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IENSAYO* 

LAS IDEOLOGIAS 
POLITICAS 
V SU HISTORIA 
Par Antonio Elorza 

Profesor adjunto de 
Historia del Pensamiento 
Politico Espafiol en 
la Universidad Complutense 

CUANDO en los afios treinta Karl Mannheim concreta las 
bases de una joven disciplina, la sociologia del conocimiento, 
viene al propio tiempo a crear un ambito de discusion teorica 
entre dos ,Posiciones antes enfrentadas en terminos estricta
mente poll ticos: el enfoque liberal de una historia de las ideas 
o del pensamiento concebida como sucesion de autores que 
elaboran en su propia esfera los conceptos y categorias que 
integran el texto politico, y el polo opuesto en que la genesis 
social de las ideas se identifica con el marxismo, doctrina 
revolucionaria de diffcil asimilaci6n en los medios intelectuales 

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

En los boletines anteriores se han publicado: La exposicion en el campo de la 
Histo na, nuevos temas y nuevas tecnicas, por Luis Suarez Fernandez, catedratico 
de Historia Antigua y Media en la Universidad Autonorna de Madrid; Historia del 
Derecb o e Historia, por Francisco Tomas Valiente, catedratico de Historia del 
Derecho en la Universidad de Salamanca; Corrientes bistoriograficas en la Espana 
contemporanea, por Jose Maria j over Zamora, catedratico de Historia Universal 
Conternporanea en la Universidad Cornplutense: Demografia bistorica, por Felipe 
Ruiz Martin, catedratico de Historia Econornica en la Universidad Autonorna de 
Madrid; Historia de la ciencia e bistoria, por Jose Maria Lopez Pinero, catedratico 
de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia; Categorlas bistorio
graficas y perio dificacion bistorica, por Juan Jose Carreras Ares, profesor agregado 
de Historia Conternporanea en la Universidad de Zara~oza; La biografia como 
genera historiografico, por Carlos Seco Serrano, catedratico de Historia Contern
poranea de Espana de la Universidad Complutense; Los nuevos metodos de 
Inuestigacion Historica, por Jose Angel Garda de Cortazar, catedratico de Historia 
Medieval en la Universidad de Santiago de Cornpostela, Historiografia y naciona
lismo, por Jorge Sole Tura, profesor adjunto de Derecho Politico en la Universi
dad de Barcelona y La enseiianza de la Hist oria en la Uniuersidad, por Antonio 
Eiras Roel, caredratico de Historia Moderna en la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

AI finalizar el afio estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de la 
Coleccion Ensayos, editada por la Fundacion Juan March en colaboracion con la 
Editorial Rioduero. 
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de los paises industrializados. Claro que para el cambio en la 
consideracion teorica de las ideas sociales, incluso dentro del 
marxismo, intervendran otros factores que conviene siquiera 
enumerar: en primer terrn ino, el triunfo de los movimientos 
totalitarios, que prueba la existencia de disyunciones radica
les entre las condiciones socio-economicas y el comporta
miento politico de las clases sociales 00, 26); sin olvidar el 
doble anquilosamiento, interno y mundial, del proceso revo
lucionario iniciado en 1917, quebrando el optimismo que 
presidia el uso de conceptos tales como la "ideologia proleta
ria" en Lenin 0 la conciencia de clase descrita por Lukacs; 
incluso cabrfa mencionar la ampliacion considerable experi
mentada en el conocimiento de la obra de Marx, que puede 
simbolizar la propia edicion cornpleta de La ideologia alema
na, realizada por vez primera en 1932. Dentro y fuera del 
marxismo se inicia, pues, a partir de entonces, una nueva 
etapa en la discusion, que afecta tanto al establecimiento de 
la posicion teorica de las ideologias en el sistema social como 
a sus posibilidades de conocimiento historico. Lo cual, por 
otra parte, no significa que se hayan apagado los rescoldos del 
debate estrictamente politico, vigente a pesar de las aparien
cias en justas de forma estrictamente filosofica. baste citar la 
sucesion de escritos contradictorios en los ultimos diez afios 
sobre "ciencia" e "ideologia" que viene oponiendo a Louis 
Althusser y a Adam Schaff (y al primero consigo misrno). 

Para el historiador de hoy, la consideracion teorica de las 
ideologfas en el sistema social sigue teniendo como punto de 
partida las observaciones, no siempre univocas, del autor de 
La ideologia alemana. No parece tener ya curso legal, en 
ninguna de sus versiones, la concepcion segun la cualla esfera 
de la conciencia social goza de una existencia propia, sin nexo 
alguno con sus condicionantes materiales 0 economicos. La 
cuestion es, pues, delimitar la naturaleza de esas vinculaciones 
entre las ideas y su contexto social, y en esta labor siguen 
siendo operativas las preguntas derivables de Marx: a) dado 
un sistema social, dque enlace puede establecerse entre las 
relaciones de clase vigentes en el mismo y las explicaciones, 
sistemas de valoracion y de racionalizacion que acornpafian a 
las mismas?; b) ~ como representa el nivel ideologico las 
formas de dominacion ejercidas por la clase 0 clases dominan
tes? ; c) ~por que medios reproducen en el ambito ideologico 
estas clases su dominacion material? 

Desde un primer momento, el enfoque marxiano excluye 
la perspectiva de una homologia estricta entre los niveles 
econornico-social e ideologico, que atribuiria a cada clase 0 

grupo social una posicion ideologica fija, esa especie de eti
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 queta inalterable en que consisten las ideologias burguesa y 
obrera segun su descripcion par el marxismo vulgar. La de
pendencia de las relaciones de dominacion ideologica respec
to a las relaciones de clase se ve modificada por la presencia 
de una serie compleja de mediaciones que van desde los 
niveles de control de la produccion ideologica a la relacion 
con otras formaciones ideologicas, pasando por las modalida
des de la intervencion del Estado. Los hombres tienden a 
contemplar su situacion (y su practica) en el medio social de 
acuerdo con sus posiciones de grupo 0 clase , se constituyen 
asf sistemas mas 0 menos cerrados de racionalizacion de la 
practica social que los individuos tienden a asumir de modo 
inconsciente. A estos agregados, que comprenden ideas y 
nociones sobre la realidad, actitudes religiosas y morales, 
juicios de valor, denominamos ideologias. En su genesis inter
vienen, pues, sucesivamente las relaciones de clase, el citado 
control de los medios de cornunicacion social, la intervencion 
del Estado, las relaciones con otras formaciones ideologicas y, 
por fin, la capacidad de pervivencia de las ideologfas corres
pondientes a situaciones sociales previas. En principio, el 
analisis de las ideologias en una sociedad requiere tomarlas en 
su articulacion (procesos de dependencia, subordinacion e 
influencia) dentro del conjunto que denominamos formacion 
o nivel ideologico, 

Ahora bien, afirmar la genesis social de las ideologfas, 
describir sus rasgos formales, incluso fijar como referente 
fundamental las relaciones de clase, no representa sino una 
etaJ?a inicial, con escasas repercusiones inmediatas para el 
analisis historico, La indeterrninacion del propio concepto de 
ideologia, y su correlato, un escaso desarrollo metodologico 
en que predominaban los enfoques intuitivos, generadores 
con frecuencia de un discurso ideologico de segundo grado, 
han sido factores convergentes ala hora de suscitar la descon
fianza entre quienes trataban de elaborar una historiograffa 
cientifica, De ahf la tendencia a suprimir la historia de las 
ideologfas en cuanto sector historico 0, cuando menos, a 
buscarle una alternativa. Este es el papel que de modo ere
ciente ha desempefi.ado, en los ultimos afios, la historia de las 
mentalidades. 

Ideologias y mentalidades 

La tendencia a sustituir el estudio de las ideologias, politicas 
o econornicas, por la consideracion de las mentalidades colec
tivas, ha sido puesta de relieve en los dos libros recientes de 
divulgacion metodologica de mas circulacion entre nosotros.,j 

1 
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En su Metodologia de la historia social de Espana, Manuel 
Tunon de Lara se centra exclusivamente en las mentalidades, 
preocupandose por la fijacion de sus lfrnites: "Se trata de 
insertar en la exp licacion total historica la de las sensibi
lidades (0, mejor, sentimentalidades, como decf a don Antonio 
Machado) al nivel de los grupos que constituyen una socie
dad; las reacciones fundamentales de solidaridad, de hostili
dad, de miedo, de colera, de confianza, de seguridad 0 insegu
ridad, etc. Por asf decirlo, la escala de valores de una sociedad 
(de sus ~rupos sociales, mejor dicho) es 10 que se trata de 
conocer' (39, 136). Por su parte, al colaborar con el volumen 
La historia en la "Biblioteca Salvat de Grandes Ternas", ]osep 
Fontana reproduce la toma de posicion que incluia la nota 
preliminar a su Cambio economlco y actitudes politicas: "Y 
en cuanto a las actitudes politicas 0 a los planteamientos 
ideologicos, si record amos que el sujeto de nuestra investiga
cion 'es el hombre en sociedad, habremos de usar un utillaje 
metodologico que nos permita observar -e incluso medir, en 
los casos en que ella sea posible- la evolucion de las mentali
dades colectivas" (13, 6). Ambas citas convergen, pues, en la 
linea de reemplazar la historia de las ideologfas por la de las 
mentalidades juzgando, por usar la metafora que introduce 
Fontana, que se ha secado el pozo de los resultados positivos 
que cabfa esperar de la primera, para integrar -en la misma 
linea que apunta Tunon- "que ocupaciones ternan, que 
problemas les angustiaban, que aspiraciones compartfan" co
mo preguntas del historiador, en lugar de la tradicional bus
queda de "generalizaciones que definen el pensamiento 0 la 
actuacion de amplios grupos sociales, de clases enteras". 

Logicamente, esta orientacion metodologica no es original 
de la nueva historiograffa espanola. Iniciada por Lucien Fe
bvre, la investigacion sobre las mentalidades ha cubierto ya 
un largo recorrido, vinculado en buena parte a la escuela de 
los Annales, sin que este claro que encarne los mismos propo
sitos de sustitucion que observabamos en las lfneas citadas de 
Fontana. Alguno de sus mejores representantes, como Geor
ges Duby, utiliza con frecuencia ideologias y mentalidades 
como sinonirnos. Sin embargo, no es menos cierto que en 
momentos definitorios -y pensamos en la elaboracion del , 
conjunto de especialidades abordadas en el volumen colectivo 
L 'histoire et ses methodes, con intervencion del propio Du
by-, el problema de las ideologfas resulta pura y simplemen
te borrado en beneficio de esa alternativa inconfesada que 
resultan ser las mentalidades. 

Las cosas pueden aclararse en buena medida con un regreso 
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a los ortgenes. ~Que es 10 que impulsa hacia 1930 a Lucien 
Febvre al citado giro metodologico? En primer lugar, la 
reaccion contra el anacronismo que contempla en los trabajos 
de sus conternporaneos sobre ideas politicas, filos6ficas 0 
religiosas. Cada epoca -explicara en la presentacion de su 
Rabelais- se fabrica mentalmente su representacion del pasa
do historico, A ello contribuye decisivamente el trabajo histo
rico sobre la figura aislada, forjando una imagen mediante la 
sucesion de unas citas que responden de forma inconsciente a 
la valoracion que dicho investigador posee de antemano acer
ca del pedodo "analizado". La competencia del historiador 
surge asf en el grado que sea capaz de sustituir el problema de 
su propia lectura de los textos, por la que se hizo en la epoca 
de su difusion, Se trata, en consecuencia, de desbordar el 
cuadro tradicional del analisis de las ideas, 10 que a su vez 
parece requerir un cambio metodologico en profundidad. 
Hace falta incorporar nuevas tecnicas, pero ello no es sufi
ciente. la nueva consideracion del proceso historico reguiere 
la intervencion de un enfoque cientifico, que L. Febvre 
adscribe a la psicologfa social. Discfpulo H mismo de Uvy
Bruhl (que en 1922 publica La mentalidad primitiva) y bajo 
la influencia de la aplicacion extensiva que realiza Henri 
Wallon de esta mentalidad primitiva a la psicologia infantil 
(1928), la categorfa central de dicho enfoque centrado en el 
estudio del comportamiento colectivo es la de la mentalidad. 
Febvre explicara sus planteamientos en dos artfculos, "Histoi
re et psychologie" (1938) y "Comment reconstituer la vie 
affective d' au trefois? La sensibilite et l'histoire" (1941), 
recogidos ambos en el volumen Combats pour l'histoire 
(1953). 

Asf, desde su nacimiento, la historia de las mentalidades 
fundfa dos componentes heterogeneos. De un lado, la exigen
cia de romper con una historia de las ideas que, en el limite, 
se presentaba no s610 como sector historiografico autonomo 
sino que, cargado de implicaciones subjetivas e ideologicas en 
su propia elaboracion, extrapolaba su contenido hasta presen
tar generalizaciones supuestamente validas respecto a perfo
dos y sociedades determinadas. En definitiva, era el precio a 
pagar por una primera racionalizacion, mas alla de la historia 
de acontecirnientos, batallas y cambios de rey. Como supera
cion, la historia de las mentalidades comportaba una amplia
cion decisiva del cuadro del analisis, convirtiendo la interpre
tacion de los procesos historicos en un problema interdiscipli
nario en que la etnologta, la psicosociologia 0 la geografla se 
convierten en auxiliares indispensables. El problema de la 
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competencia cientifica del historiador se hace cada vez mas 
complejo y del mismo modo que el conocimiento de Maquia
vela pasa, segun ha mostrado Felix Gilbert, por el estudio en 
profundidad de la vida politica florentina de la segunda mitad 
del XV y por el vocabulario politico empleado por los distin
tos grupos sociales, el problema de las relaciones entre Iglesia 
y Estado en la Espana del Antiguo Regimen deja de ser un 
problema institucional, con algunas proyecciones ideologicas, 
para suscitar la gran interrogacion sobre cuales eran las for
mas de difusion doctrinal en los medios urbanos y rurales, 
cual la mentalidad religiosa de las diversas fracciones del 
clero, cuales en fin las connotaciones economicas, sexuales y 
politicas en torno ala practica religiosa, las form as de religio
sidad segun las capas sociales, la actitud ante la muerte, etc. 

Pero, en otro sentido, resulta menos clara la cientificidad 
del propio concepto de "rnentalidad" y la tendencia subsi
guiente a efectuar, no una articulacion, sino una sustitucion 
de la historia de las ideologias. Problema que a su vez podria 
desglosarse en dos cuestiones: chasta que punto puede servir 
la nocion de mentalidad para designar ese nuevo objeto del 
conocimiento historico? y, (en que medida es compatible 
con un enfoque del sistema social como compuesto de clases 
o grupos sociales situados reciprocamente en relaciones de 
dorninacion y conflicto? 

La primera cuestion no es irrelevante, ya que la cienti
ficidad del concepto de "mentalidad" es puesta en entredicho 
en el propio ambito cientifico de origen: la psicologfa. Como 
advierte ] acques Le Goff, la bibliografla mas moderna pres
cinde del concepto de "rnentalidad", salvo usos residuales en 
la linea mencionada de Wallon -la mentalidad infantil juzga
da como asimilable a la de las comunidades "primitivas"-, 
que ha dejado de tener curso cientifico a partir de la critica 
de Levi-Strauss (22, 84). Esta objecion acerca de "Ia insufi
ciencia cientifica" del concepto es recogida y aceptada por 
investigadores "de las mentalidades", tales como Robert Man
drou que reciben la designacion con una amplitud que termi
na por hacerla asimilable a la antigua nocion de Weltans
chauung 0 vision del mundo (7, 226). 

Desprovistas, en consecuencia, de todo halo ciendfico de 
procedencia ajena a la historia, las mentalidades siguen con
servando operatividad para sefialar como objeto del conoci
miento historico aquel conjunto de manifestaciones del com
portamiento colectivo que desbordan y encuadran a la vez las 
representaciones articuladas que designamos con el nombre 
de ideologias. Aunque, una vez mas, resulta mas facil precisar 
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su existencia a traves de la negacion (mentalidades vs. historia 
de las ideas) que engarzar ambos sectores del conocimiento. 
Puede aceptarse la insercion de las ideologias en un ambito 
mas general, segun propone Bruhat para el movimiento obre
ro: "Queda lejos el tiempo en que el historiador se conten
taba con una historia institucional (la de las organizaciones, 
sus congresos, sus resoluciones) 0 de una historia-batalla 
(relato de las huelgas) 0 de una historia ideologica (analisis de 
las diversas escuelas socialistas)..; En adelante, ninguno de 
estos puntos de vista se ve abandonado, pero se va en busca 
de una historia total..;" (7, 195). Pero no siempre la articu
lacion de pIanos queda bien definida. El ambito de las menta
lidades parece corresponder a un mas alla del cuadro de 
posiciones conceptualizadas en que se mueven las ideologias. 
Pero, 'en que medida las actitudes ante la muerte y el amor, 
o las posiciones religiosas de una colectividad no pueden 

.corresponder al analisis ideologico, aun cuando este habitual
mente no abarque tales cuestiones? Con cierta seguridad, 
solo puede decirse que el espacio de las mentalidades se 
distingue, en el orden metodologico, por la aplicacion de 
tecnicas interdisciplinarias en las cuales prevalece el enfoque 
psicologico social y que, cronologicamente, su rasgo es la 
longue duree. En todo momento, queda abierta la interroga
cion sobre la forma de articularse con la zona del conflicto, 
perteneciente a la forrnacion ideologica del sistema social. La 
insuficiencia de las tecnicas usuales de analisis del discurso 
ideologico, con las constantes reducciones y mutilaciones del 
objeto de dicho analisis, no son excusa suficiente para remitir 
al espacio homogeneizador de las mentalidades temas y aspec
tos derivados de la penetracion de la ideologia dominante 0 

de las formas peculiares de comunicacion en la sociedad 
considerada. Sin pretender la prolongacion de un debate ya 
suficientemente confuso en la actualidad, nos parece que 
cuestiones como las aspiraciones 0 los sentimientos de la clase 
obrera, por marginadas que resulten de la historia ideologica 
concerniente a la misma, en sus realizaciones concretas, no 
son menos centrales a la hora de superar los esquematismos 
en el tratamiento del conflicto social, 0 de valorar la presion 
mas 0 menos eficaz de la clase dominante. 

En suma, si resulta enriquecedora la historia de las mentali
dades, es por la nueva dimension que confiere a los estudios 
sobre la "conciencia social", y por la exigencia que introduce 
de un trabajo interdisciplinario. No hay mas que recordar los 
excelentes resultados conseguidos por Febvre, Duby, Man
drou, Vovelle, etc. para valorar positivamente su presencia. El 
riesgo consiste en la indefinicion teorica que aun se mantiene 
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y en su posible utilizacion, ala vez novadora y conservadora, 
para borrar 0 disolver el nivel ideologico que traduce los feno
menos de enfrentamiento y dominacion de grupos y clases en 
el marco del sistema social. 

La escasa atencion prestada hasta fecha muy reciente a la 
historia de las mentalidades por la historiograffa espanola no 
autoriza la ernision de hipotesis fundadas sobre su evolucion 
futura en nuestro pais. De los dos historiadores citados en 
primer terrnino, Tunon de Lara todavfa no ha contrastado en 
la practica sus propositos y Fontana, a la vista de sus ultimas 
reflexiones sobre Febvre, acude al planteamiento antes que 
nada como medio de desahuciar la historia ideologica, En la 
lfnea francesa se mueve un breve ensayo de Reyna Pastor de 
Togneri y el trabajo mas considerable, los dos volumenes de 
Estado moderno y mentalidad social (1972), obra de Jose 
Antonio MaravaH, sigue planteamientos metodologicos pro
pios y carece por el momento de continuadores. Sin olvidar el 
trabajo de aquellos investigadores que, como Julio Caro Baro
ja, renuevan de forma casi constante la ternatica de la socie
dad espanola del Antiguo Regimen, con estudios cuyo objeto 
-la religiosidad del XVII, las actitudes ante la lnquisicion
pudieran situarse bajo la denominacion de historia de las 
mentalidades, pero sin reivindicar de modo explfcito tal cali
ficacion. 

Las ideologfas en el proceso 
de comunicacion social 

La renovacion metodologica en el estudio de las ideas sociales 
pasa, en todo caso, por un decidido ensanchamiento del 
ouadro de analisis. El texto politico deja de concebirse como 
una unidad aislada, para insertarse en la secuencia de la 
comunicacion social; el analisis, ternatico 0 de contenido, se 
ve forzosamente acornpafiado por una serie de prepuntas 
complementarias: cquien y en que condiciones economico
sociales es el emisor de la ideologfa? dcual es el nivel de 
interferencia del Estado en el proceso de produccion ideologi
ca? 'que medio (0 medios) de comunicacion social se utili
za(n) en su difusion? ccuales son los grupos 0 clases sociales 
receptores de la ernision ideologica y que lectura del texto se 
hallan en condiciones de hacer? Advirtiendo que, segun 
veremos, todo ella no borra, ni siquiera simplifica minima
mente, los problemas relativos a la interpretacion del texto, 
cuya autonomfa relativa de cara al analisis suscita de nuevo la 
exigencia de emplear unas tecnicas de estudio cap aces de 
marginar en 10 posible la glosa apoyada exclusivamente en los 
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recursos de erudicion 0 en el esprit de finesse del historiador. 
En definitiva, se trata solo de reconocer que la pregunta 

<: que ideologfa se transmite? debe insertarse en el circuito de 
la comunicacion propia de una formacion social. La tenden
cia a olvidar el problema del medio, utilizando como fuente 
{mica de seleccion la supervivencia del texto (10 que erronea
mente privilegia a "la galaxia Gutenberg" y, dentro de ella, el 
libro) ha venido provocando anacronismos y desviaciones. 
Asf, resulta erroneo contrastar la produccion ideologica ilus
trada, a traves del "papel periodico" y del libro, con la 
alternativa del clero reaccionario, que solo emplea excepcio
nalmente dichos medios yen cambio difunde oralmente sus 
ideas mediante el sermon, en las misiones, etc. 0, en su 
calidad de contra-ideologos, en denuncias al Santo Oficio, 
censuras encargadas por el mismo 0 por el vicario eclesiastico, 
etc. Analogamente, el estudio de las ideologias en la Espana 
liberal requiere un trabajo previa sobre la importancia relativa 
de libros, folletos y periodicos, para ponderar el alcance de 
los proyectos ideologicos concurrenres. No se trata de que la 
sociologfa del libro 0 del medio sustituya al analisis de 
contenido, sino de conseguir un maximo de precisiones en 
torno a la imbricacion de las ideologias en los mecanismos de 
dorninacion economica y politica, en cuanto a su genesis, y, 
sobre su recepcion, juzgar en que forma y con que intensidad 
inciden sobre los diversos grupos sociales. Un ejernplo. al 
hablar del pensamienro federal no cabe situar en los mismos 
terrninos la accion del diario La Igualdad, con sus quince mil 
ejernplares diarios, que la de otros portavoces que, como La 
Revoluci6n Social, por notables que fueran sus colaboradores, 
llegaban a un numero de lectores incomparablemente menor. 

El encuadre de las ideologfas en el proceso de comunica
cion permite asimismo concretar el papel del Estado. Los 
estudios de historia de las ideas suelen tender a marginar la 
accion de la censura, cuyas dos modalidades (preventiva y 
represiva) condicionan en modo diferencial la produccion 
ideologica. Directa 0 indirectamente, el aparato estatal tiende 
siempre a condicionar en beneficio propio la produccion de 
signos dentro del sistema social. Las repercusiones de esta 
accion censoria no son, adernas, simplemente cuantitativas. 
Los sistemas de censura pueden excluir corrientes ideologicas 
in toto, sectores de las mismas (pensernos en la incidencia 
sobre las connotaciones morales de la censura religiosa) 0 

codigos determinados. Al actuar, en cualquier caso, la censura 
afecta al medio de difusion ideologica empleado (asi, la 
prohibicion de una organizacion poIftica hace que la ernision 
ideologica de la misma pase del periodico al panfleto 0 la hoja 
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volandera) e incluso al nivel linguistico de la comunicacion. 
son conocidos los efectos de una censura autoritaria sobre el 
vocabulario politico. Todo ella conduce a integrar el funcio
namiento de la censura en la problernatica propia del estudio 
de las formaciones ideologicas, y no solo como dato previa 
que explica unas determinadas presencias, ausencias 0 corta
duras significativas. 

Adernas, segun ha recordado recientemente Althusser, el 
Estado no solo ejerce una funcion represiva sobre la forma
cion ideologica, es tam bien un sujeto activo, emisor de men
sajes ideologicos mediante los cuales intenta consolidar su 
poder. Habitualmente, confiere este cometido a otras institu
ciones que se caracterizan por su vinculacion indirecta al 
sistema de poder: son los "aparatos ideologicos de Estado", 
"cierto numero de realidades que se presentan al observador 
inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especiali
zadas" (1, 27). En algunas ocasiones, como los medios audio
visuales de control estatal, la accion de estos AlE resulta 
transparente a los miembros del sistema social; en otros casos, 
como el sistema de ensefianza, tanto escolar como universita
rio, su caracter de AlE viene constantemente enmascarado 
por su propia definicion ideologica en cuanto instrumento de 
aculturacion, de servidor del progreso social, de culto a la 
ciencia, etc. EI ambito de los AlE puede abarcar, en conse
cuencia, desde una serie de instituciones para-estatales a otras 
estrictamente privadas (grupos religiosos, sindicales), depen
diendo la catalogacion de la naturaleza de las formaciones 
sociales. Se definen por su acruacion, en el sentido de las 
ideologfas legitimadoras del sistema que menciona el politolo
go norteamericano David Easton (8, 274). 

Por fin, el circuito de la comunicacion ideologica se cierra 
con la recepcion. EI conocido hecho de la pluralidad de 
lecturas de que son objeto determinados autores (pensemos 
en Montesquieu, en Platen, incluso en el Marx humanista 0 

"de los jesuitas") advierte sobre la plurisemia que puede 
introducir en un texto su consideracion por grupos sociales 
diferentes. EI caso de Montesquieu resulta ejemplar, por su 
claridad, dado que mientras su vision de la monarqufa y de 
los poderes intermedios se constituyo en punto nodal de la 
ideologfa nobiliaria en la segunda mitad del XVIII, la division 
de poderes juga un pape! similar en una concepcion liberal 
que hab ia de contribuir a e!iminar el orden de los poderes 
intermedios, la sociedad estamental. La ideologfa de! receptor 
condiciona, pues, un proceso de significacion para cuyo anali
sis se viene prescindiendo sistematicamente de aquella. Poruna 
parte, en e! sentido de la "conciencia posible" que plantea las 
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posibilidades de recepcion de un-mensaje ideologico. la op
cion en la decada de 1870 de los trabajadores inrernacionalis
tas formados en la democracia socialista, entre Marx y Baku
nin, podrfa ser una interrogacion con respuesta clara desde 
esta perspectiva. En otto sentido, )JUede operarse una refrac
cion sobre los contenidos de emision -pensemos en la lectura 
totalitaria de Ortega-, e incluso una accion de respuesta 
capaz de modificar 0 reforzar en 10 sucesivo la produccion de 
signos por un emisor. La incidencia del abundante correo de 
lectores sobre una publicacion anarquista como La Revista 
Blanca serfa un buen ejemplo de esta influencia reciproca, 
analizable ademas en la medida que ha sobrevivido parcial
mente el archivo del quincenario de la familia Urales. Un 
papel similar cabrfa atribuir a la reaccion de organizaciones, 
grupos censurantes, subidas y descensos bruscos en la entidad 
cuantitativa de la recepcion, etc. 

De acuerdo con 10 anterior, la reconstruccion del proceso 
de comunicacion ideologica comprenderfa, como mmimo, las 
siguientes fases: a) proceso de ernision: vinculacion del erni
sor con las relaciones de c1ase y con los grupos sociales, 
informales u organizados, contexto ideologico de la emision , 
rasgos propios del sujeto, individual 0 colectivo, de la misma, 
b) analisis del medio: configuracion tecnica y economica de 
los media en la formaci on social, naturaleza del medio em
pleado y cuantificacion que permita estimar su alcance; c) 
intervencion del aparato estatal, tanto en calidad de instancia 
de control de la produccion ideologica como en cuanto sujeto 
de la misma a traves de los aparatos ideologicos de Estado, y, 
en fin, d) Iproceso de recepcion. composicion de los grupos 
sociales que reciben la comunicacion, valoracion de sus reac
ciones explicitas y de la incidencia de la ideologia transmiti
da, posible retroaccion sobre el emisor. Advirtiendo que los 
resultados globales solo podran estimarse mediante la ponde
racion de 10 que dicha cornunicacion ideologica representa en 
el marco de la forrnacion ideologica de la sociedad. 

Por supuesto, el estudio de las ideologfas resulta mas 
complejo que en la perspectiva tradicional; mas aun, si tene
mos en cuenta que, dada la autonomfa relativa con que el 
historiador considera al texto ideologico, es sobre este que 
debe tener lugar la renovacion metodologica fundamental. 

Dacia una nueva lectura 

Ahora bien, no se trata solo de tomar en consideracion el 
conjunto de mediaciones que afectan a la difusion de las 
ideologfas. Tambien el mecanismo de aproximacion al texto 
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viene sufriendo transformaciones motivadas por las limitacio
nes del enfo~ue tra~~c~onal~ t~matico 0 de contenido cComo 
analizar un corpus ideologico de grandes dimensiones, del 
tipo de una campafia electoral 0 la produccion teorica de una 
organizacion politica a traves de su prensa? ~ por que no 
aplicar al discurso polftico las tecnicas procedentes de otras 
areas cientfficas mas desarrolladas? No es casual que la 
aproximacion de historiadores como Regine Robin a la lin
gufstica haya tenido lugar a partir de las dificultades encon
tradas en una investigacion concreta (en el caso mencionado, 
los "cahiers de doleance" previos a la revolucion de 1789). 
Las dimensiones del objeto de analisis sugieren, por una 
parte, un empleo creciente de tecnicas estadisticas, 10 que 
ademas representa una adecuacion a la tendencia general de la 
historiograffa cientifica reciente. Por otra parte, la afirrnacion 
cientffica de la Iingiiistica y sus fructfferas aplicaciones al 
estudio de los textos literarios pareda ofrecer una solucion 
posible. "~Por que el discurso -se pregunta Robin-, la forma 
en que los hombres en sus practicas, pertenecientes a grupos 
sociales definidos, en situaciones precisas, se definen y defi
nen el mundo, su historia, sus relaciones, la forma en que 
expresan todo eso en su lengua con las palabras que son suyas 
desde el neologismo hasta el estereotipo, las figuras de los 
estilos que afectan, las metaforas que a pesar suyo se les 
imponen, los giros sintacticos que utilizan de forma recurren
te, por que esto no constituirfa con pleno derecho un sector 
de la Historia? " (34, 4). 

Aunque, como veremos, persisten serias dificultades, la 
conexion entre el analisis Iingiifstico del discurso y el estudio 

"de las ideologias encuentra asimismo una apoyatura teorica. 
A pesar de sus ambigiiedades metodologicas, el intento de 
explicar una sociedad a partir del vocabulario empleado en la 
misma habia apuntado las posibilidades de aplicacion del 
"campo lexicologico" al conocimiento de las estructuras 
mentales de una sociedad (vid. Matore, num. 27). Con mayor 
rigor crftico, reconociendo fa equivocidad de los analisis 
basados en la separacion de la palabra y del contexto en que 
es empleada, pero tambien la exigencia de quebrar la transpa
rencia aparente del texto y el recurso ala articulacion intuiti
va de temas y citas, el Centro de lexicologfa politica de 
Saint-Cloud propicio en la decada pasada una serie de analisis 
basados en los campos sernanticos. En pocas palabras, podrfa 
describirse el procedimiento diciendo que su objeto era re
construir las redes de relaciones (de calificacion, asociacion, 
oposicion, equivalencia, accion de y accion sobre) en torno a 
los conceptos claves del vocabulario de un autor politico. El 
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resultado consistia en la obtencion de precisiones que esca
pan a la glosa tradicional, pero dentro de una extrema pobre
za en cuanto a las conclusiones, ya que el objeto de analisis es 
el vocabulario, pero no el discurso. Y, segun hizo ver Marce
llesi en su examen del empleo del termino "socialismo" en el 
Congreso de Tours (escision del comunismo frances, en 1920) 
la presencia de tecnicas de captacion y de enmascaramiento 
en el discurso politico constituye una seria objecion para 
todo enfoque de base cuantitativa que margine los procesos 
de significacion. 

De ahf el recurso alternativo al analisis de enunciados. Su 
fundarnentacion teorica se encuentra en los textos sobre el 
analisis transformacional de Z.S. Harris, publicados a partir 
de 1952: primero, la tendencia a reducir todo enunciado 
concreto a una formula algebraica -del tipo SN (sintagma 
nominal) + SV (sintagma verbal), etc.-, concibiendo la es
tructura de una lengua como la transformacion de un conjun
to de frases-nucleos (kernel-sentences), y, segundo, considerar 
la existencia de un nexo indisoluble entre el proceso de 
significacion y los enunciados que 10 comunican, relacion que 
aparece de forma privilegiada en el encadenamiento del dis
curso, entendido como secuencia de frases susceptibles de 
someterse a las reglas transformacionales citadas. El plantea
miento de Harris ha dado lugar a experiencias de investiga
cion del tipo de las que recoge periodicamente La Nouvelle 
Critique (con una culminacion en el numero especial sobre el 
lenguaje de la Comuna de Pads) y, sobre todo, al mencionado 
estudio socio-linguistico de J.B. Marcellesi en torno al Con
greso de Tours. El contraste positivo de las tecnicas transfor
macionales no deja, sin embargo, resuelto el interrogante 
relativo a la significacion subyacente al proceso de enuncia
cion analizado. El linguista devuelve al historiador los proble
mas de interpretacion global del proceso ideologico que con
duce a la escision comunista, pero con notables precisiones: 
hay una notable uniformidad en el vocabulano emyleado por 
las tendencias opuestas, son frecuentes los fenomenos de 
captacion y enmascaramiento respecto ala ideologia rival, no 
hay trazas del idioma propio que luego se ha atribuido 
reiteradamente a los partidos comunistas (26, 204-7). 

En la misma linea progresiva habrfa que situar las investiga
ciones estadisticas tendentes a establecer sistemas de correla
cion entre diversos "corpus" ideologicos 9ue a priori se 
supone emparentados. Con el limitado proposito de recono
cer asociaciones y distancias entre formaciones discursivas 
(caso del estudio de Maurice Tournier sobre las peticiones 
obreras en la revolucion de 1848), tiene la virtud de resolver 
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un problema sobre el que los tratamientos cualitativos opera
ban solo en el caso de campos reducidos. No es, por otra 
parte, cuestion de reproducir aquf la reseiia que sobre las 
investigaciones mas recientes el lector puede encontrar en el 
libro de R. Robin, Histoire et lingiiistique, verdadero manual 
de iniciacion para el historiador interesado en la aplicacion de 
dichas tecnicas. Sin embargo, convendra mencionar siquiera 
una investigacion posterior a la salida del mismo, Des tracts 
en mai 68, intento de analisis exhaustivo de la oleada de 
panfletos producida por la revuelta universitaria de mayo del 
68 en Francia. El trabajo presenta asimismo el aspecto nove
doso de combinar la accion de dos equipos, uno de la Escuela 
Normal Superior de Saint-Cloud y otro de la Universidad de 
Lyon II, que establecen en una extensa introduccion los 
fundamentos teoricos de un analisis cuya primera fase, de 
analisis lexicornetrico, correspondio al primer grupo mencio
nado, en tanto que el segundo emprendia un ensayo mas 
ambicioso de analisis de las categorias empleadas por los 
diversos grupos actuantes en mayo, buscando a traves de la 
forrnalizacion y de la cuantificacion el rigor cientffico de que 
carecen los tradicionales analisis de contenido. Los resultados 
son especialmente positives en 10 que se refiere a fijar la 
estructura de las ideologias actuantes, sustituyendo la tenden
cia ala bipolaridad tfpica del analisis intuitivo por un conjun
to notablemente complejo de relaciones en que es posible 
insertar los aspectos diacronicos, "Mientras que el aconteci
miento es maniqueo -resume el equipo de Lyon II- (produ
ce el rechazo de un antagonismo en el momenta mismo en 
que hace aparecer otro) la estructura es polisemica 0, si se nos 
permite forjar el terrnino, poli-anta,gonista." (42, 481). 

En un orden exclusivamente teorico, la necesidad de enla
zar el analisis del discurso y el de las ideologias se establece a 
traves del concepto de connotacion. Supuesto que la ideolo
gia aspira a constituir una interpretacion coherente de la 
realidad, enmascarando las contradicciones internas y los 
intereses de clase 0 grupo que subyacen a la articulacion de 
sus proposiciones, su analisis exige la superacion (desmistifi
cacion, desestructuracion y recomposicion) de un contenido 
manifiesto que se ofrece como objeto para alcanzar su verda
dero significado. Esto implica, siguiendo la argumentacion de 
Barthes en sus Elementos de semiologia, tamar el nivel de las 
proposiciones explicitas de la ideologia (plano de la denota
cion) como plano de expresion 0 significante que determina 
un plano de contenido en segundo grado, 0 significado (plano 
de connotacion), el cual corresponde explicitar al investiga
dor. Como escribe Robin: "Un primer nivel esta constituido 
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ifr por el signa (significante y significado) del termino de la 
lengua objeto, es el nivel de la denotacion, del mensaje 
explicito. Mas alla, este signa funciona como un significante 
y, desprendido respecto al primer nivel, se produce un signifi
cado, el significado de connotacion. Significante y significado 
de este segundo nivel producen el signa rnitico 0 ideologico" 
(32, 28 Y 3, 130-1). Puede asf definirse con Barthes la 
ideologfa como la forma, en el sentido de Hjelmslev, de los 
significados de connotacion, 

Por el momento, las ensefianzas practicas, en el orden de la 
investigacion, de estos supuestos teoricos estan lejos de defi
nirse. Para comenzar, aun aceptando con Eco concebir la 
ideologfa como connotacion de connotaciones, 0 eslabon 
final de la cadena de connotaciones, cada una de estas implica 
la puesta en juego eventual de un complejo de unidades 
culturales que son las que, en ultimo terrnino, precisan el 
significado poniendo en accion una serie de codigos de natu
raleza extralingiifstica (9, 92). Por otra parte, viene a sumarse 
a esta Iimitacion el reducido ambito de los trabajos de base 
estadistica 0 analisis de enunciados que hemos descrito. Que
dan en pie las exigencias teoricas de desbordar en todo caso el 
nivel de la denotacion, yendo hacia un conocimiento formali
zado de las estructuras ideologicas para el cual, dado el nivel 
metodologico actual, el estudio de los campos sernanticos y la 
aplicacion de categorias como la de infraccion del orden, 
provenientes del analisis literario (Todorov) pueden compen
sar la insuficiencia de los estudios ternaticos 0 de contenido, 
todavia indispensables. 

Nota final 
A modo de ultima etapa, podemos considerar brevemente 
hasta que punto la problernatica anterior afecta a la investiga
cion historica en Espana. Hay que tener en cuenta la gravita
cion sobre la misma, y de modo muy especial en el plano de 
la historia del pensamiento, de una evolucion politica cuyo 
dramatismo no es ahora ocasion de destacar. En estas circuns
tancias, el patron dualista trazado hace un siglo por Menen
dez y Pelayo en su Historia de los heterodoxos llevaba trazas 
de perpetuarse, con la esterilidad consiguiente. Los movi
mientos de opinion iban reflejandose incluso en el vaiven de 
los temas: de la logica preferencia por elllamado Siglo de Oro 
en los afios cuarenta y cincuenta, fue dan dose una transicion 
paulatina a la rebusca de liberales, especialmente intensa en la 
segunda mitad de los sesenta (recordemos los Clasicos de 
Editorial Ciencia Nueva, el renovado interes por el krausis
mo), para ceder paso a partir de entonces a una atencion 
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preferente a los temas relacionados con el movimiento obre
roo Las investigaciones mejoraban, entre tanto, si bien casi 
siempre a nivel rnonografico. Como punto de partida podrian 
sefialarse dos obras dispares en tematica y metodologfa, pero 
situadas ambas en referencia a un ma$isterio intelectual de 
Ortega iniciado antes del 36: La te orta espanola del Estado 
en el siglo XVII (1944), de Jose An ton io Maravall y EI 
liberalismo doctrinario (1945), de Luis Dfez del Corral. Sin 
apenas continuidad en el segundo autor citado, el esfuerzo 
investigador del primero ha venido salpicando de titulos el 
rosario, relativamente reducido, de estudios de primera mag
nitud sobre las ideologfas politicas en la Espana moderna y 
conternporanea. Citemos unas cuantas obras, que sirven asi
mismo para destacar el caracter individual y la orientacion 
monografica de las investigaciones: EI pensamiento politico 
del despotismo ilustrado (1957) de Luis Sanchez Agesta, Los 
or/genes de la Espana contemporanea (1959) de Miguel Arto
la, Las Comunidades de Castilla (1963), del propio Maravall, 
los diversos estudios sobre el Barroco de E. Tierno Galvan, 
Catalantsme i reoolucio burgesa (1967) de J ordi Sole Tura, 
indicio con los trabajos coetaneos de Blanco Aguinaga y 
Rafael Perez de la Dehesa de un relativo rejuvenecimiento, 
incluso en cuanto a temas y fuentes, que sera la norma en 
afios sucesivos, con titulos destacados como Los origenes del 
pensamiento reaccionario (1971) de Javier Herrero, Filoso[fa 
y politica en Julian Besteiro, de E. Lamo de Espinosa, etc. En 
conjunto, el incremento numerico de las investigaciones pu
blicadas no se ha traducido aun en ninguna sintesis de cali
dad, ni en la necesaria superacion de cierto tradicionalismo 
metodologico, producto de las tardfas "puestas al dfa" biblio
graficas de los afios 60. No deja de ser significativo que la 
primera incursion en profundidad en la historia de las menta
lidades corresponda a un miembro de la vieja generacion (vid, 
supra). Por todo ella, sigue siendo decisivo el peso de la 
aportacion exterior, minoritaria por parte de la generacion 
del exilio en trance de extincion, fundamental en el trabajo 
de los hispanistas que, como Bataillon, Vilar, Salomon 0 Herr 
acompafian la labor investigadora de una actualizacion de 
metodos no siempre presente en los medios universitarios 
espafioles, Estos se yen afectados tam bien, en 10 que concier
ne a los estudios historicos sobre la ideologfa polftica, por 
una proliferacion de esfuerzos individuales, sin programacion 
ni coordinacion, y con un grado de presion ffsica sobre las 
fuentes de que es buen indicador el elevado desgaste sufrido 
en la ultima decada por nuestros fondos hernerograficos. 
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A fin de cuentas, este desordenado interes hacia los es

tudios historicos, descontando sus secuelas negativas (des
truccion de fuentes, esfuerzos malgastados), es al mismo 
tiempo un reflejo y una nota de optimismo sobre un fondo 
de relaciones sociales y politicas cuyos rasgos no es de 
nuestra competencia analizar. 
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NOTICIAS DE LA FUI\IDACION
 

CICLO DE LITERATURA VIVA 

MIGUEL DELIBES 
HABLA 
DE SU OBRA 
CON la intervencion de don Miguel 
Delibes como autor y don Emilio 
Alarcos Llorach como critico, y bajo 
la guia del moderador don Eugenio 
de Bustos Tovar, catedrdtico de la 
Universidad de Salamanca, se inaugu
ro el 23 de octubre el Ciclo de 
Literatura Viva en la sede de la Fun
dacion. 

Este ciclo, que se celebrard quin
cenalmente, continua la experiencia 
realizada el pasado mes de junio con 
el Ciclo de Novela Espanola Contem
pordnea, en el que, bajo la direccion 
del profesor Martinez Cachero, parti
ciparon destacados novelistas y criti
cos cuyas intervenciones seran proxi

1
 

mamente recogidas en un volumen. 
Dicho ciclo consistio en la interven
cion en cada sesion, de un creadory 
de un critico de su obra, para, des
pues, iniciar un coloquio dingido por 
un moderador. 

A 10 largo del presente curso, 
intenvendrdn narradores, poetas y 
dramaturgos, cuya obra sera analiza
da por un critico especializado, es
tableciendose al final un didlogo, ba
jo la guia del moderador. 

Presentamos un resumen de las 
intervenciones del novelista y acade
mico don Miguel Delibes y del tam
bien academico don Emilio Alarcos, 
catedrdtico de la Universidad de 
Oviedo. 
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Miguel Delibes: 

"LOS ESCRITORES 
SOMOS SERES DE 
UNA IDEA OBSESIVA" 
ENTRE otras cosas, Miguel Delibes 
dijo: "Mi concepto de la novela quiza 
resulte a estas alturas un poco ana
cronico. Para mi, una novela requiere 
un hombre, un paisaje y una pasion, 
elementos que engranados en un 
tiempo, nos dan una historia de mi
nutos 0 de siglos. No debemos con
fundir la esencia de la novela -la 
anecdota- con sus elementos: cons
truccion, enfoque, narracion, perso
najes, tiempo narrativo. Estos pueden 
alterarse siempre que de alguna rna
nera sirvan para contar algo. 'Mi con
cepto de la novela no es, pues, cerra
do. Cabe la evolucion, la puesta al 
dia de sus elementos, siempre que no 
toquemos su esencia. Yo manejo 
hombres y cosas, no ideas, con 10 que 
para mi la novela sigue siendo un 
intento de exploracion del corazon 
humano y no concibo la considera
cion del hombre como un objeto 
mas". 

"A 10 largo de un cuarto de siglo 
no he sido capaz de hacer mas que un 
solo relato optimista: Diario de un 
cazador. Los demas reiteran una 
constante con variantes anecdoticas: 
la frustracion, el acoso del individuo 
por una sociedad indiferente cuando 
no hostil. En el fondo, todos los 
escritores somos hombres de pocas 
ideas; si me apuran diria que somos 
seres de una idea obsesivaque de una 
u otra forma se reitera a 10 largo de 
nuestra obra. Desde mi infancia -en
sombrecida por un prematuro temor 
a la muerte- y mi adolescencia en
vuelta en la guerra civil, hasta nues
tros dfas, me han dominado unos 

sentimientos de incomprension 0 de 
miedo. El hombre en mi mundo no
velistico es siempre un animal acosa
do, bien por la ignorancia (Las Ra
tas), la .crueldad (Aun es de dia), 1a 
estulticia (Cinco horas con Mario), el 
desamor (La hoja roja), la organiza
cion politico-social (Parabola del 
ndufragos 0 la violencia (Las guerras 
de nuestros antepasados). Tras la lee
tura de mis novelas, creo que se 
hacen evidentes dos cosas: primera, 
que en mi quehacer narrativo, yo me 
he erigido en notario de mi tiempo 
recreando unos tipos que estan en 
trance de desaparicion; y segunda, 
que ante el dilema que plantea la 
sociedad contemporanea, yo he opta
do por los debiles, los pobres seres 
marginados dentro de un progreso 
materialista e irracional. Esto signifi
ca que como novelista, he adoptado 
una actitud etica, siempre unida a mi 
preocupacion estetica, con el fill de 
procurar un perfeccionamiento so
cial. Sin estas inquietudes como esti
mulo, es muy posible que mi obra 
literaria no se hubiera realizado." 
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"Cada novelist a es un ser que Ie pone 
un tamiz a la vida. Pero la vida se 
repite y por ello, antes que la origina
lidad de un tema, el lector debe 
buscar en cada novela los nuevos 
reflejos que el novelista sabe sacar de 
temas viejos. Considero fundamental 
la fidelidad del escritor a si mismo. 
Tanto en la exposicion como en el 
contenido, el novelista debe mostrar
se como es. Y esta fidelidad al propio 
yo quiza sea la {mica verdad y posible 
merito que yo advierto en mi novela. 
A traves de unos puntales reiterados, 
que traslucen mi aficion, mi devocion 
o mi preocupaci6n -naturaleza, in
fancia 0 muerte- yo vengo haciendo 
mis radiografias del mundo, esto es, 
mis novelas." 

"SOY ESCRITOR DE 
VOCACION TARDIA" 

"De 1940 a 1975 cuatro grupos 0 

promociones de escritores han ido 
jalonando a 10 largo de siete lustros 
nuestro quehacer narrativo, surgidos 
aproximadamente de decada en deca
da. El primero, nacido con los anos 
cuarenta, se caracteriza por un pesi
mismo doliente a consecuencia de la 
guerra civil, su falta de contacto con 
los novelistas extranjeros coetaneos y 
su calidad desigual, y, en lineas gene
rales, poco brillante. E1 segundo, 
que aflora por la decada de los 50, el 
de los objetivistas, muestra una pro
gresiva eliminaci6n de los resortes 
emocionales, una honda preocupa
cion por la construccion y el estilo y 

1

una actitud objetiva absolutamente 
imparcial hacia las historias que rela
tan. La tercera promocion, los so
cial-realistas de los afios 60, convierte 
el incipiente inconformismo del gru
po anterior en una posicion critica 
radical y esencialmente politico-so
cial ante la sociedad, al tiempo que 
consideran como medio los ideales 
esteticos y formalistas de aquellos. 
Por ultimo, en nuestros dias, asisti
mos al lanzamiento de un cuarto 

OX

cuya aparicion conecta con el 'nou
veau roman' y es activada por el 
reciente 'boom' de la novela hispa
noamericana." 

" Por primera vez desde la guerra, la 
novela espanola abandona el cauce 
del realismo para apuntalar la narra
cion en la estructura y e1 lenguaje. 
Los relatos se fraccionan, se altera 
constantemente el angulo del narra
dor, se inmiscuye el pensamiento en 
la accion, se fund en los tiempos, 
se e1uden los signos de puntua
cion. El resultado, con frecuencia, 
es una obra inextricable en la que 
la frondosidad verbal sustituye al 
tradicional delineamiento de carac
teres y a la accion misma. Sin 
embargo es evidente que no todos 
los narradores espafioles de la post
guerra caben en estos cuatro grupos 
y que evolucionan a tono con las exi
gencias literarias del momento.» 

"Dentro de este marco de corrien
tes representativas de la novela de 
nuestra postguerra, y de las cuales 
ninguna incitacion me ha sido ajena, 
mi obra se adscribe en cierto modo a 
las cuatro. Si por mi edad debo in
c1uirme en el primero de esos grupos, 
por mi preocupacion por 1a forma 
novelesca, evidente a partir de El 
camino, me adscribo al segundo; por 
mi inquietud social -Las Ratas, Cin
co horas con Mario- en el tercero, y 
finalmente, por mi afan de explorar 
nuevos horizontes, mi verbosidad y 
los atentados deliberados contra la 
gramatica, notorios en Parabola del 
ndufrago, en el cuarto." 

"Yo soy un escritor de vocacion 
tardia. Mis aficiones de infancia, y 
aun de adolescencia, me llevaron ha
cia el dibujo y el modelado. Luego 
vendra mi inclinaci6n hacia la litera-. 
tura, fenorneno que se produce, co
mo ya he dicho en otras ocasiones, 
estudiando el Derecho Mercantil de 
don Joaquin Garrigues. En este libra, 
1a palabra se me revelo de pronto 
poderosa, maleable, escurridiza, y 
su mera manipulacion me deparaba 
ya un placer que nunca hubiera sos
pechado", concluyo Miguel Delibes. grupo, ,I d, 10' Ponm, otal;" ""'23 



Emilio Alarcos 

"DOS EPOCAS EN 
LA NOVELISTICA 
DE DELIBES" 
"LA OBRA de Delibes, si prescindi
mos de sus primeros relatos de viaje, 
articulos period isticos y cuentos, po
see en conjunto una evidente unidad 
de tono y estilo. De todas sus nove
las, solo las tres primeras -Aun es de 
dia, La sombra del ciPN!S es alargada 
(Premio Nadal 1947) y Mi adolatrado 
hijo Sisi- se distinguen por contener, 
como bien 10 expresan sus titulos, un 
punto de vista que el aut or impone a 
los hechos, mientras que en las demas 
son estes los que parecen imponerse 
al escritor. Asi, si en La sombra del 
cipres es alargada es el personaje el 
que se identifica con el novelista, en 
las demas novelas se da una fusion de 
las dos perspectivas novelista-perso
naje, pero en sentido inverso: es el 
novelista quien se identifica con el 
personaje. El plano del narrador se 
ira esfumando progresivamente hasta 
el punta de que ante el lector solo 
aparece el relato, y el narrador pasara 
a ser de meticuloso cronista de una 
historia a registrador de meros eventos 
(Las guerras de nuestros antepasa
dos)." 

"Podemos distinguir dos epocas 
en la novelistica de Miguel Delibes, 
que presentan, pues, ciertas diferen
cias de factura y contenido sin que 
exista por ella una ruptura. La prime
ra se caracterizarfa por el predominio 
de modos afiejos, recursos rnimeticos 
y un cierto tono de cr6nica, y la 
segunda por una evoluci6n progresiva 
hacia un enfoque mas abierto y de 
mayor ahondamiento en la realidad." 

"Novelista equidistante de todo 
extremismo ideo16gico 0 expresivo, 

DON EMILIO ALARCOS. Academico y 
catedratico de la Universidad de Oviedo. 
Secretario del Departamento de Creacion 
Literaria de la Fundacion Juan March. 

Delibes refleja en su obra una actitud 
equilibrada y conciliadora, a pesar 
del radical pesirnismo que parece des
prenderse de ella. Existe un cierto 
optirnismo esperanzador en el futuro 
del hombre, donde puedan reinar 1a 
justicia, paz y libertad de este consi
go mismo y con los demas, 'No se ha 
perdido todo, mientras uno subyace 
en la tierra', nos dice en Aun es de 
dia el novelista." 

" Aim hay camino, a pesar de las 
calamidades. y la misma actitud con
ciliadora y equilibrada refleja Cinco 
horas con Mario, novela en la que el 
autor no solo critica la mentalidad 
tradicional y rutinaria que representa 
Menchu, sino que tam bien la postura 
de Mario es atacada indirectamente. 
Sera el hijo de ambos quien encarne 
la esperanza en un futuro mejor, lejos 
de todo extremismo." J 
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I 
i 

:1 
Ij	 COLOOUIO 

CON 
MIGUEL
 
DELIBES 
A LO LARGO del coloquio que se 
desarrollo bajo la guia del 
moderador, Eugenio de Bustos, 
Miguel Delibes respondio a una 
serie de cuestiones: 

La actitud etica y esperanzadoramen
te cristiana de sus novelas, ~no impli
ca ya un cierto optimismo frente al 
futuro? ~Cmil es el principal estirnu
10 que Ie mueve a escribir? 

Soy pesimista por temperamento y 
I~ porque la sociedad no me ofrece otra 
P alternativa. Admito, naturalmente, 

~J, 

,I 

I

una ultima esperanza en el hombre, 
ya que si perdiera esta dejaria de 
escribir. En cuanto a mi actitud Mica, 
no creo que sea incompatible con el 
pesimismo. Mi mayor estimulo a la 
hora de escribir es contribuir de al
gun modo a una sociedad mas justa y 
pacifica. 

E: 

Po	 ~Cree en la manipulacion economica 
, 

;:1-
de la novela como objeto de consu
mo? 

~ 

!	 No creo en una tal manipulaci6n, 
dadas las desafortunadas condiciones 
en que la novela se da a conocer. 

~ Que importancia adjudica a la criti
ca? 

DON EUGENIO DE BUSTOS. Catedrati
co de Historia de la Lengua Espanola en la 
Universidad de Salamanca. Secretario del 
Departamento de Literatura y Filologia de 
la Fundacion Juan March. 

He aprendido mucho de ella, y creo 
que ha sido excesivamente generosa 
conmigo. Pero su peso influye y au
menta las preocupaciones y responsa
bilidades de uno, desde el momenta 
que concede demasiada importancia 
o da determinadas interpretaciones a 
10 que uno penso como algo suma
mente sencillo. 

~En que medida el ambiente de la 
provincia ha influido en su modo de 
entender y hacer la novela? 

Mucho, yes, adernas, una influencia 
de la que no quiero desprenderme. 
Hay mas posibilidades de analizar la 
Humanidad en una ciudad pequefia 
que en una grande. 

~Por que da tanta importancia al 
problema del progreso, y que posi
bles caminos Ie ve? ~Cu31 puede ser 
el papel del intelectual en este aspec
to? 

El problema mas grave que tiene hoy 
el mundo y que no se atiende 10 
suficiente, es la equivocada direccion 
que se da al progreso: la destruccion 
de la geografia por el proceso de un 
desarrollo incipiente, por ejernplo, es 
algo que me indigna. Corresponde a 
los intelectuales una funcion de de
nun cia y orientacion. Cuando se de
nuncia el mal, se esta sefialando el 
camino para el bien. 

25 

~ 



Buero Vallejo: 

"LA DESALIENACION, EJE
 
CENTRAL DE MIS OBRAS"
 
LA SEGUNDA sesion del cicio de Literatura Viva
 
estuvo dedicada al dramaturgo y acadernico
 
don Antonio Buero Vallejo, junto al critico
 
don Luis Iglesias, profesor de Literatura Espaiiola en la
 
Universidad de Santiago, y bajo la guia del 
moderador don Eugenio de Bustos. 

"EN TODA creacion literaria actuan 
siempre tres motores 0 estimulos: 
las vivencias personales del autor, su 
relacion conflictiva con la sociedad y 
la forrnacion literaria que gravita so
bre el, En este ultimo aspecto, los 
criticos y estudiosos de mi obra han 
rastreado influencias de Unamuno, 
de Galdos, del 98 en general, que yo 
no niego. Incluso se ha llegado a 
adjudicarme cierto benaventismo 
-en sentido peyorativo- que yo in
terpreto mas bien como ibsenismo, a 
consecuencia del gran influjo del dra
ma burgues de fmes del siglo XIX y 
principios del XX." 

"Con respecto a posibles influen
cias y parentescos, yo me atreveria a 
confesar datos nuevos que hast a aho
ra no han sido rozados por la critica, 
concretamente el gran peso que pu
dieron tener en mi las obras de Wells 
(El pais de los ciegos, El huevo de 
cristal, etc.), escritor que, en mi opi
nion, es el mas formidable creador de 
mitos despues de Kafka, en nuestro 
tiempo; y, sobre todo, de dos escrito
res que han influido decisivamente a 
10 largo de toda mi obra: Cervantes 
con su Quijote, y Calderon, este ulti
mo tanto en su via metafisica (La 
vida es suefio) como en la social (El 
alcalde de Zalamea). Ambos descri
ben, como tarnbien 10 hace Casona 
-cuya influencia tarnbien se me ha 
adjudicado- un proceso de desaliena
cion. AI fm y al cabo, el Quijote es 
un ser que vive en una atmosfera 
irreal y alienada creada por el mismo, 
aun a costa de su muerte, y en la gran 

obra de Calderon, su sentido final 
viene a mostrar que la vida no es 
suefio, Asi, en mi ultima obra, La 
Fundacion, se repite ese leit-motiv: 
alienauos e ilusorios que tienen que 
llegar a la realidad y a la verdad. 

"A pesar de todas las influencias 
que puedan achacarserne, creo que 
mi obra es relativamente personal y 
original. Adernas, no hay autor que 
no haya sido en cierto modo epigono 
de otros. Es imposible ser absoluta
mente original. Y tampoco hay que 
olvidar, aparte de todas esas impreg
naciones literarias, la importancia de 
mis vivencias personales, en ocasiones 
muy dolorosas." 

"Mi concepto de la tragedia inclu
ye la esperanza, es una concepcion 
abierta siempre, a pesar de la teoria 
goethiana que rechaza esta posibili
dad en el genero. Y en cuanto a 10 
social y en que medida mi teatro 
pueda ser una respuesta suficiente a 
la sociedad que nos rodea y a sus 
problemas, se me ha acusado con 
frecuencia de ambigiiedad y de ten

26
 



der al esteticismo. A ella podr ia res
ponder con una afirmaci6n de Borges 
de que 'la obra que perdura es la que 
tiene una infinita ambiguedad' . Yo 
ariadiria que ojala mis obras sean mas 
ambiguas aun, ya que asi serfan mas 
para todos. A pesar de los limites y 
dificultades con que el escritor se 

Luis Iglesias: 

"TEATRO 
COMO 
INVESTIGACION 
DE LA 
REALIDAD" 

"DENTRO de una continuidad en la 
presentaci6n de una serie de proble
mas fundamentales, hay en la obra de 
Buero una evoluci6n constante, tanto 
en la tecnica dramatica como en la 
profundizaci6n de los temas aborda
dos. En un principio Buero construye 
un teatro mas conectado con las for
mas tradicionales que en sus produc
ciones de los ultimos quince afios. 
Frente a ciertos elementos esenciales 
de 10 que podriamos llamar su primer 
perfodo -utilizaci6n de alguna 0 al
gunas de las unidades dramaticas, 
presentaci6n de 1a trama en forma 
ordenada, especial atenci6n a los 
problemas afectivos de los personajes 
y realismo simb6lico- hay una se
gunda etapa, inaugurada en 1958 por 
Un soiiador para un pueblo, caracte
rizada por una serie de elementos: e1 
espacio escenico pasa a ser un 1ugar 
abstracto, un escenario simultaneo 
generalmente, junto a frecuentes sal
tos tempora1es presentados tambien 
simultaneamente." 

"Pero dentro de esta innegab1e 

encuentra, yo asumo el deber de 
seguir escribiendo, 10 cual es siempre 
mas eficaz que callarse 0 marcharse. 
Desde mi primera hasta mi ultima 
obra, he intentado enfrentarme con 
las instituciones y 1a sociedad para 
darles una respuesta implacable en Ia 
medida de 10 posible." 

DON LUIS IGLESIAS es profesor de Lite
ratura Espanola en la Universidad de San
tiago de Compostela. Su Tesis Doctoral 
lleva por tftulo El Teatro de Buero Valle
jo. 

evo1uci6n, se dan ciertos presupues
tos basicos que permanecen inaltera
dos. En primer lugar, e1 deseo de 
conseguir 1a participaci6n del espec
tador, no ya fisica como en algunas 
corrientes teatrales modernas segui
doras de Artaud, sino psiquica, mas 
de acuerdo con su teoria de hi catar
sis tragica. A esta necesidad de que 
las ultimas interrogantes del hombre 
sean incesantemente puestas en cues
ti6n, se dirige precisamente 1a teoria 
tragica de Buero. Y un medio para 
hacer mas visible dicho replantea
miento consiste en presentar 1a obra 
como un debate 0 enfrentarniento 
entre dos diferentes modos de enten
der 1a vida, encarnados en dos perso
najes, de cuya oposici6n surgiran ca
rninos mejores para e1 futuro. De ese 
balance entre fe y duda, que caracte
riza este teatro, 1a consecuencia mas 
clara es 1a esperanza, como soluci6n 
o sintesis dialectica entre posturas en 
apariencia irreconciliab1es." 

"Buero concibe, pues, e1 arte dra
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matico como un instrumento de in
vestigacion de la realidad, mostrada 
esta como un campo desconocido en 
grandes areas, y esencialmente miste
riosa." 

"En ultimo termino los temas cen
trales y recurrentes de esta dramatur
gia reflejan una unica preocupacion: 
el hombre en torno al cual gira toda 
la problematic a: sus anhelos metafisi
cos, sus trasfondos subconscientes, 
sus relaciones con los otros y con los 
enigmas que le rodean. El humanis
mo de Buero se basa, pues, en la idea 
de la perfectibilidad del hombre, y 
por ello, ademas de presentar conflic
tos, apunta la posibilidad de un hom
bre futuro mejor, liberado de muchas 
taras (sus protagonistas son con fre
cuencia seres disminuidos: ciegos, 
sordos, mudos, locos...)." 

"Si se concluye con un fracaso es 

porque el autor es consciente de la 
realidad actual, pero la tension dubi
tativa y esperanzada hacia el futuro 
es ofrecida como posibilidad alcan
zable aunque no parezca a muchos ni 
logica ni razonable. Es precisamente 
la constatacion de una gran crisis en 
la razon, segun la cual el hombre es 
un ciego de nacimiento que quiere 
ver y par ello algun dia vera, sirnbolo 
central que aparece en El concierto 
de San Ovidio, 10 que viene a mostrar 
como la razon ya no puede ser presen
tada como unico principio rector. El 
teatro de Buero plantea en ultimo ter
mino un problema etico: el hombre no 
vive solo, aunque este aislado. Su 
relacion con 'el otro' se reduce ados 
unicas posturas, egoismo 0 apertura a 
los dermis. Debera elegir, puede ha
cerlo, 10 cual demuestra que la liber
tad existe." 

COLOQUIO CON BUERO
 
i,Que ventajas 0 inconvenientes hay 
para el propio autor 0 lector en el 
hecho de que el autor teatral deba 
tener siempre presente, al escribir su 
obra, que esta va a ser representada y 
oida? 

Evidentemente el texto dramatico es 
importante pero no autosuficiente, y 
el autor teatral no debe ser solo 
escritor sino hombre de teatro. Las 
acotaciones que yo hago en mis obras 
sobre detalles de la escenificacion 
sirven no solo de guia para el direc
tor, sinoque tarnhien confieren su total 
significacion a la obra. La representa
cion se impone con una comprension 
diferente, y acaso mas honda que el 
texto lefdo, que es captado mas ra
cionalmente. Lo que atrae 0 repele al 
espectador no es tanto la claridad de 
10 que se dice sino esa totalidad 
subliminal que queda grabada en el 
despues de haber visto la obra. 

Con ese deseo de hacer participar 

activamente al espectador, i,no trata 
usted, en cierto modo, de manipular
lo? 

No se trata de una manipulacion. 
Intento despertarle, hacerle pensar. 
Mediante unos recursos que yo llamo 
"efectos de inrnersion", exijo que se 
identifique con la interioridad psiqui
ca de uno de los personajes, 10 que es 
compatible con una actitud mas obje
tiva ante la totalidad de la representa
cion. 

i,Percibe usted bien la reaccion de su 
publico? 

Desde haee muchos afios procuro co
locarme, en los estrenos de mis obras, 
donde no pueda eseuchar los mur
mullos 0 cualquier tipo de reaccion 
del publico. Las apreciaciones mas 
objetivas y reales de como ha sido 
recibida la obra, me vienen luego. 
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Juan Oro: 

"EL ORIGEN DE LA VIDA"
 
"Existe materia orqcnlco 
en otros planetas" 

PRESENTAR los datos de observa
cion a raiz de los importantes des
cubrimientos realizados desde 1973 
en relacion con la evolucion quimica 
del universo y los estudios sobre el 
origen de la vida en la Tierra; y 
explicar que tipos de experimentos 
pueden hacerse en ellaboratorio para 
demostrar la formacion de compues
tos mas coinplejos, cercanos a los que 
existen en la celulas, han sido los 
temas tratados por el profesor don 
Juan Oro, en el transcurso de dos 

DON JUAN ORO, profesor de Quirnica en lecciones que, bajo el titulo de Ef la Universidad de Houston y catedratico 
origen de fa vida, han inaugurado los de Biofisica en la Universidad Autonoma 
Cursos Universitarios organizados pa de Barcelona, se reincorpora a la actividad 

investigadora en Espana despues de 23ra este afio por la Fundacion Juan 
afios de trabajo en los Estados Unidos. Es March. Estos cursos, integrados por uno de los principales investigadores de la 

cuatro conferencias-dialogo cada NASA y jefe del equipo encar~ado de 
uno, y que correran a cargo de desta analizar las rnuestras lunares traidas por 

los astronautas, Ha participado en el Procados profesores y especialistas en 
yecto "Viking". diversos campos cientfficos y huma

nisticos, continuan los impartidos el 
afio pasado en la sede de la Funda
cion. Las otras dos lecciones del pro estas moleculas se convierten mas 
fesor Oro las impartira el actual mes tarde en compuestos bioquimicos 
de diciembre. simples que, a su vez, se transfonnan 

Se ha calculado la edad de la en macrornoleculas biologicas. Todos 
Tierra en unos 4.500 miliones de estos halIazgos han dado una base 
anos y la de los primeros seres vivien finne al concepto de la universalidad 
tes en otros tantos 4.000 0 3.500 de la cosmoquimica organica. i,Pero 
miliones. Ahora bien, i,c6mo se for como se produjo la transformacion 
maron estos primeros seres vivosden de esas moleculas bio16gicas en una 
tro del proceso de la evolucion de la primera entidad viviente y de que 
materia? Tratar de responder a este naturaleza es esta? La vida de los 
interrogante es dar ya un sentido ala seres mas simples, semejantes a las 
teoria del origen de la vida. algas azulverdes 0 a las bacterias qui

Se han halIado moleculas interes miotr6ficas, seria posible a base de 
telares en la Via Lactea y en otras sacar la energia de ciertos compues
galaxias cuyo origen serian los ele tos quimicos como el acido sulfhidri
mentos fonnados a partir de reaccio co y otras sustancias. Estos primeros 
nes termonucleares del hidr6geno y "procariotes", cuya existencia data 
del helio bajo temperaturas de millo de hace 3.500 miliones de anos, da
nes de grados centigrados en el inte rian lugar a los eucariotes que, al 
rior del Sol. Una vez constituidas, agruparse, formanan el ser multicelu
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lar en el que cada celula tiene como 
causa la del ser superior en que se 
integra. 

MATERIA ORGANICA
 
EN EL UNIVERSO
 
En 1941 todo 10 que se conocfa 
acerca de la formacion del material 
organico era su existencia en el espa
cio interestelar y que los cuatro ele
mentos mas abundantes en el univer
so eran el hidrogeno, el carbono, el 
nitrogeno y el oxigeno. Hubo que 
esperar al descubrimiento del radar y 
a la radiotelescopia, a raiz de la II 
Guerra Mundial, para obtener resulta
dos que eran inalcanzables por medio 
de las astronomia optica y que abrian 
al investigador un amplio campo de 
observacion, De este modo, un exa
men mas detallado de las nebulosas 
estelares hizo posible el hallazgo de la 
primera molecula organica en la Via 
Lactea. 

Si partimos de la mayor propor
cion de moleculas organicas en el 
espacio interestelar y deIa exist encia 
de materia organica en otros sistemas 
estelares que pudieran tener planetas 
como el nuestro, podemos logica
mente deducir que en otros sistemas 
planetarios se encontrasen planetas 
con material organico y posiblemente 
vida. 

Asirnismo se ha demostrado la 
existencia de moleculas organicas 
propiamente dichas en los cometas, y 
que estas son los progenitores de 
iones y radicales observados anterior
mente. Se ha comprobado, por otra 
parte, que tales compuestos organi
cos son bastante efimeros, evaporan
dose muchos de ellos al pasar junto al 
Sol. 

Y al igual que en los cometas, 
existe material organico en los aste
roides y en algunos meteoritos con
driticos, habiendose encontrado en 
estos ultimos aminoacidos semejantes 
a los que existen en los seres vivos. 

Dado que estos compuestos biolo
gicos no procedian de seres vivos 
como los terrestres, se llego a la 
conclusion de que fueron sintetiza
dos quimicamente fuera de la Tierra, 

en el sistema solar, hace 4.500 millo
nes de afios, Hoy dia se pueden 
producir en el laboratorio mezclas 
muy semejantes. 

En euanto a los planetas, los dos 
grupos -planetas terrestres (Mercu
rio, la Tierra...) y planetas jovianos 
(JUpiter, Satumo, Urano)- se carac
terizan por las diferencias en sus at
mosferas y compuestos, asi como por 
la distinta proporcion y forma del 
carbono en ambos tipos. Se compren
de facilmente que los terrestres ten
gan una masa mucho menor que los 
jovianos: estos ultimos estan bastan
te mas alejados del Sol, retienen el 
hidrogeno y conservan de este modo 
mejor sus atrnosferas prirnitivas. 

Todo ello adquiere importancia a 
la hora de deterrninar la presencia de 
material organico en unos y otros, asi 
como la sintesis quirnica que tiene 
lugar segun las tres formas de energia 
-vtermica, de descargas electricas y de 
radiacion- en todos los planetas del 
sistema solar. La forrnacion de mole
culas organicas en el espacio interes
telar ha ocurrido, en parte, por la 
accion de la radiacion ultravioleta y 
por las interacciones de los atomos 
de hidrogeno supraterrnicos y de ra
dicales ligeros con otras moleculas, 
Y, por otro lado, se han hallado 
indicadores que muestran que las des
cargas electricas fueron uno de los 
agentes de sintesis organica mas im
portantes durante la formacion del 
sistema solar. 

Hoy es posible producir en ella
boratorio reacciones bioquirnicas que 
ocurrieron en el universo hace unos 
4.500 millones de anos, Partiendo de 
moleculas sencillas organic as, pueden 
obtenerse compuestos mas comple
jos, cercanos a los que existen en las 
celulas, con el fill de demostrar uno 
de los atributos de la vida: el poder 
de autoduplicacion de los seres vivos. 

En cuanto a Marte, el "planeta 
rojo", es uno de los pocos donde se 
cree pueda existir vida, aunque esta 
se desarrollaria en condiciones no 
muy favorables, debido a que por 
poca densidad de masa y sus bajas 
temperaturas, la radiacion solar des
truiria los posibles seres vivos que 
pudieran existir en su superficie. 
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Miguel Artola: 

"ANTIGUQ REGIMEN V
 
REVOLUCION LIBERAL"
 
EL SEGUNDO de los cursos univer
sitarios ha corrido a cargo de don 
Miguel Artola, quien a 10 largo de 
cuatro conferencias-dialogo, desarro
llo el tema EI Antiguo Regimen y la 
Revolucion Liberal. Ofrecemos un re
sumen de sus distintas intervencio
nes. 

El ernpeno mas sistematico de 
construccion de modelos historiogra
ficos que, al definir periodos de tiem
po habitualmente largos, sean capa
ces de caracterizar situaciones con DON MIGUEL ARTOLA es catedratico de 

Historia de Espana en la Universidad Autocretas y explicar el cambio historico 
noma de Madrid, y autor de numerosos

producido de un periodo a otro, es trabajos sobre temas de historia politica y
obra de Marx, a partir de la correla econornic a de la Espana de los siglos 
cion entre nivel de las fuerzas pro XVIII at XX, entre los que cabe destacar 

sus Origenesde La Espana Contemporanea. ductivas y modo de produccion. Se
gun el esquema construido a partir de 
estos dos facto res, encontramos que 
atendiendo a la evolucion de los me- duccion basicamente agraria y tradi
dios de produccion, los cambios his- cional sin cambios sensibles, y en el 
toriccs significativos se han produci- que, junto a un regimen de propiedad 
do por modificaciones en el nivel tee- que pone al margen del mercado la 
nologico y en la division social del mayor parte de la tierra, existen unas 
trabajo. La fidelidad a la letra del relaciones de produccion tipicamente 
marxismo ha conducido en las ulti- capitalistas que configuran un trian
mas decadas a una creciente utiliza- gulo de situaciones sociales: propieta
cion del termino feudal para designar ,rios-labradores-jomaleros. Los labra
el periodo que separa la caida del dares son empresarios capitalistas 
Imperio Romano de la Revoluci6n que toman en arriendo tierras a los 
Francesa, Sin embargo, entre el mo- propietarios y las explotan, contra
do de produccion feudal definido par tando para ella a jornaleros. Estos 
Marx y el capitalista, existe un largo son, pues, trabajadores cotidianos 
periodo de tiempo que desde la Edad que vend en su fuerza de trabajo. A 
Media se prolonga hasta la Revolu- partir de Carlos III se dad inc1uso un 
cion Liberal. Lo llamaremos Antiguo sistema de contratacion libre del tra
Regimen. Veamos cuales son sus ele- bajo. 
mentos caracteristicos, para com- Junto a esta situacion, que nada 
prender mejor, mediante su compara- tiene que ver con el sistema feudal 
cion con los del sistema liberal bur- que le atribuye Marx (los contratos 
gues posterior, como se produjo el no excedian los nueve afios de dura
transite al capitalismo. cion), se dan los siguientes parame-

El Antiguo Regimen se caracteriza tros: intervencionismo del Estado so
por ser un sistema econornico de pro- bre el mercado de bienes y de traba
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jo; configuracion de una sociedad ba
sada en el honor, institucionalizado 
este como privilegio, como realidad 
juridica; control de la vida local a 
traves del regimen senorial; absolutis
mo monarquico 0 concentracion del 
poder en el monarca, con la consi
guiente desaparicion de los poderes 
territoriales (que eran independientes 
en la epoca feudal); y reconocimien
to de la Iglesia como institucion so
berana perfecta con capacidad juris
diccional propia (la Inquisicion) y 
doble fiscalidad: el Estado se reserva 
los impuestos indirectos (monopolios 
y alcabalas) y la Iglesia los directos 
(el diezmo y las primicias). 

LA CRISIS
 
El Antiguo Regimen entra en crisis a 
partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII, como resultado de un doble 
conflicto que se patentiza en dos 
campos: a) el sector de la produc
cion, por el enfrentamiento entre los 
intereses de los labradores, que cons
tituyen el grupo capitalista de la agri
cultura, y los propietarios; y b) en el 
campo de las finanzas estatales, por 
la imposibilidad de hacer frente a los 
gastos crecientes que se derivan de 
una coyuntura belica excepcional
mente prolongada, con unos recursos 
fiscales limitados por los privilegios 
de los grupos de rentas mas elevadas. 

En la crisis agraria confluyen di
versos factores. En primer lugar, un 
crecimiento demografico continuo a 
10 largo de todo el sigloXVIII, 10 que 
implica, a su vez, un incremento de la 
demanda. Se adopta el sistema de 
roturaciones de tierras como incenti
vo para fomentar un incremento de 
la produccion, Simultaneamente tie
ne lugar un alza de los precios. Aun
que los precios no constituyen un 
indicador cuantificable adecuado, ya 
que el siglo XVIII no posee un siste
ma de mercado regular y continuo, 
disponemos de otros testimonios no 
menos sugeridores, tales como la se
rie de medidas tomadas por los go
biernos ilustrados para incrementar la 
produccion: desplazamiento de la ex

plotacion ganadera por una agraria 
mediante la reduccion y posterior li
quidacion de los privilegios de la Mes
ta; roturaciones de tierras bald ias y 
entrega de tierras a los campesinos 
para aumentar los rendimientos agri
colas del pais, repartimientos que se 
Bevan a cabo tratando de favorecer a 
los vecinos mas pobres. Esta ultima 
experiencia fracasa por carecer estes 
de los medios necesarios para explo
tar las tierras, con 10 cual 0 bien las 
enajenan 0 las abandonan. Hacia 
1752 la Corona interviene en el trian
gulo de propietarios, Iabradores y jor
naleros, favoreciendo a los segundos 
mediante el sistema de congelacion 
de las rentas de la tierra. Los propie
tarios dividen sus tierras y las ponen 
a disposicion de los labradores en un 
sistema de libre concurrencia que He
va al enfrentamiento de aquellos y 
trae como consecuencia una eleva
cion de precios y rentas. Tras una 
serie de medidas para evitar esta puja 
de labradores, se vuelve hacia 1770 a 
un sistema liberal de arrendamiento y 
a una liberalizacion del comercio de 
granos -sometido hasta entonces a 
un regimen de tasa y de privilegio de 
compra~ que apunta al beneficio de 
los labradores. Tales medidas produ
cen un resultado opuesto al espera
do: se desencadena una escalada de 
las rentas y un enriquecimiento de 
los monasterios y mayorazgos, por 
ajustarse estes facilmente a la subida 
de los precios. 

A esta tension se afiade la crisis 
financiera que el gobierno habria po
dido resolver mediante la modifica

-cion del sistema fiscal. En su lugar la 
Corona opta por el sistema de los 
recursos extraordinarios: utilizacion 
del credito publico, los vales reales, 
transferibles por moneda, que no 
contaban, por otro lado, con una ins
titucion publica que permitiera su 
compra y venta, con la consiguiente 
quiebra, y la via del prestamo exte
rior, que acaba de comprometer defi
nitivamente el futuro de la hacienda 
espanola, abocada en los primeros 
aDOS del nuevo siglo a emprender un 
importante proceso desamortizador. 

Si a ella se afiade la crisis de una 
de las instituciones politicas a conse
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cuencia de la aparicion de un valido 
como Godoy, que acaba de despresti
giar la institucion monarquica del 
Antiguo Regimen, llegamos a una 
situacion en la que se dan ya todas 
las condiciones para que grupos bur
gueses revolucionen la organizacion 
del regimen al producirse la invasion 
de la peninsula por los ejercitos na
poleonicos. 

La invasion francesa provoca una 
reaccion popular que desemboca 
pronto en un proceso revolucionario 
con alternativas de triunfo y regre
sicn, a 10 largo de casi un tercio de 
siglo, y en el que luchan por detentar 
el poder los absolutistas -defensores 
del Antiguo Regimen- y los libera
les. De la serie de etapas de este 
proceso, la mas importante es la de 
las Cortes de Cadiz. i,CuaIes son los 
objetivos concretos que promueve es
ta revolucion? En primer terrnino 
destacaremos la importancia capital 
que en ella juegan las aspiraciones de 
la burguesia rural de los labradores. 
Estos aspiran a convertirse en propie
tarios de tierras, pero no mediante 
una reforma agraria que atente con
tra la propiedad individual, sino a 
traves de una redefinicion legal del 
concepto de propiedad: condicion in
dispensable para ser propietario sera 
disfrutar libremente de la tierra a 
titulo personal, derecho que ha de 
ser, por otra parte, absoluto. Por 
consiguiente, la Iglesia y los munici
pios, que son corporaciones, no son 
titulares legitimos de la propiedad ni 
de sus tierras. 
Mendizabal inicia la desamortiza
cion a partir de esta nueva definicion, 
persiguiendo, no solo reforzar el ejer
cito en su lucha contra los carlistas 
sino tambien desarrollar la propiedad 
individual para consolidar de este 
modo el nuevo sistema social; y final
mente, para liberar al gobierno de la 
exorbitada deuda publica, con la 
apertura de recursos financieros, La 
desamortizacion se lleva a cabo me
diante un sistema de subastas simul
taneas en diversos puntos del pais 
(para evitar todo tipo de especula
cion) y excelentes condiciones de 
pago. Veinte afios despues, en 1855, 
tiene lugar una segunda desamortiza

cion, la de los bienes comunales (de 
los municipios). Vemos, pues, que el 
proceso de desamortizacion significo 
la oportunidad para los labradores de 
acceder a la condicion de propieta
rios sin afectar con ello a la propie
dad individual, a base de una parte de 
las tierras: de la Iglesia y de los 
Municipios. 

A todos estos cambios se afiaden 
la reorganizacion del poder politico, 
en el que la burguesia trata de oeupar 
las posiciones clave; un regimen cons
titucional configurado en la Constitu
cion de 1812, que opone la soberanfa 
nacional a la del monarca y basa la 
organizacion del gobierno en la divi
sion de poderes; y una concepcion de 
la vida social y polfticamente liberal, 
elementos todos ellos que diferencian 
claramente el nuevo del antiguo regi
men. 

La irrupcion del maquinismo des
de fines del siglo XVIII determine 
una situacion enteramente nueva, ca
racterizada por la preeminencia eco
nomica del capital sobre el trabajo. 
De este modo 1a solucion revolucio
naria liberal dentro de una economia 
agraria ha de enfrentarse y adaptarse 
a un proceso de progresiva industria
lizacion, en el que la accion del Esta
do va a ser decisiva, por cuanto crea 
las condiciones necesarias para el de
sarrollo del capitalismo. Sin la serie 
de medidas dictadas por el Estado 
para favorecer la acumulacion de ca
pital, no habria sido posible el proce; 
so de industrializacion. 
La constitucion de Bancos y otras 
Sociedades capitalistas con ernision 
de titulos para movilizar el ahorro y 
crear capital, producen un conside
rable crecimiento del credito a 10 
largo del siglo XIX. Finalmente, la 
creacion de la Bolsa, en 1831, para 
regular el mercado de capitales y 
controlar la expansion del credito; un 
sistema internacional de concurrencia 
de capitales, una planificacion global 
de inversiones a escala nacional, y el 
estimulo, por parte del Estado, de la 
iniciativa privada, constituyen los 
factores clave que configuran la ere
ciente industrializacion y el definiti
vo perfil de la Espana Contempora
nea. 
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LA EXPOSICION PERMANENTE 
DE LA FUNDACION MARCH 
EN LA CAJA 
DE AHORROS 
DEL SURESTE 
"ARTE EspafiolContemporaneo", ex
posicion permanente de la Fundacion 
Juan March, fue inaugurada el dia 20 
de octubre en la sala de exposiciones 
de la Caja de Ahorros del Sureste de 
Espana, con asistencia del presidente 
del Consejo de Administracion de la 
citada Caja, don Ramon Sala Llopis; 
director general don Francisco Oliver 
Narbona, y del secretario de la Obra 
Social, don Francisco M. Bernabeu 
Penalva y del director gerente de la 
Fundacion, don Jose Luis Yuste. La 
muestra esta formada por 17 obras 
seleccionadas de los fondos propios 
de la Fundacion, exhibida con carac
ter itinerante, al igual que otras expo
siciones organizadas por la Funda
cion en Madrid y en otras capitales 
espafiolas, 

Tras la inauguracion de la exposi
cion pictorica, tuvo lugar en el Aula 
de Cultura de la Caja de Ahorros del 
Sureste de Espana un acto en el que 
don Vicente Aguilera Cerni hablo so
bre "Consideracion cultural del arte 
espafiol de la postguerra" . 

Previamente el director de la Fun
dacion, don Jose Luis Yuste, pronun
cia unas palabras con las que subrayo 
la tarea de prornocion y estimulo de 
la Fundacion en multiples aspectos 
de la actividad humana, profesional 0 

universitaria, cultural 0 asistencial. AI 
referirse concretamente a las exposi
ciones, el senor Yuste destaco la tri
ple orientacion que se pretende al 
organizarlas: "Buscamos, en primer 
termino, poder ofrecer exposiciones 
monograficas de la obra de grandes 
artistas nacionales y extranjeros que, 
por las razones que sean, no son to
davia bien conocidos del publico es
panel. Tal es el caso, por ejemplo, de 
la exposici6n de Oskar Kokoschka, 
que se ofrecio en la sede de la Funda
cion hace unos meses, 0 la que esta
mos preparando de Francis Bacon pa
ra la proxima primavera. Adernas, 
tratamos de montar exposiciones de 
finalidad mas claramente didactica 0 

pedag6gica, dirigidas principalmente 
a escolares y universitarios, que pue
den asi acceder a determinados fon
dos artisticos mal conocidos, 0 a as
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pectos novedosos del arte foraneo. 
Puedo citar, entre este tipo de expo
siciones, la que actualmente estamos 
exhibiendo de los fondos de la Ca1co
grafia Nacional -grabado espaiiol de 
los siglos XVIII, XIX y XX- con 
muestras selectas de la obra grafica 
de Goya, Fortuny, Solana y Baroja, 
entre otros". 

"Finalmente, queremos tambien 
agrupar en exposiciones unitarias, la 
obra colectiva de artistas espafioles 
de nuestros dias, a fin de ofrecer al 
gran publico, con criterios de selec
cion depurados de toda comerciali
dad 0 prejuicio de escuela, muestras 
del horizonte artistico de nuestros 
contemporaneos, La exposicion de la 
obra de los artistas que han obtenido 
beca de la Fundacion en el pasado 
curso, que inauguraremos en enero 
proximo, permitira a nuestra institu
cion, en ciclos rotativos y siempre 
renovados, a la vez que una posible 
rendicion de cuentas del resultado de 
sus becas en este ambito, ofrecer a 
los seleccionados una excelente opor
tunidad de exhibir sus obras en un 
marco adecuado y propicio. Otro 
ejemplo de este tipo de exposiciones 
colectivas es, precisamente, la que 
hoy inauguramos." 

La exposicion inaugurada, sefialo 
el director gerente, esta formada por 
una seleccion de los fondos propios 
de la Fundaci6n, "como coleecion 
viva que ira modificando el censo de 
sus cuadros mediante sustituciones y 
nuevas incorporaciones de obras. Se 
trata de una seleccion nada rigida, 
aunque si rigurosa, que trata de con
juntar en una misma muestra publica, 
una diversidad de autores, estilos, 
tecnicas y materiales, entre el impor
tantisimo elenco de los artistas espa
flcles de nuestro tiempo". 

Por ultimo se refirio al conferen
ciante, senor Aguilera Cemi, ilustre 
critico y miembro del jurado de crea
cion artistica de la Fundacion March, 
y tuvo palabras de elogio para el Mu
seo de Villafarnes, por el creado, 
"una muestra irrefutable de su buen 
hacer, su autoridad critica y su talen
to de organizador". Agradecio final
mente la colaboracion de la Caja de 
Ahorros del Sureste para realizar esta 
exposicion. 

Aguilera Cerni:
 

"EI Arte Esponol de
 
Pastguerra"
 

En la conferencia que pronuncio don 
Vicente Aguilera Cerni con motivo 
de la inauguracion, abordo el tema 
"Consideracion cultural del Arte Es
pafiol de Postguerra". 

Realize un estudio de los movi
mientos dentro de su significacion en 
el contexto cultural, y paso a consi
derar la serie de testimonios que, des
de su insercion en el conjunto cultu
ral, estimo como especialmente signi
ficativos, desde el pensamiento de 
Eugenio d'Ors y su incidencia en la 
practica artistica, hasta las ultimas 
manifestaciones de vanguardia, pa
sando por el grupo "Dau al Set", la 
Escuela de Altamira, la Bienal Hispa
no americana, el Grupo "R", la Expo
sicion Intemacional de Arte Abstrac
to que tuvo lugar en Santander el afio 
1953, el Grupo "Parpallo", el Grupo 
"El Paso", el "Equipo 57", el Movi
miento de Estampa Popular, la pole
mica sobre el Arte Normativo, el sur
gimiento de la Nueva Figuracion y la 
Cronica de la Realidad, las exposicio
nes Antes del Arte, los trabajos reali
zados en el Centro de Calculo de la 
Universidad de Madrid sobre la inter
vencion de los ordenadores en los 
procesos de la creacion artistica, etc., 
dedicando especial atencion al co
mentario de las tesis expuestas el afio 
1950 por Ortega y Gasset en ellibro 
"Papeles sobre Velazquez y Goya". 

La incidencia cultural de las Insti
tuciones fue ejemplificada por los co
mentarios dedicados a la Fundacion 
Juan March, el Museo de Cuenca, los 
Museos de Arte Contemporaneo de 
Ibiza, Madrid y Villafames, asi como 
a la Fundacion Joan Miro. Tambien 
se refirio a la gran cantidad de ten
dencias actuales, entre las que se da 
una radical contradiccion, a la gran 
confusion terminologica y a la proli
feracion de revistas dedicadas a temas 
artisticos, que en contados casos 
cumplen finalidades culturales. 
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LA EXPOSICION
 
PERMANENTE
 

LA RELACION de autores y obras de la Exposicion Perma
nente inaugurada en Alicante es la siguiente: 

1. CLAVE, Antonio - 1913
 
Roi acheval,
 
6leo collage sabre tela, 1957
 

2. CUIXART, Modesto - 1927
 
Gran Barraco,
 
6leo, materiales acrilicos y metalicos,
 
sabre lienzo, 1959
 

3. FARRERAS, Francisco- 1927
 
La Frisa,
 
collage, 1971
 

4. FEITO, Luis - 1929
 
Numero 935,
 
6Ieo,1972
 

5. GENOVES, Juan - 1930
 
Numero 147,
 
acrflico sabre lienzo, 1971
 

6. GUERRERO, Jose - 1914
 
Creciente amarillo,
 
oleo sabre lienzo, 1971
 

7. LOPEZ HERNANDEZ, Julio
 
1930
 

Ursula,
 
escultura en bronce, 1965
 

8. MILLARES, Manuel- 1926-1972
 
Antropofauna,
 
tecnica rnixta, 1970
 

9. MIRa, Joan - 1893 

Le perroquet
 
gouache y collage sabre lienzo, 1937
 

10. MUNOZ, Lucio - 1929
 
Homenaje a Pastora Pav6n,
 
tecnica rnixta grabada sabre madera,
 
1969
 

11. PONG, Joan-1927
 
Personaje de la Terra de Yatra,
 
6leo sabre tela, 1948
 

12. RIVERA, Manuel - 1927
 
Anatomia para un espejo,
 
tecnica mixta sabre madera, 1972
 

13. SAURA, Antonio - 1930
 
Sudario XII,
 
6leo sabre lienzo, 1959
 

14. SEMPERE, Eusebio - 1924
 
Columna,
 
escultura en hierro cromado, 1972
 

15. TAPIES, Antoni- 1923
 
Le Linge,
 
pintura y materia sabre tela, 1967
 

16. TORNER, Gustavo- 1925
 
Izquierda derecha,
 
plexiglas y madera pintada, 1971
 

17. ZOBEL, Fernando - 1927
 
La vista,
 
6leo sabre lienzo, 1974
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fVIUSICA 

CONCIERTOS 
PARA 
JOVENES 
EL pianista Joaquin Soriano inaugu
ro en octubre una serie de Recitales 
de Piano para jovenes de 15 a 17 
afios que tendran lugar a 10 largo del 
presente curso todos los jueves y vier
nes, a las once y media de la manana, 
en la sede de la Fundacion. 

En cada ocasion, don Federico So
pefia, critico musical y catedratico 
del Conservatorio de Madrid, realiza 
una introduccion oral previa a las dis
tintas obras 0 compositores, para una 
mayor comprension y apreciacion de 
la musica por un publico juvenil inte
grado por estudiantes de los ultimos 
cursos de Bachillerato. 

Estos recitales, que ofreceran su
cesivamente cinco pianistas, conti
nuan la serie de Conciertos para Jove
nes organizados por la Fundacicn el 
curso pasado con el mismo criterio 
didactico, En aquella ocasion los con
ciertos corrieron a cargo de la Or
questa Sinfonica de Madrid, dirigida 
por su titular Vicente Spiteri. 

Unos 300 nifios, procedentes de 
Colegios e Institutos de diferentes 

puntos de la capital, asisten a cada 
concierto, de tal modo que cuando 
concIuya este ciclo, al tiempo que 
termina el curso escolar, habran pasa
do por el salon de actos de la Funda
cion Juan March alrededor de 15.000 
chicos y chic as. 

PROGRAMADE 
JOAQUIN SORIANO 

El programa, que se ha iniciado con 
Joaquin Soriano, ha estado integrado 
por las siguientes obras: 
•	 Sonata en Re Mayor, de Haydn. 
•	 6 Preludios, de Chopin. 
•	 2 Estudios de Concierto (Sospiro, 

La Campanella), de Liszt. 
•	 3 Preludios de C. Debussy (La fille 

aux cheveux de lin, La serenade 
interrompue y Les collines d'Ana
caprz). 

•	 Danza del Molinero y Danza Ri
tual del Fuego, de Manuel de Fa
lla. 
Joaquin Soriano ha obtenido el 

Primer Premio del Concurso Interna
cional de Piano Viotti, de Italia, y el 
Segundo Premio del Concurso Inter
nacional Casella de Napoles. Ha dado 
numerosos conciertos por Europa y 
America, y actuado como solista con 
las principales orquestas europeas. 
Alterna su labor de concertista con la 
ensefianza en el Real Conservatorio 
de Musica de Madrid. Considerado 
como uno de los mejores pianistas de 
su generacion, posee un estilo "racio
nal e inspirado a la vez, equilibrado 
pero lleno de sensibilidad y pasion", 
como afirmo recientemente el critico 
musical Alan Cuypers, con ocasion 
de uno de sus conciertos en Amster
dam. 
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--- BECAS 1976 

CONVOCATORIA DE
 
LAS SECAS MARCH
 
LA Fundaci6n Juan March convoca 
las becas anuales de creacion literaria, 
artistic a y musical y las de estudios 
cientificos y tecnicos tanto en Espa
fia como en el extranjero. Se prestara 
especial atencion a estimular la apari
cion de nuevos valores en los respec
tivos campos creativos y a los candi
datos jovenes; asi como, en el caso 
del extranjero, a quienes aun no ha
yan tenido oportunidad de trabajar 
fuera de Espana. 

OBJETO 

Las becas seran individuales. 
Las de creacion literaria, artistica y 
musical.- Tendran por 0 bjeto la reali
zacion de trabajos directamente des
tinados a la creacion de obras de lite
ratura (prosa, Iirica, teatro), arte 
(pintura, escultura y otras aportacio
nes de las artes plasticas) y rrnisica 
(composicion de este genero). 

Las de estudios cientificos y tecni
cos. - Tendran por objeto ampliar es
tudios, aprender nuevos metodos de 
trabajo cientffico 0 tecnico 0 realizar 
investigaciones dentro de los campos 
de la teologia, historia, literatura y 
filologia, artes plasticas, rmisica, bio
logfa, geologia, medicina, farmacia y 
veterinaria, ciencias agrarias, derecho, 
ciencias sociales y comunicaci6n so
cial, para las becas en el extranjero, y 
las citadas disciplinas mas las de filo
sofia, maternaticas, fisica, qufrnica, 
econornia, arquitectura e ingenieria, 
para las becas en Espana. 

CANDIDATOS 

Podra presentarse una solicitud pOI 
cada solicitante y para un Departa
mento. 

De creacion.i-Podran optar todos los 
espafioles que acrediten logros, expe
riencias 0 iniciacion suficientes en la 
especialidad solicitada. 

De estudios.-Los esparioles que op
ten deberan estar en posesion de un 
titulo superior de Facultades Univer
sitarias, civiles 0 eclesiasticas, 0 de 
Escuelas 0 Centros Superiores. 

DURACION 

Hasta dos afios, las del extranjero y 
uno, las de Espana. 

DOTACION 

En Espana 

Sera de 20.000 pesetas mensuales. En 
algunos casos se preve una dotacion 
de hasta 10.000 pesetas mensuales 
para los centros y laboratorios donde 
se desarrollan los trabajos. 
En e1 extranjero 

Una cantidad calculada a razon de 
500 dolares USA mensuales 0 su 
equivalente a la moneda del pais de 
destino; importe de la matrfcula, de 
los gastos de viaje de ida y vuelta y 
5.000 pesetas pOI cada mes dedicado 
en el extranjero a los trabajos propios 
de la beca; cantidad esta ultima que 
se hara efectiva tras la aprobacion del 
trabajo final y la reincorporacion del 
becario a las tareas profesionales en 
Espafia. 
PLAZO 

Para Espafia.-El plazo de documen
tacion expira el 31 de diciembre de 
1975. 

Para e1 extranjero.-La documenta
cion debera presentarse antes dellS 
de febrero de 1976. 
DECISION DE LOS JURADOS 

Emitiran sus fallos antes del 31 de 
marzo de 1976. 

Informacion: 
FUNDACION JUAN MARCH 
Castello, 77. Madrid-6 
Telefono: 225-44-55 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

REClENTEMENfE han sido aprobados 
por Los Secretarios de los distintos Departamentos 
Los siguientes trabajos finales realizados 
por Becarios de La Fundacion. 

QUIMICA 

(Secre tario: Juan Manuel 
Martinez Moreno. Catedra
tico de Quimica Tecnica de 
la Universidad de Seuilla.) 

En Espana: 
Jose Maria Santiuste 
Bermejo 
Combustion de com
puestos oxigenados. 
Oxidacion de dietil ace
tal en fase gaseosa 

MEDIGINA, 
FARMACIA Y 
VETERINARIA 

(Secretario: Jose Maria Lo
pez Pinero. Catedratico de 
Historia de la Medicina de 
la Uniuersidad de Valen
cia.) 

En Espana: 

Jose Antonio Salva La
combe 
Mantenimiento en su
pervivencia del higado 
dador "in vitro" para el 
transplante homologo 
ortotopico en cirugia 
experimental 

En el extranjero: 

Jose Borrell Andres 
Estudio de los mecanis
mos ex trahipotaldmicos 
que controlan la fun

cion del eje hipotdla
mo-hipofisis-ovario. 
Centro de trabajo: Ins
tituto de Farmacologia 
y de Terapia, Milan 
(Italia). 

DERECHO 

(Secretario, Aurelio Me
nendez Menendez. Cate dra
tico de Derecb o Mercantil 
de la Universidad Auto
noma de Madrid.) 

En el extranjero: 

Jose Maria Garcia Ma
rin 
Metodologia de la his
toria del derecho: el 
metoda y las fuentes 
del derecho privado. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Poitiers 
(Francia). 

ECONOMIA 

(Secretario . Luis Angel Ra
ja Duque. Catedratico de 
Teorla Economica de la 
Universidad Complutense.) 

En Espana:
 

Consuelo Rio del Rio
 
EI I.NI. y la estructura
 
economica espanola.
 

SEMANTICA 

(Se c re t a ri o , Francisco 
Yndura in. Catedratico de 
Literatura Espanola de la 
Uniuersidad Complutense.) 

En Espana: 

JOSe Ignacio Bosque 
Munoz 
Estudios de semdntica 
en la gramatica trans
formacionaldelespanol 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 
ULTIMAMENTE se han dictaminado por los 
Secretarios de los distintos Departamentos 
27 informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios de la Funda
cion. De ellos 17 corresponden a Becas en 
Espana y 10 a Becas en el extranjero. 
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OTRAS FUNDACIONES 

REUNION DE 
FUNDACIONES ESPANOLAS 
CON DIRECTIVOS DE INTERPHIL 
LOS dias 20 y 21 de octubre tuvieron lugar en la Estacion 
Terrena de Satelites de Buitrago (Madrid) sendas reuniones del 
Consejo Directivo de INTERPHIL (Conferencia Internacional Per
manente de Asociaciones Sin Fin Lucrativo) y de dicho Consejo 
con representantes de Fundaciones espanolas, La primera de ellas, 
ademas de informar sobre el desarrollo ultimo de Interphil, se 
dedico a la preparacion de futuras actividades y a asuntos admi
nistrativos. La segunda fue un encuentro de dicha organizacion 
internacional con fundaciones espanolas, en orden a una mayor 
informacion y un mejor conocimiento mutuo. 

Tras unas palabras de acogida por parte de don Francisco 
Guiiarro. Director Gerente de la Fundacion para el Desarrollo 
de la Funci6n Social de las Comunicaciones y Vicepresidente 
de Interphil, el senor Livingston, Presidente de esta Organizacion, 
expuso algunas de las tareas que Interphil se propone -publicacio
nes de estudios, elaboracion de un Glosario de terminos filantropi
cos, la difusion del Boletin "Interphil Newsletter" cuyo primer 
numero fue presentado en la reunion, etc.- asi como su interes 
en un mayor entendirniento y colaboracion de las fundaciones 
de cara a problemas comunes. 

El senor Hondius, del Consejo de Europa y miembro fundador 
de Interphil, desarrollo una conferencia sobre la riqueza de ideas 
y conceptos en filantropia, deteniendose en el caso de las funda
ciones, consideradas desde la doble perspectiva de los bienhecho
res y beneficiarios. 

Se anuncio la celebracion en Madrid, en junio de 1976, de la 
Asamblea anual de Interphil con participacion de fundaciones 
espanolas y representantes de extranjeras. 

HA tenido lugar la entrega de premios del II Concurso Nacional "Miguel 
Servet' de Investigacion Cardiovascular, concedidos anualmente por el 
Patronato del mismo nombre de la Fundacion General Mediterranea, 
habiendo resultado premiadas las investigaciones de los doctores San
chez Cascos y Yuste Pescador, este ultimo en colaboracion con don 
Enrique Asin Cardiel. En el acto de entrega de los premios, que fue 
presidido por el Ministro de Educacion y Ciencia, senor Martinez 
Esteruelas, pro nuncio una conferencia el Premio Nobel de Fisiologia 
Ernest B. Chain. 
• En el campo de la asistencia social y sanitaria, se celebre en la sede 
de la Fundacion, el pasado mes de octubre, una reunion de trabajo en la 
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que participaron 23 directores y promotores de bancos de ojos locales y 
provinciales de Espana, para establecer las bases de colaboraci6n entre 
el Banco Espafiol de Ojos, recientemente constituido, y los posibles 
bancos de ojos que vayan surgiendo en el futuro en las distintas 
provincias espanolas. 
• Y en esta misma linea se ha celebrado el I Curso de Teatro para 
Sordos organizado por el Patronato Pro as de la Fundaci6n, que ha 
pretendido ofrecer a los j6venes sordomudos de uno y otro sexo, entre 
los 14 y 18 afios de edad, una posibilidad de aprendizaje de las diversas 
tecnicas del arte escenico, acomodadas a sus caracteristicas personales, 
Este curso monografico ha corrido a cargo del director de escena don 
Eduardo Camacho. 

UNA de las conc1usiones tomadas en el Seminario sobre Investigaci6n Univer
sidad-Empresa, organizado en la primavera pasada por la Fundaci6n del 
mismo nombre, fue la programacion, para este afio y el proximo, de 
unas reuniones mixtas sectoriales sobre investigacion, en las que partici
paran profesores universitarios y directivos de empresa, por sectores 
industriales, con el fin de estudiar aspectos concretos de la colaboracion 
Universidad-Empresa y elegir un repertorio de programas de investi
gacion al respecto. Esta serie de reuniones se ha iniciado con la corres
pondiente al sector alimentario, a los que seguiran los de cosmetica y 
farmacia, servicios, prospeccion de recursos naturales, y otros. 
• La misma Fundacion ha editado recientemente una interesante obra 
dedicada a los "Recursos y posibilidades de la Universidad Complutense 
ante la Investigacion" fruto de una encuesta realizada entre el personal 
docente de las nueve Facultades de dicha Universidad. La Fundacion ha 
hecho publico el fallo de su ultima Convocatoria de Becas y Ayudas 
para el curso escolar 1975 (76, resuelta del modo siguiente: dos Becas 
para desarrollar un trabajo sobre "Las relaciones entre la Universidad y 
la Empresa en los Estados Unidos"; una Beca para un trabajo sobre "La 
incorporacion de la mujer universitaria a la empresa y su promocion 
dentro de ella"; doce Ayudas para la realizaci6n de Tesis Doctorales y 
otras dos para Tesinas. 

LA Fundacion del J.N.J. convoca 4 Ayudas para Formacion Tecnica en 
Centros de Investigaci6n y/o Universidades Extranjeras, destinadas a 
Titulados Superiores con una dotacion mensual de 6<A000 pesetas y 
800 d6lares las dos primeras, y de 675 dolares el resto. Dichas ayudas 
cubren los gastos de viaje y el coste de la inscripcion en el curso asi 
como los textos y documentos requeridos para el seguimiento del curso. 

LA Fundacion Universitaria Espanola, que tiene como objetivo "dar a cono
cer, revalorizar y promover la historia y la cultura de Espana, especial
mente en el campo universitario", ha editado su Memoria de Activida
des desarrolladas en el periodo 1972-1974, que abarcan los siguientes 
campos: Seminarios de Investigacion, Conferencias, Concesi6n de Becas 
para licenciatura y participaci6n en seminarios de Investigacion.Bolsas 
de Viaje, Ayudas a la Investigaci6n, Organizaci6n de Cursillos y Colo
quios sobre temas juzgados de interes y Viajes Culturales. Inc1uye la 
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Mqmoria informacion sobre los servicios de Publicaciones y Biblioteca y 
, un resumen estadfstico de los gastos en cada sector. 

UN grupo de artistas del taller de grabado que patrocina la Fundacion 
Rodriguez Acosta, han realizado una serie de grabados inspirados en la 
obra poetica de Rafael Alberti que seran presentados en la Galeria del 
Banco de Granada, y en Madrid y Barcelona simultaneamente. 

HA sido recientemente constituida en Ibiza la nueva Fundacion Ebusus, que 
cuenta con el apoyo econornico de los socios de la Galeria Carl van der 
Voort de esa capital, cuyos locales, equipamientos, materiales y colec
cion artistica han sido donados a la nueva entidad. Destinada a la 
promocion y coordinacion de las instituciones y actividades culturales 
en Ibiza, la Fundacion cuenta con una rent a de su base capital que sera 
aumentada por el dinero procedente de entradas, venta de publi
caciones, comisiones conseguidas a traves de las ventas de obras de arte 
prestadas para exposiciones y de lascuotas aportadas por sus socios, asi 
como de donaciones de otras organizaciones. 

EL pasado mes de septiembre tuvo lugar en Jerez, en el club social de la 
Fundacion Ruiz Mateos, un Seminario de Forrnacion del Profesorado, 
organizado por dicha institucion en colaboraci6n con el Centro de 
Tecnologia Educativa Tecniban. 

LA Fundacion dellnstituto Tecnologico paraPostgraduados ha convocado 10 
Becas destinadas a postgraduados espafioles, para realizar estudios sobre 
diferentes campos de especializacion en el Massachusetts Institute of 
Technology, de Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos). La dura
cion de estas becas sera de 12 meses, a partir del 1.0 de septiembre de 
1976, pudiendo incorporarse posteriormente los beneficiarios al futuro 
Instituto Tecnologico para Postgraduados. 

LA Fundacion Arte y Cultura ha anunciado su programa de actividades para 
el curso 1975-76, en los diversos campos de Ciclos de Conferencias 
(Arte, Ciencia y Humanidades), visitas a museos y viajes culturales por 
Espana y extranjero. 

SE ha celebrado recientemente en Estrasburgo la primera asamblea anual de la 
Fundacion Europea de la Ciencia. En dicha reunion a la que asistieron 
representantes del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
se fijaron cuatro grupos de trabajo. "Las alteraciones en la constitucion 
genetica de los organismos vivos", ha sido uno de los temas formulados 
junto a otros de astronomia, ciencia del espacio y arqueologia. Para 
estos experimentos la Fundacion ha creado una comision que tendera 
a lograr una actitud europea cornun respecto a la responsabilidad de los 
cientificos que se ocupan de estas materias. 
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CALENDARIO	 [D~~al![U)[:3lli[!
 

MARTES,2 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Luis Angel Rojo 
"Teorias y hechos monetarios en la 
decada actual" 

JUEVES,4 

11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Pianista: Joaquin Soriano 
Comentarios: Federico Sopefia 
Programa: 
Haydn:	 Sonata en re mayor 

Allegro con brio 
Largo 
Vivace 

Chopin: Seis preludios 
Liszt: Dos estudios de concierto 

"Sospiro" 
"La campanella" 

Debussy: Tres preludios 
"La fille aux cheveux de lin" 
"La serenade interrompue" 
"Les colines d'Anacapri" 

Falla:	 "Danza del molinero", 
"Danza ritual del fuego" 

(Asisten alumnos de colegios 
e institutos previa solicitud.) 

19,30 horas 

Ciclo
 
LITERATURA VIVA
 
Autor: Alvaro Cunqueiro
 
Cntico: Jose Maria Alfaro
 
Moderador: Eugenio de Bustos
 

VIERNES,5 

11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Pianista: Joaquin Soriano 
Programa identico al anterior 

19,30horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Luis Angel Rojo 
"Teorias y hechos monetarios en la 
decada actual" 

MARTES,9 

11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Pianista: Joaquin Soriano 
Programa identico al anterior 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Luis Angel Rojo 
"Teorfas y hechos monetarios en la 
decada actual" 

MIERCOLES,10 

11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Pianista: Joaquin Soriano 
Programa identico al anterior 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Luis Angel Rojo 
"Teorfas y hechos monetarios en la 
decada actual" 

JUEVES,11 

9,30 horas 

INAUGURACION DE LA 
REUNION DE LA SOCIEDAD 
NUCLEAR ESPANOLA 

15,30 horas 

REUNION DE LA SOCIEDAD 
NUCLEAR ESPANOLA 
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VIERNES,12 

9,30 horas 

REUNION DE LA SOCIEDAD 
NUCLEAR ESPANOLA 

15,30 horas 

REUNION DE LA SOCIEDAD 
NUCLEAR ESPANOLA 

19,30 horas 

CLAUSURA DE LA REUNION DE 
LA SOCIEDAD NUCLEAR 
ESPANOLA 

LUNES,15 

9,00 horas 

INAUGURACION DEL SIMPOSIO 
SOBRE LAS VARIEDADES 
ESPACIALES Y SOCIALES DE 
LASLENGUAS 

16,00 horas 

SIMPOSIO SOBRE LAS 
VARIEDADES ESPACIALES Y 
SOCIALES DE LAS LENGUAS 

MARTES,16 

9,00horas 

SIMPOSIO SOBRE LAS VARIEDA
DES ESPACIALES Y SOCIALES DE 
LASLENGUAS 

16,00 horas 

SIMPOSIO SOBRE LAS VARIEDA
DES ESPACIALES Y SOCIALES DE 
LASLENGUAS 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Juan Oro 
"Exploracion del planeta Marte: 
proyecto Viking" 

MIERCOLES, 17 

9,00 horas 

SIMPOSIO SOBRE LAS VARIEDA
DES ESPACIALES Y SOCIALES DE 
LASLENGUAS 

16,00 horas 

SIMPOSlO SOBRE LAS VARIEDA
DES ESPACIALES Y SOCIALES DE 
LASLENGUAS 

JUEVES,18 

11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Pianista: Joaquin Soriano 
Programa identico al anterior 

19,30 horas 

Ciclo 
LITERATURA VIVA 
Autor: Carlos Bousofio 
Cntico: Francisco Brines 
Moderador: Eugenio de Bustos 

VIERNES,19 

11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Pianista: Joaquin Soriano 
Programs identico al anterior 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS
 
Juan Oro
 
"Exploraci6n del planeta Marte:
 
proyecto Viking"
 

El presente Calendario esta sujeto a 
posibles variaciones, Salvo las ex
cepciones expresadas, la entrada a 
los actos es Iibre, 
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