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Par Jorge Sale Tura 

Profesor Adjunto de 
Derecho Politico de la 
Universidad de Barcelona 

QUIZA el principal rasgo distintivo de la historiografia mo
derna sea su caracter de historiografia nacional. Como ha 
escrito Boyd C. Shafer: "El metodo habitual de los escritores 
de nuestra epoca y de los dos siglos precedentes ha consistido 
en escribir historias nacionales, en estudiar las instituciones 
nacionales, en intentar encontrar soluciones a los problemas 
nacionales C.). Proceden de esta manera porque la nacion se 
ha convertido en la unidad social mas importante y mas 
accesible al estudio... "( 1 ). 

• BAJO la rubrica de "Ensayo" el Boletfn 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 
e1egido para 1975 ha sido la Historia. 

En los boletines anteriores se han publicado. La exposicion en el campo de la 
Historia, nueuos te mas y nuevas tecnicas, por Luis Suarez Fernandez, catedratico 
de Historia Antigua y Media en la Universidad Autonorna de Madrid; Historic del 
Derecho e Historia , por Francisco Tomas Valiente, catedratico de Historia del 
Derecho en la Universidad de Salamanca; Corrientes bistoriograjicas en la Espana 
contem paranea , por Jose Maria jover Zamora, catedratico de Historia Universal 
Conternporanea en la Universidad Complutense; Demografia bistorica, por Felipe 
Ruiz Martin, catedratico de Historia Economica en la Universidad Autonoma de 
Madrid; Historta de La ciencia e bistoria , por Jose Maria Lopez Pinero, catedratico 
de Historia de la Medieina de la Universidad de Valencia, Categorias bistoriografi
cas y periodificacion bistorica , por Juan Jose Carreras Ares, profesor agregado de 
Historia Conternponinea en la Universidad de Zaragoza, La bio graf'ia como genera 
Historiografico , por Carlos Seeo Serrano, catedratico de Historia Contemporanea 
de Espana de la Universidad Cornplutense y Los nueuo s metodo s de lnuestigacion 
Historica , por Jose Angel Garcia de Cortazar, catedratico de Historia Medieval en 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

AI finalizar el afio estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de la 
Coleccion Ensayo s , editada por la Fundacion Juan March en colaboracion con la 
Editorial Rioduero. 
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o como ha corroborado entre nosotros el profesor Murillo 
Ferrol: " ... No solo es la nacion un concepto historico, sino 
que la historia es un concepto nacional. 0, para decirlo con 
mas precision: la conciencia historica moderna es una con
ciencia historica nacional, como tambien 10 es -y a veces 
exageradamente- la historiografia que le ha servido de ba
se"(2 i 

Ocurre, sin embargo, que esa misma historiografia ha sido 
incapaz de elucidar con claridad el caracter de su propio 
objeto. (Que es la naci6n? (Que es el grupo humano que 
ha servido de base principal para el desarrollo de la investiga
cion historiogrHica? 

Pierre Vilar ha explicado muy bien esa perplejidad del 
pensarniento historico -y del sociologico- ante el problema 
de la naciori. "Un estudio cr itico del uso del vocabulario 
-escribe P. Vilar- demuestra efectivarnente la facilidad con 
que se puede fichar un nurnero importante de usos discutibles 
o manifiestarnente abusivos de las palabras "naciori", "nacio
nal", "nacionalismo", "patriotisrno" 0 "patria"(3 ). 

El propio Vilar demuestra, con datos incontrovertibles, la 
enorme imprecision con que el terrnino de nacion ha sido 
manejado por historiadores y sociologos y se ve obligado, por 
ello, a dedicar un gran nu mero de paginas a explicar los 
fundamentos metodologicos de su monumental estudio sobre 
la forrnacion del grupo nacional catalan en la Espana moder
na'" ). 

Boyd C. Shafer recoge, a su vez, una gran cantidad de 
definiciones del terrnino nacion, espigadas entre los historia
dores y juristas mas significativos. Y el rasgo mas significativo 
de todas ellas es su gran diversidad y su imprecisionv' ). 

Recienternente, Georges Haupt ha puesto claramente de 
relieve las vacilaciones con que se ha movido el pensamiento 
marxista en la elucidacion teorica de la cuestion nacional(6). 
Por su parte, Emmanuel Terral', en un sugestivo estudio, ha 
mostrado la discutible operatividad teorica de la famosa defi
nicion objetiva del concepto de nacion realizada por Sta
lin(7 i 

Estamos, pues, ante un serio problema teorico. Un proble
ma que exige un gran esfuerzo de reflexion colectiva, desde 
angulos diversos y que, desde luego, no puede ser resuelto 
dentro de los l irnites de un ensayo como el presente. 

Mi proposito no es tan ambicioso. Deseo, unicarnente, 
proporcionar algunos elementos de reflexion que me han sido 
sugeridos par el estudio de una problernatica nacional especi
fica -la de Cataluna- y par la polernica en curso entre 
historiadores, economistas y sociologos catalanes. 
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En efecto, en los ultimos meses se ha desarrollado una 
importante discusion metodologica sobre la interpretacion 
del nacionalismo catalan y, mas exactamente, sobre sus orige
nes y su contenido de clase. Esta polernica se ha desarrollado 
-y se desarrolla- con medios e instrumentos a todas luces 
insuficientes. Tuvo su primera plasmacion en el Coloquio de 
Historiadores celebrado en Barcelona en mayo de 1974 y 
cuyos resultados fueron publicados en edicion reducidav".'. 
Ha continuado luego en las paginas de la prensa diaria 0 en 
conferencias publicas. Pero ni se ha podido sistematizar ni ha 
podido encontrar, todavia, un instrumento de centralizacion 
y de difusion a la altura necesaria. 

Con todas estas limitaciones, la polernica en curso ha 
puesto de relieve, sin embargo, la misma problematicidad del 
terrnino "nacion" y de sus derivados "nacional" y "naciona
lismo". Y en este sentido, creo que la cuestion desborda sus 
limites iniciales y nos obliga a situarnos en un plano metodo
logico mas general. 

La discusion gira en torno a la operatividad de los concep
tos hasta ahora utilizados C'nacion", "nacionalidad", "nacio
nalismo", "nacion-Estado", "pueblo", "revolucion burgue
sa", etc.) y en torno al contenido de clase del movimiento 
nacional en Catalufia. Por extension, la polernica atafie igual
mente a los restantes movimientos nacionales del Estado 
espafiol. 

En sintesis, el problema se podria situar asi: ccual es el 
componente social basico en los origenes y el desarrollo del 
movirniento nacional catalan? ~Se trata de un movimiento 
iniciado, impulsado y dirigido por la burguesia, con una 
participacion totalmente secundaria de las clases popula
res? ~O, por el contrario, es un movimiento de caracter 
fundamentalmente popular, en el que la burguesia se ha 
insertado historicarnente para instrumentalizarlo? Y tanto en 
un caso como en el otro, ccual es el juego real de las diversas 
clases en presencia? dCorno se yen afectadas en sus relaciones 
mutuas y en sus relaciones con las clases sociales del resto del 
Estado por la consolidacion del hecho nacional? 

Como en toda polernica, los terrninos de la cuestion tien
den a simplificarse. Asi, por ejemplo, se ha hablado de una 
supuesta interpretacion esquernatica, que reduce la explica
cion del movimiento nacional catalan a una accion de la 
burguesia. SegUn los cr iticos, los principales exponentes de 
esta concepcion seriarnos Pierre Vilar, Josep Fontana y el 
firmante de estas l ineas. La otra linea de la polemics podr ia 
estar representada quiza por historiadores como josep Ter
mes y econornistas como Ernest Lluch. 

t
!

I

Ir
f
I 

r
I

I
I 

I
I
I 

5 



•• 

]osep Termes resume su posicion en estos terrninos: "Una 
nueva interpretacion de este tipo, en el caso concreto de 
Espana nos llevaria a decir {como explicaba el otro d ia 
Fontana en una conferencia) que la revolucion burguesa 
queda realizada ya hacia 1837. En consecuencia, todo 10 que 
vendrfa despues de este triunfo de la revolucion burguesa 
espanola de 1837, todos estos movimientos de protesta popu
lar democratica sedan 10 contrario de unos intentos de la 
burguesia para tomar el poder. ser ian unos intentos de las 
clases populares para hacer frente, para atacar al Estado de la 
burguesia. 

Aplicando esto al problema nacional en la segunda mitad 
del siglo XIX, tendriamos que estas cr iticas contra el Estado, 
que esta oposicion democratica al Estado no vendr ia de la 
burguesia para llegar en concreto al poder, sino al reves, de 
las clases populares, especialmente las urbanas y subordinada
mente las campesinas, para combatir un Estado de la bur
guesia. Naturalmente, un Estado de la bur~uesia can el que la 
burguesia industrial catalana, la burguesia de la revolucion 
industrial, esta directamente vinculada, aunque de modo su
bordinado"(9) . 

Y el propio Termes saca la conclusion: " ... Creo que el 
hecho nacional es mucho mas un hecho de las clases popula
res que de las respectivas burguesias de estos paises(1 0). 

A mi parecer, el problema esta bien planteado. Pero la 
conclusion es exagerada, par unilateral. En todo caso, la 
discusion nos obliga a revisar conceptos y datos que dabamos 
par sabidos y a replantear temas tan polernicos como el 
mismo de "revolucion burguesa". Y 10 que esta en el fonda 
de la cuestion es no solo la recta interpretacion del nacionalis
rna como hecho historico sino tambien, y fundamentalmente, 
el concepto mismo de "nacion". 

Para entrar en el tema, yo diria que en toda cuestion 
nacional confluyen y se superponen intereses y aspiraciones 
de clase distintos. Lo que define el marco de una nacionali
dad no es solo la conciencia de una cierta comunidad histori
ca 0 de una comunidad psicol6gica (la unidad de destin0, el 
proyecto de vida en cornun, el plebiscito cotidiano de que 
hablaba Renan, etc.), Se trata mas bien de un conjunto de 
facto res, historicamente desarrollados, entre los cua1es tres 
tienen, a mi parecer, una importancia decisiva. 

1. La lucha por la construccion de un poder politico, de 
un Estado. Se trata de una lucha en la que todas las clases en 
presencia intervienen. Puede terminar can la construccion 
efectiva de un Estado a no, es decir, can una victoria a una 
derrota. Y estas pueden ser mas a menos rotundas y estables. 
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2. La construccion de un espacio econornico especifico. 
3. El desarrollo de una cultura particularizada. El elemen

to clave, pero no exclusivo, es la lengua. Aspectos importan
tes son la forrnacion de unos valores particulares y las formas 
de adscripcion a los mismos ~or parte de clases diversas. 

Todos estos factores estan presentes en mayor 0 menor 
grado en toda colectividad. Que acaben culminando historica
mente en la forma de agrupacion que hemos dado en llamar 
"nacion" 0, no es algo que depende fundamentalmente de la 
lucha de las diversas clases, tanto contra un adversario 0 unos 
adversarios comunes como entre elias mismas. La nacion es 
tarnhien el ambito de la lucha de las clases sociales. 

Como ha escrito E. Terray . "No insistiremos sobre las 
condiciones en que se formaron los Estados-naciones en el 
siglo XIX, ni sobre las exigencias econornicas que impusieron 
esta forrnacion. supresion de los particularismos y de los 
privilegios locales, forrnacion de un mercado interior hornoge
neo, libre circulacion de la mano de obra y de los productos, 
delimitacion de un espacio protegido en cuyo seno el capital 
industrial puede desarrollarse al abrigo de la competencia. 
Pero, dquien fue el agente de este proceso historico? Un 
bloque de clases que unia a los campesinos, a la ~equena 
burguesia y al proletariado naciente, bajo la direccion de la 
burguesia industrial y mercantil. Pues bien, desde la Revolu
cion Francesa, es precisamente este bloque de clases el que 
constituye la nacion, no la nacion como conjunto objetivo, 
sino la nacion como fuerza historica. La coalicion de las 
clases que sostienen la revolucion francesa 'piensa su unidad 
en la idea de Nacion. Por ello, la Nacion, como fuerza 
historica, extrae su existencia y su capacidad de iniciativa de 
esta coalicion de clases. 

Dicho de otra manera: la nacion como fuerza historica no 
coincide con la nacion como conjunto objetivo. La primera 
surge de la escision, del estallido de la segunda. Desde 1792, 
el rey y los nobles no forman parte ya de la Nacion 0, mas 
exactamente, la Nacion nace de su exclusion. En este sentido, 
no hay Nacion sin emigrados y sin traidores. La nacion como 
conjunto objetivo es un conglomerado de clases, pero la 
nacion como fuerza historica surge cuando en el seno de ese 
conglomerado se forman dos campos, uno de los cuales 
designa al otro como "agente del extranjero". El terrnino de 
Nacion remite, pues, a una cierta alianza de clases y caracteri
za igualmente la forma de conciencia social en la que esta 
alianza refleja su existencia y su unidad"{I 1 >. 

La cita es larga pero valia la pena reproducirla porque situa 
el problema en sus justos terrninos. Albert Soboul ha corro
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borado el analisis recientemente, con su estudio sobre la 
forrnacion del concepto de nacion en la Revolucion France
sa(12). 

Estamos, pues, ante un concepto dinarnico en el que el 
elemento fundamental es la forrnacion 0 la ruptura de un 
deterrninado bloque de clases sociales. Esa forrnacion 0 esa 
ruptura vienen determinados por una lucha, cuyo centro es el 
poder politico institucionalizado. 

Podriamos ilustrar esta tesis con una referencia sumaria al 
caso catalan. 

La aparicion y el desarrollo del movimiento nacional cata
Ian, con sus diversas connotaciones de clases, debe enfocarse, 
a mi parecer, como un proceso de forrnacion, desarrollo y 
ruptura de un determinado bloque de clases, directamente 
ligado con el problema de la forrnacion del Estado espafiol en 
el siglo XIX. 

Ese Estado se construyo como un conjunto institucional 
burocratico y centralista, bajo la direccion de un conglomera
do de fuerzas encabezado por 10 que los historiadores han 
denorninado la nueva oligarquia (es decir, la vieja nobleza 
la tifundista, apenas toeada por la desamortizacion, la burgue
sia enriquecida con esa misma desamortizacion, el capital 
regresado de America, etc.). A mediados de siglo se produjo 
un auge del capital especulador (esencialmente a traves de la 
explotacion del propio Estado) y del capital industrial. Fue, 
precisamente, el choque entre este auge relativo y el cierre, 
cada ~~z mayor, del espacio de maniobra pol itica por parte 
del propio Estado borbonico 10 que llevo a ciertos sectores de 
la burguesia al enfrentamiento contra el regimen y al acuerdo 
circunstancial con otros sectores sociales para el derrocamien
to de este en 1868. 

En todo este proceso, la burguesia industrial catalana se 
encontro en una situacion muy contradictoria. Ella era la mas 
interesada en la consolidacion de un mercado unificado y 
protegido. Hablaba de mercado "nacional" y de trabajo "na
cional", entendiendo par "nacional" el ambito espafiol. Pero 
no ocupaba una posicion dirigente en el conjunto de fuerzas 
que dirigian el Estado centralista y centralizador, ni tenia un 
proyecto politico distinto de este, Durante la mayor parte del 
siglo XIX, el proyecto politico de la burguesia catalana 
coincidio sustancialmene con el del Estado centralista. Pre
conizaba, eso sf, un Estado mas dernocratico. Pero su proyec
to politico no ponia en primer terrnino la cuestion del 
centralismo. Solo algunos nucleos marginales se adscribieron 
al federalismo. Y ya avanzado el siglo, se iniciaron algunas 
correcciones a traves del regionalismo conservador. 
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A su vez, Las clases populares se mantuvieron pol iticamente 
a la defensiva. Fue en elIas -exeluidas del sistema censitario 
de la monarquia borbonica- donde con mas fuerza persistio 
el sentimiento de particularidad y tanto en el plano politico 
como en el culturaL y psicologico. 

Pero ese sentimiento de particularidad no se concreto en 
ningun proyecto politico hegem6nico que hiciese de 10 cata
Ian, de la particularidad catalana, el programa principal. 

Fue ciertamente entre los sectores populates -aunque no 
de modo exelusivo- donde se desarrollo un proyecto politico 
que se enfrentaba directamente con el centralismo burocrati
co de la oligarquia. Me refiero al federalismo. Pero, hasta la 
Restauraci6n, el federalismo fue un proyecto politico global 
que expresaba intereses de elases diferentes, desde ciertos 
sectores del movimiento obrero hasta algunos sectores de la 
burguesia industrial, pasando por el nucleo princiral de la 
pequefia burguesia urbana. Y en el proyecto tedera , el acen
to principal se colocaba en la configuracion abstracta de otro 
tipo de organizaci6n estatal, sin arraigar ese modelo en la 
especificidad de las diversas culturas populates. Adernas, no 
hay que olvidar que una parte importante de los sectores 
populates -y quiza los mas combativos- tend ian predomi
nantemente hacia formas de apoliticismo!' 3 ). 

Un segundo proyecto descentralizador, opuesto al de la 
oligarquia, fue el del carlismo. Y en torno a el se agruparon 
importantes sectores del campesinado septentrional. Pero ese 
proyecto politico se presentaba en terrninos inviables puesto 
que suponia el retorno a un Estado ya superado. Las sucesi
vas derrotas belicas del carlismo acentuaron esa inviabilidad y 
llevaron al movimiento a un callej6n sin salida. De hecho, el 
carlismo no tenia mas salida que el federalismo. Pero si no se 
fundic con el fue porque el federalismo representaba un 
proyecto politico vinculado a intereses de elases muy diferen
tes, urbanos y laicos. 

En ese contexto, todo el proceso politico que fue desde la 
revoluci6n de 1868 hasta La Restauraci6n, significo una derro
ta tanto para las clases populares como para la burguesia 
industrial catalana. 

Derrota politica de las elases populates porque fueron 
incapaces de imponer sus opciones prograrnaticas (republica
nismo, federalismo). 

Derrota politica de la burguesia catalana porque no consi
gui6 estabilizar un poder politico dernocratico hegemonizado 
por ella y tuvo que aceptar una solucion pol itica -la Restau
racion- en la que ella tenia un papel subordinado. 

La Restauraci6n fue, pues, el resultado de esta doble 
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derrota. Las clases populares fueron marginadas autoritaria
mente del sistema polftico. La burguesia industrial catalana 
tuvo que aceptar un pacto politico que materializaba su 
incapacidad de conseguir la hegemonia en el Estado (en el 
Estado centralista, no se olvide). 

Pero ese pacto demostro pronto su inviabilidad. La oligar
quia resulto incapaz de construir los mecanismos de un 
Estado parlamentario eficaz y de crear bases solidas para una 
acumulacion acelerada de capital, en un momento de intensi
ficacion de la lucha de los grandes Estados por las colonias, 
de exportacion de capitales y de concentracion monopolista. 

Esto dio lugar a un nuevo reagrupamiento de clases en el 
area social catalana, delimitada no solo por una cultura histo
rica sino tambien par una especifica estructura economica, Y 
ese reagrupamiento fue preparado por una lucha ideologica, 
cuyos rasgos mas salientes fueron los siguientes: 

En primer lugar, la propuesta de sintesis entre las aspiracio
nes de la burguesia industrial y el federalismo, realizada por 
Almirall(l 4). Sobre esta base, Almirall pensaba en afirmar un 
nuevo bloque de clases -desde las clases populares urbanas 
hasta la burguesia industrial- y lanzar una ofensiva polftica 
c<;>ntra el Estado centralista, movilizando a la periferia hispa
mea. 

En segundo lugar, Torras y Bages hizo resurgir la vieja 
propuesta politica del carlismo, pero no como un simple 
retorno al pasado sino como un intento de insertarlo en la 
marco politico de la Restauracion, con una perspectiva regio
nalista. 

En tercer lugar, una parte de la burguesfa catalana, incapaz 
de romper con el sistema del caciquismo, intento una corre
ccion de este con planteamientos de corte regionalista (fue el 
regionalismo conservador), 

El $enio poli tico de Prat de la Riba consistio en realizar 
una sintesis teorica en la que entraban todos estos elementos, 
hasta entonces dispersos, y en haber dado a la burguesia 
catalana un programa politico propio, asf como los medios de 
accion necesarios para intentar realizarlo (un partido, una 
prensa, un ideario, etc.), 

El proposito politico de Prat de la Riba era luchar contra 
el Estado centralista y reconstruirlo sobre una nueva base 
federal. Con eso empalmaba con el proyecto de Almirall. Era, 
pues, un proposito no separatista y dernocratico. 

Prat intento, tarnbien movilizar un bloque de clases esped
ficamente catalan detras de ese proyecto, es decir, dar a la 
burguesfa una base de masas. Era, pues, la primera vez que un 
partido burgues salia del ma!co estricto del partido de nota
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bles y se planteaba una accion de masas rompiendo con el 
artificial bipartidismo de la Restauracion. 

Con este instrumento en sus manos, Prat se propuso presio
nar sobre los grupos centralistas, sobre el Estado, aprovechar 
sus contradicciones para forzar esa reconstruccion del Estado 
y consolidar la hegemonia de la burguesia industrial. Y en su 
obra de gobierno, dentro de los limites estrictos de la expe
riencia de la Mancomunidad, fue consecuente con ese proyec
to. 

Se trataba, evidenternente, de un programa contradictorio. 
El limite principal fue la incapacidad de imponer su hegemo
nia politica e ideol6gica al proletariado a traves del catalanis
mo. La clase obrera de Catalufia, 0 bien se declaro abiertamen
te hostil y fue encuadrada politicamente por el anarcosindica
lismo 0 el lerouximo 0 bien introdujo prontamente en el 
movimiento nacional catalan -sin hegemonizarlo- elementos 
~ue ponian en duda la direccion de la gran burguesia. Estos 
ultimos elementos -que empalmaban con la tradicion fede
ral, laica y republicana 0 que intentaban una sintesis con el 
socialismo- se desarrollaron al agudizarse el conflicto de 
clases dentro del propio movimiento nacional catalan. De ah i 
salio una corriente politica y sindical que intento fundir en 
una misma aspiracion programatica y organizativa el movi
miento obrero y el movimiento nacional. Bajo la II Republica 
esta linea experimento un importante desarrollo, pero su 
fecundidad potencial es hoy una incognita historica, pues fue 
detenida por las circunstancias de todos conocidas. 

Un segundo limite fue la tension constante -yen general 
mal resuelta- entre el interes de clase de la burguesia catala
nista y su aspiraci6n a encabezar un bloque de clases diversas. 
Episodios como el de la Semana Tragica, de 1909, mostraron 
la estrechez con que la burguesia afrontaba ese problema y su 
radical incapacidad para realizar un programa politico que 
solo podia avanzar consolidando ese bloque social. 

Un tercer limite fue, evidentemente, el choque entre su 
aspiracion democratizadora y transformadora del Estado, por 
un lado, y la necesidad de negociar constantemente con la 
oligarquia y de buscar incluso la proteccion de su aparato 
estatal en los conflictos de clase internos de Catalufia. 

Estos limites y esas contradicciones dieron al traste con la 
hegemonia pol itica de la burguesia y abrieron, en el movi
miento nacional catalan, una nueva fase en la que la direccion 
del bloque social catalan paso a otras manos y en la que varia 
la composicion relativa de ese mismo bloque social. 

Pero esa es otra historia, apasionante y decisiva, cuyo 
analisis escapa a los Iimites de este breve ensayo. Por 10 

11
 



dernas, si he recordado estos hechos no es para hacer una 
historia del movimiento nacional catalan, sino para ilustrar 
con algunos ejemplos concretos algunas proposiciones meto
dologicas de tipo general. Creo que con los elementos que he 
citado basta para intentar esa sintesis de tipo metodologico y, 
en consecuencia, para recuperar el hilo inicial de mi reflexion. 

cQue demuestran los hechos que acabo de recordar? De
muestran, en primer lugar, que el catalanismo no fue una 
creacion instrumental de la burguesia -ni de ninguna otra 
clase social- sino el resultado de una compleja lucha politica 
cuyo eje principal fue la lucha por la reestructuracion del 
Estado. 

Ese cornbate no fue planteado artificialmente por la bur
guesia, pero sf que fue la burguesia la que encabezo un 
proyecto politico que situaba en primer plano la especifidad 
de un bloque de clases catalan. 

Tanto la obra de gobierno de la burguesia como el tipo de 
enfrentamiento que el bloque de clases catalan tuvo con el 
Estado burocratico y centralista reforzaron la especificidad 
de esc mismo bloque social, tanto politica como cultural y 
econornicamente, es decir, reforzaron las bases de su naciona
lidad. 

Pero la nacionalidad es tarnbien el ambito de la lucha de 
clases. Desde el primer momento aparecieron en el movimien
to nacional catalan intereses de clase diferenciados. Y estos 
intereses acabaron propugnando y protagonizando proyectos 
politicos distintos, aunque eso SI, enmarcados todos ellos en 
un mismo contexte: el enfrentamiento con un Estado centra
lista que se trataba de reestructurar, de democratizar. 

En un plano teorico mas general, creo que todo esto 
permite hacer una serie de proposiciones. 

La primera es que el analisis del concepto de "nacion" y de 
"nacionalidad" debe centrarse en el proceso historico de 
formacion, consolidacion y transformacion de un deterrnina
do bloque de clases sociales. 

Para esa forrnacion, esa consolidacion y esa transforrnacion 
es decisivo el momento de la lucha y, por consiguiente, la 
especificidad propia y la del adversario. Es, precisamente, el 
juego dialectico de esas especificidades -la propia y la del 
adversario- 10 que da al movimiento nacional su caracter 
politico, 10 que fija su contenido dernocratico 0 no. 

El tema del poder politico, del Estado, es pues fundamen
tal. La construccion de un Estado, la lucha por la reestructu
racion del Estado y la incapacidad misma para avanzar en esa 
construccion 0 esa reestructuracion son elementos claves en 
la forrnacion de una nacion moderna. La relacion de todas y 
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cada una de las clases con el Estado es primordial para la 
estructuracion del bloque de clases como bloque nacional. 

Ahora bien, la lucha politica por S1 misma no explica 
totalmente la especificidad nacional de un determinado blo
que de clases sociales. Las estructuras econornicas, la adscrip
cion a unos valores historico-culturales, la existencia de una 
lengua, la especificidad de un territorio, etc., son otros tantos 
elementos que configuran la peculiaridad de un bloque nacio
nal de clases. Pero estos facto res se desarrollan mas 0 rnenos, 
se consolidan 0 se desfiguran, segun los avatares de la lucha 
politica, es decir, de la lucha en y por el Estado. 

En este sentido, el caracter de clase de un movimiento 
nacional no es nunca un rasgo inmutable. Creer, por ejemplo, 
9ue el origen burgues de un movimiento nacional convierte a 
este en un movimiento perpetuamente burgues es un verdade
ro primitivismo teorico y politico. 

Viceversa: ignorar la mezcla de contenidos de clase que se 
dan en todo movimiento nacional, los resultados de la lucha 
constante por la hegemonia, el caracter del adversario cornun, 
las transformaciones de ese mismo adversario y los cambios 
en las posibles alianzas extranacionales, como si todo movi
miento nacional viniese prefigurado por un pasado historico 
inmu table, es una muestra de dogmatismo inoperante. 

La "nacion" es, pues, un hecho dinamico en el que el 
momenta del conflicto de las clases es totalmente decisivo, 
tanto para su configuracion como para su subsistencia. 

Como ha escrito Soboul: "Nacion y patria son nociones 
que no estan definidas una vez por todas. En cada etapa del 
movimiento historico se afirman, bajo una mascara que puede 
parecer inmutable, en unas realidades sociales nuevas y conti
nuamente moviles'"" 5 ). 

Son estas realidades nuevas las que el historiador debe 
percibir, sin diluirlas en un falso cajon de sastre cosmopolita, 
pero tampoco sin sacralizar unos aspectos diferenciales que 
parecen inmutables y no 10 son. Se trata, en definitiva, de 
lograr la dificil sintesis entre 10 permanente y diferencial, por 
un lado, y 10 cambiante por otro. Esta es, por 10 dernas, la 
servidumbre y la gloria de la ciencia historica, 

Barcelona, julio de 1975 
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(1) Boyd C. Shafer: Nationalism, Harcourt Brace. N. York, 1955. (Trad, france
sa: Le nationalisme. Mytbe et rea lite. Payot. Paris, 1964, pag, 199.) 

(2) F. Murillo Ferrol: Estu dio s de sociologia politica , Ed. Tecnos, Madrid, 2.a 

reimpresion, 1972, pag, 174. 

(3) P. Vilar: Catalunya dins l'Espanya moderna, Ed. 62, Barcelona, 1964, T.!., 
pag. 36. 

(4) Cfr. P. Vilar: Op. cit., pp.3645 y, en general, todo el tomo primero. 

(5) Cfr. Boyd C. Shafer: op. cit., pags. 221-227. Cfr. tarnbieu Jean-Rene, 
Suratteau, La idea nacional. De la opresion a la liberacion de los pueblos. 
Cuadernos para el Dialogo, Madrid, 1975, especialmente el cap. l. 

Cfr. igualmente la importante mesa redonda de la American Political Science 
Association, editada por K.W. Deutsch y W.J. Foltz con el titulo de Nation-Build
ing, Atherton Press, Nueva York, 1963. 

(6) Georges Haupt: "Les marxisres face it la question nationale. I'histoire du 
problerne". En G. Haupt, M. Lowy y CI. Weill, Les marxistes et la question 
nationale 0848-1914), Ed. Maspero, Paris, 1974, pags, 10-6l. 

Cfr. tambien, H. Carrere D'Encausse, "Unite proletarienne et diversite nationa
Ie. Lenine er la theorie de l'aurodetermination", Revue Francoise de Science 
Politique, XXI, num, 2, abril 1971. 

(7) E. Terray: "L'idee de nation et les transformations du capiralisrn e", en Les 
Temps Modernes, nums. 324-326, agosto-septiembre 1973, pags. 492-508. 

(8) Cfr. Col. loqui d'bistoriadors ; Barcelona-3-4 maig, 1974. "Centro de Estudios 
Historicos Internacionales de la Universidad de Barcelona" y "Fundacion j aume 
Bofill", Barcelona, 1974. Cfr. especialmente la ponencia de j osep Termes y la 
discusion que la siguio, pags. 41-76. 

(9) J. Terrnes. Problemes d'interpretacio. Ponencia, Col. loqui d'bistoriadors, 
op.cit. pag. 46. 

(0) Loc. cit. pag.47. 

(1) E. Terray, loco cit.; pag, 497. 

(2) A. Soboul: "La Revolution francaise. Problerne national e t realites sociales". 
En Nation et luttes de classes. "Cahiers d'histoire de I'Institut M. Thorez", nurns, 
12-13,2.° trimestre de 1975, pags, 11-39. En este notable estudio, Soboul pone 
claramente de relieve la interaccion de los elementos politicos, economicos, 
culturales y juridicos -en medio de un intenso conflicto de clases-: para la 
forrnacion de los conceptos de "nacion", y "patria". Es notable, por ejernplo, la 
vinculacion que sefia!a de ese ultimo terrnino con la transforrnacion de la vieja 
concepcion patrimonialista de la aristocracia. Tras el compromiso de esta con la 
burguesia, fue la transfiguracion del concepto patrimonial basado en la propiedad 
inmobiliaria uno de los elementos que con mayor fuerza contribuyeron a definir 
el concepto de "naciori" (Ia nacion identificada con la tierra y los muertos). 

(3) Cfr. la exhaustiva documentacion reunida al respecto por eI profesor J .A. 
Gonzalez Casanova y el importante estudio con que la presenta en Federalisme i 
auton o mia a Catalunya (1868-1938), Ed. Curial, Barcelona, 1974. 

(14) Cfr. J. Sole Tura: ldeari de Valenti Almirall, Ed. 62, Barcelona, 1974. Cfr. 
tambien mi estudio, El pensamiento politico y la trayectoria de Valentin Almirall, 
en "Revista j ur idica de Catalufia", numero extraordinario, 1970, pags, 341-366. 
Recientemente, la figura de V. Almirall ha sido exhaustivamente estudiada par 
J.J. Trias Vejarano en su excelente Almirall .y los orige nes del catalanismo , 
Madrid, Siglo XXI, 1975. 

(5) A. Soboul: Loc. cit., pag. 39. 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION
 

t< EDICION FACSIMIL DEL
 
"CODEX GRANATENSIS"
~ UNO de los fondos cientificos mas 

I"	 ricos de nuestro pais, tanto en rna
nuscritos como en impresos de los 
siglos XVI al XVIII, es el de la 
Biblioteca Universitaria de Granada, 
procedente en su mayor parte de la 
biblioteca de la Compafiia de Jesus 
que paso, con la expulsion a finales 
del siglo XVllI, a constituir el nucleo 
mas interesante del fondo bibliografi
co universitario. 

I, 
! 

£1 codice cientifico mas valioso de 
este fondo es el Codex Granatensis, 
tradicionalmente conocido con el 

trata del primer codice incunable es
panel que ha sido editado en idiomas 
modernos (espanol e Ingles). 

Los trabajos para la reproduccion 
de este codice, que se iniciaron hace 
cuatro afios siendo rector de la Uni
versidad granadina don Federico Ma
yor Zaragoza, han sido dirigidos por 
el profesor Garda Ballester, Director 
del Departamento de Historia de la 
Medicina de la Facultad de Granada, 
y llevados a cabo por un equipo de 
investigadores integrado por los pro
fesores Mateu Ibars, Hernandez Vis
ta, Pita Andrade y Ch. Talbot, autor 
este ultimo de la version inglesa. La 
edicion ha sido patrocinada por la 
Universidad de Granada, la Caja de 
Ahorros de esa ciudad, el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientffi
cas, la Fundacion Juan March y otros 
organismos universitarios y cientifi
cos. 

OBRAS DE ARTE
 
DEL SIGLO XV
 

£1 original del codice, uno de los 
mejores conservados en todo el mun
do, fue confeccionado en la primera 
mitad del siglo XV y se encuentra en 
la Biblioteca de la Universidad de 
Granada desde mediados del siglo 
XVIII, procedente al parecer de Aus
tria. Contiene un conjunto de dace 
manuscritos. Diez de ellos pertenecen 
a la enciclopedia cientifica De natura 
rerum de Tomas de Cantimpre , domi
nico flamenco nacido hacia 120 I, 

nombre de Libra sabre los animales y uno de los hombres mas influyentes 
las plantas, de San Alberto Magno, en las artes y letras de la epoca 
del que la Universidad de Granada ha medieval, que redacto su obra a 10 
publicado una edicion facsirnil. Se largo de quince afios, entre 1228 y 
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1244. Constaba esta de 19 libros, de profesores Pit, AndradeyEI,n, c,.T
acuerdo con el siguiente plan: el landre analizan su filiacion artfstica, f 
hombre, los animales, las plantas, las tematica y rasgos estilisticos genera-
aguas, piedras y metales, astrologfa, les. f 
astronomia y meteorologia, y ele La obra original de la que, en gran 
mentos. parte, es copia el codice granadino, 

Los otros dos manuscritos son dos tuvo una amplia difusion durante la 
pequenos tratados de cetreria y die baja Edad Media, como 10 demuestra 
tetica, respectivamente. Todos elios el gran mimero de manuscritos exis
pertenecen al siglo XIII, si bien el tentes y localizados, que son 147. 
Codex Granatensis es copia de la 
primera mitad del siglo XV. El trata
do de medicina practica, Tacuinum 
sanitatis, version latina resumida del 
escrito de Ibn Butlan , medico arabe 
del siglo XI, expresa, en quince co
lumnas paralelas y de forma clara y 
sinoptica, el conocimiento medieval 
sobre determinadas materias, dentro 
de la tradicion grecoarabe de las "sex 
res non naturales" necesarias para la 
recta ordenacion de la vida del hom
bre, que se convirtieron en la clave 
explicativa de una ambiciosa vision 
de la medicina como norma de vida 
humana. 

VALIOSAS MINIATURAS 

La presente edicion comprende dos
 
volurnenes: el primero es una fiel
 
reproduccion del original, y el segun

do incluye un amplio estudio prelimi

nar, la transcripcion completa de los Este codice C-67 ha sido elogiado en
 
textos latina y aleman medieval y las multiples ocasiones y expuesto en
 
traducciones castellana e inglesa, pre diversos lugares espanoles y extranje

sentadas simultanearnente. El prole ros. Escrito sobre pergamino, tiene
 
go se debe al profesor Mayor Zarago una extension de 116 folios. El rria

za y el epflogo al senor Lopez Gonza nuscrito esta ilustrado con 611 belli

lez, rector de la Universidad de Gra simas miniaturas de muy diverso ta

nada. rnafio, cuyo origen se remonta al
 

En el estudio preliminar, el profe primer tercio del siglo XIII, atribui
sor Garcia Ballester realiza la descrip das al maestro Martin, de los talleres 
cion e identificacion de los manuscri miniaturistas austriacos. 
tos y fragmentos del codice, y analiza .Al valor cientifico de la obra y de 
la problematica sociocientffica de la la investigacion realizada, asi como a 
obra de Tomas de Cantirnpre en su su valor artistico y cultural, cabe 
difusion geografica y cronologica, asi aiiadir el interes y curiosidad que en 
como su irnportancia dentro del con el lector medio despierta este tratado 
texto filosofico y cierrtifico medie biologico y medico, escrito con un 
val. A la traduccion y transcripcion animo mas divulgador y pedagogico 
de las notas marginales en aleman que literario, al transmitir a traves de 
medieval, a cargo del profesor Wol su texto y de sus miniaturas todo un 
fram Schmitt, sigue un capitulo dedi mensaje cientifico sobre la naturaleza 
cado al estudio detallado de las mi de las cosas, tal como se veian en el 
niaturas del codice , en el que los siglo XIII. 
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l En la Biblioteca de Montserrat 

INVESTIGACION 
SOBRE MANUSCRITOS 
E IMPRESOS DEL XVI 
A La largo de 18 meses un equipo 
investigador va a realizar la confec
cion de los catalogos de manuscritos 

- y de impresos del sigo XVI de la 
Biblioteca de Montserrat, con la ayu
da de la Fundacion Juan March. 

t 

En cuanto al catalogo-inventario 
descriptivo de los manuscritos (unos 
1.300) se investigara, entre otros ex
tremos, sobre la formacion del fonda 
y principales procedencias; la porme
norizacion de detalles en la cataloga
cion (entre otros: material del rna

t nuscrito, datacion y tipo de letras, 
i 
~, 

descripcion sumaria, nombre del es
criba, identificacion de los textos que 
se presentan como anonimos a sin 
nombre de autor, miniaturas, vifietas, 
dibujos, bibliografia, etc.) y la con
feccion de diversos indices: cronolo
gico, de manuscritos can figuras, de 
"incipits", geografico, personal y de 

material. 
Respecto al catalogo bibliograflco 

del fondo del siglo XVI se trabajara 
para la recuperacion de los mismos 
(unos 5.000 volumenes) entre los 
250.000 ejemplares de la Biblioteca, 
donde se hallan dispersos. La catalo
gacion sera exhaustiva, con referencia 
de cada autor, de las ediciones de la 
Biblia y de los libros liturgicos, bajo 
los apartados de "Breviario", "Lee
cionario", "Ritual", "Misal", etc.; asi 
como la descripcion del libro y la 
realizacion de diferentes indices. 

Estos catalogos, junto a los ya 
confeccionados -general de impre
sos, incunables, estampas 0 grabados, 
cartografia y revistas-, vendran a 
completar la serie de instrumentos de 
trabajo indispensables a los estudio
sos que se acercan a la biblioteca de 
la Abadia de Montserrat. 

f 
f
i-

j 
! 

EXPOSICION DE 
LA CALCOGRAFIA 
NACIONAL 

Una exposici6n antologica de la Calcografia Nacional 
sera inaugurada el actual mes de octubre en la sede de la 
Fundacien, La citada muestra recogera obras de los mejores 
grabadores espanoles de los siglos XVIll al XX. Entre las 
peculiaridades de esta exposicion destaca el caracter didacti
co de la misma. Permanecera abierta hasta mediados de 
noviembre. 
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ARTE 

ENSAYOS,
 
SOBRE ARTE,
 
DE ONCE
 
PERSONALIDADES
 
SOBRE un aspecto de indudable tras
cendencia para el hombre actual, co
mo es el arte, se han ocupado once 
destacadas personalidades en el cam
po de la creacion, la investigacion y 
la critica y el resultado ha sido un 
Iibro que acaba de aparecer con el 
titulo de "Once ensayos sobre el 
arte" (1) editado por la Fundacion 
Juan March en colaboracion con la 
Editorial Rioduero, en la coleccion 
Ensayos. En estos estudios, publica
dos a 10 largo de 1974 en este Bole

tin Informativo, el arte ha sido consi
derado desde distintos puntos de vis
ta (como creacion individual, como 
fenomeno sociologico, como objeto 
de comercio 0 exposicion, etc.) y el 
enfoque tambien es variado, desde el 
predominantemente teorico al que 

aborda los problemas peculiares de 
un sector artistico determinado. 

El critico Aguilera Cerni escribe 
para un entendimiento de las artes 
tecnologicas y planificadas; el decano 
honorario de Filosofia y Letras de 13 
Universidad Complutense, profesor 
Camon Aznar, sobre "teoria del arte 
modemo"; el critico Castro Arines 
sobre "la ingenieria y el arte de los 
ingenieros"; Antonio Fernandez Cid, 
sobre "el critico musical ante el com
positor, el interprete y el publico 
aficionado"; el arquitecto Miguel Fi
sac analiza algunas consideraciones 
sobre el urbanismo y sus implicacio
nes en el arte de nuestro tiempo; el 
catedratico de sociologia Gonzalez 
Seara escribe sobre "Arte, sociedad y 
vida cotidiana"; el academico de Be
llas Artes Lafuente Ferrari 10 hace 
sobre "arte, comercio, especulacion e 
inflacion"; el conservador-jefe del 
Museo de Arte Modemo de Paris, 
Jacques Lassaigne, responde a la in
terrogante de "i.Como hacer de un 
museo de arte modemo un museo de 
arte vivo? "; el profesor de estetica y 
arte contemporaneo de las Universi
dades ,complutense y autonoma, Mar
chan Fiz, se pregunta sobre el came
ter anticipatorio del arte; el escultor 
Pablo Serrano trata del Lenguaje y la 
comunicacion en la escultura; y el 
catedratico de Historia de la MUsica, 
Federico Sopefia, aborda la singulari
dad de la musica religiosa. 

(1) "Once ensayos sobre arte", Funda
cion Juan March. Coleccion Ensayos. Rio
duero. Madrid, 1975. 180 paginas. 240 
pesetas. 
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1 OPINIONES DE LOS AUTORES
 

AguileraCerni: 

"OTROS VEHICULOS 
COMUNICATIVOS" 

"URBANISMO, arquitectura y dise
no industrial difieren sustancialmente 
de otros vehiculos comunicativos a 
escala multitudinaria (como la pren
sa, el cinemat6grafo, la radio, la tele
visi6n, los discos, etc.), dada su pecu
liar contextura material y su modo 
de intervenir en la vida colectiva. 
Tambien difieren por la indole de sus 
vinculaciones con los procesos de 
producci6n, uso y consumo, asi co
mo por las tecnicas utilizadas y por 
los ingredientes presentes al planifi
car 0 proyectar. Pero hay dos hechos 
innegables: el primero, que son mani
festaciones art isticas indisolublemen
te ligadas a la noci6n real de la 
popularidad; el segundo, que expre
san y transmiten significados. Por 
consiguiente, constituyen un sector 
importante del vasto campo donde 
funciona el arte popular contempora
neo en cuanto factor esencial de las 
comunicaciones de masas." 

Castro Arines: 

"LA lRRUPCION 
INGENIERIL" 

"LA INVIT ACION a descubrir la 
obra del arte en las cosas de naturale
za 0 pensamiento, que es una de las 
mas brillantes aportaciones de nues
tra cultura al arte, se debe, en buena 
parte, a la irrupci6n ingenieril en el 
cuerpo vivo del arte hist6ricamente 
familiar, cambiandole, mas que su 
figura, su inclinacion sentimental; 
mas que su forma, su concepto; mas 
que su nobleza antigua, su curiosidad 

bacia las cosas no ennoblecidas aun 
por nuevas, puesto que una forina de 
respeto al pasado es el personal respe
to al presente, que es el respeto al 
tiempo de la vida con todas sus car
gas vitales a cuestas." 

Camon Aznar: 

"ABSTRACCION 
Y FORMA" 

"EL ARTE es un universe que mu
chas veces sigue una ruta marginal a 
la historia, con sus leyes, con sus 
impetus de creaci6n original, con sus 
ondulados ritmos, con su tiempo aje
no al del sol y al de los pueblos, con 
sus sorpresas y desfallecimientos, des
ligado del medio ambiental." 

"La abstraccion es un concepto 
opuesto al de forma. Y, sin embargo, 
los dos se unen en este arte de hoy." 

Ferruindez Cid: 

"EL CRITICO 
COMONEXO" 

"ELCRITICO, ante el compositor, el 
interprete, el publico, no es sino una 
pieza mas de nexo que estimule y 
pueda servir a unos y otros; pero 
siempre con la vista fija en el arte 
mismo, en la rmisica; por encima de 
todo parcial interes de los elementos 
precisos, para que cobre vida real y 
eficaz." 

FlSac: 

"EXPRESION 
'URBANISTICA LIMPIA" 

"NO SE puede pretender que de una 
sociedad con una moral putrefacta 
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pueda surgir una expresion urbanisti
ca y estetica limpia, humana y bella." 

"Habra que esperar que una socie
dad mejor y mas justa sea el ambito 
propio de una ciudad y de un arte 
que deseamos para el futuro; pero 
rnientras tanto, los artistas y los urba
nistas, humildemente, han de ir pre
parando, con autenticidad, entrega y 
limpieza de micas, el camino de un 
mundo rnejor." 

Luis Gonzalez Seara:
 

"LA CONTRACULTURA"
 

"LA APARlCION de la contracultu
ra viene a responder a esa necesidad 
de liberar el arte integrado en la vida 
cotidiana, pero desde la sociedad mis
rna, ante la impotencia de la sola 
vanguardia artistica para luchar con
tra la absorcion consurnista. Nos en
contramos, pues, de nuevo con que al 
final sera un proceso social total el 
que perrnita emerger un arte en rela
cion dialectica con la vida cotidiana 
{mica forma en que puede ser utd 
para la superacion de esa vida cotidia
na mas alla de la trivializacion enaje
nante," 

Lafuente Ferrari: 

"LA VIDA 
PERTURBADA" 

"DINERO, especulacion, inflacion 
han venido a perturbar en nuestro 
pais, tradicionalmente pobre, pero 
honrado, la vida del arte en toda su 
compleja trama de conexiones. Sin 
confundir prosperidad con COITUp
cion, no creo que podamos felicitar
nos de ello." 

Marchan:-\
 
"LA NEGACION DE LA 
PRACTICA ARTISTlCA" 

"LA NEGACION de la practica artis
tica imperante, la prefiguraci6n de 
movimientos futuros en el seno de la 
sociedad actual, es un sintoma antici
patorio, y en el presente, un reflejo 
de otras fuerzas operantes en el cam
po hist6rico mas amplio. La negaci6n 
de las practicas artisticas dominantes 
sintoniza con una negaci6n: la crisis 
mas extensa del actual sistema so
cial." 

Pablo Serrano:
 

"EL ARTE, TENSION"
 

"EL HECHO de que nuestra epoca 
tenga mucho de ca6tica e inestable 
-una edad de transici6n- no es mo
tivo alguno para tener la impresi6n 
de que su arte haya de ser igual 
inestable y ca6tico, como con tanta 
frecuencia se oye decir a los que no 
comprenden las expresiones de los 
artistas contemporaneos. En realidad 
mas cabe presumir que 10 contrario 
sea el resultado. Porque los logros en 
las artes, 10 rnismo que en muchos 
otros campos de la psicologia huma
na, son mas a menudo producto de la 
revuelta 0 de la protesta contra las con
diciones existentes que de un confor
mismo acomodado y confortable." 

Sopeiia: 

"VALOR DE SIGNO EN LA MUSICA" 

"PUEDE darse la falsa idea de que 
nos encontramos ante una ruptura 
total tanto elen campo religioso 

Lassaigae: como en el musical. Ensayo, "tiento" 
demostrar que no es asi, que el valor 

"EL MUSEO NO ES UNA de signa en la musica religiosa, con 
COLECCION INMUTABLE" toda su transcendencia sociol6gica, 

"NI SIQUlERA un museo de arte 
antiguo, de obras clasicas conocidas, 
puede ser simplemente una colecci6n 
inmutable, hist6rica. La sola presen
tacion puede enriquecerla sin cesar, 
renovar su interes." 

esta en la esencia de esa musica y en 
su desarrollo hist6rico." 
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EXPOSICION 
PERMANENTE 
AL IGUAL que sucedio durante el curso pasado, la Fundacion ofrecio en el 
mes de septiembre una exposicion de 19 obras procedentes de sus fondos 
propios. Esta muestra de artistas espanoles contemporaneos tendra tambien 
en el nuevo curso 197S/76 caracter permanente, salvo en los periodos durante 
los cuales se monten otras exposiciones, como las pasadas de Arte Espafiol 
Contemporaneo 0 la del maestro del expresionismo aleman Oskar Kokoschka. 

La relacion de autores y obras es la siguiente: 

I. BERROCAL, Miguel - 1933 10. MILLARES, Manuel - 1926-1972
 
Almudena, Antropofauna,
 
escultura en bronce, 1975 tecnica mixta, 1970
 
(Jardin)
 

11. MIRO, Joan - 1893 
Le perroquet,2. CLAVE, Antonio - 1913 
gouache y collage sabre lienzo, 1937 Roi a cheval,
 

61eo collage sobre tela, 1957
 
12. MUNOZ, Lucio - 1929 
Homenaje a Pastora Pav6n, 3. CUIXART, Modesto - 1927 
tecnica mixta grabada sobre madera, Gran Barroco, 19696leo, materiales acrflicos y metalicos, 

sobre lienzo, 1959 13. PON, Joan - 1927 
Personaje de la Terra de Yatra, 

4. CHILLIDA, Eduardo - 1924 61eosobre tela, 1948 
Lugar de encuentro, 
hormig6n, 1975 14. RIVERA, Manuel- 1927 
(Jardin) Anatomia para un espejo, 

tecnica mixta sobre madera, 1972 
5. FARRERAS, Francisco - 1927 
La Frisa, 15. SAURA, Antonio· 1930
collage, 1971 Sudaria XII,
 

61eo sobre lienzo, 1959
 
6. FEITO, Luis - 1929 
Numero 935, 16. SEMPERE, Eusebio - 1924 
oleo, 1972	 Columna, 

escultura en hierro cromado, 1972 
7. GENOVES, Juan - 1930 
Numero 147, 17. TAPIES, Antoni - 1923 
acrilico sabre lienzo, 1971	 Le Linge 

pintura y materia sobre tela, 1967 
8. GUERRERO, Jose - 1914 
Creciente amarillo, 18. TORNER, Gustavo - 1925 
61eo sabre lienzo, 1971 Izquierda y derecha, 

plexiglas y madera pintada, 1971 
9. LOPEZ HERNANDEZ, Julio 

1930 19. ZOBEL, Fernando - 1927 
Ursula, La Vista, 
escultura en bronce, 1965 . 61eo sabre lienzo, 1974 
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Dos Nuevas Convocatorias 

PLAN ESPECIAL DE BIOLOGIA
 
Recientemente han sido he
chos publicos los resultados 
de dos Convocatorias de Be
cas efectuadas por la Funda
cion en el mes de enero den
tro de su Plan Especial de 
Biologia, que se puso en mar
cha en 1972 para promover 
de forma especial durante un 
quinquenio Ia investigacion y 
el estudio de las Ciencias Bio
logicas, 

COIVIITE DE CONTROL 

Secretario: 

David Vazquez Martinez 

Miembros: 

Anton Civit Breu 
Ernesto Gallego Garcia 
Jose Laporte Salas 

INVESTIGACIONES EN NEURODIOLOGIA Y GENETICA
 

UNA de las Convocatorias se destine a la realizacion de investigaciones 
biologicas en las dos areas que fueron seleccionadas en un principio por el 
Comite de Control: Neurobiologia y Genetica, De esta manera se continua y 
extiende la misma linea investigadora iniciada en 1973 con una convocatoria 
de Becas de identico contenido. 

De acuerdo con el fallo del Comite del Plan los investigadores y temas 
seleccionados son: 

NEUROBIOLOGIA
 

GALLEGO FERNANDEZ, Antonio 

Participacion de las celulas ho
rizontales y amacrinas en el 
procesamiento de la informa
cion visual: correlacion morfo
logica y electrofisiologica. 
Colaboradores: Juan M. Ortiz 
Blasco, Orlando A. Mora Nova
ra, Emilio J. Sanchez Barcel6, 
Jose Eugenio Sanchez Criado y 
Rodolfo Daniel Spiguel. 

GONZALEZ SASTRE, Francisco 

Efectos de la desnutricion ex
perimental, durante la gesta
cion y durante la lactacion, so

bre el sistema nervioso central
 
de la rata.
 
Colaboradores: Antonio Maya
 
Victoria, Carmen Navarra Fer

nandez-Balbuena, Teresa Pam

pols Ros, Margarita Rodes Mo

negal y Miguel Sanchez Turet,
 

RAMIREZ ORTIZ, Galo A. 

Estudio de la diferenciacion 
bioquimica y morfologico del 
sistema nervioso, utilizando co
mo modelo cultivos de agrega
dos de celulas nerviosas disocia
das artificialmente durante el 
desarrollo embrionario. 
(En equipo.) 

RODRIGUEZ DELGADO, Jose Ma
nuel 

Neurobiologia de la conducta. 
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,1	 Colaboradores: Gloria Balfagon 

Calvo, Francisco Cadenas Go
mez, Francisco Vincent DeFeu
dis, Fernando Fernandez GonI
zalez, Juan Javier Gervas Cama

t 
;1 

cho, Antonio Parreno Rey, 
Francisco del POlO Guerrero y 
Rosa Maria Sagarra Conde. , 

GENETICA 

ABRISQUETA ZARR<\BE, Jose An
tonio 

Citogenetica de las malforma
ciones congenitas humanas. 
Colaboradores: Vitalino Aller 
Racino , Soledad Carmona Gar
cia, Angela Casado Moragon, 
Clara Goday Baylina, Marla de 
los Angeles Martin Lucas, Jesus 
Mazo Martinez, Amalia Perez 
del Castillo, Maria Luisa de To
rres Perezhidalgo. 

CERDA OLMEDO, Enrique 

Mutacion: mecanismo y aplica
ciones. 

Colaboradores: Juan R. Medina 
Precioso, Francisco Murillo 
Araujo, Carmen Pueyo de la 
Cuesta, Rosa Ruiz Vazquez, 
Rosa Rull Garcia y Santiago 
Torres Martinez. 

FERNANDEZ DE HEREDIA, Clau
dio 

Regulacion de la expresion ge
netica a nivel de transcripcion 
durante To. diferenciacion de 
"Artemia salina". 
Colaboradores: Carmen Garcia 
Vallejo, Marla Antonia Gun
ther Nonell, Pilar Llorente Ro
driguez, Roberto Marco Cue
llar, Angel Pestana Vargas, Je
sus Sebastian Audina y Anto
nio Sillero Repullo. 

PREVOSTI PELEGRIN, Antonio 

Estudio genetico de polimorfis
mos moleculares en especies 
animales. 
Colaboradores: Maria del Pilar 
Garcia Rovira, Griselda Ribo 
Mo nclus , Antonio Rodero 
Franganillo e Isaias Zaragoza 
Burillo. 

BECAS PARA ESPECIALIZACION EN METODOS 
FISICOS APLICADOS A LA BIOLOGIA 

DE igual manera, ha sido fallada la Convocatoria de Becas para Especializa
cion en metodos ffsicos aplicados a la Biologia, que tuvo su precedente en 
otra Convocatoria semejante en 1974. Su objetivo es la formacion de personal 
especializado en estos metodos, atendiendo tanto a los aspectos esencialmente 
teoricos, origen de aquellos, como a la problernatica concreta de los mismos 
en su aplicacion a la Biologia. 

EI resultado de esta Convocatoria se concreta a los siguientes becarios y 
temas: 

LOPEZ DE CASTRO ALVAREZ, 
Jose Antonio 

Estudio de fa estructura tridi
mensional de complejos ant ige
no-anticuerpo por tecnicas de 
difraccion de rayos X. 
Centro de trabajo: Johns Hop

kins University (Estados Uni
dos). 

SANTORO SAID, Jorge 

Aplicaciones biologicas de la 
espectroscopia de resonancia 
magnetica nuclear. 

...J 
23
 



OPERACIONES ESPECIALES
 

CATEDRALES 
TREINTA y cuatro volumenes con en 1972, se arnplia a las catedrales 
los catalogos musicales y cuantos do del antiguo reino de Leon mediante 
cumentos sobre rmisica y rruisicos una nueva ayuda. 
guardan los ricos archivos de las cate Dos partes fundamentales consti
drales espafiolas, en este caso de Cas tuyen esta obra: Ante todo la catalo
tilla la Vieja, es el resultado de una gacion y estudio critico de los fondos 
amplia labor de investigacion nevada musicales, incluyendo datos de las 

copias manuscritas, de su material so
nora, y, en ocasiones, de ciertos deta
lies historicos. Se ha procurado tam
bien hallar la paternidad de obras po
lifonicas que frecuentemente, sobre 
todo las del siglo XVI, aparecen ana
nimas en los cantorales. Finalmente, 
se ha especificado, segun los casos, si 
la partitura es autografa ,del autor 0 

es de copista; si hay eventuales dupli
cados de las particellas de voces 0 

instrumentos, si los instrumentos 
aparecen como intercambiables con 
otros, si las voces presentan un carac
ter solfstico 0 coral, y otros detalles 
de utilidad para el conocirniento de 
aspectos todavia ignorados de la his
toria musical espanola. 

MILES DE DATOS 

En segundo lugar se han seleccio
a cabo durante los ultimos tres afios nado miles de datos de interes musi
por un equipo dirigido por don Jose cal de las aetas capitulares, mezc1ados 
LOpez Calo, Esta investigacion musi en un conjunto desordenado de natu
cal, que fue tema del Programa de raleza administrativa, legal, eclesiasti
Musica concedido por la Fundacion 

LA HISTORIA 
MUSICAL ESPANOLA 
EN DIFERENTES 

ca y hasta judicial. Se han selecciona

24 



I do todos los datos importantes referi
..~ dos a la vida musical de la catedral e EL PROFESOR LOPEZ CALO 

iglesia de que se trata: sobre los 
maestros de capilla, organistas, cons
trucci6n de 6rganos, cantores y nifios 
de coro, practicas liturgico-musicales, 
oposiciones y otros extremos. 

Los documentos se presentan re
sumidos, pero los mas importantes se 
publican mtegros, en nutridos "apen
dices documentales", que en algun 
caso llegan a constituir un volumen, a 
causa de su extraordinaria importan
cia. 

Para concretar fechas, datos de 
construcci6n de organos y otros as
pectos, han sido muy utiles las inves
tigaciones realizadas por el equipo 
del profesor Lopez Calo en las Cuen
tas de Fabrica y en algunos otros 
fondos de los archivos, como expe
dientes de oposiciones, memoriales 
autografos de maestros de capilla, in
formes sobre tecnica y estilo de can
to y de ejecucion de rmisica instru
mental usados en las catedrales espa
fiolas en los siglos pasados, y otros 

\ documentos. 
I En la busqueda de ese tesoro artfs
I	 tico-musical, el equipo investigador 

ha hallado en algunos casos fuentes 
de resultados extraordinarios, espe
cialmente en las catedrales. ASl, el 
archivo de musica de la catedral de 
Valladolid, con cerca de tres mil qui
nientas composiciones, sin con tar los 
volurnenes de polifonfa que ya habia 
catalogado monsenor Angles, y el ar
chivo de Segovia, con mas de tres mil 
composiciones. Con todo, mas que el 
numero, destaca el hecho de que apa
rezcan numerosos compositores del 
siglo XVII de los que apenas se cono
cia mas que el nombre y que aquf 
estan representados en numerosas 
ocasiones. 

~ 

Por su trascendencia no es de me
nor interes el que se hayan encontra
do datos en las aetas capitulares que 
permitan reconstruir la trayectoria 
biografica de un gran numero de los 
principales compositotes espanoles 
de los siglos pasados, conocer la opi
nion que merecian a sus contempora
neos 0 descubrir datos sobre la inter
pretacion de la musica en Espana de 
las diversas epocas y estilos. 

1 
L 

Don Jose Lopez Calo, Director del 
equipo investigador, viene trabajando 
desde hace veintidos anos en la tarea 
de investigacion musical por los ar
chivos de las catedrales espanolas, 
primero en Andalucia y Galicia, lue
go en otras catedrales y centros espa
noles. Es maestro de canto gregoria
no, licenciado en Filosofia y Teolo
gia y Doctor en Musicologia. Su tesis 
doctoral verso sobre "La rmisica en la 
catedral de Granada en el siglo XVI". 
Ha sido catedratico de Musicologia 
del Pontificio Instituto de Roma y 
secretario general de la Sociedad In
ternacional de Musica Sagrada. Ac
tualmente es profesor de Historia de 
la Musica y Musicologia en la Univer
sidad de Santiago de Compostela. 

Desde hace catorce anos Ie ayuda 
en la labor investigadora su hermana 
Mar i a Te resa, maestra nacional, 
quien realiza fichas descriptivas de las 
composiciones con acompanarniento, 
biograficas, topograficas y ordenacion 
de otros materiales Para la cataloga
cion de piezas musicales y organiza
cion y preparacion de materiales re
cogidos, el equipo cuenta con la se
norita Maria del Carmen Sardina; 
mientras que la Jicenciada en Historia 
y profesora de Paleografia en la Uni
versidad de Granada, senorita Maria 
Angustias Alvarez del Castillo, realiza 
la transcripcion de aetas capitulares. 
Al equipo prestan tarnbien su colabo
racion eventual diferentes personas, 
casi siempre afincadas en las localida
des donde se investiga. 

EI equipo del profesor Lopez Calo 
continua su tarea por las provincias 
del reino de Leon, concretamente en 
las catedrales de Leon, Astorga, Za
mora, Salamanca y Ciudad Rodrigo y 
la colegiata de Toro, con vistas a la 
catalogacion completa de los respec
tivos archivos de musics y la trans
cripcion 0 resumen, segun los casos, 
de todos los documentos de interes 
musical. Trabajos que quizas un dia 
se plasmen en un "centro de catalo
gacion y estudio musicales" que ayu
dad eficazmente a los estudiosos de 
la musica espanola del pasado. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

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

L1TERATURA Y 
FllOlOGIA 

(Secretario, Eugenio de 
Bustos I'ovar. Catedratico 
de Gramatica Historica de 
la Lengua Espanola de la 
Uniuersidad de Salamanca.) 

En Espana: 

Jesus Pena Seijas. 
Usos anomalos de los 
sustantivos verbales en 
el espaiiolactual. 

CREACIOI~ 
L1TERARIA 

(Secretario, Emilio Alareos 
Lloracb, Cate dratico de 
Gramdtica Htstorica de la 
Lengua Espanola de la Uni
uersidad de Oviedo,) 

En el extranjero: 

Jose Ruibal Argibay. 
La enseiianza del teatro 
en las universidades de 
los Estados Unidos. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Nueva York 
(Estados Unidos). 

CREACION 
ARTlSTICA 

(Secre tario Manuel Cba
moso Lamas. Presidente de 
la Real Academia de Bellas 
Artes de La Coruiia.) 

En Espana:
 

Enrique Fernandez En

riquez de Salamanca.
 
Discos y objetos cineti

cos opticos.
 

Luis Garcia Nunez (Lu

gan).
 
Movimientos circulares
 
con alternativas sonoras
 
(Obra escultorica).
 

MUSICA 

(Secretario . Francisco Jose 
Leon Tello. Profesor Agre
gada de Estetica de la Uni
versidad Co mplu tense.) 

En Espana: 

Antonio Fernandez Cid 
de Ternes. 
Cien aiios de teatro mu
sical en Espana. 

FISICA 

(Secretario: Carlos Sanchez 
del Rio. Cate dratico de Fi
sica Atomica y Nuclear de 
la Uniuersidad Co mplu ten
se.) 

En Espana: 

Angel Maria Buren Ro
mero. 
Realizacion de un pro
totipo para experimen
tacion sobre la recupe
racion de disminuidos 
acusticos. Un proceso 
de compresion y corri
miento de frecuencias 
en audiofrecuencias. 

Antonio Hernando 
Grande. 
El magnetismode whisk
ers ferromagneticos. 

Pilar Moran Penco. 
Estudio mediante tecni
cas analogicas del apro
vechamiento de la ener
gia geotermica. 

En el extranjero: 

Nicolas Garcia Garcia. 
Dispersion de particulas 
por superficies solidas. 
Reacciones quimicas. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de California 
de Berkeley (Estados 
Unidos). 

nUIMICA 

(Secretario: Juan Manuel 
Martinez Moreno. Catedra
tico de Qu imica Tecnica de 
la Uniuersidad de Seuilla.) 

En Espana: 

Julio Bueno de las He
ras. 
Tratamiento de aguas 
residuales en zonas mi
neras: in[luencia de po
lielectrolitos en la [lo
culacion de suspensio
nes de particulas de car
bon. 

BIOlOGIA 

(Secretario . David Vazquez 
Martinez. Director del Ins
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!~ tituto de Biologia Celular En Espana: aragonesa de los siglosi:~'-" 

del CSIC.) 
Ryd- XVII y XVIII.Anne Catherine 

En Espana: 

Maria de Africa Mada
riaga de las Heras. 
Estudio de las especies 
moleculares de fosfati
dilcolina del insecta 
"ceratitis capitata", lar
vay adulto farato. 

Jose Castro Perez. 
Efecto de las prosta
glandinas sobre la es
tructura de los lipidos 
matemo-fetales. 

Julian Perera Gonzalez. 
Caracterizacion estruc
tural de histonas de le
vadura. Estudios de di
croismo circular. 

CIEI\ICIAS 
AGRARIAS 

(Se cretario : Miguel Mut 
Catald. Jefe del Departa
mento de Econo m ia del 
Centro de Inuestigacion y 
Desarrollo del Ebra.) 

En Espana: 

Antonio Pefia Iglesias. 
Virosis de las horticolas 
espaiiolas mas impor
tantes (tomate, pimien
to, berenjena, cebolla, 
aio y puerro). Descrip
cion y control de virus 
identificados y de otros 
na detectados. 

Jose Maria Martinez J a
vega. 
Influencia de la veloci
dad de congelacion en 
la calidad final de algu
nas hortalizas y frutas 
congeladas. 

COMUNICACION 
SOCIAL 

-J	 (Secretario, Manuel Jime
nez Quilez. Periodista.) 

~
 

berg de Alvarez. 
Organizacion y desarro
llo de las bibliotecas pu
blicas en funcion de la 
co municacion sociaL 
Una comparacion entre 
las bibliotecas popula
res espaiiolas y las de 
otros paises, con vistas 
a la obtencion de solu
ciones para su mejora
miento. 

ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

(Secretario. Francisco Fer
nande z Longoria Pinazo . 
Dr. Arquitecto.) 

En Espana: 

Angel Peropadre Munie
sa. 
La arquitectura civil 

En el extranjero: 

Juan Navarro Baldeweg. 
El medio ambiente co

mo espacio de significa

cion.
 
Centro de trabajo: Ins

tituto de Tecnologia de
 
la Universidad de Har

vard (Estados Unidos).
 

INGENIERIA 

(Secre tario, Joaquin Orte
ga Costa. Cate dratico de 
Te cnologia Nuclear de la 
Escuela Te cnica Superior 
de Ingenieros Industriales 
de Barcelona.) 

En Espana: 

Carlos Sanchez Tarifa. 
Problema de con tam i
nacion atmosferica en 
la combustion de hidro
carburos. 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado 

por los Secretarios de los distintos De

partamentos 94 informes sobre los tra

bajos que actualmente llevan a cabo 

los becarios de la Fundacion. De ellos, 

49 corresponden a Becas en Espana y 

45 a Becas en el extranjero. 
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POR su indudable interes reproducimos el articulo "Coordinar
 
el mecenazgo" original de don Guillermo Dfaz-Plaja, publicado en
 
el diario "ABC" el d ia 10 de julio ultimo. El senor Diaz-Plaja,
 
miembro de numero de la Real Academia de la Lengua,
 
poeta, ensayista, critico literario y catedratico,
 
es autor de mas de 150 libros de innumerables articulos,
 
en los que se ocupa preferentemente de temas relacionados
 
con la cultura. Agradecemos a don Guillermo Diaz-Plaja
 
su deferencia al autorizarnos la reproduccion de su articulo.
 

COORDINAR 
EL MECENAZGO 
ANTICIPO -al iniciar estas pa
labras- 10 quimerico de su in
tencion. Puesto que en ellas voy 
a tratar -como sefiala el t itu
lo- de algo tan personal, aleato
rio y libre como la funcion del 
mecenazgo. C:Quien pone puer
tas al campo? 

Un esquema historico del te
rna confirma esta geografia uto
pica en que nos move mos. La 
"funcion " en que se traduce la 
proteccion al arte y a la ciencia 
tiene unas coordinadas sociolo
gicas. Si partimos del Renaci
miento -reflejo de la cultura 
romana, en donde brillo real y 
verdaderamente el personaje 
mecenas- observamos esta do
ble vertiente: la del munifico, 
que otarga su amparo, y la del 
que, menesteroso, 10 recibe. En 
la corte florentina de los Medi
cis, la burguesia financiera, 
creadora de los grandes Bancos, 
dora sus laureles para codearse 
con la aristocracia, que era, a la 
sazon (como casi siempre), de 
origen campesino. (El "de" de 
los apellidos nobiliarios marca 

el lugar del origen, el territorio 
rural en que se asienta la estir
pe.) En la "urbe ", en la "civi
tas", ambos estamentos de no
bleza se funden para hacer de
corosa la existencia. Decorosa, 
por decorada. Habra, pues, que 
llamar a los pintares, a los escul
tares para que fabriquen la esce
nografia del poder. La suerte 
estriba en que aparecen los Mi
guel Angel 0 los Botticelli, una 
de esas felices coyunturas que 
construyen los arc os supremos 
de la historia universal. La in
tencion del mecenas es, por su
puesto, legftima y consiste en 
dotar al poder -administrativo, 
financiero- de una corona de 
esplendor. La posicion del pro
tegido se define como un pues
to dentro de la esplendorosa 
servidumbre. Velazquez, pintor 
de camara, era pagado -como 
dernostro Moreno Villa-, en 
una nomina en que se incluian 
los enanos y bufones de palacio. 
El artista es tarnbien un "hom
bre de placer". Cervantes dedica 
la primera parte del "Quijote" 
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',~ al duque de Bejar, pidiendo ex

cusas por "Ia cortedad de tan 
humilde servicio ", la segunda 
parte aparece con la dedicatoria 
al conde de Lemos, "como cria
do que soy de Vuestra Excelen
cia". Y como "criado" del du
que de Sessa 'no fue utilizado 
el gran Lope de Vega incluso 
para faenas de tercerfa am oro
sa? La mision del intele ctual 0 

del artista cserfa, pues, la de 
una esclavitud -con diversos 
nombres- continuada? En un 
memorable discurso, Eugenio 
d'Ors esquematizaba la "grande
za y servidumbre de la inteligen
cia", recordando que si en el 
pasado el intelectual estuvo al 
servicio de la nobleza, en el 
porvenir -en un porvenir socia
lista- parece condenado a la 
esclavitud del Estado. 

Entre uno y otro peligros 
-Escila y Caribdis-, el intelec
tual de hoy tiembla entre el 
ternor y el desanimo. 

Tiembla porque, en sus mas 
puras expresiones, se siente 0 

solitario 0 desvalido. Dejando 
aparte algunos generos de ambi
to popular -la novela 0 el tea
tro, 10 que les otorga un riesgo 
de bastardia 0 de demagogia-, 
los mas exigentes ejercicios de 
la creacion cultural -la lfrica, el 
ensayo, la erudicion- conducen 
fatalmente a la indigente melan
colla del necesitado, sirviendo a 
un altar del que no pueden reci
bir estipendio. 

De ahf la exigencia de la fun
cion del mecenazgo. Ciertamen
te, el escritor ya no necesita 
doblar el espinazo al ser admiti
do en los salones de la nobleza, 
porque desde el siglo XVIII, a 
traves de sus tribunas populares, 
la tertulia del cafe y el articulo 

periodfstico , deja oir la orgullo
sa independencia de su palabra. 
Pero la funcion protectora que 
ejercitaba la nobleza, como cla
se dirigente, parece haberla ab
sorbido la colectividad a traves 
de sus estamentos ojiciales -Es
tado, provincia, Municipio-, y, 
por otro lado, por intermedio 
de sus propios instrumentos de 
poder econornico. las entidades 
bancarias y especialmente las 
Cajas de Ahorros, que precepti
vamente deben dedicar parte de 
sus fondos al mecenazgo cultu
ral. Una tercera via, de caracter 
autonorno , podria llenarse con 
10 1ue se denominan "[undacio
nes '. La continuidad en la nece
saria fun cion de mecenazgo pa
rece, pues, asegurada. 

Apresurernonos a decir -para 
prevencion de optimistas impe
nitentes- que incluso uniendo 
las tres vias de apoyo, la actual 
fun cion del mecenazgo en Espa
na no alcanza los limites mini
mos que exige un equilibrio jus
ticiero de las fuerzas. Habiendo 
abdicado la nobleza de su mi
sion protectora que sirvio para 
justificar, en cierto modo, la 
presencia de la aristocracia en el 
cuerpo social, organismos como 
los antes mencionados no alcan
zan el nivel de las necesidades 
mas elementales. 

Si establecemos una relacion 
comparativa, la imagen es toda
via mas desoladora. Piensese, 
por ejemplo, que el 90 por 100 
- iel 90 por 100! - de las Uni
versidades de las Estados Uni
dos est a sostenido par fundacio
nes privadas, par proceres bene
meritos que sienten el orgullo 
de prote$er, por gratitud, la in
vestigacion universitaria doride 
cursaron sus estudios, con toda 
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su carga de profesorado y de 
instalaciones -Iaboratorios, bi
bliotecas (fabulosas) y museos. 
Cuando se piensa que en Espana 
incluso la gran industria -que 
podrfa beneficiarse de la investi
gacion- esta de espaldas a la 
Universidad, se ha dicho cuanto 
de desolador encierra nuestro 
panorama. 

No ahondemos la llaga. Acep
ternos -y congratulemonos
del gajo de buena voluntad de 
10 que hemos llamado nuestras 
tres vias de mecenazgo: organis
mas oficiales, entidades banca
rias y fundaciones. Reuniendo
las en un haz nos dan una canti
dad apreciable de aportaciones. 
C:Y no podrian estas aportacio
nes ser objeto de una politica 
de conjunto? 

No se trata, ciertamente, de 
presionar sobre unas decisiones 
que, por 10 mismo que son "ge
nerosas" (prescindamos de la 
obligatoriedad ya mencionada 
de algunas) y "voluntarias" (01
videmos la te or ia de que pue
dan servir para eludir la presion 
fiscal), parecen exigir una abso
luta libertad de accion : "Yo, 
con mi dinero, hago 10 que 
quiero." De acuerdo. Pero po
dr iamos pensar ahora en la posi
bilidad de una polf tica de orien
tacion del mecenazgo. Voy a 
poner un ejemplo: durante es
tos afios ha venido proliferando 
en los Ayuntamientos una ini
ciativa de premios literarios en 
los que, con aflictiva falta de 
irnaginacion, galardonan nove
las. c:Cuantas de estas novelas 
pueden llegar siquiera a la edi
cion para lucir la faja del pre
mio municipal? c:Que aporta
cion cultural representa este dis
pendio (cuant ia del premio, pa

go de jurados, banquetes para 
lucimiento de la Corp oracion) 
en el plano de la cultura local al 
premiar a un autor 0 a una obra 
desvin cu lados de su circunstan
cia espedfica? Imaginemos esta 
cifra, orientada a generos que 
no siendo productivos como la 
novela (que si es buena se ven
dera sola) puedan, en cambia, 
ofrecer mayor interes para las 
culturas locales. Hoy podriamas 
tener, por ejemplo, unos cenre
nares de n'tulos acerca de la 
economia (agricultura, mineria, 
zoologia) 0 de las raices cultu
rales (historia, arqueologia, lite
ratura, arte ) de cada una de las 
provincias espanolas, llenando 
una serie de hue cos en el cono
cimiento de nuestro propio 
pais. Y 10 que se dice en el 
plano de la provincia a del Muni
cipio puede elevarse al nivel de 
10 nacional. 

c:No seria posible que las 
grandes iniciativas del mecenaz
go en Espana pudieran entrar en 
contacto entre si a traves de 
algun organismo de enlace que 
pudiese asesorar ace rca de la 
direccion mas conveniente en 
cada caso, de la tarea propuesta 
en orden a la proteccion cultu
ral? c:No agradecerian las mis
mas instituciones beneficas el 
consejo protector para condu
cirlas al terreno que esta mas 
desatendido 0, viceversa, para 
desatender aquel que ya ha si
do, con insistencia, objeto de 
mecenazgo? 

La intencion del benefactor 
es, por definicion, esplendida. 
c:Por que no intentar para ella 
un suplemento de eficacia? 

(Guillermo Diaz-Plaja 
en ABC, 10 julio 1975) 
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OTRAS FUNDACIOf\IES 

LAFundacion Barrie de la Maza ha concedido una subvencion de L5 millones 
de pesetas para la construccion de accesos a la Escuela de Arquitectura 
de La Corufia y 2.250.000 pesetas en concepto de ayudas y premios 
economicos a 16 nuevos telec1ubs creados en Galicia. El acto de la 
entrega de premios y credenciales, que se celebre en el salon de actos de 
Fenosa, estuvo presidido por el Ministro de Informacion y Turismo, 
don Leon Herrera Esteban. En el transcurso de la reunion se hizo 
tarnbien entrega del premio regional, dotado con 250.000 pesetas, al 
telec1ub de Begonte, en la provincia de Lugo. La Fundacion contribuyo 
asimismo, junto con otros organismos oficiales y entidades bancarias de 
la region, a la financiacion de La IV Feria Regional de Artesanfa y 
Turismo celebrada recientemente en La COTUna. 

•	 Con motivo del faIlo de la III Bienal Nacional de Arte de Pontevedra, 
fue adjudicado el premio Barrie de la Maza, dotado con 75.000 pesetas, 
a don Antonio Garcia MenguaL, por su obra "Pubertad". 

•	 Se ha reunido recientemente la Junta del Patronato de la Fundacion, a 
la que la condesa de Fenosa dio cuenta de haber designado sucesor suyo 
en la presidencia del Patronato, para el momento en que cese en el 
ejercicio de tal cargo, a don Joaquin Arias y Dfaz de Rabago, quien 
queda como Vicepresidente en sustitucion del recientemente faIlecido 
Vicepresidente, don Antonio MoIleda Represa. Para cubrir la vacante de 
vocal electivo del Patronato, dejada por el senor Arias y Diaz de 
Rabago, La Junta eligio a don Vicente Arias Mosquera, quien fue 
asimismo designado secretario del Patronato. 

FUERON presentadas, en la sede del Instituto Nacional de Industria, las 
primeras publicaciones reaIizadas por la Fundacion deIINI, resultado de 
los trabajos y estudios que se !levan a cabo en el Programa de Investiga
ciones Economicas de esa Fundacion. 

OTRA publicacion de interes ha sido e1libro "Ayuda de las telecomunicacio
nes a los minusvalidos", editado por la Fundacion para el Desarrollo de 
la Funcion Social de las Comunicaciones, correspondiente al X Ciclo de 
Mesas Redondas que sobre el tema viene organizando esa entidad. En el 
se recogen datos sobre Los minusvalidos en Espana. 
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HA sido c1ausurado el cur so celebrado en la empresa NCR, de Madrid, bajo el 
patrocinio del Patronato Prornocion y Asistencia a Sordos, de la Funda
cion General Mediterrdnea: destinado a formar a sordomudos en el 
campo de los ordenadores electronicos, dicho cursillo ha constituido 
una de las primeras experiencias de este tipo realizadas con exito en 
Espana. 

•	 El Patronato Miguel Servet de la misma entidad ha publicado reciente
mente su Memoria de actividades correspondiente al afio 1974. 

•	 Ha tenido lugar la inauguracion oficial del Banco Espafiol de Ojos, 
entidad promocionada por esta Fundacion, con sede quirurgica en la 
Ciudad Sanitaria de La Paz, y con un Patronato en el que esta represen
tada la Organizacion Nacional de Ciegos. 
En el curso de la reunion tomo posesion como miembro del Patronato 
don Jose Maria Puig de la Bellacasa, y se presento el anteproyecto del 
programa de investigacion , que tiene dos lineas fundamentales; la 
distribucion y significado funcional de la inervacion aferente de la 
retina; y el estudio basico de metodos de conservacion de la cornea 
humana. Asimismo se dio cuenta de la donacion al Instituto de Investi
gaciones Oftalmologicas de la biblioteca privada del prestigioso oftalmo
logo don Ramon Castroviejo Briones, que consta de 3.000 volumenes; 
una filmoteca con unas 700 peliculas sobre intervenciones quinirgicas y 
tecnicas; ficheros y libros con diapositivas seleccionadas, etc. 
Por ultimo, se inforrno de la inminente convocatoria de una reunion de 
promotores y directores de bancos de ojos en provincias, que sera el 
punto de partida para la puesta en marcha de una organizacion a escala 
nacional. "La creacion del Banco Espanol de Ojos supone facilitar a 
todos los oftalmologos, universidades, centros de investigacion e institu
ciones sanitarias parte del material que hoy les falta para de sarro liar sus 
planes de desarrollo cientifico", declare recientemente el profesor Bar
tolozzi, catedratico director de la Escuela Profesional de Oftal mologia 
de Madrid. 

LA Fundacion Universidad-Empresa ha presentado el primer numero de la 
revista trimestral "Cuadernos Universitarios de Planificacion Empresa
rial y Marketing", editada bajo su patrocinio y elaborada por el 
Departamento Comercial de la Universidad Autonoma de Madrid. 
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LA Fundacion Jaime Bofill organize, en colaboracion con el Grupo de 
Investigacion sobre Trabajo Social (GITS), de la Division de Forrnacion 
Permanente del ICE de la Universidad Autonorna de Barcelona, una 
serie de seminarios dirigidos a Asistentes Sociales, sobre actualizacion 
de tecnicas y metodologia del Trabajo Social. 

LA Fundacion Rodriguez-Acosta presento en su sede de Granada una Exposi
cion de Arte Grafico Conternporaneo integrada par cien obras (litogra
ffas y aguafuertes, la mayoria en gran formato) firmadas par 23 
maestros mundiales, acompafiadas de valiosas series de ediciones origi
nales ilustradas, carpetas y monografias, y libros de arte. Esta muestra 
ha sido cedida a la citada entidad por la Fundacion Maeght. 

TAMBIEN en el campo de las artes plasticas, fue fallado el XIV Certamen 
Internacional de Dibujo Joan Mira, de la Fundacion del mismo nornbre, 
que recayo sobre la obra del artista Italiano Franco Valsecchi. Dicho 
certamen ha contado con la participacion de 33 parses, habiendo 
permanecido abierta la exposicion durante los meses de julio y agosto 
en la sede de la Fundacion. 

PATROCINADA por la Fundacion Giiell y organizada par el Secretariat dels 
Orfeons de Catalunya, tuvo lugar en Tarrega la I Setmana Cantant del 
SOC, destinada al descubrimiento y estudio de nuevos repertorios 
corales y sistemas de trabajo. Las sesiones, cuyo montaje corrio a cargo 
del Orfeo Nova Tarrega del Atene o, fueron dirigidas por los conocidos 
directores Leo Masso, Jordi Casas y el maestro portugues Fernando 
Eldoro. 
La Fundaci6n convoco tambien el Prernio de Musica para el ano 1975. 
dot ado con 500.000 pesetas y destinado a premiar una cornposicion 
sinfonico-coral sobre texto catalan conocido e inedito. para cow y 
orquesta, y de una duraci6n minima de 20 minutos. 
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HA sido creado par la Diputacion Provincial de Segovia el Patronato Tutelar 
de Subnormales Psiquicos con caracter de Fundacion Publica y plena 
capacidad juridica. Constituida por tiempo indeterminado, su objeto es 
atender a los subnormales psiquicos de la provincia, tanto en el orden 
medico como en el pedagogico , laboral y profesional, para su rehabilita
cion fisica y social. Entre sus actividadesdestacanla creacion de centros de 
educacion , rehabilitacion y asistencia;la forrnacion de un censo de subnor
males psiquicos de la provincia, en cooperacion con los servicios corres
pondientes de la Adrninistracion; la gestion de la cooperacion econorni
ca de todos los organismos oficiales y entidades 0 particulares relaciona
dos con los fines del Patronato, mediante la obtencion de ayudas 0 

subvenciones para el mejor cumplimiento de sus fines. 

SE ha celebrado la X edicion de la Escola d'Estiu de Barcelona, que organiza 
cada afio "Rosa Sensat", institucion subvencionada por la Fundacion 
Artur Martorell. Estos cursos han contado con la participacion de 2.850 
maestros y 420 licenciados de Catalufia, Valencia y Baleares, y de otros 
lugares de Espana, as! como con la colaboracion de pedagogos y 
especialistas franceses, italianos y latinoamericanos, que han dado clases 
y conferencias sobre cuestiones educativas en sus respectivos pafses. A 
10 largo de los 120 cursos impartidos, se elaboro un trabajo sobre el 
tema general "Cinco afios de Ley de Educacion y bases para una 
reforma de la ensefianza", cuyo dossier sera publicado proximamente, 

RECIENTEMENTE se ha convocado el Concurso Nacional de Pintura 
"Pueblos y paisajes de Espana", organizado por la Fundacion Cultural 
F Estrada Saladich, de Barcelona, para pintores profesionales espafioles 
o extranjeros residentes en Espana, integrado por tres premios de 
100.000, 50.000 y 25.000 pesetas, respectivamente. 
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