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ENSAYO* 

LA ENSENANZA DE 
LA HISTORIA 
EN LA UNIVERSIDAD 
Por Antonio Eiras Roel 

Catedratico de Historia 
Moderna en la Universidad 
de Santiago de Compostela 

UNA OperON ante el terna. cenfoque descriptivo 0 enfoque 
normativo? La eleccion rio es dudosa. El autor de este 
ensayo se librara mucho de pretender, en el limitado marco 
de este trabajo al que se suman sus propias limitaciones 
personales, trazar cualquier intento de current panorama de 
10 que de hecho viene siendo en los afios setenta, en toda su 
diversidad, la docencia histories en la Universidad. Por una 
parte, le falta la informacion suficiente para tal empresa, aun 
limitandola al marco de la Universidad espanola; y aun en el 
caso de poseerla, deberfa rehuir catalogaciones y clasificacio
nes que, al concretarse en nombres propios, podrian estimar

• 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, El tema 
e1egido para 1975 ha sido la Historia. 

En los boletines anteriores se han publicado: La exposicion en el campo de la 
Historia, nueuos temas y nuevas tecnicas, par Luis Suarez Fernandez, catedratico 
de Historia Antigua y Media en la Universidad Autonoma de Madrid; Historia del 
Derecbo e Historia , por Francisco Tomas Valiente, catedratico de Historia del 
Derecho en la Universidad de Salamanca; Corrientes bistoriograficas en la Espana 
contem poranea , por Jose Maria Iover Zamora, catedratico de Historia Universal 
Conternporanea en la Universidad Complutense; Dem ografia bistorica, par Felipe 
Ruiz Martin, catedra tico de Historia Economica en la Universidad Autonorna de 
Madrid; Historia de la ciencia e bistoria , por Jose Maria Lopez Pinero, catedratico 
de Historia de la Medicina de Ia Universidad de Valencia, Cat egorias tnstoriografi
cas y periodificacian bistorica , por Juan Jose Carreras Ares, profesor agregado de 
Historia Co ntemporanea en la Universidad de Zaragoza, La biografia como genera 
Historiografico , por Carlos Seco Serrano, catedratico de Historia Co ntemporanea 
de Espana de Ia Universidad Complutense, Los nuevos metodos de l nve st igacion 
Histo rica , por Jose Angel Garcia de Corrazar, catedratico de lIistoria Medieval en 
la Universidad de Santiago de Cornpostela e Historiografia y nacionalismo , por 
Jorge Sole TUfa, profesor adjunto de Derecho Politico en la Universidad de Barce
lona. 

AI finalizar el ario esto s trabajos seran recogidos en un nueva volumen de la 
Coleccio n Ensayos , editada por la Fundacion Juan March en colaboracion con la 
Editorial Rioduero. 
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se inadecuadas 0 injustas. Por otra parte, por 10 que atafie a 
un panorama de la historiografia universitaria espanola ac
tual, acaba de ser ofrecido ya, y de mana maestra, por el 
profesor Jover, con su habitual informacion y competencia, 
en uno de los ensayos precedentes de esta serie' 1). Por 
supuesto que tampoco pretendo hacer de mi tema un pobre 
recetario de "tecnicas pedagogicas", de esas que en los ulti
mos afios han gozado de tanto favor oficial en el campo de la 
ensefianza secundaria, cuando 10 urgente era -en esta discipli
na al menos- remediar la pobreza de las ideas sobre el 
concepto y el contenido de los saberes, especialmente en un 
nivel de la ensefianza que ha sido siempre reciamente tradicio
nal. . 

Haciendo de la necesidad virtud, me propongo dejar de 
lado -por agotado 0 por insustancial- el punto de vista 
descriptivo, para seguir el normativo 0 conceptual: centrar la 
idea de 10 que debe orientar la ensefianza universitaria de la 
historia a la altura de los afios setenta, Y tratare de hacerlo 
por via de contraste: primero revisar 10 que durante genera
ciones fue el modo de ser entendida la disciplina en nuestras 
Universidades; luego considerar 10 que la misma significa para 
sus investigadores y profesionales universitarios -docemes, 
sin duda- de nuestro propio tiempo, de esta segunda mitad 
del siglo XX. Doy por sentado que, al hablar de nuestras 
Universidades, tanto mis lectores como yo, estamos dando al 
determinativo nuestras un sentido mas amplio, e historica
mente mas adecuado al tiempo presente, que el estrecho 
sentido nacionalista, totalmente carente de significacion 
cuando se aplica a los saberes universitarios y cienrificos, 
universales por esencia, y que revelaria miopfa en la pluma de 
un historiador, acostumbrado a pensar hoy dia que no son las 
naciones sino las civilizaciones -en este caso nuestra civiliza
cion europea occidental, a la que pertenece integramente 
todo nuestro conocimiento cientifico universitario, sea 0 no 
hecho por es}'anoles de origen- las unicas areas inteligibles de 
estudio historico. Pero al hablar asf estoy situandome ya en 
las perspectivas del metodo comparado, tan familiar a los 
historiadores de nuestro tiempo -y antes ya a los Pirenne y a 
los Marc Bloch-, y anticipando conceptos, en cierto modo. 

Una cosa es clara: la ensefianza universitaria de cualquier 
disciplina -invoco el principio de la unidad de las ciencias, 
hoy tan sentido especialmente por los historiadores-: no 
puede ser otra cosa -si es, como suponemos que es, fiel a su 
nombre- que la transmision del saber de esa ciencia concreta 
a la altura de su propio tiempo. Cuando 10 es autenticamente, 
la ensenanza universitaria se identifica con el saber y el pensar 
de los cientificos que le imprimen un sella de actualidad, 0 
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que le han legado una personalidad todavia viva en un pasado 
reciente , en nuestro caso concreto se confunde con la idea y la 
obra historica de aquellos grandes historiadores, vivos 0 no, 
que siguen en la actualidad ejerciendo un magisterio intelec
tual, y esto una vez mas entendido no a escala de nacion sino 
a escala de civilizacion. Y no es menos evidente que al hablar 
de un conocimiento historico actual no podemos referirnos a 
otra cosa que a la historia que se hace, se vive y se difunde, 0 

sobre la que tal vez se polemiza, dentro de la Universidad. 
Con algunas excepciones quiza, la ciencia historica no tiene 
otros hogares que la Universidad - csera ese constante contac
to con las aulas 10 que le imprime el dinamismo de que da 
muestras hoy d{a? -, a diferencia de otras ciencias aplicadas 
y tecnologicas que poseen sus laboratorios experimentales 
alejados del bullicio de las aulas, sus hogares propios al 
margen de la docencia. Esto no acontece can la historia. 
Todos los cambios conceptuales que -demasiado rapidamen
te tal vez- vamos a contemplar, han sido realizados dentro de 
la Universidad y voceados en sus aulas por sus mas eximios 
maestros. Ciencia historica y docencia universitaria son inse
parables en la practica, y quien esto escribe no conoce la 
manera de desligarlas ni practica ni conceptualmente. 

Temo que me sera inevitable incidir en algunos conceptos 
ya conocidos para los lectores habituales de estos ensayos. 
Aunque el lector avisado tal vez pueda sorprender alguna 
incidental diferencia de criterios - calguna discrepancia inclu
so? -, le sera mas facil advertir coincidencias. Es logico, al 
haber sido precedido este ensayo por otros de tema bastante 
afin, escritos por historiadores competentes y que viven in
mersos en un horizonte conceptual y metodologico tambien 
afin. Algunos hechos no deberfan ya ser reiterados: asf par 
ejemplo, la profunda y renovadora influencia que desde los 
afios cincuenta ha ejercido sobre la historiografia espanola 
-vale decir, sobre el clima que se vive y sobre la historia que 
se ensefia en la Universidad espanola- la Hamada Escuela de 
los "Annales'SV), Pero aunque sea inevitable reincidir en 
algunas ideas, toda vez que esta Coleccibn Ensayos no va 
dirigida primariamente a los historiadores de oficio, para 
quienes son harto familiares, sino a un amplio publico culto, 
la insistencia no parecera tan inoportuna. Se trata de aquellos 
conceptos mas operativos y vivos que orientan hoy a nuestra 
disciplina -al menos as! 10 creo- y que se viven en nuestras 
aulas. La mentalidad historica de nuestros actuales alumnos 
universitarios se forja en la perspectiva conceptual a la que 
quiero referirme en la segunda parte de este ensayo, tanto por 
el influjo directo de las ensefianzas que reciben en las aulas, 
como par el de la bibliografla actual que se les pone en las 
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manos, 0 que les llega espontaneamente a traves del intenso 
movimiento editorial y traductor de estos ultimos anos, Esta 
es la razon por la que voy a elegir mis citas preferentemente 
-exclusivamente no me seria po sible- de obras en castellano, 
sean 0 no de autores espafioles, pero que andan en manos de 
nuestros estudiantes y configuran su clima intelectual y pro
fesional futuro, 10 mismo que el de los jovenes investigadores 
y profesionales universitarios de la historia. Intencionada
mente, mis autoridades seran aquf las del dominio comun. No 
pretendo afirmar que este dominio sea indiscutible ni indiscu
tido. Dios sabe cuantas de las ideas que hoy nos parecen 
consolidadas podran ser revisadas en un futuro inmediato, 
sobre todo si se tienen en cuenta la movilidad y dinamismo 
que hoy vive la historia y las disciplinas que la rodean. Por 
otra parte, no es facil asegurar que ciertos principios histori
cos, hoy tenidos por actuales y entusiasticarnente aceptados 
entre algunos sectores jovenes de nuestra ciencia historica 
universitaria, gocen del aplauso de todos, incluso entre los 
jovenes, 0 no puedan ser vistos con certas reservas por 
algunos historiadores mas maduros y de solvencia acreditada 
por una obra cientifica seria. No me atreveria a negarlo, pero 
tampoco a afirmarlo. Lo que si creo ciertarnente es que ese 
tipo de reservas, en el supuesto de que subsistan, carecen de 
porvenir y tienden a cero. En otras decadas ha habido entre 
nosotros - cpero es Ilcito afirrnar que subsistan a la altura de 
los anos setenta? - demasiados prejuicios contra un dinamis
mo historico que rompia los mol des de la doctrina historica 
tradicional, aprendida desde la misma escuela, tal como ahora 
mismo intentare analizarla. Yo me atreverfa a caracterizar 
esos recelos preterites como un complejo de cuatro prejuicios 
o idola. el idolo humanista, que circunscribia eJ horizonte 
mental del historiador al ideal de hombre culto del siglo XVI 
y a las disciplinas clasicas que tienden a conformar este tipo 
de mentalidad culta (y no quiero negar su necesidad, sino 
solo su suficiencia), el {dolo individualista, que dando par 
sentado que el fin de la historia es la cornprension del 
hombre, no vela mas alla del hombre individuo, ignorando la 
existencia del hombre en sociedad; el idolo nacionalista, que 
adernas de un narcisismo sumido en la conternplacion de una 
historia nacional de fronteras adentro, engendraba una inven
cible repugnancia xenofoba a admitir que ciertas ideas trans
formadoras puedan y deban llegar de fuera (pero ccomo de 
fuera, cuando vienen del patrimonio cornun de la misma 
civilizacion occidental a la que se pertenece como hombres y 
como historiadores? )j el idolo preteritista, que solo confiaba 
en la solvencia de las buenas y viejas nociones bien aprendidas 
de antiguo (si una idea nueva llega rompiendo los moldes 
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"acreditados" de siempre, puede acogerse con una sonrisa 
ironica 0 con un cefio cazurro de campesino escarmentado, 
de uno u otro modo, la moda pasara sin dejar huella y todo 
seguira como antes). El analisis de la historia tradicional que 
me propongo intentar en el proximo epfgrafe espero que 
ayude a comprender mejor el sentido de estos idola. (Subsis
te algo de ellos en la historiografla universitaria espanola 
actual? Hoy ya no, seguramente, pero aun subsistia bastante 
hacia la divisoria del medio siglo, cuando algunos de los que 
hoy somos profesores llegabamos a la Universidad como 
alumnos, De entonces aca se ha operado en la Universidad 
espanola una intensa renovacion, que ha seguido de cerca el 
rmsrno cambio vivido a escala mas general. Tratar de analizar 
ese cambio -por via de contraste, rep ito- es justamente mi 
tema. 

LA HISTORIA TRADICIONAL. 
~UNA HISTORIA PERICLITADA? 

Hacia 1950 todo 0 casi to do estaba pensado, pero casi todo 
estaba par hacer. Tanto a escala europea como espanola, 
hacia mediados de siglo se percibe la clara divisoria entre una 
historia tradicional y una nueva historia, que estan simulta
neamente en los libros y en los programas de los cursos 
universitarios. Llamare provisionalmente a esta contraposi
cion el paso de una historia descriptiva a una historia analiti
ca (Simmiand habfa empleado los terminos de "episodica" y 
"sistematica", respectivamente). a tratar de analizar una y 
otra estan dedicadas las dos partes de nuestro ensayo, (Como 
era esa historia tradicional que los historiadores de los ulti
mos 20 6 30 afios hemos ido haciendonos a la idea de pensar 
que ya no es -0 ya no enteramente- la nuestra, ni la que 
podemos ensefiar? Un epiteto afortunado de Henri Berr 
-recordemosle, junto a Paul Lacombe, como uno de los 
prematuros adelantados de la renovacion- la ha caracterizado 
como la "historia horrorizantc'O". La denominaci6n hizo for
tuna, y ha llegado hasta hoy para significar un estilo de 
historia y toda una larga epoca de la historiografla(4 ) . Trate
mos de convertir el adjetivo en conce~to, revistiendolo de sus 
connotaciones. historia "historizante' era aquella en la que el 
historiador, fiel a sus textos, pero pasivo ante ellos, se limita
ba a relacionar entre sf hechos particulares, para describir los 
acontecimientos y los cambios politicos 0 sociales (esto ulti
mo solo en el mejor caso), y para ualorar el papel decisivo y 
prometeico del individuo sobre la masa y sobre la corriente 
misma de la historia, encarnacion del pensamiento humano a 
traves de los tiempos (esto ultimo tanibien en el mejor de los 
casos). 
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La historia "historizante" no era una improvisacion, era 
una resultante. Aunque la obra de estos historiadores se 
distinguiese por la pobreza, incluso carencia absoluta, de su 
teoria, era no obstante la herencia de una teoria, en la que 
confluian varios comunes antepasados decimononicos: el rea
lismo ingenuo rankiano; el culto a 10 factual del positivismo 
historico, el idealismo hegeliano y neokantiano con su prima
da de la idea y de 10 que pareCla ser su directo reflejo en la 
historia humana (la historia politica y la de las ideas, del 
pensamiento politico-filosofico, de la literatura y del arte): la 
corriente del nacionalismo rornantico, que afirmaba su obse
sion por la politics a la vez que le imprimia una tendencia 
axiologica; y todavfa, ya a caballo entre dos siglos, la podero
sa corriente del historicismo aleman y crociano con su con
cepcion de la historia como producto de la voluntad prome
teica del individuo creador y como una ciencia de 10 singular 
e irrepetible. Detengamonos brevemente a analizar la influen
cia de las principales aportaciones de estas ideologias histori
cas. 

1.0 Realismo ingenuo.-Era la consigna de objetividad que 
vema de Ranke y de la escuela bistorica alemana: "Hace ver 
como los hechos ocurrieron en la realidad". ~No era esta 
pretension de Ranke, muy laudable y justificada en su tiempo, 
como una reaccion sana contra las fantasias de la historia 
idealista y colorista romantica, a 10 Chateaubriand? Pero de 
Ranke fue esto 10 unico que prevalecio -la c6moda receta de 
matar al propio observador y confiarse auna tranquila recogi
da de los hechos documentales, con forme a las escrupulosas 
reglas del "rnetodo critico" -dentro de 10 mucho 9ue habfa 
de positivo en el llamado padre de la historiografia moder
na. (5) Ranke tuvo una mediocre descendencia dehonestos 
artesanos aplicados a sus cartularios y a sus legajos de corres
pondencia diplomatica -su material preferido-, dedicados a 
recolectar enticamente y con toda pu1critud nuevas coleccio
nes de datos para la historia -"con todo detalle, naturalmen
te"-, con los que poder formar, en el mejor de los casos, 
series coherentes de acontecimientos en los que los hechos 
"diesen razon de sf mismos". Historiadores sin ideas, cami
nantes sin rumbo, conduciendose a ciegas, a los que Lucien 
Febvre - itodavia en 19461 - tenia que comparar al trapero 
que escarba en sus vertederos en busca de una pieza interesan
te, un paiio todavfa vistoso, un artefacto todavia en buen 
uso.(6) 

2.° 'Culto a 10 factual y textual.s-La doctrina de Ranke 
recibio todavia el refuerzo del positivismo. cientifico, con su 
devoci6n al hecho s61idamente establecido -positum-, y 
concretamente del positivismo historico frances, con su vene
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racion del dato documental irrefutablemente probado en los 
textos. Tomando el rabano por las hojas, los historiadores 
positivistas se aferraron ingenuamente a los principios gnoseo
Iogicos del positivismo com tiano, para el que el unico princi
pio del saber era la observacion, tanto en las incipientes 
ciencias humanas, como en las ya consagradas ciencias natura
les con su metodo ernpfrico-inductivo. (7) "La Historia se 
hace con textos", era la formula de Fustel de Coulanges, 
repetida sin distingos por el precevtista Langlois' 8). Con 
textos, y no con teorfas ni con hipotesis como muy seria
mente advertfa el preceptista Seignobos(9), en el que nos 
parece escuchar un eeo rernoto y mal percibido del Hipotbe
sis non Jingo del gran padre Newton, el creador de la ciencia 
positiva moderna (quien, por cierto, deseaba expresar otra 
cosa muy distinta). El metodo era concise. "primero estable
cer los hechos, despues operar con ellos", ~Operar' Pero cque 
se entiende por tal? Seignobos nos 10 ha dicho: agruparlos, 
ordenarlos, relacionarlos para formar "cuadros de conjunto", 
para "describir", para relatar los "cambios sucesivos' . Basta 
abrir al azar las amarillentas paginas de su Metodo para 
espigar multitud de entrecomillados del mismo signo. "Ope
rar" historicamente es para la historia tradicional agrupar 
conjuntos de hechos criticarnente establecidos, vara estable
cer entre ellos relaciones de coexistencia topografico-ternpo
ral, relaciones de precedencia 0 sucesion cronologica, 0 a 10 

sumo -esto ~a es mas dudoso y problemarico- relaciones de 
causalidad.l l' ) El positivismo historico frances, todavfa muy 
vigente en la Francia de entreguerras, produjo asf una historia 
erudita, minimizadora del objeto historico al identificarlo eon 
los hechos, esos "homos de la historia", rigurosamente ali
mentada de textos y documentos ineditos, y rigurosamente 
abstemia en el consumo de ideas inspirada en un "santo 
ternor a la hipotesis", (11) Historia positivista es igual a histo
ria de hechos, historia de acontecimientos. historia "episodi
ca" (evenementielle),. para decirlo de una vez con el afortuna
do termino acufiado por Paul Lacombe ya por el 1900, Y 
luego reiterado por Francois Simmiand y reeogido por todos 
los historiadores posteriores de tendencia 0 de pretension 
"analitica" (si se me permite emplear la antiperfstasis), 

3.° Concepcion prometeica y politica de la realidad s0

cial.- El positivismo historico convivio, a su vez, y ocasional
mente se alio, con otros vecinos surgidos del fondo comun de 
la filosoffa decimononica y de comienzos de nuestro siglo: el 
nacionalismo rornantico a 10 Michelet y Carlyle, exaltador de 
la historia nacional y del espfritu particular de cada pueblo 0 

nacion sobre todas las cosas( 2) , y exaltador del culto a los 
heroes nacionales, que consagro la biograffa como genero 
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historico , la historiografia liberal burguesa a 10 Guizot y 
Macaulay, con su interes reducido al estudio de los regfmenes 
parlamentarios y a justificar historicamente el triunfo del 
regimen representativo r el gobierno constitucional de la 
burguesia conservadora' 3); el idealismo hegeliano, cuya in
fluencia historiografica ha de tenerse en cuenta, sin duda, en 
cuanto contribuyo a robustecer el mito del Estado como 
encarnacion progresiva de la idea de libertad, y, Ror conse
cuencia, como unidad individual de la historia(4); y por 
ultimo, la poderosa corriente del historicismo aleman que 
-sin perjuicio de otros importantes aspectos a considerar
contribuyo decisivamente a consagrar el estudio de la historia 
individual con su vision del hombre creador como encarna
cion del destino de los pueblos y forjador de la ,gran historia 
OS). Corrientes diversas, y discordantes entre SI en muchos 
aspectos, pero que confluian para confirmar al historiador en 
su fe tradicional -por otra parte comoda- de que su verdade
ro objeto era el estudio de los individuos egregios y de los 
acontecimientos politicos, 0 mas pomposamente, de la evolu
cion politica de los Estados: campos hacia los que esponta
neamente les dirigfa un material sobreabundante en los archi
vos. Defendiendo el nuevo principio de 9ue la historia es la 
"obra de los individuos y de los grupos " Lucien Febvre se 
lamentaba en 1933 de que la historiograffa seguia primando 
Ia historia del hombre individual y marginando a~uella otra 
"cuyo sujeto es una humanidad oscura y anonima' . Todavfa 
hoy buenos historiadores, que rinden un culto humanista a su 
labor, ternen a veces el peligro de un "anegamiento del 
hombre", ya sea por el arraigo de una historia social y 
economica en la que prima 10 colectivo, ya sea por la difusion 
de tecnicas ciberneticas y de cuantificacion aplicadas a la 
historia, para resolver problemas en los que la onornastica 
individual no encuentra cabida. ~No es este sentido humanis
ta de la historia -asi entendido el termino- un eco tardio del 
historicismo, con su desviacion ternatica hacia el hombre en 
sf, el hombre individuo, en perjuicio del hombre en sociedad, 
el colectivo humano, no menos justamente historico? ms 
menos humanista la historia del hombre anonimo que trabaja, 
y que lucha, y que sufre y que muere? La eleccion arbitraria 
de la hist~ria individual y ?eroica s~meja en mucho I a los 
valores arbitrarios de la cromca deportiva de nuestros dfas: al 
cabo de recorrer, en tiempos inverosimilmente cortos y con el 
solo impulso de su pedaleo humano, millares de kilometres, 
ascendiendo sin transicion en una sola jornada de las torridas 
planicies mediterraneas a las brumosas cumbres alpinas, los 
heroes de nuestros tours de cada afio caen inmediatamente en 
el silencio del olvido: de todos ellos solo un privilegiado sube 
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al podium de la effmera fama, contando pOl' toda diferencia a 
-su favor apenas unas decenas de minutos. Si los defensores de 
la historia humanista encuentran frfvolo este ejemplo, pode
mos transferirlo pOl' analogfa a campos mas habituales de la 
historia heroica: Cortes y sus compafieros de expedicion, 
Mio Cid y su hueste, Garibaldi y los mil... Con mas erudicion 
y mejor acierto, alguien podria buscar los mismos ejemplos 
en el campo de la historia politica y parlamentaria. Y como 
los individuos cuya historia se escribe suelen ser pOl' 10 
general politicos y dirigentes, la historia individual reforzaba 
la historia politica. Politica por doquier: ya se ofreciese en 
la forma mas basta de los mediocres relatores de la cronica 
parlamentaria 0 de la "historia-batallas", ya se brindase en la 
forma, generalmente retorica y brillante, de los politicos 
pragrnaticos de la historiograffa liberal; ya se entendiese en la 
forma pretendidamente sublimada -y ocasionalmente difu
sa- de los idealistas que persegufan en la evolucion politica el 
progreso de las ideas. Pero dera la polftica sola la vida entera 
de los hombres? (16) Y hay todavia otro aspecto que no debe 
silenciarse. La historia individual y biografica, con sus inevita
bles tomas de posiciones en los pleitos entre los Cesar y los 
Pompeyos, y la historia polftica con sus rornanos y sus 
cartagineses, al servicio de la exaltacion nacionalista 0 en 
defensa de tesis preconcebidas 0 de posiciones de partido, 
degeneraban inevitablemente en axiologia. de este lado el 
amigo" al otro l<l:do de la raya el enemi,go;,aquf 10; vepcedo
res, alla los vencidos, (17) Juzgar era mas facil y mas comodo 
que comprender: para 10 primero el historiador podia tomar 
posiciones sin cambial' sus propios juicios valorativos y los de 
su tiempo , para 10 segundo era preciso nada menos que 
desplazarse al meol1o y al corazon del pasado. Marc Bloch 
ironizo sobre los historiadores axiologos, cornparandolos con 
extrafios quirnicos de lab oratorio que clasificasen los gases 
segun su toxicidad: "a un lado el gas malo, como el cloro; al 
otro lado el gas bueno, como el oxlgeno". (18) Entre las 
diversas transformaciones experimentadas pOl' la historia en 
las recientes decadas, cse contara felizmente la de la supresion 
del cuerpo de los historiadores-jueces? No esternos tan segu
ros de ello. El historiador, pOl' desgracia, debera hallarse 
prevenido contra un peligro nuevo, que me parece muy real 
de nuestro tiempo: el retorno de la tendencia axiologica bajo 
una forma distinta y mas sutil, la de la obra ideologica 0 

historia de tesis (politica 0 metafisicopolitica, naturalmente). 
4.° Apoteosis de 10 singular e irrepetible.-Este fue, pOl' 

ultimo, el legado mas decisivo del historicismo y del idealis
mo neokantiano a los historiadores de oficio, en el momento 
mismo en que los mas despiertos de ellos comenzaban a 
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plantearse serias dudas sobre la validez teorica de los presu
puestos de la "escuela historica". Desde los ultimos afios del 
siglo, y bajo las agresivas incitaciones de la sociologia comtiana 
y durheimiana, algunos historiadores (Kurt Lamprecht, Paul 
Lacombe, los historiadores de las instituciones tras la huella 
de Savigny) comenzaron a plantearse el problema de la posi
bilidad de existencia de una ciencia de 10 singular e irrepeti
ble, como postulaban el idealismo y el historicismo, en parti
cular este ultimo con su doctrina de la experiencia historica 
acumulada sobre el pensamiento humano por la ineludible 
"huella del acontecer". La protesta "hurnanista" contra los 
intentos prematuros de aproximar el conocimiento historico 
a los principios de las otras ciencias no se hizo esperar. (19) 

Los historicistas, entre ellos Dilthey, reaccionaron contra la 
pretension del positivismo cientifico de determinar y deducir 
el concepto de ciencia en base al patron de las ciencias 
naturales, para decidir lue~o sobre ese patron cuales activida
des cognoscitivas merecenan el rango de ciencia. La afirma
cion de que conceptos como los de regularidad, legalidad y 
determinismo deben permanecer ajenos a la ciencia historica, 
porque han nacido en el seno de las ciencias ffsiconaturales 
por exigencias propias de su objeto, se convirtio en una 
constante del pensamiento historicista, que en todas sus va
riantes nacionales subrayaba no solo la singularidad, sino 
tambien la temporalidad (entendida frecuentemente como 
fugacidad) del objeto historico, as! como la subjetividad de su 
variable aprehension por el historiador de cada epoca, Pero 
aun mas que los historicistas fueron los neokantianos de la 
Escuela de Baden, Windelband y Rickert principalmente, 
quienes ya desde 1894 emprendieron la fundamentacion teo
rica de las ciencias del espiritu como ciencias de 10 singular e 
irrepetible, frente a la pretension naturalista de exigirles regu
laridades de sentido analogo al de las leyes de la naturaleza 
fisica, con el proposito confesado de "hacer un sitio a la 
historia como saber cientifico", Los neo-kantianos se enfren
taron con el tradicional principio aristotelico de que no 
puede haber ciencia sino de conocimientos universales 0 

generales, estableciendo a su vez la distincion, desde entonces 
clasica, entreciencas naturales y ciencias culturales, con obje
tos y metodos de opuesta naturaleza y que no guardan nada 
en comun. (20) De aqui la conocida distincion entre ciencias 
nomoteticas, que se ocupan de 10 abstracto y general, y cuyo 
metodo es el ~eneralizador propio de la ciencia natural, y 
ciencias ideograficas que se ocupan de 10 concreto individual, 
y cuyo metodo es el individualizador propio de la ciencia 
cultural. Los limites de este ensayo no nos permiten sefialar 
las vaguedades y contrasentidos en que incurren los teoricos 
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neo-kantianos, en particular sobre la obra de Rickert, mas 
elaborada y sobre todo mas difundida que la de su maestro y 
predecesor en la catedra de Baden. 

Toda persona medianamente familiarizada con los elemen
tos de la episternologia comprende sin dificultad 10 que se 
entiende por conceptos generales de la ciencia fisiconatural. 
Pero cque ha de entenderse realmente por concepto singular, 
objeto final del conocimiento historico segun los postulados 
de la escuela neo-kantiana? La expresion 0 descripcion de 
una singularidad, llamese Martin Lutero, Santa Alianza 0 

galeon de Manila, dpuede definirse propiamente como concep
to, al menos cieritifico? El mismo Rickert se ve forzado a 
reconocer que estos conceptos "rara vez son expuestos, como 
los conceptos universales, en formulas 0 definiciones abstrac
tas" y que son mas bien imageries mentales individualizadoras, 
formadas de "materiales intuitivos". (21) Rickert admite con 
razon que "la mera descripcion de 10 singular no es ciencia" y 
por ella emprende la tarea -a mi juicio imposible- de crear 
una nueva forma de "conceptuacion individualizadora" 0 de 
10 singular como una necesidad cientffica para la historia, 
pero su obra no parece resolver en momenta alguno esta 
contradiccion fundamental. La epistemologia de la escuela de 
Baden condujo de este modo el conocimiento historico du
rante varias decadas a un callejon sin salida; y como era de 
esperar, el problema de la "historia ciencia de 10 singular", 
que durante decadas parecio zanjado, hubo de ser replantea
do nuevamente en la atmosfera inquieta y revisionista de 
nuestro horizonte historiologico proximo. Mas adelante vol
vere sobre ello. Es dificil para nosotros comprender por que 
caminos llego hasta los historiadores de oficio de su tiempo la 
influencia teorica de los neo-kantianos, como la de los idealis
tas e historicistas, que eran en general -salvo excepciones 
como la de Croce- filosofos de la historia mas que historia
dores de oficio. Mas no debemos creer a estos ultimos entera
mente ignorantes del movimiento intelectual de su tiempo, y 
menos en aquellas cuestiones mas concernientes a su profe
sian. La tesis neo-kantiana -la historia ciencia de 10 singu
lar-, 10 mismo que la doctrina historicista -la historia ciencia 
de la evolucion y del cambio, y la primacia del pensamiento 
humano encarnado en la actividad prometeica del individuo 
creador-, contaban ademas a su favor con la condicion mas 
favorable para su rapida y gustosa aceptacion por los historia
dores: eran doctrinas elaboradas a la medida del trabajo 
historico tal CO:C,10 venia desarrollandose a partir de Ranke, y 
no exigian cambio alguno en los postulados ni en la practica 
de la "escuela historica", En todo caso, el hecho es clare. la 
obra de los historiadores tradicionales se atuvo a esta doctri
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na, que confirmaba su fe en la validez de su trabajo historico 
o coincidio espontaneamente con ella; y la doctrina prevale
cia en los tratados teoricos sobre la ciencia historica durante 
toda la primera mit ad de nuestro siglo al menos. (22) Ser ia 
facil demostrar con algunas citas textuales, si el espacio nos 10 
permitiera, que esta doctrina de base rankiana, idealista, 
historicista y neo-kantiana era la que prevaleda en los trata
dos teoricos que han formado la mentalidad de los historiado
res -espaiioles 0 no- de la primera mitad de nuestro siglo. 
(23) Estas eran las ideas historiologicas que encontramos en 
la Universidad los hombres que llegamos a sus aulas poco 
antes de 1950; estos eran los principios vigentes que hab ian 
conformado, logicamente, la doctrina historica de nuestros 
maestros; y estos mismos eran los libros doctrinales que era 
necesario manejar para modelar nuestra incipiente mentalidad 
historica, los mismos de los que se han nutrido infinito 
numero de Memorias de opositores a la docencia oficial. Pero 
podriamos poner todavia ejemplos mas recientes en los que 
de alguna manera subsiste todavia el epigonismo de estas 
doctrinas, si bien no sea en su estado puro. Libros de gran 
circulacion entre los historiadores prolongan hasta nuestros 
dias la tradici6n idealista germanica de la historia como 
conocimiento del pensamiento humano en el tiempo 0 "auto
gnosis de la mente humana"; la concepcion subjetivista-indivi
dualista del historicismo crociano , la idea de la historia como 
ciencia de 10 singular, 0 bien, mas matizadamente, "de la 
relacion entre 10 particular y 10 general"; y la perduracion de 
la doctrina historicista sobre el conocimiento historico como 
series de fenomenos particulares man.festados en sucesiones 
irrepetibles, en las que el intelecto agente del historiador debe 
descubrir el genero de explicacion particular que consiste en 
revelar la conexion temporal-causal entre conjuntos de he
chos "dotados de una interna articulacion". (~4) 

Exponer y hacer ver como los hechos sucedieron en la 
realidad; agruparlos en conjuntos de tal modo que los hechos 
mismos den razon de los hechos, atenerse a los resultados 
ernpfricos de las fuentes, obligando al historiador a "rnatar su 
propio yo"; rechazar explicitamente toda pretension de des
cubrir leyes historicas en cualquiera de las acepciones de esta 
palabra, admitir en consecuencia que en la historia no cabe 
otra explicacion que .la que hace el historiador al narrar los 
acontecimientos 0 las vivencias de los personajes. Por solem
nes que fueran las proclamaciones de su pretendida historia 
genetica, la historia clasica se condenaba a S1 misma a ser 
poco mas que una narrativa, un relato de acontecimientos: 
"10 que era antafio -en expresion brodeliana- una pequefia 
ciencia de la contingencia, del relato particularizado". Al 
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historiador no le quedaba otra cosa que el descubrimiento de 
los hechos en los archivos y su exposicion relatada, una 
especie de periodismo retrospectivo. Mientras tanto la socio
10g1a durkheimiana se anexionaba el trabajo de los historiado
res, como proveedores de materiales ernpfricos, reservandose 
para si todo 10 que entre los hechos empiricos era susceptible 
de un analisis racional, de la elaboracion de una teorfa sobre 
los fenornenos alumbrados por el historiador, esa rata de 
biblioteca. Braudel se ha referido reiteradamente ala dificul
tad que encuentra -todavla hoy, por supuesto- la historia 
para entrar en el "mercado cornun de las ciencias del hom
bre", derivada de esta situacion lar~amente arrastrada, y del 
clima de incomprension de los sociologos, los economistas 0 
los anrropologos sociales, que al hablar con el historiador 
actual, incluso cuando hablaban a un Lucien Febvre, creen 
seguir hablando con Seignobos. 

Nuestro analisis de los contenidos intrinsecos de eso que, 
para diferenciarlo de otra nueva manera de historiar y de 
ensefiar la historia, se conviene en llamar historia clasica, 
tradicional 0 "historizante", nos ha llevado tal vez demasiado 
lejos. Dados los lirnites de este ensayo, quizas ella sea en 
detrimento de la segunda parte de nuestro trabajo. Pero me 
ha parecido util hacerlo asi, para proceder -por via de 
contraste, ya 10 he dicho- a distinguir cuando y bajo que 
supuestos una ensefianza universitaria de la historia podria 
considerarse actual- 0 algo proximo a eso -y cuando y bajo 
que supuestos podria considerarse desfasada, ~Desfasada, pe
riclitada? Hay el peligro de incurrir en condenaciones derna
siado rapid as, demasiado simplistas. Quisiera tener tiempo y 
espacio para relatar mis propios temores de "historiador en la 
encrucijada". el temor de sacrificar demasiado a un ideal 
todavia no alcanzado, el ternor de precipitarse a incendiar la 
vieja morada incornoda antes de tener construido el nuevo 
edificio. Pero estos dos temores, me terno, tendr ian que ser 
materia de otro ensayo. 

HACIA LA DEFINICION DE UNA NUEVA HISTORIA. 
~Ul~A EMPRESA DEL PORVENIR? 

Hacia 1950 0 poco antes, en los primeros afios de la postgue
rra, todo estaba pensado y dicho , pero casi todo estaba por 
hacer. No seda justo sin embargo olvidar la obra pionera de 
algunos precursores, como los esfuerzos reunidos en "La 
evolucion de la humanidad" inspirada por Henri Berr, y sobre 
todo, la obra renovadora de Ernest Labrousse, cuyo maximo 
timbre de gloria es el de haberse anticipado varias decadas a 
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su propio tiempo.(25) A partir de la postguerra, la obra de 
renovacion histories emprendida, bajo la direccion concep
tual y practica de Lucien Febvre, Fernand Braudel y otros 
grandes historiadores, ha significado ya un cambio profundo 
en apenas treinta afios, que afecta tanto a la teoria como a la 
realidad de nuestra ciencia, aunque pienso que los grandes 
frutos de esta transforrnacion pertenecen al inmediato futuro. 
El liderazgo de la renovacion historica que ha asumido la 
escuela historica francesa resulta dificil de ignorar y parece 
universalmente reconocido. Los grandes trabajadores del co
mienzo (M. Bloch, L. Febvre, E. Labrousse, R. Mousnier, A. 
Piganiol, ]. Meuvret, P. Goubert, E. Le Roy Ladurie, entre 
otros) ha sido en algunos casos renombrados hispanistas (F. 
Braudel, M. Bataillon, P. Vilar, P. Chaunu, B. Bennassar y 
otros), pero a ellos hay que afiadir el inc on table ejercito de 
los mas jovenes que hoy prolongan la labor en direcciones 
cada dia nuevas y mas creadoras. Su capacidad de dinamismo 
y de encontrar cada vez un nuevo filon historico es precisa
mente 10 que nos hace pensar que los grandes logros se avizo
ran hacia el horizonte del porvenir. Ha sido un historiador in
gles de nuestro tiempo quien afirrno que la escuela francesa 
estaba Hamada a asumir en este siglo el rol directivo y creador 
que correspondio en el XIX a la escuela historic a alemana. Yo 
pienso que los historiadores espafioles, que nos contamos 
entre los mas beneficiados de esta aproximacion de la antor
cha historica a las riberas del Mediterraneo, viejo lar de la 
cultura, no podemos sino felicitarnos de esta mornentanea 
traslacion del liderazgo al mundo latino, aunque no mas sea 
por la facilidad idiornatica que ello nos comporta. A esta 
facilidad idiornatica atribuyo el hecho de que la huella de la 
historia francesa sobre la espanola haya sido en poco tiempo 
-poco mas de una decada, a decir verdao'-- mucho mas 
intensa de 10 que fue en su dia la de la historiograffa alemana. 
Quizas esta afirrnacion pueda parecer precipitada, si se mira 
hacia las generaciones mas maduras de los historiadores espa
noles, no 10 es, si se mira con vision de futuro, hacia las de los 
mas jovenes que en estos afios estan llegando a la docencia 
oficial. 

EI comienzo del nuevo impulso podr ia situarse entre 
1946(26) y 1949(27). EI congreso de 1950 fue la antena 
emisora de los nuevos principios hacia otros paises, entre 
ellos el nuestro, en donde son recibidas con un gran sentido 
de la actualidad, pero con poco arraigo en un primer 
momenta: es normal, las nuevas ideas germinan despacio, y 
suelen dar fru to cuando la generacion de los discipulos toma 
el relevo. (28) Creo posible subdividir -no sin cierta arbitra
riedad y sin riesgo de inexactitud- los treinta afios que van 
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de 1945 a 1975 en tres decenios con personalidad propia 
(aunque los afios l imites, 1955, 1965 Y 1975, no se entiendan 
como topes inflexibles, y del ultimo nos falta perspectiva 
para saber si es realmente un final de etapa). El primero es el 
decenio de la reorganizacion, en que se recoge el mensaje de 
los precursores y se colocan los conceptos de base. El 
segundo es el decenio de la gran difusion de los nuevos 
principios conceptuales, y sobre todo de la multiplicacion de 
las grandes tesis. El tercero es el de las grandes transforrnacio
nes metodologicas en las tecnicas del oficio. As! es como yo 
10 Yeo, con riesgo de equivocarme. La extension que va 
alcanzando ya este ensayo no me perrnitira detenerme cuanto 
quisiera en cada una de estas tres etapas de una misma 
carrera, ella podra dar lugar a otro trabajo, que en algun 
momenta espero hacer. Aqui podre reducirme a algunas 
alusiones breves, beneficiandorne de los conceptos ya apareci
dos en los ensayos publicados por otros compafieros. en el 
momento de redactar estas Imeas, conozco solamente algunos 
de ellos, pero de otros que todavia no conozco tengo motivos 
para pensar que incidiran en las mismas ideas. 

1.0 El decenio de la reorganizacion.e-En mi opinion, los 
cambios significativos en el decenio de la inrnediata postgue
rra afectan a una triple dimension: reflexion epistemologica, 
descubrimiento de las bases estructurales y geohistoricas, 
ampliacion del concepto de hecho historico y de tiempo 
historico, En el principio est a la reflexion sobre la esencia 
misma y la actividad cognoscitiva de la historia, que arranca
ba ya de arras. (29) Esta reflexion episternologica se dirige en 
un sentido antipositivista -y antirankiano- para primar la 
participacion del pensamiento teorico en el trabajo del 
historiador: la sustitucion de la historia-relato por la historia
problema, producto de una actitud inquisitiva previa de la 
necesidad de saber del historiador. El historiador pasivo ante 
los documentos sera suplantado por el historiador que cons
truye su objeto guiado por un pensamiento teorico -las 
famosas "hipotesis" de Febvre- y para el que los hechos son 
solo "clavos en los cuales se cuelgan las teorias": quizas este 
giro episternologico, en el que se transparenta el subjetivismo 
selectiuo entonces vigente en Poincare, en Eddigton y en 
otros cientificos positivos de la epoca, haya sido la mayor 
aportacion de Bloch y de Febvre ala renovacion del pensa
miento historiologico. Ahora bien, 10 que todavia no que
dara claro es la fuente de procedencia de esa teorfa engendra
dora de "hipotesis", que con los afios irfa llegando lentamen
te con la ayuda de otras ciencias humanas, pero que en princi
pio tan solo se proclama como una necesidad y se confia ala 
propia iniciativa, a la inteligencia despierta, y a la cada d ia 
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mas exigente formacion del historiador. (0) En estos mismos 
afios, el descubrimiento de las bases estructurales y perma
nentes de la vida historica y de las sociedades -y dentro de 
ella el papel condicionante 0 limitador del medio- fue la 
genial aportacion de Braudel. (31) A traves del "posibilismo" 
geografico de Vidal de la Blache y de Febvre, integra asi la 
geograffa en la historia, como mas tarde intentara hacer con 
la sociologia, y como muchos anos antes Labrousse hab ia 
hecho ya con la economia y la estadistica: "coyundas 
tipicamente francesas", en frase de Chaunu, como la anglosa
jona 10 sera luego con la antropologia. La primera parte de la 
Mediterranee de Braudel significa la aparicion consciente en 
la historia de esa dialectica del hombre y del medio geografi
co, en la que el primero no se rinde ante el segundo -rechazo 
explicito del determinismo ratzeliano- sino que pacta con el 
en un cierto sentido: asi se convierten ciertos desiertos en 
vergeles buscando el agua en profundidades subterraneas 0 

acarreandola desde sus lejanas fuentes, asi se hace habitat 
humano de las llanuras secas y desnudas luchando contra la 
penuria del agua, de la lena y de la madera; asf se resuelve la 
necesidad de navegar para beneficiarse de las complementarie
dades mutuas de un mar sembrado de islas y riberas de 
producciones diferentes, en lucha contra la falta de madera
men y tripulaciones; asi van venciendose las limitaciones de la 
navegacion estacional, aunque pagando cara cada victoria del 
hombre sobre el mar invernal. "De un lado el obstaculo 
natural, del otro el esfuerzo del hombre, que 10 contrarresta, 
pero plegandose a el". A esta tension cotidiana y eterna, en la 
que el hombre y su medio se funden estrechamente, y en que 
la geografia se hace historia viva, es a la ~ue el propio Braudel 
bautizo felizmente como geohistoria (3 ). Pero esta es solo 
una de las dimensiones de la nueva historia estructural, que se 
preocupa de establecer todas las relaciones estables y profun
das entre los hombres y las cosas 0 de los hombres entre si; y 
para la cual el mayor merito de la obra de Braudel ser ia el de 
haber sefialado el modelo a seguir por otros muchos estudios 
posteriores (algunos de menor radio, y por ella mismo de 
cuestionario mas cornpleto). Estas estructuras profundas, en 
las que se trata de integrar la totalidad de 10 social -la 
civilizacion material, las econornfas, las mentalidades, las 
arquitecturas sociales, las instituciones, todas las formas de 
vida colectiva-, se superponen en tres planos de diferentes 
profundidad y estabilidad. En la base, las fuerzas permanen
tes de 10 geohistorico ya aludidas. En el medio, las fuerzas 
impersonales de 10 social colectivo, de las relaciones entre los 
grupos humanos, una historia social en el mas amplio sentido: 
los cuadros de vida de unas poblaciones rudimentarias que 
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viven en circuito social cerrado, la multiplicidad de las 
-economias de subsistencia apenas conectadas con la econo
mia-mundo de los privilegiados; las complementariedades 
interregionales de las cosechas cerealeras segun los azares de 
la climatologia, 0 en direcciones de sentido unico rigidamen
te establecidas, segun los casos, la complementariedad entre 
los lavaderas de lana castellanos y los talleres florentinos; las 
emigraciones de rnano de obra especializada de las ciudades 
italianas superpobladas a las ciudades sumidas en el atraso 
tecnico, 0 las emigraciones estacionales y ciclicas de los 
montafieses a la llanura sedienta de mana de obra barata, las 
relaciones matrimoniales de una nobleza urbana empobrecida 
con las hijas de los ricos comerciantes burgueses, las perdura
ciones del viejo feudalismo mediterraneo en el marco de las 
relaciones sefioriales, etc. etc. (33) Y en la superficie los 
acontecimientos, frecuentemente mas condicionados de 10 
que parece por aquellas bases profundas sobre las que se 
asienta la historia consciente de los hombres onomasticos, y 
que Braudel relega a la parte final de su obra: la cafda del 
fuerte de Djerba porque el agua de los sitiados se agoto antes 
que los viveres de los sitiadores, y al contrario, el fracaso 
turco ante Malta por las dificultades del abastecimiento desde 
Constantinopla y por la aparicion del hambre y la peste entre 
los sitiadores... Esta transcendental ampliacion de 10 historico 
hacia las relaciones hombre-medio y hacia los amplios marcos 
estructurales estables, exig ia la consiguiente ampliaci6n de los 
conceptos de tiempo historico y de hecho historico. La 
ampliacion del concepto de hecho historico se verifica en un 
doble sentido, material y formal: material, al rebasar los 
limitados cuadros de la historia tradicional en direccion a 10 
cotidiano, 10 colectivo, 10 material, las mentalidades, las 
civilizaciones... (34) ; formal, al completar el acontecimiento 
aislado y singular por el hecho tipico y de repeticion, como la 
fijacion anual de los precios de los granos por las autoridades 
urbanas para el pago de las rentas, 0 como las "obligas" 
anuales de los asentistas para el suministro de carne a las 
ciudades, 0 como los arriendos anuales de los diezmos por las 
instituciones eclesiasticas, etc. etc. (35) Y J;'0r ultimo, 10 mas 
esencial del aporte brodeliano, la ampliacion del concepto de 
tiempo historico, Rebasar la polftica y el acontecimiento 
equivale a rebasar el tiempo efirnero, la corta duracion de la 
historia politica y tradicional, tiempo no a la medida del 
hombre sino del individuo, "el tiempo por excelencia del 
cronista, del periodista". El tiempo de la historia de estructu
ras -rriateriales, mentales, sociales} de las civilizaciones- es 
por esencia la larga duracion. (36 ~Y todavia la "media 
duracion", el tiempo economico, mas corto que 'el tiempo 
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social, pero menos efimero que el tiempo individual y 
politico? No puedo detenerme a discutir aqui el necesario 
encaje de este otto ritmo fundamental y decisivo -baste con 
recordar las obras de Labrousse-, que en la obra de Braudel 
no aparece clara mente integrado, y es no obstante otra de las 
conquistas del nuevo y diverso tiempo historico: la integra
cion de la coyuntura. 

2.° El decenio de la aproximacion a las Ciencias Socia
les.-En los diez afios posteriores a 1955 el fenomeno mas 
visible fue la multiplicacion de las grandes monografias 
ejemplares -francesas sobre todo, pero ya no unicamente->, a 
cuya mencion exhaustiva no habna lugar. Baste con recordar 
al azar tres grandes monografias re~ionales de historia estruc
tural-coyuntural modelos en su genero: el Beauvaisis de P. 
Goubert, el Languedoc de E. Le Roy Ladurie y la Baja 
Provenza de R. Baehrel. Y como no, otras tres grandes 
monografias regionales espafiolas, que han ejercido una in
fluencia dificilmente valorable en la forrnacion de historiado
res y alumnos: en :primer lugar, la Cataluiia de P. Vilar, y a su 
lado la Sevilla atlantica de P. Chaunu y la Valladolid de B. 
Bennassar. Por estos alios aparecen tambien las monografias 
de los historiadores ibericos formados en la escuela brodelia
na (Felipe Ruiz Martin, Valentin Vazquez de Prada, Jose
Gentil Sa Silva, Victorino Magalhaes Godinho, Alvaro Casti
llo), sin contar a los italianos (Ruggiero Romano, Alberto 
Tenenti, Alberto Caracciolo) 0 a los hispanoamericanos (Al
varo jara, Enrique Florescano), y sin olvidar la interesante 
veta de la historiografia polaca, la mas innovadora sin duda 
de la Europa oriental, y muy ligada a los conceptos de la 
escuela francesa. Debo manifestar que los mencionados son 
solo algunos nombres recordados al azar, y que son muchos 
mas los que olvido. Para 10 que a Espana se refiere, esta es, en 
10 fundamental, esa "expansion de los afios sesenta", produc
to de, la intensificacion de los contactos metodologicos con 
Europa, a que se ha referido en su ensayo Jose Maria Jover. 

Pero ademas la historia estructural y analitica continuo 
afirrnandose en una triple dimension: sentido vital y concien
cia del presente; afirrnacion de la conciencia nomotetica, 
integracion en las Ciencias Sociales. La historiografia de esta 
epoca -y de modo especial la docencia universitaria, urgida 
por la presion en las aulas de una juventud inquieta- ha 
tratado de hacer realidad el lema de Marc Bloch: explicar el 
presente por el pasado, explicar el pasado por el presente. El 
primer termino del binomio no era mas que conservar el 
legado del historicismo en su faceta mas positiva y perdura
ble, la de la continuidad solidaria del proceso historico y la 
"huella del acontecer". El segundo termino tenia tambien 
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precedentes crocianos, en la famosa afirmacion de Croce de 
que toda historia es en rigor historia conternporanea. Pero 
nunca como ahora se vivio esta creencia y esta necesidad. 
Para el historiador de ahora, el presente influye sobre la 
comprension del pasado de tres maneras decisivas: suscitan
dole interrogantes, seleccionando los temas cuyo interes vital 
moviliza al historiador, y proporcionandole hipotesis y claves 
interpretativas del pasado surgidas de su propia vivencia y 
experiencia inmediata. El fenorneno se advierte por doquier, 
y es una de las notas perdurantes y actuantes sobre la labor 
del historiador y del docente universitario. Me es forzoso 
referirme una vez mas al ensayo de Jover, en el que ha 
subrayado la dependencia de la historiografia de una decada 
respecto al clima social en que se mueven los historiadores y 
al desarrollo socio-cultural de su tiernpo. Esta es la razon de 
que la historiografia espanola de estos afios se identifique 
cada vez mas, como el dice, con "una concepcion de la 
historia de Espana como historia del pueblo espafiol y de que 
su ternatica se identifique tambien con "la tematica del 
esp an 01 que va por la calle". Es, por supuesto, el caso 
particular de un fenomeno general mas amplio, vivido, una 
vez mas, no a escala de nacion sino a escala de civilizacion. 

Afirrnacion de la tendencia nomotetica. aunque no me es 
posible detenerme en el asunto con la profundidad que 
quisiera, es forzoso senalar que en este decenio la historia ha 
vuelto a replantear el problema que creyo dejar resuelto, en 
sentido negativo, la Escuela de Baden. No solo por las 
necesidades teoricas, de acomodarse al modo de conocimien
to que es propio de todas las ciencias, sino tambien por la 
razon practica que ya he denominado economfa del conoci
miento y vertigo ante el atomismo cognoscitivo de los puros 
encadenamientos de hechos singulares. Braudel ha sido uno 
de los primeros en plantear la necesidad de una cierta 
"tip ificacion", y 10 que ella trae consigo, "un cierto vocabu
lana de base": una tipificacion, por supuesto, no rigida ni 
intemporal, sino cambiante y adaptada a las diferentes etapas 
y circunstancias historicas, Braude! cree haber encontrado 
esta posibilidad en la teoria de los modelos de las Ciencias 
Sociales, con los que se pretende formar una imagen clara y 
coherente de la realidad social capaz de ser vehiculada a 
traves del tiempo y del espacio para aplicar a diversas 
realidades emplricas analogas. En todo caso -y sin perjuicio 
de que algunos de los modelos historicos invocados por 
Braudel puedan haber sido defectuosamente elegidos, por 
constituir mas bien "tipos ideales" en el sentido weberiano de 
la palabra que autenticos conceptos generalizadores'V! - la 
construccion de modelos, 0 conexiones fijas entre aspectos de 
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la rcalidad social mutuamente relacionados que perrnitan 
csbozar un sistema de explicacion, parece afirmarse -siquiera 
can ciertas reservas, que no tengo posibilidad de discutir 
ahora- como una de las posibilidades, entre otras, de la 
nueva tendencia a la elaboraci6n de conceptos generalizado
res. En cuanto permita establecer sistemas coherentes de ~; 
relaciones solidarias, estrechas y constantes -y sabre todo 
iuna y otra vez ernp iricamente demostradas! - entre realida

des simultancas a entre aspectos de una misma realidad 
social, el modelo historico, prudentemente utilizado, debe 
servir para lograr esa econorma de conocimientos superadora 
del atomisrno cognoscitivo que es condicion esencial del 
conocimiento cientifico. La necesidad es crecientemente 
sentida. (38) Por supuesto, 10 que se pastula no es mas que el 
tipo de regularidad historica que no es l icito sobrepasar: la 
averiguacion de posibles leyes relativas y flexibles, de un 
grado de seguridad no necesariamente determinista, y sabre 
todo, de validez limitada, solo aplicables dentro de un 
contexto espacio-temporal definido; jarnas de leyes can la 
pretension de universalidad e inflexibilidad de las leyes 
ffsicas. (39) Historiadores de diversas tendencias se muestran 
unanimes en esta necesidad: algunos ciertamente desde posi
ciones deterministas (40); los mas desde posiciones simple
mente "posibilistas", a bien, introduciendo oportunas distin
ciones entre el contenido deterministico y el indeterrninistico 
de la historia, para reservar algunos campos en los que la 
regularidad pueda ser legftimamente perse~uida y observada, 
dentro de las limitaciones antes sefialadas. ( 1) 

Y por ultimo, integracion de [a Historia en el marco de las 
Ciencias Sociales, tema cuya actualidad e interes se han 
puesto de relieve en el congreso de 1970. (42) Braudel, el mas 
sociolcgo de los historiadores, ha dirigido esta ofensiva de 
aproximacion a la sociologia. Es tal vez el resultado de una 
feliz limitacion ya que a Braudel se le reprocha en ocasiones 
falta de forrnacion econornica profunda gracias a la cual el 
genio brodeliano ha logrado aproximar considerablemente 
estas dos disciplinas hermanas. Braudelllega a veces a identifi
carlas, a causa de su objeto cornun y de su problematica 
cornun. abarcar la totalidad de 10 social (43) Tal identifica
cion excesiva -y simplemente accidental en el pensamiento 
de Braudel y de los historiadores sociologos- ha provocado 
logicas respuestas del lado de la sociologfa contra un nuevo y 
supuesto "imperialismo" de la historia. c: EI territorio subde
sarrollado de antafio pretende ya erigirse en potencia colonia
lista? Hasta el mas historicista de los sociologos, Gurvitch, ha 
salida en defensa de la autonorn ia de campos, aunque para 
hacerlo -en razon de la dificultad de scparacion de estas 
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hermanas siamesas- haya tenido que apelar a criterios de 
clasificacion ya anticuados y burdos, acantonandose todavia 
en la vieja idea historicista de la historia como ciencia de "10 
irrepetible e irreemplazable", y oponiendo vanamente el 
metodo tipolo~ico de la sociologia al metodo singularizador 
de la historia. ( 4) La idea de que 10propio de la sociologia es 
10 que se repite y 10 propio de la historia 10 irrepetible, no 
puede ya menos de hacer sonreir hoy. En todo caso, una 
entente ha ido surgiendo de las discusiones entre sociologos e 
historiadores, fundada sobre las siguientes bases de acuerdo 
provisional: comunidad de objeto, al ocuparse ambas discipli
nas de la totalidad de 10 social en una vision integradora y 
globalizadora de la realidad social en todos sus aspectos 
muruamente solidarios; comunidad de rnetodo, al emplear 
arnbas disciplinas el metodo tipologico y comparado; particu
laridad de perspectivas, al oponer el mayor continuismo de la 
historia al mayor discontinuismo de la sociologia, 10 que 
significa que el sentido del tiempo y de la duracion es la 
perspectiva particular de la historia que Ie permite -en su 
caso y cuando procede- observar la continuidad de los 
encadenamientos causales, mientras la sociologia prescinde 
mas frecuentemente de este punto de vista; un cierto repano 
de buena vecindad de los campos de labor, aunque con 
servidumbre de paso, pues si bien el historiador se ocupa 
ocasionalmente del presente, en ,general "10 estudia poco y 
mal" (Braudel), y si bien el sociologo necesita transitar con 
frecuencia por el pasado para llegar a las fuentes remotas, 10 
hace generalmente de la mana del historiador que conoce los 
senderos; complementariedad e implicacion mutua, ya que 
repeticion y duracion de un lado, duracion y dinamismo del 
otto, "son herramientas que todos pueden utilizar" (Brau
del). Historia y sociologia parecen haber llegado a un acuerdo 
provisional de trabajo sobre la base, no de su absoluta 
identidad, sino de su complementariedad dialectica y recipro
cidad de perspectivas (Curvitch), que les permite sustituir el 
recelo de "imperialisrno" por el acuerdo de un "duunvirato 
fraterno" . 

3.° El decenio de la revolucion metodologica.r-Ultima
mente la historia parece conformarse -al menos temporal
mente- con los conceptos establecidos en los veinte afios 
precedentes sobre su naturaleza y su epistemologia. De ahi 
que, a mi modo de ver, los ultimos diez afios hayan sido sobre 
todo de afinamiento y enriquecimiento de sus metodos de 
trabajo. Y aunque, como en todo 10 dernas, estamos tan solo 
en un comienzo cuyos logros solo podran valorarse en un 
futuro proximo, este enriquecimiento de metodos se presen
ta a su vez en una triple dimension. Apenas hare otra cosa 
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que mencionarlas, porque este ensayo debe tocar ya a su fin: 
cuantificacion, interdisciplinaridad, planificacion del trabajo. 
Debo recordar una vez mas, sin embargo, que los principios 
no son en absoluto nuevos, y que la {mica novedad puede 
estar en el enfasis con que legiones de trabajadores se han 
puesto a la tarea de realizarlos y de enriquecer cotidianamen
te el dominio de la historia y el trabajo del historiador. Sobre 
la cuantificacion cbastara con recordar que la obra matriz 
que crea la estadfstica historica aplicada data de 1933? Sobre 
la interdisciplinaridad crecordaremos el "manifiesto" de 
1946 para los nuevos Annales, en que se sofiaba ya con 
investigaciones de vastos equipos complementarios de econo
mistas, sociologos, cient ificos positivos, tecnicos, etc., traba
jando al servicio de investigaciones programadas y dirigidas 
por el historiador? En estos mismos ensayos Lopez Pinero ha 
postulado igualmente su necesidad insoslayable, a causa de la 
natural limitacion de cada historiador particular, en el caso 
concreto de la historia de la ciencia (0 de las ciencias), 
conjunto de disciplinas especializadas 0 por 10 menos de 
especialistas cualificados, que forman parte igualmente del 
amplio marco de la historia total (45). La interdisciplinaridad es 
el simple reconocimiento de las nuevas exigencias que se Ie 
plantean a la historia como consecuencia de su nueva preten
sion de asumir la totalidad de 10 social. "La vida es demasiado 
corta -ha dicho Braudel en 1960- para permitir a cualquiera 
de nosotros la adquisicion de multitud de competencias. El 
economista continuara siendo economista; el sociologo, so
ciolo~o; el geopafo, geografo". Y el historiador ccorno 
podna ser por SI solo todas esas cosas, y todavfa muchas mas, 
sin la colaboracion interdisciplinar? Sobre la planificacion 
del trabajo, objetivo de los Annales desde su reorganizacion 
de 194(,,~bastar:i con recordar el alegato de Febvre en 1949, 
en que frente a la gran tesis de Braudel, "obra maestra 
artesanal" de un solo hombre, opone para el futuro un 
pro~ama de investigaciones colectivas, llevadas a cabo en 
autenticos "laboratorios de historia", que organicen y reali
cen "encuestas bien concertadas" por medio de equipos 
compenetrados y diestros bajo la iniciativa de jefes de equipo 
capaces de concebir y programar? 

Algo de todo esto hemos comenzado aver ya en el ultimo 
decenio, aunque sin duda mucho menos de 10 que nos reserva 
el venidero, debemos confiar en ello. La cuantificacion ha 
trabajado prodigiosarnente en el campo de 10 que Chaunu ha 
denominado historia serial 0 cuantitativa "al primer nivel", y 
los ejemplos en este terreno abrumarian por su numero y su 
peso cualitativo(46); ha debutado en el cuantitativo "al 
segundo nivel" 0 el anglosajon de la New Economic History, 
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aunque algunos opinan ~ue mas al servicio de la econornetr ia 
que de la historia social ( 7) ; y osa ya atisbar la perspectiva de 
un cuantitativo "al tercer nivel", en el que asuma, junto a los 
temas econ6micos y demograficos, los infinitamente mas 
complejos de las estructuras sociales( las mentalidades colecti
vas y los sistemas de civilizaci6n 48). En este decenio el 
ordenador se ha convertido por doquier en un instrumento de 
trabajo familiar a los historiadores. (49) La interdisciplinari
dad, tan necesaria cuanto dificil de llevar a la practica en los 
cuadros actuales de la investigacion y la docencia, ha comen
zado, aunque sobre todo han sido los propios historiadores 
quienes han asumido la tarea de asimilar las nociones indis
pensables de las nuevas "ciencias auxiliares": la demogra
fia (50) , la patologia medica retrospectiva, 0 la bromatolo~la 
indispensable para el estudio de la historia de la alimentacion. 
La planificacion del trabajo nos ha ofrecido ya los resultados 
de las primeras grandes "encuestas" a nivel nacional sobre la 
evolucion de la prqduccion agricola (51) , 0 sobre la historia 
de la alimentacion (52) , Y se presta ya a ampliar sus cuadros a 
nivel internacional 0 de civilizacion, en encuestas mas exten
didas a las que ya algunos historiadores espafioles hemos 
comenzado a brindar nuestro esfuerzo allado de los de otros 
paises. 

Todo esto pertenece a nuestra historia de hoy, y todo esto 
forma por ello parte ineludible de la ensefianza universitaria 
actual. Pero todo esto indica tambien las dificultades de una 
labor tan dinamizada y tan omnicomvrensiva, que a veces 
abruma al "historiador en la encrucijada '. 

Notas 

(l) "Corrientes historiograficas en la Espana conternporanea", por Jose Maria 
[over. Bol. 36, marzo 1975. 
(2) Me refiero solo a los ensayos publicados antes de escribirse estas lineas, y en 
particular: "La exposicion en el campo de la Historia. Nuevos ternas y nuevas 
tecnicas", por Luis Suarez Fernandez; "Historia del Derecho e Historia", por 
Francisco Tomas Valiente; "Corrientes historiograficas de la Espana contempora
nea", por Jose Maria Jover; y "Categorias historiogfaficas y periodificacion 
historica", por Juan Jose Carreras Ares. 
(3) H. BERR: L'bistoire traditionnelle et la syntbese bistorique, Paris, 1921. 
(4) Sobre todo desde que Febvre la hizo suya, en una dura cr itica a un libro de 
Halphen en 1946. Cf. Lucien FEBVRE: "Sobre una forma de hacer historia que 
no es la nuestra: la historia historizante". Recogido en el volumen de Febvre 
Combates por la Historia, Barcelona, Ariel, 1970. Libro que se encuentra en todas 
las manos y que ha mentalizado poderosamente a los estudiantes y a los jovenes 
historiadores espafioles, 
(5) Cf. M. FERNANDEZ ALVAREZ: Euolucion del pensamiento bistorico en los 
tiempos m odernos, Madrid, 1974. pags. 37-39. Sobre Ranke, vid CASSIRER, op. 
cit. infra, cap. II. 
(6) Cf. L. FEBVRE: "Manifiesto de los nuevos Annales": Combates, op.cit. 
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(7) E. CASSIRER: £1 problema del conocimiento. De la muerte de Hegel a 
nuestros dias. F.C.E. Mexico, 1948, cap. III. 
(8) C.V. LANGLOIS Y C. SEIGNOBOS: lntroduccion a los estudios bistoricos, 
Madrid, 1913. La La ed. francesa es de 1898. 
(9) Ch. SEIGNOBOS: £1 meto do bistorico aplicado a las Ciencias Sociales, 
Madrid, 1923. La La ed. francesa es de 1901. 
(10) EI problema de la causalidad es el talon de Aquiles de la sedicente historia 
genetica, el ideal sublimado y el canto de cisne de la historia tradicional. Sobre 
este problema, que no podemos detenernos a tratar aqui, cf. la discusion TEG
GART, COHEN, MANDELBAUN: La causalidad en la bistoria, I.E.P. Madrid, 
1959. 
(11) Cf. L. FEBVRE: "Examen de conciencia de un historiador. De 1892 a 
1933". Combates, op. cit. 
(12) Sobre Michelet, hoy en parte rehabilitado como un precursor de la historia 
total, sin perjuicio de su nacionalismo, ci, G. LEFEBVRE: La naissance de 
I'historiographie moderne, Paris, 1971; pags. 187-204. 
(13) E. FUETER: Historia de la bistoriograjia moderna, II, pags, 128-134 y 
176-192. Buenos Aires, 1953. 
(14) Cf, ORTEGA: Kant, Hegel, Dilthey, Madrid, 1958. 
(15) Sobre la polernica Lamprecht-Meinecke en torno a la concepcion colectivista 
de la historia, vid, R. DIETRICH: Teorla e investigacion bistoricas en la actuali
dad, Madrid, Gredos, 1966. 
(16) Vid. la dura cr itica de L. Febvre a la Historia de Rusia de Paul Milioukov. 
"Por la sintesis contra la historia-cuadro", FEBVRE: Combates, op.cit. 
(17) Recuerdese la requisitoria de Febvre "Contra los jueces suplentes del valle de 
losafath" (1936). Combates, op.cit. 
(18) M. BLOCH: Apologie pour I'histoire ou Metier d'historien (Paris, 1949). 
Trad, castellana con el titulo de lntroduccion ala Historia, F.C.E. Mexico, 1952. 
(19) La polemics Lamprecht-Meinecke arranca precisamente de esta proble
rnatica, Cf. DIETRICH, op.cit, 
(20) La obra de Windelband es de 1894. La obra mas divul~ada de su discipulo 
Rickert es de 1922; hay trad, castellana de Manuel Garcia Morente: Ciencia 
natural y ciencia CUltural, Madrid, 1923. Va Tomas Valiente, en su citado ensayo, 
ha aludido a la influencia neokantiana. Como historiador de las instituciones, que 
se manifiestan fundarnentalrnente en dimensiones de regularidad y permanencia, 
Valiente se encuentra emplazado en una plataforma favorable para advertir los 
peligros de atomismo gnoseologico que cornporta la tesis culturalista extrema. 
(21) H. RICKERT, op.cit., pags. 98-99 y 137-138. 
(22) Cf. L. FEBVRE: "Hacia orra historia" (1949). Combates, op.cit, 
(23) Ademas de las obras de Langlois y Seignobos, ya citadas, baste mencionar 
los tratados clasicos de E. Bernheim y W. Bauer, de todos conocidos. 
(24) Por via de ejemplo mencionare solarnente las conocidas obras de R.G. 
Collingwood, E.H. Carr, Paul Veyne, y siguiendo en parte a Collingwood, I.A. 
Maravall en su Teorla del saber bist orico, Madrid, 1958. 
(25) E. LABROUSSE: Esquisse du mouuement des prix et des reuenus en France 
au XVIII siecle, Paris, 1933. Del mismo: La crise de l'econ omie [rancaise ala 
veille de la Revolution, Paris,~1944. V no hay que olvidar, por supuesto, la labor 
de los primeros "Annales" desde 1929. 
(26) Es la fecha del "Manifiesto de los nuevos Annales". 
(27) En este afio tienen lugar tres hechos significativos: la publicacion de la 
Apologie de Marc Bloch, la publicacion de la Mediterranee de Frenand Braudel, y 
la publicacion del ensayo de Febvre sobre las dos obras anteriores y anunciando 
los nuevos rumbos hacia otra bistoria. 
(28) En su citado ensayo, lover se ha referido ya a la "frontera de los afios 
cincuenta" y a la rnutacion que entonces se produce por la entrada de la nueva 
corriente de los Annales traida por Vicens Vives. El propio Vicens se refiere a esta 
decisiva influencia en varios de sus escritos, entre ellos el prologo al T.I.· de la 
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Historia General de las Civilizaciones dirigida por M. Crouzet. (Barcelona, Destino, 
1958.) 
(29) Recuerdense los debates de Febvre en aiios precedentes, varias veces citados. 
Ahora se suman la Apologie de Bloch y Ia publicacion de conjunto de los 
Combats. 
(30) Aunque ya entrevista por Febvre, la aportacion de ideas teoricas del campo 
de la economia y sociologia seran mas bien aportaciones de Labrousse y de 
Braudel. 
(31) Se ha referido ya a estos aspectos el ensayo del Prof. Carreras Ares, 10 que 
me exime de ser mas extenso. 
(32) F. BRAUDEL: EI Meditemineo y el mundo me diterraneo en la epoca de 
Felipe II, T.L parte La, pags, 3-317 y especialmente pags, 317-327. Cito intencio
nadamente de la La ed. de la obra, por existir traduccion castellana. 
(33) cr. BRAUDEL, op.cit., parte 2. a, T.L, pags. 333-663 Y T.IL, pags. l<H24. 
(34) Ver la obra pionera de F. BRAUDEL: Ciuilizacion material y capitalismo, 
Barcelona, Labor, 1974. 
(35) F. FURET: "Historie quantitative et fait historique", Annales, 26, I, 1971. 
Los ejemplos en este caso no son atribuibles a Furet ni a Braudel. 
(36) F. BRAUDEL: "La larga duracion" (1958). En La Historia y las Ciencias 
Sociales, Madrid, 1968. 
(37) Cf. BRAUDEL: "Unidad y diversidad de las ciencias del hombre" (1960), 
vol. cit. 
(38) Cf. J. HEXTER: "History, the Social Sciences, and Quantification", XIII 
C.LC.H. Moscu, 1970. El historiador norteamericano invoca como una muestra de 
ello ellugar de honor concedido al terna en este congreso. 
(39) De facto, la dernostracion de ciertas constantes historicas de alcance restrin
gido existia ya desde la obra de Labrousse. Vid. su refundiciori castellana, Tecnos, 
1962. 
(40) Cf. L. ELEKEC: "Connaissances historiques, conscience sociale", XIII 
C.LC.H. Moscu, 1970. 
(41) Th. PAPADOPOULOS: "La methode des sciences sociales dans la recherche 
historique", XIII C.LC.H. Moscu, 1970. 
(42) XIII C.LC.H., Tema I: L'bistorien et les sciences sociales. A las ponencias ya 
citadas habria que aiiadir las de A. Dubuc, Th, Schieder, y orras, 
(43) cr. BRAUDEL: "Historia y Sociologia" (1958), vol. cit. 
(44) G. GURVITCH: Dialec ticay Sociologia, Madrid, 1969. 
(45) "Historia de la Ciencia e Historia", por Jose Maria Lopez Piiiero. 
(46) Como un simple ejemplo de 10 realizado en Espaiia en este nivel, permits
seme citar los trabajos de las J [ornadas de Metodologia Aplicada de las Ciencias 
Historicas, Santiago de Compostela, 1973 (especialmente el vol. III, Historia 
Moderna, actualmente en prensa). 
(47) Cf. el articulo de Pierre VILAR (R.H., 1965, pags, 293-312) en que discute 
la diferencia entre historia economics y economia retrospectiva. 
(48) P. CHAUNU: "Les depassernents de l'histoire quantitative". Melanges de la 
Casa de Velezquez, VIII, 1972, pags, 647-685. 
(49) Cf. E. LE ROY LADURIE: Le territoire de l'historien, Paris, 1973. El 
ordenador fue vedette en el V C.I.H.E. de Leningrado de 1970. Sobre los trabajos 
alii presenrados con el usa de este instrumento, vease mi recension en HISPANIA, 
117,1971, pigs. 215-239. 
(50) Sobre eI importante papel de la demografia historica actual, me remito 
simplemente al minucioso y documentado ensayo "Demografia historica", por 
Felipe Ruiz Martin. 
(51) Vid. la coleccion de trabajos reunidos por J. GOY Y E. LE ROY LADURIE: 
Les fluctuations du produit de la dime, Paris-La Haye, 1972. 
(52) Vease la encuesta sobre "Histoire de la consommation" en Annales, 1975, 
pags. 402-631. 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION
 

CESION DE "FLOR DE MAIG" 
MINISTRO DE EDUCACION 

"INSTITUCION QUE TIENE 
MUCHO DE MODELO" 
LOS EDiFICIOS dellnstituto Neuro
biologico y de Investigacion "Flor de 
Maig" fueron cedidos por la Funda
cion Juan March a la Diputacion 
Provincial de Barcelona en solemne 
acto celebrado en el Salon Dorado de 
la Corporacion del pasado 22 de sep
tiembre y presidido por el ministro 
de Educacion y Ciencia, don Cruz 
Martinez Esteruelas. Asistieron el 
subsecretario del Departamento, al
calde de Barcelona, director gerente 
de la Fundacion, los doctores Ochoa 
y Oro y otras personalidades. Previa
mente habian visitado el centro cons
truido en Sardanyola. 

Tras la lectura de la cesion y la 
constitucion del Patronato, el minis
tro de Educacion y Ciencia, subrayo 
que "pocas veces se tiene la ocasion 
de presidir un acto tan representativo 
de la colaboracion privada con la 
Adrninistracion" . 

Se refirio el ministro a las cuatro 
dimensiones operativas del Instituto 
-medica, pedagogica, formacion del 

personal especializado e investiga
cion- para detectar la subnormalidad 
y eliminar sus causas bajo proceso 
cientifico, Y de nuevo resalto que 
con la aportacion de una instituci6n 
privada como la Fundacion Juan 
March, de la Diputacion, del Estado a 
traves del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas y de la Univer
sidad Autonorna, nada en su conjun
to, "una institucion que tiene mucho 
de modelo", de forma que coopere a 
la concienciacion colectiva del pro
blema de los subnonnales. 

Despues de referirse a los profeso
res Oro y Sabater, "para decirles que 
el Estado espera mucho de ellos", el 
senor Martinez Esteruelas alent6 a 
los hombres de la empresa privada 
para colaborar con la Administracion 
en altos fines sociales. 

Con anterioridad don Carlos March 
y don Juan Antonio Samaranch 
tuvieron sendas intervenciones, de las 
que ofrecemos un resumen. 
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Don Carlos March: 

"LA OPERACION 
CIENTIFICA 
MAS IMPORTANTE" 

EN NOMBRE de la Fundacion, don 
Carlos March record6 las tres accio
nes conjuntas desplegadas a partir de 
1970 par la Fundaci6n en Barcelona,;1 y para Barcelona, can vistas a la

:J creacion de un centro pilato de invesji 
tigaci6n y de diagnostico de la sub

~- ~ 
~1	 normalidad psiquica, 
n "En el mes de febrero de 1970 fue 

inaugurado el Instituto Provincial de 
Bioqufrnica Clinic a Fundaci6n Juan 
March, dirigido par el Dr. Sabater, y 
adscrito a la Universidad Aut6noma 
de Barcelona. Su objeto primordial es 

~	 el de la iI1vestigaci6n, desde una pers

f 
~ pectiva bioqufrnica y genetica, de 

ciertas enfermedades que conllevan
f;	 retraso mental. En las lfneas de traba
}	 jo del Instituto figura el diagn6stico 

precoz que se realiza a los recien 
nacidos antes de cumplir el primer 
mes de su vida, para tratar de hallar 
enfermedades metab6licas congeni
tas. Desde 1970, se han diagnostica
do par este procedimiento 150.000 
recien nacidos barceloneses; y la ayu
da econornica de la Fundaci6n par 
este concepto puede cuantificarse en 
una cifra superior a los 10 millones 
de pesetas en sucesivas aportaciones. 

En una segunda linea de actua
ci6n, distinta pero complementaria 
de la primera, en junio de 1971 
qued6 suscrito un canvenia entre el 
entonces Director gerente de la Fun
daci6n, Don Cruz Martinez Esterue
las, y el Presidente de la Diputaci6n 
Provincial de Barcelona don Jose M. 
de Muller y Abadal. Los terminos de 
dicho convenio especificaban el com
promiso, par parte de la Fundaci6n, 
de sufragar los gastos que comportara 
la construcci6n, en terrenos propie
dad de la Diputaci6n, de un centro 
dedicado a la investigaci6n, al diag

n6stico y a la formaci6n de personal 
especializado en el tratamiento de la 
subnormalidad. Podemos afirmar que 
este proceso, iniciado en 1971, queda 
consumado hoy, can el Acto de en
trega formal de los locales construi
dos a la Diputaci6n Provincial de 
Barcelona. Ha supuesto para la Fun
dacion un desernbolso efectivo de 
180 millones de pesetas, el mas im
portante que la Instituci6n a la que 
represento ha destinado a una sola 
obra; y 10 que es mas destacado 
to davia, la pretensi6n inquebrantable 
de que Flor de Mayo se destinase aJ 
fin global para el que habia sido 
creado. 

Par ultimo, y me refiero ahara a la 
tercera via de accion a que antes 
aludia, Flor de Mayo acogera en un 
futuro pr6ximo el proyectado "Insti
tuto de Neurobiologia y Biofisica" 
can el impulso y apoyo del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientffi
cas. Basta decir a este respecto que la 
Direccion del citado Instituto correra 
a cargo del Dr. Juan Or6, mundial
mente conocido, que se reincorpara a 
la vida cientifica espanola, despues 
de 23 afios de ausencia, gracias en 
buena medida a la Fundacion Juan 
March. 

Can la cesion formal que hoy 
hacemos de esos 15.000 m2 de edifi
caciones que integran el complejo 
Flor de Mayo, gracias al Proyecto del 
arquitecto don Felipe Lafita, 10 que 
realmente se produce es el cornienzo 
de una nueva andadura en el campo 
de la investigacion cientifica espano
la. Y la presencia de dos representan
tes de la Fundacion en el Patronato 
de Flor de Mayo confirma la aten
cion que seguiremos prestando a esta 
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obra en la programacion de nuestras 
actividades cientfficas. 

Don Carlos March destaco final
mente tres hecho fundamentales: 
"Flor de Mayo no pretende en modo 
alguno resolver bajo el punto de vista 
asistencial ese aterrador problema 
que es el de la subnormalidad en una 
region determinada. Sin grandilo
cuencias, Flor de Mayo se propone 
unos objetivos cientificos y en pro
fundidad: la investigacion, la diagno
sis y la formacion de personal docen
teo Creemos que si esos objetivos se 
cumplen, el Instituto habra colmado 
un hueco muy importante en la in
vestigacion cientifica espanola e in
cluso europea. 

En segundo lugar quiero expresar 
mi agradecirniento profundo a todos 
los que han prestado su colaboracion 

Sr. Samaranch: 

"ILUSION V 

a esta obra: a la Diputacion Provin
cial de Barcelona, en las personas de 
sus Presidentes don Jose M. de Muller 
y Abadal y don J. A. Samaranch; y 
muy especialmente a don Cruz Marti
nez Esteruelas quien primero como 
Director de la Fundacion y luego 
como rninistro de Educaclon ha lu
chado para conseguir que Flor de 
Mayo fuera algun dia realidad, y 
sobre todo, que fuera una realidad 
destinada a los fines para los que fue 
concebido. 

Finalmente dire que flor de Mayo 
integra la operacion cientifica unita
ria mas importante que la Fundacion 
ha hecho en su historia. Obra que, 
destinada a Barcelona y a los barcelo
neses, espero irradie su fuerza cienti
fica creadora a Catalufia y a Espana 
entera" . 

ANSIAS DE EFICACIA 
AL RECIBIR 
LOS EDIFICIOS" 

EL PRESIDENTE de la Diputacion 
de Barcelona, don Juan Antonio Sa
maranch, se refirio a los propositos 
claros y decididos de la Corporacion 
respecto a la finca Flor de Maig desde 
que fuera cedida por el Estado en 
1968. 

Tras apuntar que recibia con la 
mayor ilusion y ansias de eficacia los 
edificios cedidos por la Fundacion 
Juan March, el senor Samaranch re
salt6 que la puesta en funcionarnien
to del Instituto "Flor de Maig", ha 
de suponer "un considerable paso 
adelante en el campo del diagn6stico, 
la profilaxis, el control y el trata
rniento de la subnormalidad y enfer
medades degenerativas, aun cuando su 
solucion esta todavia lejos de conse
guirse". 

Se refiri6 a la labor que desarrolla
ran los Institutos que dirigiran los 

profesores Oro y Sabater, asi como a 
la Unidad de Promoci6n asistencial, 
con el fin de coordinar el montaje de 
Escuelas de educaci6n especial y Cen
tros de Empleo Protegido para perso
nas subnormales, asi como efectuar 
su control medico en la provincia y 
establecer programas de actuacion 
coordinadora a nivel provincial. 

Al hablar del patronato destaco la 
colaboraci6n que supone entre dife
rentes Adrninistraciones e institucio
nes, y aftadio: La Fundaci6n Juan 
March, que tantos logros cientfficose 
intelectuales ha posibilitado, pone 
ahora generosamente en nuestras ma
nos todos los medios materiales pre
cisos para que el Centro Piloto "Insti
tuto Neurobiol6gico y de Investiga
cion Flor de Maig" pueda desarrollar 
su labor con las mayores garantias de 
solidez y eficacia, 
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QUE ES EL INSTITUTO 
NEUROBIOLOGICO 
V DE 
INVESTIGACION 
"FLOR DE MAIG" 
EN JUNIO de 1971, Y segiin conve
nio firmado con la Diputacion de 
Barcelona, la Fundacion March se 
cornprornetio a sufragar los gastos 
que comportara la construccion en 
terrenos propiedad de la Diputacion 
con Sardanyola de un centro destina
do a la investigacion y diagnostico de 
la subnormalidad psiquica, 

La realizacion de este centro se 
planteo a efectos de que la Fundacion 
Juan March colaborase con la Diputa
cion de Barcelona en la labor de 
asistencia a nifios sujetos a educacion 
especial. 

FINES
 
El objeto dellnstituto es la investiga
cion y las actividades basicas que de 
ella puedan establecerse sobre la sub-
normalidad mental infantil y juvenil 
hasta la adolescencia, en todos los 
aspectos: psicologicos, neurologicos, 
bioqufmicos, geneticos y sociologi
cos. 

De hecho se trata del estudio y 
desarrollo psiquico del nifio y en ba
se a el, por su medio, la formacion de 
personal de grado superior y medio. 

Los fines del Instituto se proyec
tan en dos lineas de accion: mvestiga-: 
cion y diagnostico, Segun los estatu
tos de la Fundacion "Instituto Neu
robiologico y de Investigacion Flor 
de Maig" figuran entre sus fmes la 
investigacion, tratamiento y profi

laxis de la minusvalia psiquica; diag
nostico y orientacion terapeutica en 
los casos de minusvalia que se some
ten ala Institucion, orientacion fami
liar y tecnica, prornocion de Escuelas 
de formacion laboral y centros de 
empleos protegidos, para minusvali
dos psfquicos; formacion de profeso
rado especializado, prornocion de 
centros de terapeutica deportiva y 
mental; intemamiento de los nifios 
en tratamiento, y cuantos completen 
o perfeccionen las referidas finalida
des. 

ACTIVIDADES
 
Para desarrollar los objetivos previs
tos se preven dos grandes cauces de 
actividades. En el de la investigacion, 
el traslado a "Flor de Maig" del 
Instituto Provincial de Bioqufmica 
Clinica, FundaciOn Juan March, con 
la prornocion de los aspectos referen
tes a los diagn6sticos precoz, clinico 
y de enfermedades degenerativas. Y 
en este campo de la investigacion se 
proyecta el "Instituto de Neurobiolo
gia y Biofisica" que dirigira el profe
sor don Juan Oro, dentro de "Flor de 
Maig" . 

En cuanto a la unidad de promo
cion asistencial realizara inforrnes-es
tudios de la situacion social del sub
normal en la provincia, control medi
co de los subnormales, banco de da
tos sobre el tema, informacion-aseso
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ria-seguimiento de los aspectos medi
cos y tecnicos en las acciones que los 
ayuntamientos desarrollen y el esta
blecimiento de programas de actua
cion provincial coordinada. 

LUGAR YEDIFICACIONES
 
La superficie del recinto es de unos 
56.000 metros cuadrados, quedando
se el resto que la rodea como monte. 
La ocupacion de las edificaciones 
abarca unos 15.000 metros cuadra
dos y el resto se destina a jardines y 
patios anexos, 

Los edificios se han proyectado 
diversificando la construccion y los 
vohirnenes en cuanto. a sus funciones 
concretas para su facil localizacion 
par los nirios. Los utilizados par es
tos ultimos son de una 0 dos plantas. 
Los desplazamientos de un edificio a 
otro evitan todo cruce con la circula
cion rodada serniperiferica y se reali
zan por amplias aceras bajo porches 
cubiertos. Dado el desnivel del terre
no, los edificios se han orientado con 
su eje longitudinal paralelo a las If
neas de nivel para evitar desmontes y 
terraplenados. Se ha dado especial 
importancia a los espacios libres para 
crear ambientes adecuados, soleados, 
aptos para jardin, paseo y estancia. 

El complejo esta formado par 
ocho nucleos principales, destinados 
a direccion administrativa y medica, 
servicios generales, comedores, estu
dios de investigacion, aulas de estu
dio, talleres y aulas hogar, gimnasio y 
piscina de paraplegicos, zonas depor
tivas, viviendas y estabulario. 

PATRONATO
 
Para el gobierno y cumplimiento de 
los fines de la Fundacion Publica 
"Instituto Neurobiologico y de Inves
tigacion Flar de Maig" se ha nombra
do un Patronato que ha quedado 
constituido par: Presidente: Dr. Font 
Altaba. Vocales, los diputados pro
vinciales, senores Noguera Sala, Ar
mengol y Benavente Segur; represen
tantes de la Fundacion Juan March, 
senores Vilardell y Torva; un repre
sentante del Ministerio de Educacion 
y Ciencia, senor Mayar Zaragoza; un 
representante del Ministerio de Ira
baja, don Juan Jose Garcia Marquez; 
un representante del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas, se
nor Prevosti; dos miembros designa
dos libremente por el Presidente del 
Patronato, dona Mercedes Carbo, de 
la A.P.P.S. (Asociacion Provincial de 
Padres de Subnormales) y senor Oriol 
de ASPANIAS; y el senor Laporte 
Salas, de la Universidad Autonorna. 

EL INSTITUTO PROVINCIAL
 
DE BIOQUIMICA
 
CLINICA,
 
"FlTNDACION JUAN MARCH"
 

Ubicado en el recinto hospitalario de 
la Maternidad Provincial, ocupando 
una superficie util de unos 450 me
tros cuadrados, con el traslado que se 
realizara a "Flor de Maig" la expan-

SIan del Instituto es evidente. Su 
mision primordial es de investigacion, 
desde el punto de vista Bioquimico y 
Genetico de las enfermedades que 
cursan con retraso mental. 
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Las l ineas de investigaci6n se deri
van l6gica y directamente de los 
diagn6sticos realizados a traves de los 
analisis de tipo asistencial. Y en cuan
to a las de tipo docente se realizan en 
directa conexi6n con la Universidad 
Aut6noma, a escala de los tres ciclos 
de ensenanza superior. 

Entre las inversiones realizadas 
par la Fundaci6n Juan March en el 
citado Instituto adernas de los seis 
millones iniciales, se asigno un total 
de 1.200.000 pesetas para llevar a 
cabo investigaciones sobre "Criterios 
bioqufmicos de maduraci6n del siste
ma nervioso central en la especie 
humana", bajo la direcci6n del Dr. 

Juan Sabater Tobella. Con destino a 
estas investigaciones la asignacion se 
complete en 1972 con la donaci6n 
de un cromat6grafo de gases par 
valor de 382.610 pesetas, y una am
pliacion de 180.000 pesetas en 1974. 

Otra ayuda especial para investiga
ciones biol6gicas par importe de 
2.386.600 pesetas se acaba de conce
der a don Francisco Gonzalez Sastre 
y equipo de colaboradores, para de
sarro liar trabajos en el citado Institu
to sobre "Efectos de la desnutricion 
experimental durante la gestacion y 
durante la lactancia, sobre el sistema 
nervioso central de la rata". 

INSTITUTO DE 
NEUROBIOLOGIA Y 
BIOFISICA 

Tarnbien acogera "Flor de Maig" el 
proyectado "Institute de Neurobio
logia y Bioffsica", con el impulso y 
apoyo del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cien tificas. Al frente del 
citado Instituto se hallara don Juan 
Or6, quien se reincorpara asi a la 
actividad investigadara en Espana 
despues de veintitres afios de trabajos 
coronados par el exito en los Estados 
Unidos. 

El profresor Oro -leridano de cin
cuenta y dos anos- es uno de los 
principales investigadores de la NA
SA y uno de los mas destacados 
expertos en el campo de la bioqufrni
ca. Licenciado en Quimica por la 
Universidad de Barcelona, llega en 
1952 al "Baylor University College" , 
en Houston, Texas, donde se doctora 
en medicina y encabeza un prestigio
so equipo que se ocupa de diferentes 
proyectos en los campos de la cosmo
quimica, geoquimica organica, la 
evoluci6n bioquimica y otros aspec

•
 

tos fundamentales de la biologia rna
derna. Jefe del equipo encargado de 
analizar las muestras lunares traidas 
por los astronautas, su labor alcanza 
un campo variado que va desde los 
analisis organicos de los diferentes 
meteoritos que contienen carbono al 
analisis de las rocas mas antiguas del 
mundo para establecer el origen bio
l6gico 0 prebiol6gico de las mismas, 
pasando por distintos trabajos de cul
tivo, sfntesis, diserios y analisis, Des
tacados han sido igualmente los expe
rimentos llevados a cabo en sus labo
ratorios con relaci6n a la sintesis de 
compuestos organicos en condiciones 
abi6ticas, es decir, en condiciones 
mas 0 menos naturales y en la ausen
cia de la vida y de encimas. 

El profesor Oro, se propone llevar 
a cabo, entre otros proyectos, uno 
con ayuda de la Fundaci6n Juan 
March que desarrollara en el citado 
"Institute de Neurobiologia y Bioff
sica" . 
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DOCE HORAS DE COLOQLTIO
 

HOMENAJE A 
DON SEVERO 
OCHOA 
En homenaje al profesor don Severo Ochoa,
 
con motivo de su 70 aniversario, se han celebrado J
 
diversos actos en Madrid y Barcelona que
 
han concluido con un coloquio cientifico
 
sobre "Avances de la Bioquimica en Espana"
 
desarroUado en la sede de nuestra Fundacion.
 

A LO LARGO de doce horas de goelementos, Genetica molecular,
 
duracion, en sesiones presididas por Bioffsica molecular, Enzimologia,
 
el profesor Ochoa, veintiseis destaca Regulacion y Fisiologia. Presidieron
 
dos cientificos espanoles expusieron las sesiones junto al profesor Ochoa
 
sus comunicaciones sobre los siguien los doctores A. Santos Ruiz, J. Palau,
 
tes ternas: Analisis bioqufrnico y oli- F. Calvet y Vidal Sivilla.
 

j 

Director Gerente: 

"DESPERTAR 
AL SENTIR 
CIENTIFICO" 

PRESENTO el acto el Director Ge cion quiere incluir tambien, en este 
rente de la Fundacion Juan March, homenaje a la figura del profesor 
don Jose Luis Yuste, quien dijo, en Ochoa, sus mas queridas realizaciones 
tre otros extremos, que "la Funda- en el campo de las investigaciones 
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biologicas, al que dedica en la actuali
dad uno de sus mas ambiciosos Pla
nes de actuacion. Una gran institu
cion nacional como esta ha de emplear 
los recursos econornicos de que dis
pone -siempre lirnitados en relacion 
a las necesidades a atender- en ini
ciativas que redunden en provecho 
para el presente y futuro del pais". Y 
anadio: "Un dato revelador del inte
res y el esfuerzo desplegado por esta 
Fundacion en propiciar y fomentar la 
investigacion biologica en Espana y 
que nos ha llenado de satisfaccion, es 
el hecho de que de los 26 ponentes, 
todos ellos investigadores y profeso
res reputados, que participan en el 
programa libremente confeccionado 
por los organizadores de este encuen
tro cientffico sin previo concierto 

con la Fundacion, 18 -mas del 70 
por 100- han sido becarios de esta 
Casa, en Espana 0 en el extranjero". 

Finaliz6 su discurso de presenta
cion elogiando el ejemplo y merito 
de don Severo Ochoa "que sirve de 
estfrnulo y fuerza a la reflexion", y 
califico el quehacer cientifico como 
"un quehacer colectivo y prioritario 
en nuestra comunidad nacional, que
hacer herculeo y a la vez humilde, 
que se ha reiterado estos Mas en 
Espana por la notoriedad de los actos 
que en Barcelona y en Madrid se han 
sueedido en honor de don Severo 
Ochoa. La sociedad espanola ha de 
despertar a ese sentir cientffico y 
debe desterrar la pereza y el eonfor
mismo". 

Subsecretario 
de Educaci6n: 

"PRIORIDADES EN 
INVESTIGACION 
CIENTIFICA" 
CERRO el acto el senor Mayor Zara
goza, Subsecretario de Edueaci6n y 
Cieneia, con una eonferencia en tor
no al tema "Prioridades en investiga
cion cientffica". El profesor Mayor 
cornenzo subrayando la necesidad de 
proeurar una mejor distribucion, de 
acuerdo con unas prioridades naciona
les, de las cantidades que la situacion 
economica del pais perrnite asignar a 
la investigacion, "En algunos seetores 
deben hacerse neeesariamente eeono
mias y quiza la primera de elias seria 
la de redueir los organismos enearga
dos de elaborar doeumentos y formu
lar unas prioridades y propuestas de 
distribucion, que no yen posterior
mente eompensados su montaje ni su 
funeionarniento". Y afiadio: "Dedi
camos demasiado dinero a transferen
cia de teenologia para que el fomen

to serio y decidido de la investigacion 
cientifica y tecnica no constituya 
una prioridad naeional de primera 
magnitud. Por otra parte, no pode
mos demorar por mas tiempo la re
forma fiscal, la justa distribucion de 
la renta nacional, que perrnita aten
der debidamente, y de una vez para 
siempre, sectores de esta naturaleza de 
los que depende, a su vez, el desarro
llo real de una nacion, El factor mas 
importante reside, pues, en una toma 
de eoncieneia de los problemas a 
resolver" . 

Apunto que "Ia mayo ria de las 
ayudas coneedidas no han estado so
metidas a supervisiones 0 normas de 
seguimiento que garantieen la correc
ta utilizacion de los rnedios puestos a 
disposicion de un objetivo". Seguida
mente se refirio al IV Plan de Desa
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rrollo como "la ultima opartunidad 
para el despegue cientifico y tecnico 
nacional" y declare no sentirse muy 
optimista sobre su resultado final. 
"Ni las cifras previstas ni los capitu
los en que se distribuyen estas -ana
dio- parecen satisfacer las expectati
vas farmuladas tantas veces al respec
to". 

En euanto a la figura del profesor 
Ochoa, dijo que este era "el respon
sable mas caracterizado del impulso a 
la ciencia espanola y de la conciencia 
social del desarrollo cientffico, proto
tipo del investigador anonirno y pa

"'f 

ciente al que debemos rendir tribu
to". 

Como primera de las prioridades 
se refirio a "la plena incorporacion a 
las actividades de investigacion nacio
nales de los numerosos jovenes espa
noles que se han formado en Espana 
y en el extranjero. Espana dispone 
hoy de un potencial humano e instru
mental que debe ser sabiamente utili
zado" . 

Todas las comunicaciones de los 
participantes en el coloquio seran 
recogidas en un volumen. 

PARTICIPANTES Y TEMAS
 

EN EL coloquio sobre "Avances de 
la Bioqufmica en Espana", participa
ron tambien los investigadores si
guientes, desarrollando los temas ex
puestos: 

Sobre Analisis bioqufmico y oli
goelementos, R. SEGURA: "Analisis 
cuantitativo en Bioquimica por me
dio de cromatografia en capa fin a" ; 
E. GELPI: "Nuevos metodos de ana
lisis para el estudio del metabolismo 
de las aminas biogenas" y A. SANTOS 
RUIZ: "Aportaciones a la Bioquimi
ca de los oligoelementos". 

Sobre Genetica molecular, F.GAR
CIA OLMEDO: "Ingenierfa molecu
lar en Triticum"; J.L.R. CANDELA: 
"Efecto de hormonas sobre esfero
plastos de Escherichia coli. Inducci6n 
de profagos" y C. NOMBELA: "lni
ciaci6n de ia biosfntesis de protefnas 
en eucariotes: Mecanismo de forma
ci6n del complejo de iniciaci6n". 

Sobre Biofisica molecular, A. AL
BERT: "Estudics estructurales del 
fibrinogeno por fragrnentacion mole
cular"; E. MUNOZ: "Estudios sobre 
las proteinas de la membrana de 
Streptomyces albus como ejemplo de 
sistema complejo de membrana pro
cariotica"; E. SANTIAGO: "Asocia
ciones lipoproteicas en membranas 
biologicas"; L. CORNUDELLA: "Suo 
bunidades nucleoproteicas en crorna
tina de celulas espermatogenicas en 
desarrollo"; J. PALAU: "Conforrna

cion de la histona H3" y J. SUBlRA
NA: "La estructura de la cromatina 
visualizada par difraccion de rayos X 
y microscopia electronica", 

Sobre enzimologia, C. FERNAN
DEZ DE HEREDIA: "Hidrolasas que 
actuan sobre aminoaciltRNAs N-sus
tituidos"; J. A. CABEZAS: "Alfa-L
fucosidasas de moluscos"; S. GAS
CON: "Caracterizacion de la alfa-ga
lactosidasa e invertasa de levaduras" 
y J. CARRERAS: "Fosfoglicerato 
mutasas dependientes e independien
tes del 2,3 difosfoglicerato". 

Sobre Regulacion, E. HERRERA: 
"Modulacion del metabolismo del gli
cerol en tejido adipose"; M. RO
SELL: "Regulacion de la actividad 
enzimatica por multiple fosforila
cion"; C. GANCEDO: "Regulacion 
de fosfofructokinasa en levadura"; F. 
SANCHEZ: "Regulacion de la gluco
neogenesis renal" y A. SILLERO: 
"Regulacion de la GMP reductasa de 
Artemia salina". 

Sobre Fisiologia, C. LOPEZ-QUI
JADA: "Relaci6n entre insulina y 
HPL en prenez normal"; C. VILLAR 
PALASl: "C on trol de la contracci6n 
cardiaca por adenflico ciclico"; F. 
VIV ANCO: "Las secreciones de tes
tosterona y estradiol en machos y 
hembras" y A. ORIOL: "Receptores 
estrogenicos y cancer de mama". 

Finalmente se desarrollo una dis
cusion general. 
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Profesor
 
Ochoa:
 

Durante el coloquio sobre "Avances 
cientificos de la bioquimica en Espa
na" don Severo Ochoa expreso su 
satisfaccion ante la citada reunion 
"por 10 que supone de tributo y 
estfrnulo para la ciencia espanola". 
Mas tarde el premio Novel firmaria, 
en uno de los 
volumenes que 
recogen su 
obra, la dedi
catoria a nues
tra Fundacion 
que reproduci
mos en esta 
pagina y que 
agradecemos 
sinceramente. 

Don Severo 
Ochoa, nacido 
en Luarca (As
turias) es uno 
de los espano
les universales 
que no preci
san presenta
cion. Sus des
cubrimientos 
sobre la sfnte
sis del acido ri
bonuc1eico ve
nfan a comple
tar la serie de 
hallazgos cien

"ESTIMULO 
PARA 
LA 
CIENCIA 
ESPANOLA"
 

tificos en un campo investigador 
-sobre la base de la vida- en el cual 
prosigue laborando con el mismo en
tusiasmo y dedicacion que hace cin
cuenta afios. "Yo descanso trabajan
do" ha dicho en alguna ocasion don 
Severo Ochoa. 

• 
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ARTE 

EXPOSICION DE 
LA CALCOGRAFIA 
NACIONAL 
Basta finales de noviembre permanecera abierta en la sede de la 
Fundacion la exposicion antologica de la Calcografia Nacional 
inaugurada el 15 de octubre. Integrada por un total de 216 obras 
pertenecientes a los mejores grabadores espaiioles de los siglos 
XVllI al XX, esta muestra pretende contribuir a un mejor conocimiento 
y un mayor interes por el arte del Grabado. 

LA SELECCION de las planchas y el 
catalogo han corrido a cargo de don 
Antonio Gallego, Secretario Tecnico 
de la Calcograffa Nacional. Elabora
do con el mismo caracter didactico 
que la muestra que se ofrece, y tras 
una presentacion por don Enrique 
Lafuente Ferrari, Acadernico Delega
do en esa institucion, el catalogo 
describe las diversas tecnicas y proce
dimientos del arte del grabado, su 
doble funci6n artfstica y social y la 
importancia de la estampacion, e in
cluye un breve repaso hist6rico del 
grabado espafiol desde sus comien
zos, en el siglo XV, hasta nuestros 
dfas, y el curso que ha seguido la 
Calcograffa Nacional. 

GOYA, FORTUNY,
 
SOLANA, BAROJA.
 
En la seleccion de las obras estan 
representadas las diversas tecnicas de 
grabado en relieve, en hueco 0 plano: 
xilograffas (grabado sobre madera), 
calcograffas (grabado sobre metal) 
-con sus varias modalidades segun el 
procedimiento empleado, manual 0 

mediante acidos-«; y litograffas (gra
bado sobre piedra). 

Esta antologfa refleja las funcio
nes que el arte del grabado ha desem

penado como medio de expresion y 
difusion artfstica desde el siglo XV 
hasta nuestros dfas. Adernas de enri
quecer el arte del libro, el grabado 
juga un papel importante en la repro
duccion de las grandes obras de arte. 

()gubn:,Noviembre 1975
 
Lunes Il~baoo o 112)' ;~,1l9!dDmtnlfi;'lS'\Oa f
 

Entre las piezas mas destacadas de 
la exposicion, cabe citar la coleccion 
de planchas de Goya, integrada por 
tres aguafuertes, un autorretrato, la 
copia velazquefia, tarnbien el agua
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fuerte, de Felipe III y 13 planchas 
pertenecientes a las cuatro grandes 
series: los Caprichos, publicada en 
1799, que Goya regale al Rey en 
1803 para su Calcografia Real; los 
Desastres de fa Guerra, adquirida tras 
numerosas vicisitudes por el Gobier
no Espafiol en 1856, que paso a la 
Calcografia Nacional en 1932; la 
Tauromaquia, adquirida por el Cfrcu
10 de Bellas Artes en 1920, que paso 
a la Calcografia en 1936 en calidad 
de deposito; y la ultima gran serie, 
los Disparates 0 Proverbios, que su 
autor dejo incompleta y de la cualla 
Ca1cografia solo adquirio 18 cobres 
en 1856. 

Destacan asimismo planchas de 
Mariano Fortuny (1838-1874), repre
sentativas de los tres principales gru
pos ternaticos de su obra: escenas 
arabes, estudios de figuras de inspira
cion clasicista y ternas de genero. 

Figura de gran relieve es el pintor 
y escriror Ricardo Baroja (1871
1954) cuyos aguafuertes marcan una 
total renovacion en ese arte. Las 
planchas que de el conserva la Cal
cografia proceden de Premios Nacio
nales en 1906 y 1908. Las piezas 
presentadas en esta muestra corres
ponden a su labor en la primera 
decada del siglo: escenas espafiolas, 
desde los temas mas barojianos de la 
lucha por la vida hasta los apuntes 
mas costumbristas. 

En 10 que respecta al grabado 
espafiol mas conternporaneo, la Cal
cografia cuenta con destacados nom
bres como Jose Gutierrez Solana, del 
que se presentan cuatro aguafuertes. 
Completan la antologia siete graba
dos a buril pertenecientes al siglo 
XVII, y la matriz mas antigua que 
conserva la Ca1cografia Nacional, la 
Ereccion de fa Santa Cruz, de Juan 
de Roelas, fechada en 1597. 

DOS SI6LOS
 
DE HISTORIA.
 

continua enriqueciendose, Mas de 
500 matrices han pasado a sus fondos 
en los ultimos afios, entre ellas plan
chas del siglo XVII y comienzos del 
XVIII, que completan etapas mal re
flejadas (Astor, Potma), la obra com
pleta de grabadores insuficienternen
te representados hasta ahora en nues
tras colecciones (Rafael Pellicer, Pe
draza Ostos, Fernandez Cuervo) 0 

grabadores de ultima hora como Ar
cadio Blasco, Antonio Lorenzo, Or
cajo, Genoves, Aragones, Zamorano, 
Luis Horna... , que acercan esta anti
gua y rara institucion -existen solo 
otras tres en el mundo- a la vanguar
dia del arte espanol de nuestros dias. 

Un torculo ha sido instalado en la entrada 
a la Exp osicion de Calcografla. 

Fundada en 1789, nueve afios des
pues de la creacion por Carlos III de 
la lmprenta Nacional, y fruto del 
impulso ilustrado de su continuador 
Carlos IV, esta institucion se ocupo 
de recoger y estampar las planchas de 
cobre grabadas por los artistas espe
cializados para la ilustracion de libros 
o la difusion de estampas de persona
jes 0 acontecimientos ilustres. 

Desde su creacion, la Calcografia ha Se llamo en un principio Calcogra
acopiado un tesoro aun vivo que fia Real, Real Estamperia 0 Ca1cogra
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ffa de la Imprenta Real, de la que 
fue, hasta fines del reinado de Isabel 
II, una simple dependencia. Con un 
doble objetivo practice y artistico, 
perseguia la forrnacion de un taller 
eficaz que trabajase los documentos 
economicos oficiales (billetes de ban
co, cedulas, etc.) y fomentase al mis
mo tiempo "el buen gusto del graba
do" al estilo neoclasico de la epoca. 
Se convierte defmitivamente en Im
prenta Nacional hacia el afio 1838 y 
es suprimida en 1867. La Calcografia 
se salvo y paso a depender directa
mente del Ministerio de Fomento 
con el nombre actual de Ca1cografia 
Nacional. 

A principios del siglo XIX pierde 
la Calcografia su exclusividad en el 
arte del grabado y la proteccion real, 
que se dirige al Real Establecimiento 
Litografico, fundado en 1825 por 
Jose de Madrazo. Sufre asi la compe
tencia de innumerables talleres priva
dos y se produce en esos afios un 
cambio total del gusto estetico, pro
piciado por la nueva tecnica de graba
do, la litografia, mas adecuada a la 

mentalidad romantica, La Calcogra
fia utiliza esta tecnica, siendo incluso 
dirigida en los anos 1835 y 1836 por 
el conocido litografo Doroteo Bachi
Iler, 

A 10 largo del siglo XlX, la Calco
graffa atraviesa un periodo de atonia 
solo rota por la excelente etapa en 
que es dirigida por Vicente Castello 
(de 1848 a 1871). En 1911 es ane
xionada a la entonces recien creada 
Escuela de Artes Graficas y pasa a 
depender, desde 1932, de 1a Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, que la rige por medio de 
una de sus Comisiones, al frente de la 
cual se halla un miembro numerario 
Delegado. 

En estos anos han dirigido la insti
tucion don Adolfo Ruperez, don 
Luis Alegre, y don Antonio Gallego, 
quien lIeva a cabo la labor de inventa
riar y catalogar el pasado del "regie 
establecirniento" como paso para el 
planeamiento de su futuro, bajo la 
direccion del actual Delegado, el Aca
dernico don Enrique Lafuente Ferra
ri. 

Juan March: 

"MAYOR 
FUNCION SOCIAL 
DEL 
GRABADO 

El presidente del Consejo de Patro
nato de la Fundacion, don Juan 
March, senalo en el acto inaugural 
que la Fundacion "se honra en poder 
inaugurar en el dia de hoy una Expo
sicion Antologica de la Calcografia 
Nacional, con la que comienza en el 
presente curso su programa de expo
siciones. 

Constituye una gran satisfaccion 
para nosotros acoger en esta Casa tan 
selecta muestra del grabado espafiol 
procedente de los fondos de la Ca1co
grafia, una de las Instituciones "mas 

dignas de credito y respeto entre las 
pocas que mantienen a 10largo de los 
siglos la antorcha del arte tradicional 
en Espana", como se afirma en la 
excelente presentacion al catalogo 
que ha tenido la gentileza de redactar 
el Profesor Lafuente Ferrari. 

Con esta Exposicion pretende la 
Fundacion alcanzar dos objetivos 
principales. En primer lugar, ofrecer 
de una manera amplia la exhibicion 
de una parte de los fondos de la 
Calcografia, cuyo gran interes corre 
pareja con su general desconocimien
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~i to. La visita a esta coleccion- de gra
bados por el publico interesado, pue
de contribuir a divulgar un aspecto 
del patrimonio artistico del pais y a 
estimular la creatividad de los jovenes 
artistas, Es un hecho verificado el 
incremento en nuestros dfas de la 
funcion social del grabado artistico, 
10 que viene tambien a justificar esta 
mirada al pasado. 

En segundo terrnino, hemos bus
cado una fmalidad pedagogica en la 
seleccion de los grabados y en su 
forma de exhibicion, Esta exposicion 
sera visitada por centenares de uni
versitarios y par alumnos de numero
sos colegios e institutos de segunda 
ensenanza, Deseamos par ella que 
aparezca con claridad la explicacion 
de las diferentes tecnicas de grabado 
y de las etapas mas importantes de la 
vida de la Calcografia Nacional. La 
presentacion de estos fondos quiere 
por ella ser eminentemente didactica, 

Marques de Lozoya: 

"EL MECENAZGO, 
SINTOMA 
ALENTADOR" 

,
 

"UNO DE los mas alentadores sfnto
mas del patrimonio cultural espanol 
en estos ultimos anos, ha sido la im
portancia del mecenazgo, esplendido 
hoy en Espana y del que la Funda
cion Juan March y otras instituciones 
son un modelo. Gracias a esta exposi
cion, el publico de Madrid podra to
mar contacto con la Calcografia Na
cional, una de las tres existentes en 
Europa, con la de Paris y Roma, asf 
como llegar a un mayor conocimien
to del precioso arte del grabado, tan 
escasamente atendido hoy en Espa
na," subrayo el marques de Lozoya 
en su intervencion en el acto inaugu
ral. 

"La Calcografia Nacional es resul

para posibilitar su mejor conocimien
to y estimacion artfstica. 

En la obra de gobierno que signifi
co el proposito ilustrado, figura por 
derecho propio la creacion de la Cal
cografia Nacional, a la que pocos 
afios antes habia precedido la Acade
mia a la que presto su nombre el Rey 
Fernando y la Imprenta del Estado. 
Muestras reformistas de un siglo que 
sacude decenios de abandono. A la 
cedula de Felipe IV que dispone 
'''que se ponga cuidado en no dejar 
que se impriman libros no necesarios, 
pues ya hay demasiada abundancia 
de ellos", la Ilustracion opone la Real 
orden de Carlos III que procura arbi
trios para "fomentar y adelantar el 
comercio de libros de estos reinos". 

En este ambiente, subrayo, nace la 
Calcografia que hoy acogemos con 
honra y provecho en esta Casa. No es 
la menor la ensenanza que hoy pode
mos obtener de estas reflexiones. 

trada borb6nica de ponerse al nivel 
de Europa, y pese a su abandono 
desde el siglo pasado, sigue incremen
tando sus fondos gracias a los genero
sos depositos, donaciones y legados 
de instituciones como la Academia 
de San Fernando y las ayudas del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
para la paciente labor de inventariar 
y catalogar el rico tesoro acopiado a 
10 largo de casi dos siglos." 

"Esta muestra posee un caracter 
eminentemente didactico, tanto en la 
seleccion de las obras como en su 
forma de presentacion, con el fill de 
lograr un mejor conocirniento y apre
ciaci6n del arte del grabado par parte 

tado del esfuerzo de la Espana ilus- del publico interesado." 
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1 
Lafuente 
Ferrari: 

"EL GRABADO,
 
MUY POCO
 
ATENDIDO
-
EN ESPANA" 

La existencia de la Calcografia Nacio- estuvo acaparada por los grabadores 
nal, por la que la Academia vela hoy flamencos -10 que siguio ocurriendo, 
conel maximo celo, y que constituye en parte, en el XVII- no podemos 
una de las pocas instituciones que olvidar sin embargo que grandes pin
mantienen a 10 largo de los siglos la tores espanoles cultivaron mas 0 me
antorcha del arte tradicional en Espa- nos, antes 0 conternporaneamente, el 
fia, ha pasado par baches y altibajos arte de la plancha. Pero en realidad, 
desde el siglo XIX hasta nuestros si el grabado espafiol cuenta hoy en 
Mas. Su peor enemigo fue siempre la el mundo, es por la explosi6n de la 
ignorancia que de las cosas del graba- inesperada, abrupta y aspera geniali
do ha solido existir en nuestro pais, dad de Goya. Despues de el, poca 
sefiala el acadernico delegado de la cosa: grabados de aficionado, la boga 
Calcografia Nacional, don Enrique de la madera en el siglo XIX y de los 
Lafuente Ferrari en la presentaci6n grabados de reproducci6n... El graba
de la Exposici6n. do s610 se salva cuando 10 cultivan 

A ia falta de atenci6n al grabado los verdaderos artistas, los pintores 
en Espana han colaborado la desidia, de talento: Fortuny, Ricardo Baro
la pereza, la escasa constancia de ja ... Algo estimularon su cultivo tam
nuestros artistas para una practica bien las Exposiciones Nacionales, con 
como la de grabar, que requiere pa- su secci6n dedicada al grabado. 
ciencia, dominio de un oficio, cuida- Pero aun no se ha conseguido 
do y arnor. promocionar el favor de las gentes 

selectas por el grabado, fomentar su
 
Si Espana puede contar con una coleccionismo, lograr dar vida a edi


colecci6n de grabados no indigna de ciones valiosas ilustradas por graba

los grandes gabinetes de Europa, se dores originales. En esto, seguimos 
debe a unos cuantos, muy pocos, encontrandonos, por desgracia, lejos 
aficionados de los siglos XVIII Y de Europa. 
XIX, cuyos tesoros acopiados, faciles De ahi que esta exposici6n, al 
de reunir en su epoca, y fuera hoy mostrarnos un rinc6n de arte poco 
del alcance de 10que no sean grandes atendido hoy en el mundo mecaniza
rnuseos 0 fortunas considerables, ha- do e industrial de nuestros dias, pue
llaron acogida en el Gabinete de Es- de y debe despertar una devoci6n 
tampas de nuestra BibJioteca Nacio- que ojala nos llevase un dia a un 
nal nuevo renacimiento. Y el papel de las 

Corresponde sin duda a la Acade- instituciones como la Calcografia y la 
mia de Bellas Artes de Madrid, en el Academia -conc1uye el profesor La
XVIII borbonico e ilustrado, la gloria fuente Ferrari- es el de mantener en 
de haber establecido por primera vez, alto una tradici6n de gusto y de 
at ser fundada por Fernando VI, la selecci6n, que pueden ser ejemplares 
ensenanza del grabado en nuestra ca- y estimulantes para los que sepan 
pital. Si en el siglo XVI la produccion apreciar valores no caducados. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 

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

HISTORIA 
(Secretario, Miguel Artola 
Gallego. Catedratico de 
Historia Contemporanea de 
Espana en la Facultad de 
Filosofia y Letras de la 
Universidad Autonoma de 
Madrid.) 

En Espana: 

Maria Angeles Querol 
Fernandez. 
Tipologia analitica de 
cantos trabajados. 

L1TERATURA Y 
FILOLOGIA 
(Secretario: Eugenio de 
Bustos Tovar. Catedratico 
de Gramatica Historica de 
la Lengua Espanola de la 
Universidad de Salamanca.) 

En el extranjero: 

Jaime Siles Ruiz 
Sobre un posible presta
rnogriego en iberico. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Colonia 
(Alemania). 

ARTES PLASTICAS 

(Secretario, Manuel Cba
moso Lamas. Doctor en 
Ciencias Historicas y Presi
dente de la Real Academia 
de Bellas Artes de La Coru
iia.) 

En Espana: 

Miguel Duran-Loriga 
Rodrigaftez 
El hombre y el diseiio 
industrial. 

En el extranjero: 

Jose Agost Caballer 
lnvestigacion de nuevas 

tecnicas teatrales para 
su aplicacion al medio 
rural. 
Centro de trabajo: La 
Sorbonne Nouvelle. Pa
ris (Francia). 

CREACION 
MUSICAL 

(Secretario, Francisco jose 
Leon Tello. Profesor Agre
gado de Estetica de la Uni
versidad Co mplu tense y [e
[e de la Sec cion de Musico
logia del Instituto Espaiiol 
de Musicologia del C.S.I. C. 

En el extranjero: 

Arturo Tamayo Balles
teros 
Les paradis artificiels 
(obra para coro y or

questa, con aditamento
 
electr6nico).
 
Centro de trabajo: Fri

burgo (Alemania).
 

MATEMATICAS 
(Secretario, jose Antonio 
Fernandez Vina. Catedrdti

co de Matematicas Genera
les de la Universidad Auto
noma de Madrid.) 

En Espana: 

Francisco Ramon Fer
nandez Garcia 
Estudio de la aleatoriza
cion de decisiones: apli
cacion a la teoria de 
juegos. 

En el extranjero: 

Jose Manuel Aroca Her
. nandez-Ros 
Equisingularidad y reso
lucian de singularidades 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Harvard en 
Cambridge, (Estados 
Unidos). 

Jose Maria Fraile Pelaez 
lntroduccion a la teoria 
abstracta de los opera
dores acretivos. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Paris VI y 
Centre National de la 
Recherche Scientifique, 
Paris (Francia). 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 
ULTIMAMENTE se han dictaminado por los 
Secretarios de los distintos Departamentos 
28 informes sobre los trabajos que actual
mente Bevan a cabo los becarios de la Funda
ci6n. De ellos, 18 corresponden a Becas en 
Espana y lOa Becas en el extranjero. 
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BECAS 
DE SOCIOLOGIA 
EN EL 
EXTRANJERO 
SIGUIENDO la misma linea del Plan 
de Sociologia, y como consecuencia 
del interes que desperto la primera 
Convocatoria del Becas de Sociologia 
en el Extranjero, la Fundacion Juan 
March present a una nueva convocato
ria que tiene por objeto la forrnacion 
de especialistas en alguna de las si
guientes areas seleccionadas: Sociolo
gfa de la Educacion, Sociologia de la 
Politica, Sociologia del Desarrollo, 
Sociologia rural y urbana, Sociologia 
de la Organizacion y Psicologia So
cial. 

Estas becas, individuales, preten
den ayudar a estudiar 0 investigar en 
otros paises a quienes aun no han 
tenido la oportunidad de hacerlo, as! 
como la incorporacion posterior del 
beneficiario a la docencia 0 a la 
investigacion en Espana. 

COMITE DE CONTROL 
Secretario: 

Juan Diez Nicolas 
Miembros: 

Luis Gonzalez Seara 
Jose Jimenez Blanco 
Miguel Martinez Cuadrado 
Juan Velarde Fuertes 

El mimero maximo de Becas con
cedidas sera de doce, con una dura
cion de hasta dos afios, Una vez 
reincorporado el becario a Espana 
con resultado favorable, podra disfru
tar de una Beca de reinsercion con 
duracion maxima de dos anos y en 
cuantfa y condiciones a determinar, 

La dotacion mensual de estas be
cas sera de 500 dolares USA, mas el 
importe de la matricula en el Centro 
correspondiente y los gastos de viaje. 
EI plazo de presentacion de la docu
mentacion finalizara el dia 31 de 
diciembre de 1975. EI Jurado ernitira 
su fallo antes deliS de febrero de 
1976. 

Para mayor informacion, dirigirse 
a las oficinas de la Fundacion, calle 
Castello, 71, Madrid-6. 

BECAS PARA UNIVERSITARIOS
 
DE BALEARES.
 
HA SIDO resuelta la convocatoria de 
Becas para estudiantes de las Islas 
Baleares que tradicionalmente viene 
realizando la Fundacion. Dotadas 
con 80.000 pesetas cada una, estas 
Becas se destinan a la iniciacion de 
estudios superiores en universidades 
espanolas, 

Tras el fallo del Jurado designado al 
efecto -compuesto por Andres Arno
res Guardiola, profesor de literatura 
en la Universidad Complutense, J oa
quin Ortega Costa, catedratico de 
Tecnologia Nuclear de la Escuela Tee
nica Superior de Ingenieros Indus
triales de Barcelona, y Carlos San
chez del Rio, catedratico de Fisica 
de la Universidad Complutense- se 
adjudicaron seis nuevas becas a los 
siguientes candidatos: 

MEDII:INA
 

Juan Franch Sureda, en Barcelona 
Esteban Gonzalez Torrecilla, en 
Huesca 
Catalina Maria de Lourdes Vich Mar
torell, en Barcelona 

FILOSOFIA Y LETRAS
 

Juana Maria Rosello Ximenes, en 
Barcelona 
Juana Marfa Pilar Vives Alario, en 
Palma de Mallorca 

CIENCIAS QUIMICAS
 

Matias Antonio Valles Terrades, en 
Barcelona. 

44
 

f 



OTRAS FUNDACIONES 

MAS	 de 150 millones de pesetas han sido invertidos por la Fundacion Barrie 
de La Maza en los siete primeros meses de 1975, segun fue comunicado 
por la Junta del Patronato de la institucion durante su ultima reunion. 
Esta cifra ha sido distribuida en los diversos campos de actividad 
cubiertos por sus cuatro Comisiones, del modo siguiente: 4.614.120 
pesetas para la Investigacion Cientifica y Tecnica; 1.100.000 pesetas 
para Artes y Letras (subvenciones a diversas Academias y otras atencio
nes}; 1.200.000 pesetas a varios Museos de las cuatro provincias galle
gas; 2.735.000 pesetas para diversas actividades culturales y subvencio
nes a centros educativos, entre las que destacan las ayudas destinadas al 
Archivo Historico Diocesano de Santiago de Compostela y las Excava
ciones Arqueologicas y Catalogacion Arqueologica y Artfstica de Gali
cia, asi como eI proyecto conjunto de las Universidades de Santiago-Ma
dison-Stanford para la planificacion y desarrollo de Centros Piloto en la 
region; 129.012.969 pesetas para Construcciones Escolares, Beneficen
cia y Obras Sociales y Asistenciales, entre las que se incluyen las obras 
de la nueva Escuela de Arquitectos Tecnicos de La Corufia, ya practica
mente terminadas; 11.728.600 pesetas para Becas y Ayudas de Estu
dios; y 512.600 pesetas destinadas a la Promocion Cultural de Clubs 
modestos. 
• Asimismo, la Fundacion ratifico su ofrecimiento para fmanciar la 
proxima construccion de una Escuela Tecnica Superior de lngenieros 
Industriales en Vigo y publico recientemente su Memoria correspon
diente al ana 1974, en la que se detallan sus actividades y ayudas. 

HA sido creado el Consejo de Patronato para Ayuda a Subnormales, de la 
Fundacion General Mediterrdnea, bajo la promocion de la Federacion 
Espanola de Asociaciones Protectoras de Subnormales. Constituido con 
caracter de Consejo Especial, tiene como fmalidad la prornocion de !a 
asistencia, recuperacion, ensenanza, proteccion e integracion familiar, 
social y laboral de los deficientes fisicos y mentales, mediante el 
desarrollo de actividades divulgadoras, preventivas, investigadoras, medi
cas, docentes y asistenciales. 

A este fin dicho Consejo ha constituido ya una Mutualidad de 
Prevision Social para Ayuda a Subnormales, con pe rsonalidad juridica, 
propia, de caracter benefico y ampliable a deficientes fisicos. 
• En el campo de la investigacion cientifica, fueron concedidos los 
Premios del II Concurso Nacional "Miguel Servet", convocado por el 
Patronato del mismo nombre de la Fundacion, destinados a trabajos de 
investigacion cardiovascular. Dotados con 200.000 y 100.000 pesetas 
cada uno, correspondieron respectivamente al doctor Sanchez Cascos, 
por su trabajo "Genetics de las cardiopatias congenitas", y al doctor 
Yuste Pescador, en colaboracion con don Asin Cardiel, por el trabajo 
"Ecocardiograf'ia". El Jurado estuvo integrado por el Prernio Nobel 
Ernest Chain y los doctores Grisolia, Grande Covian y Caceres, figuran
do como secretario don Antonio Blanco. 
• El Patronato Miguel Servet organiz6 tambien, en el salon de actos 
del Hospital Infantil de la Ciudad Sanitaria La Paz, y en colaboraci6n 
con el Servicio de Cardiopatia Pediatrica de la Clinica Infantil de dicho 
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centro, un Curso Internacional, de cinco dias de duracion, sobre "Em
briologfa de las malformaciones troncoconales". Dirigido por los docto
res Quero Jimenez y Casanova Gomez, dicho curso constituye el colo
fori de una serie de sesiones anatornico-angiocardiograficas que se han 
venido celebrando todos los viemes del afio en varios hospitales de 
Madrid. 
• Asimismo la Fundacion ofrecio un homenaje al profesor don 
Severo Ochoa, con motivo de su 70 aniversario, quien recibio el 
distintivo de Patrono de Honor de la Furidacion, distincion que posee 
desde 1972. Este nombramiento se lleva a cabo entre las personalidades 
espafiolas y extranjeras que se han destacado en sus respectivos campos. 

ORGANIZADO por la Fundacion Universidad-Empresa, se celebrara en los 
primeros dias del rnes de noviembre, en EI Paular, un Seminario sobre 
"Centres de Orientacion e Informacion de Empleo", cuyo estableci
miento se esta organizando en las Universidades de Madrid, bajo el 
patrocinio de la Fundacion, La direccion de dicho seminario correra a 
cargo de don Carlos Fernandez Prida y Mendez Nunez y don Andres 
Paez Camino Cornpaft, que han estudiado en la Universidad de Indiana 
el funcionamiento de la Oficina de Empleo que alli existe, en orden al 
proyecto de creacion de una estructura similar en la Universidad Politec
nica de Madrid. Participara en la reunion Mr. C. Randal Powell, Director 
del Business Placement Office de la Universidad de Indiana, y diversos 
profesores universitarios y directores de empresa y de otros organismos. 

LA Fundacion Gomez-Pardo ha publicado, en colaboraci6n con la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Minas, a la que esta adscrita, el 
Programa de Actividades de su Departamento de Formacion Permanen
te para Postgraduados, correspondiente al trimestre octubre-diciembre 
de 1975. Se iniciara con el II Seminario sobre Aplicacion de la Mecanica 
de Rocas a la Mineria, al que seguira eill Curso sobre Fundamentos de 
la Direccion de Proyectos. 
• Den tro de las actividades de este trimestre, tendran lugar asimis
mo un Cicio de Conferencias dedicadas a profesionales de campos muy 
diversos, sobre las Aplicaciones de la Teoria de la Variable Regionali
zada, y un Curso de Geoestadfstica Operativa, que continua y amplfa el 
de Introduccion Practica a la Geoestadistica, organizado por la Funda
cion el ano pasado. 
• Tarnbien dentro del Plan de Forrnacion Permanente para Postgra
duados que preside las actividades de la Fundaci6n, tendra lugar en el 
mes de diciembre ell Curso de Introduccion a la Autornatica, destinado 
a la formaci6n y actualizacion de ingenieros y especialistas en la 
materia. 

La Fundacion ha realizado una encuesta sobre las principales areas 
de interes en el campo de la lngenieria de Minas, con el fin de organizar 
las acciones de forrnacion permanente en dicha materia, segun un 
sistema de prioridades y la forma preferida por la mayoria de los 
profesionales a que estan destinadas. 
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EXPOSICIQN DE 
LA CALCOGRAFIA 
NACIONAL 

Inaugurada ellS de octubre, la 
Exposicion de la Calcografia 
Nacional se puede visitar diaria
mente durante todo el mes de 
noviembre en la sede de la Fun
dacion, de lunes a sabado de 10 
a 14 hyde 18 a 21 h, Y 
domingos de 10 a 14 h. Para 
visitas coIectivas, informacion 
en telefono 2254455, ext. 
Srta, Loring. 

VIERNES,7 

11,30 horas
 

CONCIERTO DE JOVENES
 
Pianista: Esteban Sanchez
 
Programa identico al anterior.
 

19,30 horas
 

CURSOS UNIVERSITARIOS
 
Jose Marfa Azcarate.
 
"Perspectivas del arte medieval desde
 
nuestro tiernpo."
 

MARTES, II 

19,30horas 
JUEVES,6 CURSOS UNIVERSITARIOS 

11,30 horas 

CONCIERTO DE JOVENES 
Pianista: Esteban Sanchez. 
Presentaci6n: Federico Sopefia. 
Programa: 
•	 Rameau: Minueto en re mayor 
•	 Mozart: Pastoral variada 
•	 Beethoven: Bagatela en mi bernol 

mayor 
•	 Brahms: Scherzo en mi bemol me

nor Op. 4 
•	 Chopin: Polonesa en sol sostenido 

menor Op. Post. 
•	 Faure: Impromptu en mi bemol 

menor Op. 25 
•	 Granados: Mazurca y recitativos 

(de"Escenas Roman ticas") 
•	 Albeniz: Zaragoza (de la segunda 

suite espanola) 
(Asisten alumnos de colegios e insti
tutos, previa solicitud.) 

19,30 horas 

Cido 
LITERATURA VIVA 
Dramaturgo: Antonio Buero Vallejo 
Cntico: Luis Iglesias 

Jose Marfa Azcarate 
"Perspectivas del arte medieval desde 
nuestro tiernpo." 

JUEVES,13 

11,30 horas 

CONCIERTO DE JOVENES 
Pianista: Esteban Sanchez 
Programa identico al anterior 

VIERNES,14 

11,30 horas 

CONCIERTO DE JOVENES 
Pianista: Esteban Sanchez 
Programa identico al anterior 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSIT ARIOS 
Jose Maria Azcarate 
"Perspectivas del arte medieval desde 
nuestro tiernpo." 
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LUNES,17 

CONCIERTO HOMENAJE A 
ANTONIO MACHADO 
Estreno de obras de: 
• Luis de Pablo 
• Carrnelo Bernaola 
• Tomas Marco 
Director: Jose Maria Franco 
(previa invitacion) 

MARTES,18 

CONCIERTO HOMENAJE A 
ANTONIO MACHADO 
Programa identico al anterior 

MIERCOLES,19 

CONCIERTO HOMENAJE A 
ANTONIO MACHADO 
Programa identico al anterior 

JUEVES,20 

11,30 horas 

CONCIERTO DE JOVENES 
Pianista: Esteban Sanchez 
Programa identico al anterior 

19,30 horas 

Ciclo 
LITERATURA VIVA 
Poeta: Luis Rosales 
Crftico: Felix Grande 

VIERNES 21 

11,30 horas 

CONCIERTO DE JOVENES 
Pianista: Esteban Sanchez 
Programa identico al anterior 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSIT ARIOS 
Carlos Sanchez del Rio 
"Problematica de las nuevas fuentes 
de energia. La energia nuclear." 

MARTES,25 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Carlos Sanchez del Rio 
"La proliferaci6n nuclear." 

MIERCOLES, 26 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Carlos Sanchez del Rio 
"Fuentes energeticas futuras." 

JUEVES,27 

11,30 horas 

CONCIERTO DE JOVENES 
Pianista: Esteban Sanchez 
Programa identico al anterior 

VIERNES,28 

11,30 horas 

CONCIERTO DE JOVENES 
Pianista: Esteban Sanchez 
Programa identico al anterior 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Carlos Sanchez del Rio 
"Fuentes secundarias de energia." 

DOMINGO, 30 

Clausura de la Exposici6n 
Anto16gica de la Calcografia Nacio
nal 

EI presente Calendario esta sujeto a 
posibles variaciones. Salvo las excep
ciones expresadas, la entrada a los 
aetos es Iibre, 
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