JUAN J. LINZ, CATEDRÁTICO DE LA UAM
MIGUEL BELTRÁN (1)

Circunstancias personales adversas no me permiten preparar como hubiera
deseado este texto para el homenaje a Juan J. Linz. Me hubiera gustado indagar
documentalmente el papel de Linz en los comienzos de Universidad Autónoma de Madrid (UAM); en su lugar, pues, apelaré básicamente a la memoria,
con lo que mi aportación pecará, sin duda, de esquematismo y brevedad.
Quisiera recordar un episodio de la biografía profesional de Linz, que
lo es al mismo tiempo de la historia científica de la UAM: y es que fue su
primer catedrático de Sociología, en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, como entonces se llamaba. Es curioso que muchas
personas no lo recuerden, pese a que, entre otras referencias, así figura en la
biografía de Linz publicada en el Diccionario de Sociología de la que soy
autor. Pero la verdad es que lo fue solo tres meses, de octubre de 1968 a enero
de 1969, ya que hubo de renunciar a ello para incorporarse a la Universidad
de Yale. Veamos por qué fue así.
El primer Rector y organizador de la UAM, Luis Sánchez Agesta, catedrático de Derecho Político en la Universidad Complutense de Madrid,
invitó a formar parte de la recién creada universidad, que iba a inaugurarse
en octubre de 1968 en un edificio del Retiro próximo a la calle Alfonso XII,
a algunos de los científicos, profesores e investigadores españoles más destacados. En el campo de la Sociología se dirigió a Juan Linz, entonces Assistant Professor de la Universidad de Columbia, y rodeado ya entonces de un
notorio prestigio internacional.
Pero la invitación de Sánchez Agesta, que hubiera permitido la incorporación a la universidad española de un intelectual tan destacado, coincidió en el
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tiempo con una propuesta de la de Yale para que formase parte de ella como
Professor of Sociology and Political Science (que años más tarde se convirtió
en una Sterling Professorship). Era una propuesta a la que no era concebible
renunciar, y no sólo por el relieve excepcional de dicha universidad. Además,
el ámbito científico de la cátedra ofrecida ponía de manifiesto la doble atención simultánea a la sociología y a la ciencia política que es característica de
la obra de Linz. Así se había manifestado ya en su tesis doctoral, dedicada al
análisis de las bases sociales del comportamiento electoral en la Alemania de
1953 (2), y que subrayaba la necesidad de explicar la realidad social sin omitir
su dimensión política, es decir, la de estudiar la realidad política teniendo presente la estructura y dinámica social en cuyo ámbito tiene lugar.
La solución a tal coincidencia de ofertas fue acordar que Linz organizase
como catedrático contratado en la nueva UAM las enseñanzas de Sociología
(no había aún Departamentos, se estaban inventando), y ejerciera al menos
tres meses como tal antes de incorporarse definitivamente a Yale en enero de
1969. Linz, por su parte, propuso a la UAM la contratación como profesores
adjuntos de Sociología (lo que hoy sería profesor titular) a Amando de Miguel, Antonio López Pina, Víctor Pérez Díaz y a mí mismo, que habíamos colaborado con él previamente en algunas investigaciones, sobre todo Amando;
y como ayudantes a varios colegas más jóvenes. De modo que así comenzamos a impartir las clases que teníamos atribuidas en el plan de estudios de la
nueva Facultad, asumiendo Linz la dirección del grupo y sus propias clases.
Antes de regresar a Estados Unidos, a principios de enero de 1969, contrajo Linz matrimonio con Rocío de Terán, estableciendo su domicilio en
Hamden, una localidad próxima a New Haven. Y años más tarde, en 1992,
recibió, a iniciativa del catedrático de Ciencia Política, Francisco Murillo Ferrol, un doctorado honoris causa por la UAM, en cuya ceremonia pronunció
un espléndido discurso de investidura sobre los problemas de las democracias.
Cuando actualice la entrada biográfica de Linz en la próxima reedición del
Diccionario de Sociología, trataré de hacer más énfasis en el paso de Linz por
la UAM. Y quiero hacer notar que en este momento soy el único profesor de
aquella época que queda en los Departamentos de Sociología y Ciencia Política
de la Autónoma, habiendo dejado esta universidad para enseñar en otras los restantes miembros iniciales del grupo, y habiendo fallecido hace ya mucho tiempo
Sánchez Agesta y Murillo, así como el catedrático de Sociología que sustituyó
a Linz, José Jiménez Blanco. Por ello la narración que antecede está apoyada
solamente en mis recuerdos como profesor de la época referida, y como emérito
en la fecha de este homenaje.
(2) Juan J. Linz, The Social Bases of West German Politics (Ann Arbor: Microfilm
Xerography by University Microfilms, Inc., 1963), dos volúmenes.
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