en el 
tratamiento de los tumores ex
perimentalmente inducidos en 
ratones con MCA y BP. 

EN EL EXTRANJERO:
 

CARRASCO LLAMAS, Luis 

Estudios sobre la expresi6n ge
netica de virus animales. 
Centro de trabajo: Imperial 
Cancer Research Fund, de 
Londres (Inglaterra). 

GOMEZ DE LA CONCHA, Emilio 

Estudio de los mecanismos de 
activaci6n de los linfocitos B y 
su diferenciaci6n en celulas 
productoras de anticuerpos. In
fluencia reguladora de los linfo
citos T activados en la respues
ta de celulas B. Alteraciones 
responsables de la falta de pro
ducci6n de anticuerpos en en
fermos con inmunodeficiencias 
que poseen linfocitos B circu
lantes. 
Centro de trabajo: Clinical 
Research Center, de Harrow 
(Inglaterra). 

MARTINEZ ARIAS, Ana Maria 

Estudio sobre el metabolismo 
de los acidos nucleicos alimen
tarios y los enzimas que actuan 
en la degradaci6n de dichos 
acidos en el tracto digestivo de 
los animales domesticos, 
Centro de trabajo: Escuela de 
M~dicina Veterinaria, de Cam
bridge (Inglaterra). 
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JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
David Vazquez Martinez 

Vocales: 
Anton Civit Breu 
Jose Laporte Salas 
Ernesto Gallego Garcia 

de los lagos de los Pirineos: 
dinamica de las poblaciones. 
Aislamiento y diferenciaci6n 
de las poblaciones. Correspon
dencia entre la composici6n es.tacion 

na.	 pecifica del zooplancton y las 
restantes caracteristicas de los 
lagos, en especial con el grado 0, 
de interacci6n humana. 

~sis del PEREZ ALBARSANZ, Miguel Angel 
protei

Bioqufrnica del desarrollo. Merticula 
canismos implicados en la bio
sfntesis de gliceridos en insec
tos. 

"iMago SAN MILLAN VERGE, Maria Josefa 

Interacci6n de los factores de 
elongaci6n con el ribosoma. 
Modo de acci6n del acido fusi

.onicas	 dico. 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario:
 
Jose Maria Lopez Piiiero
 

Vocales: 
Alberto Oriol Bosch 
Amadeo Foz 
Maria del Pilar Fernandez Otero 
Francisco Santisteban Garcia 

las neuronas del complejo de la 
amigdala en gatos despiertos. 

ACHA CATALINA, Jose Ignacio 
)s 

Sistema automatico para la ex
des de ploraci6n del campo visual. 

CALAP CALATAYUD, Joaquin 

Contribuci6n al estudio de la 
inmunizaci6n en el melanoma 
maligno. 

GARCIACALDERON, Pedro A. 

Inmunoterapia especifica en el 
tratamiento de los tumores ex
perimentalmente inducidos en 
ratones con MCA y BP. 

EN EL EXTRANJERO:
 

CARRASCO LLAMAS, Luis 

Estudios sobre la expresi6n ge
netica de virus animales. 
Centro de trabajo: Imperial 
Cancer Research Fund, de 
Londres (Inglaterra). 

GOMEZ DE LA CONCHA, Emilio 

Estudio de los mecanismos de 
activaci6n de los linfocitos B Y 
su diferenciaci6n en celulas 
productoras de anticuerpos. In
fluencia reguladora de los linfo
citos T activados en la respues
ta de celulas B. Alteraciones 
responsables de la falta de pro
ducci6n de anticuerpos en en
fermos con inmunodeficiencias 
que poseen linfocitos B circu
lantes. 
Centro de trabajo: Clinical 
Research Center, de Harrow 
(Inglaterra ). 

MARTINEZ ARIAS, Ana Maria 

Estudio sobre el metabolismo 
de los acidos nucleicos alimen
tarios y los enzimas que actuan 
en la degradaci6n de dichos 
acidos en el tracto digestivo de 
los animales domesticos. 
Centro de trabajo: Escuela de 
Medicina Veterinaria, de Cam
bridge (Inglaterra). 

BECAS 1975 

GARCIA GARCIA, Antonio 

Papel del calcio en la liberaci6n 
de noradrenalina en las termi
naciones nerviosas simpaticas y 
en la medula suprarrenal: utili
zaci6n de los ionoforos de cal
cio en el estudio de los meca
nismos envueltos en los proce
sos de acoplamiento excita
cion-secrecion. 

SANCHEZ LAZO, Pedro 

La regulaci6n de la gluconeoge
nesis. Estructura y regulaci6n 
de la fructosa 1,6 - difosfata
sa. 
Centro de trabajo: Instituto 
"Roche"de BiologiaMolecular, 
de Nutley (Estados Unidos). 

25
 24 



p 

- BECAS 1975
 

GEOLOGIA
 

EN ESPANA:
 

FERNANDEZ GARCIA, Maria Palo
ma 

Investigacion geomorfologica 
en el Macizo Central de Gre
dos. 

ORDONEZ DELGADO, Salvador 

Criterios de prospeccion de 
bauxitas karsticas. Aplicacion a 

CIENCIAS
 
AGRARIAS
 

EN ESPANA:
 

JOUVE DE LA BARREDA, Nicolas 

Obtencion de series cromoso
micas aneuploides (monosomi
cas y ditelosomicas) en trigos 
comunes espanoles, 

RUIZ ALTISENT, Margarita 

Determinacion de las caracte-

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Eduardo Alastrue del Castillo 

Vocales: 
Manuel Alia Medina 
Oriol Riba Arderiu 
Bonifacio Garcfa-Sifieriz 
Manuel Alvarado Arrillaga 

la mineria del aluminio en Es
pana. 

SEQUEIROS SAN ROMAN, Lean
dro 

Estudio de la paleo biogeografia 
del Calloviense y Oxfordense 
en la zona subbetica mediante 
el uso de ordenadores electro
nicos. Creacion de un banco de 
datos, estudios estadisticos de 
los mismos e interpretacion de 
resultados. 

JU RADO CALI FICADOR 

Secretario: 
Miguel Mut Cat alii 

Vocales: 
Juan Santa Maria Ledochowski 
Jose Maria Raventos Blanc 
Jose Luis Ruiz Tena 
Bernardo Lafuente Ferriols 

risticas fisicas de los frutos de 
diversas variedades de tomate. 
Establecimiento de metodos y 
tecnicas para el estudio de estas 
propiedades en este y otros 
productos agricolas. 

SARRIO MULET, Jose 

Estudio tecnologico de la des
hidratacion del platano, 
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BECAS 1975 - 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Aurelio Menendez Menendez 

DERECHO Vocales: 
Manuel Pefia y Bernaldo de Quiros 
Julio D. Gonzalez Campos 
Jose Maria Martin Oviedo 
Jose D. Guardia Canela 

EN ESPANA:
 

ALONSO SOTO, Ricardo DURAN LOPEZ, Federico 

La culpa del asegurado como Las categorfas profesionales en
 
riesgo del contrato de seguro. la relacion de trabajo: "obre


ros" y "empleados", Origen,
 
BAJO FERNANDEZ,Miguel tratamiento normativo y pro


blematica actual de la distin

Delitos monetarios. cion. 

JURADO CALI FICADOR 

Secretario: 
Juan Diez Nicolas CIENCIAS 

Vocales:SOCIALES Rodrigo Fernandez Carvajal 
Luis Gonzalez Seara 
Jose Jimenez Blanco 
Juan Velarde Fuertes 

RAMIREZ nMENEZ. Manuel 
EN ESPANA: 

Ideologfa, mentalidad y cam
bio en la Espana actual. 

CASTILLO ALONSO, Juan Jose 

La Confederacion Nacional Ca

tol ic o-Agraria (1917-1941).
 
Contribucion al estudio del ca

tolicismo social y de la accion
 
social agraria en Espana.
 

ELIZALDE PEREZ-GRUESO, Jose ~ 

Funcion de las Cortes en el. . .
 
cambio politico en Espana. \- I 
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ECONOMIA
 

EN ESPANA:
 

AUBAREDA VIVES, Jose 

Costes de informacion, frag
mentacion de 1a propiedad e 
incertidumbre y sus repercusio
nes sobre 1a conducta de 1a 

EN EL EXTRANJERO:
 

ESCRIBANO SAEZ, Carlos 

Teoria dinamica de 1ainflacion 
y e1 emp1eo: aplicacion a1 caso 
espaftol. 
Centro de trabajo: Universidad 
de Minnesota (Estados Unidos]. 

FORTUNY AMAT,Jose 

Estudios de Economia Agraria. 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Luis Angel Rojo Duque 

Vocales: 
Antonio Rodriguez Robles 
Jose Angel Sanchez Asiain 
Juan Ramon Quintas Seoane 
Luis Barbe Duran 

gran empresa. 

TORMO GARCIA, Carlos 

Politica de rentas en agricultu
ra: e1 caso espanol. 

Centro de trabajo: Universidad 
de Purdue en Lafayette (Esta
dos Unidos). 

TOHARIA CORTES, Luis 

Estudios de Econornfa. 
Centro de trabajo: Massachu
setts Institute of Technology 
(Estados Unidos). 
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BECAS 1975 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Manuel Jimenez Quflez COMUNICACION Vocales: 

Jesus de la Serna 
Salvador Pons 
Horacio Saenz Guerrero 
Pedro de Lorenzo Morales 

SOCIAL 

EN ESPANA:
 

GARCIA FAJARDO, Jose Carlos	 comunicacion como factores 
integrantes de una nueva polfti

EI marketing politico en televi ca del desarrollo cultural. 
sion. 

SANABRIA MARTIN, Francisco 
GARCIA nMENEZ, Jesus 

Los efectos del medio televi
Los sistemas de educacion y sion sobre los receptores. 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Francisco Fernandez-Longoria Pinazo ARQUITECTURA 

Vocales:V URBANISMO Fernando de Teran Troyano 
Jose Rafael Moneo 
Francisco Javier Sainz Artiach 
Jose Angel Dominguez Anadon 

EN ESPANA:
 

ACEBILLO MARIN, Jose Antonio 

Analisis y recuperacion de edi
ficios y espacios urbanos fuera 
de uso. 

MARTIN RAMOS, Angel 

La historia urbana de Tolosa: 

una teoria de las formas de 
construccion de la ciudad. 

TORRES MARTINEZ, Francisco 

En tomo al disefio de una es
tructura generativa. Una com
probacion proyectual de la teo
ria de las tipologias, 
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- BECAS 1975
 

EN EL EXTRANJERO:
 

?
 

SALAZAR RUCKAUER, Francisco lista en arquitectura. 
Javier Centro de trabajo: Escuela Tee

nica Superior de Renania-West
Critica de la ideologia raciona falia en Aquisgrdn [Alemania}. 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Joaquin Ortega Costa 

INGENIERIA Vocales: 

EN ESPANA:
 

ALARCON ALVAREZ, Enrique 

Estudio de efectos dinamicos 
aleatorios en tuneles y obras 
subterraneas, 

FUSTER PEREZ, Miguel Angel 

Una aplicaci6n de los campos 
electromagneticos en ingenieria 
biomedica: la estimulaci6n se
lectiva, sin agresi6n, del sistema 
nervioso en el hombre. 

SANDOVAL HERNANDEZ, Fran
cisco 

Optimizaci6n del fotodiodo de 
AsGa por campo controlado en 
receptores de comunicaciones 
6pticas digitales. 

EN EL EXTRANJERO:
 

ALEMAN VEGA, Jose 

Aspectos fundamentales y tee-

Francisco Ramirez Gomez 
Cristobal Mateos Iguacel 
Jaime Torroja Menendez 
Elias Munoz Merino 

nicas experimentales de los fe
nomenos de trans porte macro
molecular (Cineticas fisica y 
qufrnica aplicadas a sistemas 
practices de polimerizaci6n). 
Centro de trabajo: Master Uni
versity, de Hamilton-Ontario 
(Canada). 

SANCHEZ CORPAS, Alberto 

Especializaci6n en dispositivos 
y circuitos electr6nicos. 
Centro de trabajo: Instituto 
Politecnico de Nueva York 
[Estados Unidos). 

ZAPATA FERRER, Juan 

Funcionamiento de los transis
tares FET de microondas en 
puerta cormin. Efecto de la rea
limentaci6n sobre un transistor 
FET de microondas. Funciona
miento de los transistores FET 
de microondas con dos puertas. 
Centro de trabajo: Centro Na
cional de Estudios de Telecomu
nicaciones de Lannion (Fran
cia). 
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BECAS 1975 

CREACION LITERARIA,
 
ARTISTICA V MUSICAL
 

CREACION
 
LITERARIA
 

I., 
EN ESPANA: 

ALADRO DURAN, Carlos Luis 

Antologia del teatro adolescen
teo 

CANELO GUTIERREZ, Pureza 

Habitable (Poesfa) 

GAMONEDALOBON, Antonio 

Descripci6n del silencio (Poe
sia) 

CREACION
 
ARTISTICA
 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Emilio Alarcos Llorach 

Vocales: 
FranciscoGarcfa Pavon 
Antonio Buero Vallejo 
Juan Benet Goitia 
Gonzalo Torrente Ballester 

MOIX MESEGUER, Ana Maria 

La gata maula (Novela) 

EN EL EXTRANJERO:
 

CHAMORRO TURREZ, Eduardo 

EI orden de Ia quimera. Una 
metafora medieval (Novela) 
Centro de trabajo: Londres 
(Inglaterra). 

JURADO CALIFICADOR 

Seeretarioe 
Manuel Chamoso Lamas 

Vocales: 
Eduardo Chillida 
Antonio Lopez Garcia 
Vicente Aguilera Cerni 
Joaquin Vaquero Turcios 

EGUIBAR GALARZA, Teresa 
EN ESPANA: 

Realizaci6n de obras pict6ricas. 

CADENAS DAPENA, Juan Antonio GALVAN DOMINGUEZ, Alfonso 

Realizaci6n de un film de largo Estados animicos del hombre metraje. 
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ante elmundo actual (Obra pic
torica), 

PARDO ORTIZ, Jose Miguel 

Realizacion de obras pictoricas. 

SUAREZ AVILA, Juan 

Estudios de color y vibracion 
en estructuras geornetricas. In
troduccion de vibraciones cro
maticas en construcciones espa
ciales de gran formato. 

EN EL EXTRANJERO:
 

CAPA EIRlZ, Joaquin 

Nuevos procedimientos en gra

bado sobre metal.
 
Centro de trabajo: Atelier, 17

Hayter, de Paris [Francia].
 

LOPEZ ITURRALDE, Jose Maria 

Investigacion y desarrollo de 

las nuevas tecnologfas para su 
incorporacion al ambito artfsti
co, en particular las estructuras 
desarrolladas a partir de la geo
metria no euclidea, y proyec
ciones de los posibles espacios 
que originan. 
Centro de trabajo: Centro de 
Estudios Visuales Superiores. 
Cambridge (Estados Unidos]. 

PABLOS RODRIGUEZ, Raimundo 
de 

Realizacion de obras pictoricas. 
Centro de trabajo: Italia y otros 
paises mediterraneos. 

VILA MARTINEZ, Antonia 

Estudios de tecnicas calcografi
cas. 
Centro de trabajo: Escuela 
Nacional Superior de Bellas 
Artes, de Paris (Francia). 

JURADO CALlFICADOR 

Secretario: 
Francisco Jose Leon Tello CREACION 

Vocales:
MUSICAL	 Xavier Montsalvatge Bassols 

Tomas Marco 
Luis de Pablo 
Cristobal Halffter 

EN ESPANA:
 

ISASA MARTINEZ, Jose Luis 

Continuacion (Obra electr6ni
ca) 

VILLA ROJO, Jesus 

Rupturas para gran orquesta. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

Ana Higueras acornpanada al piano por Miguel Zanetti. 

ACTIVIDADES 
EN RELACION CON 
LA EXPOSICION 
KOKOSCHKA 
TRES conferencias y un concierto 
han sido las actividades realizadas 
con motivo de la exposicion de 
Oskar Kokoschka que presento la 
Fundacion Juan March del 21 de 
mayo al 5 de julio pasados: un 
concierto a cargo del Grupo Koan, 
con rmisica de Webern, Schonberg 
y Mahler, y en el que participo la 
soprano Ana Higueras acompana
da al piano por Miguel Zanetti; y 
tres conferencias pronunciadas 
por don Francisco Nieva, don En
rique Lafuente Ferrari y don Al
fonso E. Perez Sanchez, que trata
ron el arte del pintor austriaco en 
tres facetas: su labor como autor 

teatral, su obra pictorica en el 
contexto del expresionismo ale
man y su relacion con la pintura 
expresionista espanola. 

De la conferencia de don Fran
cisco Nieva "Kokoschka y el tea
tro" ya ofrecimos un resumen en 
nuestro anterior Boletfn. Presenta
mos a continuacion un extracto 
de las disertaciones "La pintura de 
Kokoschka" y "Kokoschka y el 
expresionismo espafiol", imparti
das respectivamente por los profe
sores Lafuente Ferrari y Perez 
Sanchez, y unas notas sobre el 
concierto, sus interpretes y las 
obras ofrecidas. 
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Lafuente Ferrari: 

"KOKOSCHKA RENOVADOR 
DEL ARTE MODERNO" 
OSKAR Kokoschka es uno de los 
grandes pintores vivos que mejor re
presenta los profundos cambios de la 
pintura modema. Artista plural 
errante e intemacional mas alla de 
todo nacionalismo, fue pintor, escul
tor a ratos, dibujante siempre, ilustra
dor de libros, figurinista teatral y es
critor humanista. Toda su riquisima 
gama de actividades y experiencias 
expresa su constante disconformidad 
con el mundo y su preocupaci6n por 
el futuro incierto del hombre. 

Formado en la Viena de 1900, 
capital del decadente Imperio Aus
trohungaro de Francisco Jose, perte
neci6 a aquella brillante elite intelec
tual de donde surgieron tantos talen
tos. renovadores del arte. En esta ciu
dad cosmopolita, una de las cortes 
culturales mas atractivas del mundo 
en aquellos afios y que seria el tubo 
de ensayo de la disoluci6n mundial, 
se insertaba el circulo filos6fico anti
cipador del neopositivismo, el expre
sionismo musical de Berg, Webem y 
Schonberg, la escuela econ6mica del 
marginalismo y la literatura expresio
nista de Von Hoffmansthal y Krause. 
El enquistado conservadurismo de la 
sociedad vienesa mantuvo marginadas 
todas estas corrientes renovadoras 
que con el tiempo, tras el hundimien
to del Imperio, ocuparian un capitu
lo esencial en la historia de la cultura 
y del arte de nuestro siglo. 

Este es el casu de Oskar Kokos
chka. Autodidacta -caso frecuente 
en el arte modemo-, sus primeras 
obras originales se apartaban del mo
dernismo que inspir6 a los mejores 
artistas renovadores del ultimo dece
nio del siglo XIX, en franca rebeli6n 
contra la tradici6n decimon6nica. La 

F 

Don ENRIQUE LAFUENTE FERRARI es 
Catedratico Numerario de Historia del Ar
te de Ia Escuela Superior de Bellas Artes 
de Madrid, Acadernico de numero de 1a 
Real Academia de Bellas Artes y Consejero 
Adjunto del Patronato Menendez Pelayo 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. Ha pronunciado conferencias 
en casi todas las grandes universidades de 
Europa y America, y es autor de numero
sos estudios de investigacion artistica. 

figura mas destacada y representativa 
de este Art Nouveau es Gustav Klimt 
cuya influencia se rastrea en las pri
meras obras de Kokoschka, aunque el 
arte del segundo pronto deriv6 hacia 
una pintura de atrevida factura ex
presiva desentendida de las correctas 
y convencionales tradiciones del arte 
oficial. 

DEL EXPRESIONISMO 
ATORMENTADO 

Las pinturas y escritos de Kokoschka 
despertaron pronto la repulsa de la 
critica "bien pensante" que Ie tache 
de "artista degenerado". Hubo escan
dalo Kokoschka como hubo escan
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dalo Klimt. Una biografia !lena de 
tensiones y fracasos vino a resolverse 
con la guerra en la que el pintor fue 
herido en el frente ruso. Convalecien
te en Dresde, aprovecho alli los ejem
plos de los primeras expresionistas 
sajones. Cuando regresa a Viena el 
nazismo hace trepidar a Europa y le 
obliga a refugiarse en Praga y en dis
tintas ciudades europeas. Es la epoca 
del Kokoschka paisajista, cantor de 
las ciudades europeas y paisajes del 
continente, cuando su pintura refleja 
una concepcion mas espacial y alegre, 
con cierta influencia de los impresio
nistas. 

Con la definitiva instauracion del 
nazismo en Alemania en los afios 
1931-1934, Kokoschka tiene que re
fugiarse en Checoslovaquia cuya ciu
dadania adopta, politizandose e in
terviniendo con propaganda en la 
guerra espafiola. Expone por enton
ces en todos los paises del mundo, 
imparte cursos en Estados Unidos y 
alterna la pintura con la literatura. 

En la trayectoria artistica de Ko
koschka puede distinguirse una clara 
evoluci6n desde una primera epoca 
retratista caracterizada por una con
cepcion analitica y distorsionada de 
la forma, junto a la ausencia de espa
cio y la mezc1a del dibujo y el color. 
A este periodo pertenece la serie de 
retratos dobles en los que el rostra 
atormentado y la caracteristica ex
presividad de las manos adquieren un 
valor simb6lico especial que enlaza 
con la tradicion barroca vienesa. 
Constantes de estas primeras pinturas 
son el colorido azulenco y simple, las 
cabezas alargadas de barbilla muy 
acusada (con clara significaci6n de 
autorretrato), la angustia de los ros
tros y las lineas cargadas de pasta. 

En los afios de la guerra, traduci
dos en continuas huidas y viajes del 
artista por toda Europa, los paisajes 
de Kokoschka muestran una mayor 
preocupacion espacial y luminosa, 
plasmada en un profundo colorido 
algo influido por el vitalismo fauvista 
e impresionista frances. Y en los ulti
mos afios se advierte ya una estiliza

cion y exquisita finura en sus acuare
las de flores y animales, en fuerte 
contraste con la pesadez y fuerza de 
sus otras obras. 

PSICOL061A 
A60NICA 
DEL ROSTRO 

En toda la obra de Kokoschka el 
rasgo mas sobresaliente 10 constituye 
su profunda humanidad, su manera 
de acercarse al hombre para cap tar su 
trasfondo psicol6gico agonico, estilo 
este mas afin con la concepcion artis
tica rusa y escandinava de un Strin
berg 0 un Dostoievsky que con la 
occidental. 

Desentrafiar las fuerzas contradic
torias en lucha del rostra humano (se 
ha dicho que el arte de Kokoschka es 
para psiquiatras): este es el objetivo 
del artista en sus primeras retratos 
pastosos y oscuros, en los que tan 
bien supo captar los sintomas fatales 
de aquella Viena de opereta que ca
minaba hacia su destruccion. Su sen
tido de la "mision" del pin tor rom
pia tam bien con las concepciones es
teticistas del mundo occidental, con
firiendo a su arte una vigencia inter
nacional no lograda par ninguno de 
los otras expresionistas alemanes. 

Casi coetaneo de Picasso, Oskar 
Kokoschka representa en cierto mo
do su contrafigura en la renovacion 
del arte moderno, dentro de un equi
librio humanista y esperanzador. 
Apostol generoso -rle una generosi
dad casi utopica- y profundamente 
desilusionado ante los errares de la 
civilizacion actual cuyo sentido pro
pone replantear, Oskar Kokoschka 
ataco siempre totalitarismos y nacio
nalismos e hizo del hombre el eje 
principal de su arte, oponiendose a 
un concepto de arte abstracto y obje
tivo que, en opinion del artista, 
"es siempre hostil al hombre y a la 
vida" . 
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El Grupo KOAN, dirigido por Jose Ramon Encinar. 

CONCIERTO EN 
UNA 
EXPOSICION 
DE 
OSKAR KOKOSCHKA 
Tres obras pertenecientes a tres com
positores encuadrados en el expresio
nismo musical, han servido de ilustra
cion a la exposicion de Oskar Kokos
chka, en un concierto a cargo del 
Grupo KOAN y de la solista Ana 
Higueras, acompaftada al piano por 
Miguel Zanetti: la Sinfonia Opus 21 
de Anton Webern; los Lieder eines 
Fahrenden Gesellen de Gustav 
Mahler, y VerkliirteNacht Op. 4 (No
che Transfigurada) de Arnold Schon
berg. 

El Grupo KOAN se forme en 
1968 por iniciativa de Juventudes 
Musicales de Madrid, siendo su direc
tor desde 1973 Jose Ramon Encinar, 
Respaldado por Radio Nacional de 
Espana, el Grupo KOAN es interpre
te de gran mimero de grabaciones de 
musica modema y contemporanea 
-unicas de su repertorio- tanto en 
radio como en television. 

Jose Ramon Encinar, nacido en 
Madrid en 1954, posee una forma
cion mas italiana que espanola. Como 
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interprete , ha actuado en diversas 
ciudades de Europa, participando 
adernas como compositor en festiva
les como el de San Sebastian, Drei 
mal nev, Royan y Paris. En 1974 
represen to a Espana, jun to a Francis
co Cano y Anton Larrauri, en la Tri
buna Internacional de Compositares, 
en Paris. Ha sido becario de la Fun
dacion Juan March. 

Ana Higueras ha obtenido el Pre
mio Lucrecia Arana del Real Conser
vatorio de Madrid y el Primer Gran 
Premio de los teatros Iiricos de Fran
cia, en el Concurso Internacional de 
Canto de Toulouse. Ha actuado en 
impartantes festivales espafioles e in
ternacionales. Desde 1970 hasta 
1974 fue contratada par la Opera del 
Estado de Viena para actuar en sus 
teatros nacionales. 

Federico Sopefia: 

EL ENTORNO MUSICAL 
DE KOKOSCHKA 

En el programa editado para el citado 
concierto, (con la partada dedicada 
al retrato de Alma Mahler que pinta
ra Kokoschka) don Federico Sopefia 
apunta, entre otros extremos, que 
"Kokoschka, poeta, autor teatral, 
compositor de decorados, ha vivido 
musicalmente en torno a Mahler yal 
Schonberg mas estimado por Ador
no. Al repudiar el arte abstracto, Ko
koschka reafirma su ligadura con esa 
epoca del Mahler maduro y del 
Schonberg joven. En el mundo expre
sionista, la rmisica, como la pintura, 
hace del cromatismo exasperacion, 
Los titulos, constitutivos en ambos 
mundos, indican direcciones con tra
rias; la abismal, ante todo, que existe 
entre el pudor y la violenta autocon
fesion, entre el ensuefio imaginativo 
y la alucinacion lanzada e interpelan
teo De esta manera , 10 mas espon ta
neo en pintura y 10mas imposible en 
rmisica, el retrato, coinciden en el 
expresionismo, porque el musico lie

va la autoconfesion al maximo y el 
pintor envuelve al modelo ya en el 
extasis fuera del rnun do, ya en la 
disonancia agresiva". 

Notas al Programa. 

En la Sinfonia op. 21 de Anton We
bern, concisa al maximo, "magis
tral", 10 abstracto es, a la vez, la 
culminacion del expresionismo, de la 
subjetividad despojada de todo argu
mento "exterior". Dos extremos se 
tocan: la alucinacion y la pureza". 

Obra de juventud y autobiografi
ca, los Lieder eines fahrenden Gese
lien de Mahler constituyen la mejor 
introduccion a su autor porque todo 
el esta aqui, no en em brian sino co
mo primera obra "bien hecha". No es 
un "amor de poeta" el que se canta 
aqui: es el amor desgraciado de un 
vagabundo, pero de un vagabundo 
lleno de cultura. La union de popula
rismo y cultura, union imposible pe
ro muy sofiada, es otro signa de deso
lacion. EI texto introduce ya 10 que 
va a ser "constante" en Mahler y que 
vale tarnbien para buena parte del 
expresionismo pictorico: mas anar
quismo "trascendental" que socialis
mo. Paisaje surrealista enmarcado por 
una marcha funebre y unos ojos en el 
aire: el marco de tantos cuadros de la 
Viena que evocamos. 

En cuanto a Verkliirte Nacht 
(Noche Transfigurada) de Arnold 
Schonberg, nos situa ya plenamente 
en el mundo expresionista. EI texto 
en que se apoya y la manera como 
Schonberg 10 sigue es todo 10contra
rio al "idealismo" del poema sinfoni
co y no digamos del nocturno roman
tico. Es, sf, la noche, pero una noche 
para un "yo" y un "tu" cuyo en
cuentro, cuyo olvido mutuo en la 
entrega, se desea con angustia -cro
matismo exasperado como expre
sian-, se estorba a traves de una luci
da alucinacion - "timbres" deliran
tes- que impide toda paz. Una linea 
de "oscuro anhelo" a 10 Nie tzsche 
hace que esta forma se tense al maxi
mo. 
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Perez Sanchez: 

KOKOSCHKA V EL 
EXPRESIONISMO ESPANOL 
LA actitud expresionista que Kokos
chka representa, con su vision defor
madora de la realidad, extremada 
hasta el grito, su Iiberacion extrema 
del color y de la forma y su exigencia 
de comunicacion avasalladora, en
troncan, como se ha dicho repetidas 
veces, con una cierta tradici6n germa
nica, apasionada y violenta, que se 
remonta al g6tico y al mundo del 
romanticismo y que se contrapone a 
la tradici6n severa y clasica, mesura
da e intelectual, del mundo medite
rraneo en el que en buena ley, se 
halla incluida Espana. 

EI movimiento expresionista ale
man -el hist6rico de los afios de en
treguerras- no rompi6 con toda la 
herencia cultural germanica, a dife
rencia de los restantes vanguardis
mos, sino que recreo desde su pecu
liar vision del mundo determinados 
elementos medievales y barrocos, en
lazando asi con la tradicion alemana 
mas espiritualista y tragica. 

EI arte es para el expresionismo 
recreacion de la realidad en sf misma. 
Su objeto no es ya un mero reflejo de 
esta, sino la captacion, por la subje
tividad del artista, de cierta tension 
interna de la realidad, mas vivida y 
sentida que vista (a diferencia del im
presionismo), a partir de una concep
cion atormentada de la vida y del 
arte. 

EI expresionismo historico aleman 
ha sido poco conocido en Espana a 
pesar de la importancia del mito ger
manico para la cultura espanola a 
partir del siglo XIX. En los anos 
1939 a 1945 se produjo sin embargo 
en nuestro pais toda una presion ofi
cial que hizo volver los ojos al mundo 
gerrnanico. Eran los afios del nazismo 

F 

Don ALFONSO E. PEREZ SANCHEZ es 
Catedratico de Historia del Arte de la Uni
versidad Autonorna y Subdirector del Mu
seo del Prado, y autor de diversos estudios 
sobre la historia de Ia pintura, en especial 
el Barroco Italiano y el Siglo de Oro Espa
nol, asi como de Historia del Dibujo y 
trabajos rnonograficos sobre pintores ba
rrocos espanoles poco conocidos. Entre 
sus obras cabe citar "Pintura Italiana del 
Siglo XVII en Espana", "Pintura madrile
ita y toledana del siglo XVII" y "EI dibujo 
espafiol del Greco a Goya". 

en Alemania, afios en que el expresio
nismo era drasticamente condenado 
y perseguido como "arte degenera
do" que trataba de reflejar la vision 
patetica y desgarradora del desastre 
mundial, siendo suplido por un arte 
oficial fuertemente didactico inspira
do e impuesto por el nazismo, que 
vino a constituirse en apostol del 
pseudo-optimismo aleman y la "efi
cacia" de un regimen polf tico triun
falista. 

EL EXPRESIONISMO,
 
CONSTANTE DIFUSA
 
Esa patetica deformacion en la vision 
de la realidad, caracteristica mas acu
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sada del expresionismo, existe tam
bien desde antiguo, aunque de un 
modo difuso, en el arte espanol, co
mo "veta brava" mas que movirnien
to historico propiamente dicho, ca
racterizada por esos mismos rasgos de 
cierta incorreccion, desmesura y aeri
tud (vinculada a veces precisamente a 
contactos con el mundo gerrnanico, 
como en el gotico final) 0 una cierta 
actitud de desgarro y protesta que se 
matiza de pasion religiosa y moral en 
el barroco: desde la tecnica de pince
lada libre y distorsion formal, de un 
Herrera el Viejo, a la gesticulante 
crispacion de Valdes Leal, que insiste 
ademas en un tema caro al expresio
nismo: la muerte y su mas eruda evi
dencia. 

Quiza la culminacion de esta di
mension brava y brutal la represente 
Goya, en quien Kokoschka ha vis to 
siempre su maestro y de quien es 
facil encontrar resonancias morales y 
forrnales a 10 largo de toda su obra. 
La actitud humanitaria de ambos, el 
horror y denuncia frente a la guerra y 
sus violencias; la vision de una huma
nidad amenazada; el desprecio al po
der injusto plasmado en los sarcasti
cos e implacables retratos de los po
derosos; la presencia de la historia y 
sus alusiones a la mitologia cia sica 
(aspecto este estrechamente relacio
nado con la devocion, un tanto inge
nua, al mundo de la cultura); las 
evocaciones de personajes morales 
del pasado que encaman aspectos del 
mundo conternporaneo ; el potenciar 
la infancia como deposito de vida (no 
olvidemos que el tema de los nifios y 
su educacion es fundamental para 
Kokoschka), y la vision totalizadora, 
casi intemporal, de grandes espacios, 
paisajes y ciudades, bullentes de hu
manidad, son otros tantos ingredien
tes "Goyescos" del arte de Ko
koschka, que se hacen patentes en el 
analisis, a la par que descubren evi
dentes consonancias formales con el 
genial pintor espanol. 

En cuanto a la posible huella de 
Kokoschka en la pin tura espanola 
contemporanea, no es facil de ras

trear con exactitud, pues ha sido co
nocido poco y tarde. Sin embargo, 
ciertos modos de incendiar el pai
saje en Benjamin Palencia y Francis
co Carretero, el expresionismo ironi
co de Garcia Ochoa, los retratos y 
animales de Alvaro Delgado, permi
ten descubrir cierto parentesco for
mal mas quiza que influencias direc
tas. Yaqui conviene destacar la cu
riosa y casi paradojica afinidad entre 
la distorsion formal de los cuadros 
juveniles de Kokoschka -quien se ha 
declarado siempre enemigo del arte 
no figurativo- con el estilo fantasma
gorico de uno de nuestros gran des 
pintores actuales, Antonio Saura, 
donde la deformacion y el voluntario 
deseo de purificacion destructiva de 
toda belleza, adquiere su plena culmi
nacion, 

FORMAS MAS 
AGRIAS YASPERAS 

Se observa sin embargo que mien
tras el expresionismo del artista ale
man es esencialmente Iirico y coloris
ta, el expresionismo espafiol mas ca
racterfstico, el de Solana 0 "Guerni
ca" de Picasso, tiende a formas dis
torsionadas y desgarradoramente pa
teticas tam bien, pero mas agrias, as
peras y lineales, mas en consonancia 
con el estilo desnudo e hiriente, de 
formas labradas a cuchillo, que Geor
ge Grosz buscaba para su critica so
cial, amarga y cinica, y contrapon ia a 
la com placencia sensual de sus com
pafieros de generacion, 

Por paradoja, es en artistas en el 
umbral del informalismo, tan denosta
do por el maestro vienes, donde pue
de encontrarse vibrando con identica 
violencia formal y con pareja ten
sion etica, el eco de 10 que el expre
sionismo de Kokoschka represento 
en su momento de maxima intensi
dad. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

REClENTEMENTE han sido aprobados 
por los Secretarios de los distintos Departarnentos 
los siguientes trabajos finales realizados 
por Becarios de la Fundacion 

LITERATURA Y 
FILOLOGIA 

(Secretario: Eugenio de 
Bustos Tovar. Catedratico 
de Gramatica Historica de 
la Lengua Espanola de la 
Universidad de Salamanca.) 

En Espana:
 

Maria Hernandez Este

ban.
 

Novedad formaL deL 
"Decameron " y de "EL 
Conde Lucanor" 

ARTES 
PLASTICAS 

(Secretario. Manuel Cba
moso Lamas. Doctor en 
Ciencias Historicas y Licen
ciado en Derecbo.) 

En el extranjero: 

Restituto Martin Ga
rno. 

Restauracion de escuL
tura. Mdrmoles cldsicos. 
Centro de trabajo: Ins
tituto Central de Res
tauracion de Roma (1ta
lia) 

CREACION MUSICAL 

(Se cretario: Francisco Jose 
Leon Tello. Profesor Agre
gado de Estetica de la Uni
versidad Com plutense.) 

En Espana: 

Agustin Bertomeu Sala
zar. 

Configuraciones sinfo
nicas. 
Carlos Guinovart Ru
biella 

Sinfonia en dos movi
mientos. 

BIOLOGIA 

(Secretario: David Vazquez 
Martinez. Director del Ins
titu to de Biologia Celular 
del C.S.I. C.! 

En Espana:
 

Jaime Renart Pita.
 

RNA polimerasa de 
"Artemia salina". 

ECONOMIA 

(Secretario. Luis Angel Ro
jo Duque. Cate dratic o de 
Te oria Economica de la 
Universidad Complutense.) 

En el extranjero: 

Julio Vinuela Diaz. 

Teoria de fa proteccion
 
efectiva.
 
Centro de trabajo: Uni

versidad de Minnesota
 
(Estados Unidos).
 

Manuel Jordan Navarro. 

La dindmica de fa Curva 
de Phillips en Espana. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Minnesota 
(Estados Unidos). 

GEOLOGIA 

(Se cre tario . Eduardo Alas
true del Castillo. Catedrati
co de Geodinamica Exter
na de la Universidad Com
plutense.) 

En el extranjero:
 

Cesar Casquet Martin.
 

Tecnicas experimenta
les de baja presion en 
petrologic aplicadas 
dos casos particuLares. 
Centro de trabajo: Uni-

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 
Ultimamente se han dictaminado par los Se
cretarios de los distintos Departamentos 47 
informes sabre los trabajos que actualmente 
lIevan a cabo los becarios de la Fundacion. 
De ellos 22 corresponden a Becas en Espana 
y 25 a Becas en el extranjero, 
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versidad del Estado de 
Pennsylvania (Estados 
Unidos). 

INGENIERIA 

(Secretario, Joaquin Orte
ga Costa. Catedratico de 
Tecnologia Nuclear y Di
rector del Departamento 
de Tecnologia de la Unioer
sidad Nacional de Educa
ciona Distan cia.) 

En Espana:
 

Angel Cardama Aznar
 

Fibras opticas en siste
mas de telecomunica
cion. 

En el extranjero: 

Segismundo Sanz Fer
nandez de Cordova. 

Estimacion de la orien

tacion y posicion del
 
centro de masa en tres
 
dimensiones de un sate

lite "fibre de rozamien

tos ".
 
Centro de trabajo: Uni

versidad de California 

en Stanford (Estados 
Unidos) 

FISICA 

(Secretario, Carlos Sanchez 
del Rio, Catedratico de 
Fisica Atomica y Nuclear 
de la Universidad Complu
tense.) 

En Espana: 

Eugenio Jimenez Ro
driguez. 

Medida de vidas medias 
de niveles de xenon. 

ANALES 1974 

L OS "Anales de la Fundacion Juan March 1974" se han 
publicado en un volumen de 166 paginas donde se 

rinde cuentas y testimonio de la labor desarrollada durante 
el pasado afio. Se detallan los planes especiales y los progra
mas de investigacion llevados a cabo, el sistema de becas en 
Espana y en el extranjero para estudios de caracter cientifi
co y tecnico y trabajos de creaci6n literaria, artistica y 
musical. 

En el campo de la asistencia social se destaca la terminacion 
de las obras del Instituto Psicopedag6gico de lnvestigacion 
"Flor de Mayo" y la inauguraci6n del Centro de Promo cion 
Social "Virgen de la Chanca" en Almeria, asi como otra 
serie de ayudas y subvenciones. 

En cuanto a las actividades culturales, durante 1974 se 
centraron fundamentalmente en la Exposici6n de Artistas 
Espafioles Conternporaneos "Arte 73", el cicIo de Musica 
Barroca Alemana y la continuada labor editorial, que el 
citado afio se via enriquecida con la colecci6n "Tierras de 
Espana". 

Los porrnenores de la labor realizada por la Fundaci6n se 
complementan en los Anales con los resurnenes econorni
cos, tanto parciales como general, donde queda constancia 
de los pagos efectuados a 10 largo de 1974, por un total de 
176.407.007,62 pts. y del montante de las obligaciones en 
C\1fSO, por un total de otros 120.688.323,44 pts. 
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OTRAS FUNDACIONES
 

III COLOaUIO 
SOBRE FUNDACIONES 
Los dfas 25 y 26 de junio se celebre rie de temas seleccionados de los que 
en Buitrago ellII Coloquio sobre En ofrecernos una breve sfntesis. 
tidades sin Finalidad Lucrativa, en el Don Jose Figuerola Esquius, Di
que participaron numerosos repre rector del Programa de Doctorado 
sentantes de Fundaciones espanolas y del lESE de Barcelona, diserto sobre 
al que asistieron tarnbien el Coordi Tecnicas de gestion y organizacion de 
nador de relaciones de la Unesco con fundaciones, aplicando al mundo par
las fundaciones, senor De Weck, y el ticular que representan estas institu
Presidente de la Asociacion interna ciones los modelos, esquemas y me
cional de Interphil, senor livingston. todos que se tienen en cuenta en la 

gestion y organizacion de toda em
Tras un resumen crftico, a cargo presa. Tema este que fue ampliado y 

del Profesor don Jose Luis Sampe completado por algunas reflexiones 
dro, del Coloquio celebrado en el afio sobre el diseflo y gestion de los pro
anterior, que verso sobre "La accion gram as de las fundaciones, a cargo de 
social de las Fundaciones espanolas", Peter Fraenkel, representante en Es
las reuniones se centraron en una se- pana de la Fundacion Ford. 

TECNICAS DE 6ESIION VOR6ANIZACION, 
EVALUACIDN DE LAS ACTIVIDADES 
VD1RECTORIO DE FUNDACIONES, ENTRE 
LOS TEMAS ESTUDIADOS 
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La evaluacion de las actividades 
cientificas fue objeto de estudio de 
otras dos ponencias: una a cargo de 
don Esteban ViIlarejo, Doctor en 
Ciencias Polfticas, sobre la 
"Problematica de la metodologfa y 
organizacion de la investigacion cien
tifica"; y otra, desarrollada por don 
Adolfo Santodomingo, Economista 
Asesor de la Fundacion de la Telefo
nica, sobre "Seguimiento y evalua
cion final de proyectos". En la pri
mera se exarninaron una serie de as
pectos relativos a los procesos de in
vestigacion, al investigador y a las 
instituciones "ad hoc", que inciden 
en el rendimiento de la investigacion. 
En la segunda, se expusieron criterios 

y modelos concretos para seguir y 
evaluar proyectos, objetos de distin
tos convenios, tanto en la vertiente 
administrativa como en la tecnica, 
Otro tema fue el de Directorio de 
Fundaciones, desarrollado por don 
Santiago Alegre, Asesor de FOEBE, 
que explico sus objetivos y ambito y 
los distintos aspectos de su elabora
cion, entre ellos un cuestionario diri
gido a las fundaciones, actualmente 
en estudio. 

Don Jose Luis Yuste, Director Geren
te de la Fundacion Juan March, desa
rrollo el tema de "Las fundaciones 
ante la investigacion cientffica y tee
nica" que a continuacion resurnimos. 

42
 



PONENCIA DEL DIRECTOR DE LA FUNDACION 
JUAN MARCH SOORE "LAS FUNDACIONES ANTE LA 
INVESTI6ACION CIENTIFICA VTECNICA" 

Punto de partida: el lugar y funcio
nes que corresponden a las Fundacio
nes en el sistema de la investigacion. 
Existen una serie de razones que jus
tifican, y al mismo tiempo definen, 
este papel: representan y posibili tan 
un pluralismo de investigacion y de 
donantes, tienen mayor rapidez y 
tlexibilidad de gestion, ayudan a mi
norfas cientif'icas muy especializadas, 
aceptan con mayor libertad el riesgo 
de actuar en campos fronterizos 0 no 
explorados, pueden colaborar a fre
nar la fuga de cerebros y ser final
mente un correctivo para el pragma
tismo excesivo en la investigacion, 
Teniendo esto en cuenta, las funcio
nes especfficas de las Fundaciones 
ante la investigacion giran en tomo a 
cuatro puntos fundamentales: el pa
pel de complementariedad con res
pecto a la accion que desarrollan el 
Estado y la industria, la preocupa
cion por la innovacion con la consi
guiente aceptacion del riesgo, la im
portancia del aspecto cualitativo a la 
hora de seleccionar y orientarse en 
los campos cientfficos y, por ultimo, 
el pluralismo y la independencia 
cntica. 

CAMPOS DE INTERES
 
Muchas fundaciones se preocupan 

por la investigacion cientifica. Su pa
pel, a juicio de la OCDE, es ejemplar 
aunque todavia demasiado limitado. 
En cuanto a los campos de interes se 
pueden delimitar algunos sectores y 
algunas formas determinadas de pro
mocion de la investigacion: los pro
yectos concretos de investigacion en 
los distintos campos cientificos, la 
forrnacion de investigadores -que 
aparte del aspecto humano de la 
"igualdad de oportunidades" cumple 
can la fun cion de posibilitar la solu
cion de futuras tare as>, la creacion y 
equipamiento de centros de investiga-

Cion, el estudio sobre la ciencia mis
rna como fenorneno social y la difu
sion de la investigacion. 

Despues de considerar posibles ob
jeciones y crrticas de las Fundaciones 
en el mundo de la investigacion y en 
la sociedad, que exigen una autentica 
politica de actividades, (orientacion 
de programas, asesoramientos, au
toexamen de eficacia y coordinacion 
con el sector publico), el senor Yuste 
paso a considerar el caso particular 
de las fundaciones espariolas ante la 
investigacion, 

Diversos informes publicados en 
los ul timos arios coinciden en serialar, 
en Iineas generales, una serie de pro
blemas de la investigacion y la ciencia 
en Espana, que pueden ser otros tan
tos campos para la ayuda de las Fun
daciones: problemas de organizacion 
y planificacion de la investigacion, 
retraso y dependencia tecriologica, fi
nanciacion todavia escasa, insuficien
cias en el personal investigador, falta 
de c1ima para la ciencia, necesidades 
de informacion y documentacion 
cientifica... 

Frente a todo esto, i,que pueden 
hacer las fundaciones espanolas? Las 
posibles respuestas pueden encauzar
se por los siguien tes caminos. Prime
ro, promover la creacion de un clima 
adecuado para la ciencia, inscrito en 
el contexto de una nueva actitud cul
tural. Despues, impulsar la investiga
cion integral, en su dimension social 
global, sin restringirla a algunas cien
cias, a la par que se man tiene una 
actitud critica (positiva) ante las am
biguedades de la ciencia. En tercer 
lugar, ayudar a investigaciones con
cretas -median te subvenciones, be
cas, ayudas a centros cientificos. 
etc. - potencian do la inve stigacion en 
equipo, los centros pilotos y aten
diendo a los campos de mayor urgen
cia y posibilidades. La busqueda de 
recursos rnateriales y nuevas fuentes 
de energia, los problemas del medic 
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ambiente, los estudios de prospecti
va, las investigaciones sobre alimenta
cion, nuevos medicamentos, subnor
malidad, ingenieria bioquirnica, gene
tica, etc., son otros tantos campos 
donde puede incidir la ayuda de las 
fundaciones. 

De otro lado esta la formacion de 
investigadores, que para muchos es el 
primer problema a resolver en Espa
na, que puede ser promovida a traves 
de multiples vias: becas, ayudas, cur
sos de forrnacion, estudios sociologi-

EN LA 

FUNDACION 

"JOAN MIRO" 

SE INAUGURA 

cos de movilidad y empleo, etc. A 
to do ello se une, finalmente, la po
tenciacion de la informacion y docu
mentacion cientfficas y una labor de 
difusion y divulgacion de la investiga
cion, tanto en sus realizaciones con
cretas como en su caracter global de 
actividad social. 

El senor Yuste finalize su exposi
cion con una panoramica de los es
fuerzos desarrollados por fundacio
nes espafiolas en distintos sectores 
cientificos. 

EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO 
EL pasado 10 de junio abrio sus puertas al publico el Centro de
 
Estudios de Arte Conternporaneo de la Fundacion "Joan Mire",
 
situado en el Parque de Montjuich de Barcelona. En el acto de
 
inauguracion, al que asistieron mas de dos mil personas, estuvie

ron presentes, entre otras destacadas personalidades, el pintor
 
Joan Mire, el director del Centro, senor Vicens y el arquitecto del
 
edificio don Jose Luis Sert.
 

Junto a la exposicion de unas 500 obras pictoricas de Mire,
 
que son patrimonio de la ciudad y de la Fundacion, fue presenta

da por vez primera la coleccion de Joan Prats, gran amigo del
 
pintor e inspirador y promotor del Centro.
 

Tal como figura en la comunicacion de la apertura, la Funda

cion Miro no solo pretende hacer de este Centro de Estudios de
 
Arte Conternporaneo un museo de obras de arte, sino tam bien un
 
lugar de reunion donde se celebren toda cIase de manifestaciones
 
culturales experimentales e innovadoras, ala vez que un centro de
 
investigacion, documentacion y formacion artfsticas.
 

"Un lugar de encuentro, de busqueda, de confrontacion. Un
 
esfuerzo original para reunir los diferentes elementos que indican
 PI'Ilas evoluciones mas actuales de la sensibilidad contemporanea y r 
hacerlos accesibles al publico en un lugar adecuado", escribe 
Francese Vicens en el catalogo de presentacion de la exposicion 
de apertura. 
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OTRAS FUNDACIONES
 

LA Fundacion Barrie de la Maza ha concedido recientemente una serie de 
subvenciones: un millen de pesetas al Colegio Universitario de Vigo y 
otto al de Orense para el curso 1975-76; 1.150.000 pesetas para 
distribuir entre los Museos Arqueologicos de Orense y Lugo, Archivo 
Hist6rico Diocesano de Tuy, de Mondofiedo y de Pontevedra, la Casa 
Museo de Rosalia de Castro en Padron y el Museo de Arte Sacra de 
Lugo; un total de 1.050.000 pesetas a entidades ferrolanas para la 
pramoci6n de sus respectivas bibliotecas; un mill6n de pesetas para 
contribuir a los gastos de funcionamiento del Centro Regional de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia y 100.000 pesetas para 
la concesi6n de un premio en la Tercera Bienal Nacional de Arte, que 
organiza y patrocina la Diputacion Provincial de Pontevedra. Par otra 
parte, esta Fundacion ha contribuido a la celebracion del Congreso 
lnternacional de lnterrelacion de las Artes, que tendra lugar en Vigo en 
el verano de 1976. 
Asimismo la Fundaci6n ha patrocinado, junto con la Cornision Ful
bright y ellnstituto Nacional de Ciencias de la Educacion, el Curso de 
Tecnicas Directivas que ha tenido lugar en Santiago del 7 al 17 de julio 
pasado, destinado a la actualizacion y farmaci6n de profesores con 
vocaci6n, capacidad y experiencia en funciones directivas, a nivel de 
Ensefianza General Basica. 
La Fundaci6n ha convocado 8 becas dotadas con 45.000 pesetas y 
destinadas a la formaci6n e iniciaci6n en Informatica de alumnos de los 
dos ultimos cursos de la Universidad de Santiago de Compos tela. A 
100.000 pesetas se eleva la dotaci6n del Concurso Extraardinario de 
Prernios 1975, convocado por la Real Academia de Medicina y Cirugia 
de Galicia, y cuyo objeto consiste en la realizaci6n de un trabajo inedito 
y de actualidad, de caracter cientifico, realizado individualmente 0 en 
equipo. 
En el campo de la Asistencia Social y Sanitaria, la Fundacion Barrie ha 
financiado con 12 mill ones de pesetas la construccion en Oleiros del 
Colegio Apostolico "San Camilo" para ancianos y enfermos, y con 
100.000 pesetas la construcci6n de una de las tres nuevas casas que 
"Aldeas lnfantiles" de Vigo establecera proximarnente en San Martin 
de Ventoselas. 

PROXIMAMENTE sera presentada en la sede de la Fundacion Rodriguez
Acosta la obra de Rafael Alberti "Nunca fui a Granada" compuesta en 
homenaje a Garcia Lorca, y cuya publicaci6n ha sido patrocinada par 
dicha Fundacion. Se trata de una edicion limitada de ISO ejernplares 
numerados, integrada par una poesia de Alberti y seis liricografias en 
color realizadas por el poeta en Roma en el verano de 1974. 
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LA Fundacion General Mediteminea ha firmado un convenio con la Universi
dad Nacional de Educacion a Distancia para la creacion en Madrid de un 
Centro Asociado, en el que se irnpartiran ensenanzas de Filosofia y 
Letras, Derecho, Ciencias, Ciencias Economicas y Empresariales e 
Ingenieria Industrial. Asimismo se impartira el Curso de Orientacion e 
lniciacion para e1 acceso directo a la Universidad para mayores de 
veinticinco anos. 
Ha sido clausurado el I Curso de Orientacion Familiar para Padres de 
Nines Sordos, organizado por el Patronato PROAS de la Fundacion, 
curso que ha hecho posible la transmision de experiencias y ensenanzas
 
de educadores y medicos de sordos a los padres de estes.
 
EI Patronato Pro Arte ha creado una nueva revista "Estudios Pro Arte",
 
dirigida par el critico catalan Francese Miralles.
 
Una exposicion de doce escultores que participaron en el I Concurso
 
lnternacional de Escultura "Autopistas del Mediterraneo", organizado
 
el pasado ano por la Fundacion, ha sido recientemente inaugurada en \a
 
Galena Horizonte.
 
Ha sido anunciada oficialmente la creacion y comienzo de las activida

des del Banco Espafiol de Ojos, entidad promocionada por la Funcia

cion, asi como la posible creacion en toda Espana de otros bancos
 
locales.
 

LA Fundacion del I.N.I. ha convocado dos becas, dotadas con 17.000 pesetas 
rnensuales y durante un afio, para la realizacion de tesis doctorales en 
alguno de los campos especfficos de investigacion llevados a cabo par el 
Programa de Investigaciones Econornicas de dicha Fundacion. 

LA Real Academia Espanola ha convocado el concurso del presente afio de la 
Fundacion Conde de Cartagena con dos premios de 90.000 pesetas para 
cada uno, sobre los temas siguientes: "Recopilaci6n de voces de uso actual 
que no figuren en el Diccionario academico" (edicion XIX); y "Lexico 
espafiol de la econornia y el comercio en los siglos XVI al XVIll". 

EL Patronato de la Fundacion Premio Marva convoc6 el concurso correspon
diente al bienio 1974-75 para premiar con 150.000 pesetas y 50.000 l' 
pesetas los dos mejores trabajos sobre el tema "Control politico y 1 
administrativo de la organizacion presupuestaria de la Seguridad Social 
en los paises de la Comunidad Econornica Europea y en Espana". 
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