
R EVlSTAS QUE CONTIENEN TRABAJOS 
SOBRE LITERATURA 

Y SOCIEDAD 

i 
Ofrecemos a continuación una lista de títulos de revistas que contienen 

en algún, algunos o muchos números trabajos sobre literatura y sociedad. 
Aparte de la utilidad obvia que puede conferirse a u n  tal elenco para 

todo el que ande interesado en estas cuestiones, la razón de este trabajo debe 
ser explicada con cierto detenimiento. 

En el año 1971 preparaba Miguel Angel Gamdo la ediuión de su obra 
La Estructura Social en la Teoría de la Literatura como primera entrega de 
un trabajo sobre teoría iíte~aria de base soeioló$ca a que se pensaba dedicar 
en los años siguientes. Un día, conversando con Lidio Nieto de las dificulta- 
des de fijar la cada v a  más inabarcable bibliografía sobre el tema, éste le 
sugirió elahorar en colaboración un cuaderno que pudiera suministrar a los 
investigadores fuentes más amplias que las accesibles en las referencias usua- 
les españolas. Puestos a ello, este trabajo siguió elaborándose sin prisas y 
con alguna que otra pausa debida a los azares del cumculum académico de 
los autores hasta el 30 de noviembre de 1978. En este tiempo, se habían ido 
engrosando los fondos con investigaciones en las bibliotecas españolas y, 
durante algunos meses, con un trabajo paralelo llevado a cabo por Miguel 
Ángel Gamdo en las bibliotecas de París: principalmente la Bibliotheque 
Nationale y la de la Maison des Sciences de I'Homme (C.N.R.S.). 

A finales de noviembre de 1978, todo estaba a punto para la imprenta 
en el Equipo de Teoría Literaria. Elena Santos se había comprometido a 
comprobar en la ~rimera semana de diciembre un centenar de fichas (exigua 
cantidad si se compara con las 2.300 que corresponderían al volumen) que 
quedaban con falta de algún dato. Hacia este favor para permitir a Miguel 
ÁqeI  Gamdo acelerar el fin del volumen teórico que elaboraba a la vez. 

Como se sabe, en la madrugada del 30 de noviembre al primero de di- 
ciembre, se produjo un incendio en la cuarta planta del edificio del C.S.I.C. 




















