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ENSAYO*

LO FISICO Y LQ MENTAL
Por Jose Luis PINILLOS

hombre le ha preocupado
A lsiempre
el problema del alma.
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Desde la supersticion animista, des
de las religiones, los mitos, la poe
sia, la reflexion filosofica, las con
vicciones morales y hasta desde
la ciencia misma, el ser humano ha
intentado una y otra vez, incansa
blemente, averiguar 0 mas bien JOSE LUIS PINILLOS es
en Filosofia por la
convencerse de que su cuerpo, fa Doctor
Universidad Complutense y
talmente sujeto a la corrupcion, amplie estudios de Psicolo
alberga en si algun tipo de ele gia en las Universidades
Bonn y de Londres. Es
mento espiritual imperecedero, ca de
Catedratico de Psicologia en
paz de subsistir de algun modo la F acultad de Filosofia y
despues de la muerte. La aspiracion Ciencias de la Educacion de
la Universidad Complutense y
al dualismo es tan vieja como la ha investigado principalmente
humanidad.
sobre problemas de percep
Por descontado, las respuestas cion, psicologia social y
psicologia de la personalidad.
a esta enigrnatica y vaga cuestion
no han sido siempre afirmativas, ni
tan siquiera claras 0 convincentes. Pero 10 cierto es que,
ficticia 0 no, la cuestion del alma ha sido una de las mas
recalcitrantes con que se ha enfrentado el pensamiento
humano de todas las epocas, En la Grecia clasica se llego
incluso a insti: uir una ciencia, la psicologia, que justamente
tenia por objeto dar razon del alma, ser logos de la psykhe,
proponer una explicacion de ese principio de vida y
conocimiento, supuestamente animador del cuerpo.
• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundacion
Juan March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un
especialista sobre un aspecto de un tema general. Anteriorrnente fueron ob
jeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte,
la Historia, la Prensa y la Biologia. El tema desarrollado a partir de este
numero es la Psicologia.
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En nuestro tiempo, sin embargo, las cosas parecen
ocurrir de otra manera. El tema del alma, el analisis de sus
propiedades, la demostracion de su existencia e inmorta
lidad, parece interesar cada vez menos a la gente, a los
hombres de ciencia y a los mismos psicologos, cuyo saber
no se ocupa ya del alma, sino de una conducta en la que ni
siquiera los eventos mentales encuentran facil acomodo.
Mas aim, durante los ultimos cincuenta 0 sesenta afios ha
prevalecido una actitud de rechazo de 10 mental, conside
randose que para un pensamiento cientifico resulta quime
rico aceptar la existencia de una realidad psiquica irre
ductible a la fisica. El conductismo, como es sabido, ha
protagonizado fundamentalmente, en el seno de la psico
logia, esta actitud fisicalista, compartida tambien por bas
tantes fi16sofos y representantes de otras ciencias.
Para decirlo de una vez, y en pocas palabras, la tesis a
que nos referimos afirma que 10 mental es reductible a 10
fisico, y que el mantenimiento de la «leyenda de los dos
mundos» es tan incompatible con el espiritu cientifico
moderno como la creencia en las brujas 0 en las ideas
platonicas. Pensar, por ejemplo, que el cuerpo alberga en su
interior una mente que le gobierna equivaldria, se nos dice,
a suponer que los caballos de fuerza de una maquina de
vapor se encuentran literal mente dentro de ella y la mueven
desde su interior. Gylbert Ryle, en su conocida obra EI
concepto de 10 mental (1949) es un exponente calificado de
est a tesis que se opone, no sin razones de peso, a una
reificacion de la mente, considerada como un hornunculo
animico -the ghost in the machine- que se esconde en los
entresijos del cere bro. A su juicio, esa leyenda de los dos
mundos, puesta en circulacion en la psicologia moderna
por Renato Descartes, tiene su origen en un error categorial
que el pensamiento contemporaneo no debe en manera
alguna asumir.
Dicho mas brutalmente, ni el alma ni la conciencia
constituirian otra cosa que pseudoprobleruas, temas ilegi
timos indignos de ocupar la atencion del pensamiento
cientifico contemporaneo. Terrninos como «mente», «con
ciencia», «intencionalidad», «sentirnientos», «imageries», etc.,
sedan simplemente flatus vocis, maneras de hablar inade
cuadas 0, a 10 sumo, designarian epifenornenos, subproduc
tos de la actividad nerviosa superior ajenos al ciclo cerrado
de la causalidad fisica y, por eso mismo, carentes de los
rneritos suficientes para merecer la atencion de la psicologia
cientifica. La obra de B. F. Skinner, Sobre el conductismo
4
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(1974) es sumamente representativa de esta forma de consi
derar el problema de los fen6menos mentales, a los que se
relega a una especie de limbo onto16gico desconectado de
toda funci6n. Mas aun, se les reduce a los procesos 0
estados neurofisio16gicos que tienen lugar «bajo la piel»,
Personalmente, sin embargo, no estoy nada segura de
que est a actitud intelectual sea cientifica y filos6ficamente
rigurosa. Mas bien me parece ver en ella -junto a aciertos
indudables- una especie de reliquia del positivismo y del
materialismo vulgar de tiempos pasados. Noes, entenda
monos, que el positivismo y el materialismo carezcan de
meritos destacados; a mi juicio los poseen, y muchos. Sin
ellos, por ejemplo, la psicologia conternporanea no se
habria podido desarrollar de la forma que 10 ha hecho.
Pero, aceptado eso, hay que declarar inmediatamente, 0 al
menos asi 10 pienso yo, que la situaci6n actual del
pensamiento presenta otras alternativas muy distintas, por
10 que se refiere a nuestro problema, de la tesis reduccio
nista que acabamos de apuntar. A mi en tender, el pa
norama actual de los saberes es tan compatible, por 10
menos, con una opci6n emergentista, donde si tiene cabida
legitima 10 mental, como con una opcion reduccionista que
rechaza la existencia de un orden de fen6menos mentales
cualitativamente distintos de los fisicos.
Es mas, estoy convencido de que la propia situacion de
las ciencias naturales reclama una interpretacion emergen
tista de la realidad y que el materialismo actual, para
emplear una afortunada expresion de Karl Popper, pro
pende a «transcenderse a si mismo». Referida principal
mente a la psicologia (1) esa es la tesis que voy a mantener
en este trabajo. A saber:
a) Que la situacion actual del pensamiento cientifico es
mas compatible con un monismo emergentista que con un
reduccionismo fisicalista, y
b) Que, en concreto, la psicologia actual camina hacia
una recuperaci6n de los conceptos mentales, en un intento
de superar la estrechez episternologica y ternatica que le
impuso el paradigma conductista.
Un emergentismo abierto al tratamiento cientifico del
tema de la mente representa, creo, una posici6n mas
coherente con el panorama actual de las ciencias naturales
y humanas, que la postura del reduccionismo. No obstante,
(l)

.

Desde un punto de vista mas general. me he ocupado del problema
de 10 flsico y 10 mental en la ciencia conternporanca, en un trabajo que
sera publicado pr6ximamente par el C.S.I.e.
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la actitud reduccionista esta todavia tan difundida en
determinados sect ores que, por ejemplo, en un reciente
trabajo de Terry Hogan (1976) sobre estas cuestiones, por
10 dernas excelente, ni siquiera se menciona la alternativa
emergentista.

,

ITINERARIUM MENTIS IN CORPORE

Sin duda, unas situaciones proceden de otras, y el caso
del reduccionismo fisicalista no es ninguna excepci6n a esta
regla. Unas palabras, pues, que aclaren en 10 po sible los
antecedentes que provocaron el rechazo de la noci6n de
alma por parte de la psicologia moderna, y la reducci6n de
la mente a procesos fisicoquimicos 0 a la condici6n de
deshecho onto16gico, parecen obligadas.
La renuncia a una noci6n metafisica de alma concebida
en terminos de substrato inobservable de los accidentes,
entendida como intangible principio de las operaciones
vitales y del conocimiento superior, se explica naturalmente
por el caracter empirista y relacional de la nueva ciencia
fisica que reemplaz6 a la fisica aristotelica. El empirismo
ingles, so bre todo Locke y H ume, tom6 a su cargo la
empresa de disolver en pura quimera la idea de un principio
inmaterial subyacente a los accidentes corporales y a los
fen6menos animicos cognoscibles por experiencia interna.
La realidad mental, como la fisica, no necesitaba, segun
ellos, de ningun soporte metafisico, ni el movimiento de las
ideas precisaba tampoco de principio dinamico alguno. La
mente, como el cuerpo, se componia simplemente de
atomos 0 elementos minimos dotados de movimiento, y
regidos por unas leyes que ponian orden a sus relaciones.
En el caso de la mente, esos elementos minimos eran las
impresiones sensoriales y las ideas simples derivadas de
ellas, mientras las leyes de la asociaci6n de las ideas
ocupaban mas 0 menos el lugar te6rico de las leyes de la
gravitaci6n universal que regtan el movimiento de los
cuerpos celestes.
En otras palabras, la adopci6n del metodo y presu
puestos de la triunfante fisica de Galileo y de Newton
indujo a una gran parte de la psicologia del XVIII y del
XIX a reducir la mente a una mera sucesi6n de «ideas» en
perpetuo flujo, que se estructuraban en configuraciones
ordenadas -representaciones, recuerdos, pensamientos
en virtud de una cualidad asociativa, de una clase de
6
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atracci6n que establecia un orden en las relaciones de un os
elementos con otros y regulaba el paso de unas ideas a
otras, esto es, el decurso de la vida mental.
Elementos psiquicos y leyes asociativas (de contiguidad,
semejanza y contraste entre los elementos) pasaban asi a
constituir la (mica realidad de la mente humana, que a la
vez que se hacia accesible al metodo empirico y relacional
de la fisica, y se abria al estudio del aprendizaje, perdia su
substantividad, se desprendia del fundamento de su unidad
intrinseca y de su espontaneidad dinarnica, y quedaba
ferreamente inscrita en una concatenaci6n impersonal de
causas y efectos donde la identidad personal, la inicia
tiva y, en el fondo, la subjetividad estaban de mas.
La psicologia moderna, en resumen, se adentr6 asi por
el camino del mecanicismo; construy6 una mente despro
vista de sujeto y de intencionalidad personal, y a la postre
no s610 prescindi6 del concepto metafisico de alma, sino
que puso tambien las bases del desmoronamiento de la
mente misma, concebida en terrninos de experiencia in
terior. De esta forma se abrio una de las puertas por las que
la mente emprendi6 el camino de su propia aniquilaci6n y
qued6 indefensa frente a las pretensiones reduccionistas del
materialismo.
Descartes, ni que decir tiene, fue otro de los grandes
artifices de este «itinerario de la mente hacia el cuerpo» que
habria de consumarse en los primeros afios de nuestro
siglo, invirtiendo el «itinerario de la mente hacia Dios» que
habia contemplado la Edad Media. Como tantas veces se
ha repetido, el gran pensador frances escindio de un terrible
tajo metafisico la unidad substancial del ser humano, al
distinguir en el dos substancias tan heterogeneas -la res
cogitans y la res extensa- que luego no hubo manera de
ponerlas de nuevo en comunicaci6n.
Algunos pensadores, mas bien pocos, optaron por tirar
del cabo intelectual que Descartes habia dejado sueIto en el
cogito, y cultivaron una suerte de psicologia fenomeno
logica avant fa fettre, donde una mente presente a si misma
en forma de experiencia interior analizaba su propia
estructura y dinamismo, sin recurrir a metodos naturalistas
ni a postulados atomistas tornados en prestarno a la
mecanica clasica, Los nombres de Brentano, Dilthey y, muy
especialmente, de Husser! representan hit os significativos
de esta opci6n, mas filos6fica que cientifica, que llev6 a la
psicologia a lugares epistemol6gicos pr6ximos al idealismo,
7
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y a una teoria de la conciencia pura poco apta para ser
desarrollada cientificamente.
El gradual crecimiento de una fisiologia experimental
del sistema nervioso, y de la anatomia pato16gica, en el
siglo XIX, permiti6 por otra parte ir convirtiendo poco a
poco en realidad el suefio cartesiano de explicar la con
ducta del cuerpo en terrninos de movimientos autornaticos,
o de 10 que actualmente llamariamos reflejos. Lentamente,
los intentos prematuros de un Hartley fueron tomando
cuerpo en la obra experimental de Prochaska, de Bell y
Magendie, de Marshall Hall y muchos otros, hasta el punto
de que cuando Sechenov hizo en 1863 del reflejo la unidad
explicativa basica de todo el comportamiento, estaban ya
puestas las bases de una psicologia fisio16gica reduccio
nista, que intentaria dar cuenta de la actividad mental
humana en terrninos de meros procesos cerebrales, pre
ferentemente reflejos.
A ello contribuy6 no poco el triunfo del darwinismo,
que subrayaba la continuidad entre el hombre y las
restantes especies animales, y tambien las propias contra
dicciones internas del asociacionismo mentalista, que a
fines del siglo pasado habia completado ya su ciclo
hist6rico. Tampoco deberia olvidarse a este respecto el
influjo de las filosofias voluntaristas y vitalistas, de un
Nietzsche y un Schopenhauer, con su cortejo de doctrinas
sobre 10 inconsciente y su socavamiento del intelectualismo,
que culminaria con el psicoanalisis de Freud.
En definitiva, cuando en el ultimo cuarto del siglo
pasado Wilhelm Wundt estableci6 los fundamentos de la
nueva psicologia cientifica, apoyada en el experimento y la
fisiologia, el destino de la mente estaba ya decidido. La
fragil conciencia que podia ofrecer la mental philosophy
asociacionista fue incapaz de resistir el enfrentamiento con
las tendencias materialistas. A los pocos, muy pocos
decenios de iniciada la nueva ciencia de la mente, la psico
logia se habia quedado sin conciencia, como antes se
quedara sin alma. El asociacionismo, eso si, continu6
vigente; s6lo que en lugar de seguir hablandose de ele
mentos mentales y de asociaci6n de ideas nerviosas se
comenz6 a hablar de asociaciones de estimulos y res
puestas, de conexiones 0 de reflejos condicionados. Las
psicologias objetivas, la reflexologia, y sobre todo el con
ductismo constituyeron las formas hist6ricas en que desem
boc6 ese itinerario de desanimaci6n y desmentalizaci6n de
la psicologia que acabamos de dibujar tan someramente.
8
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Desde esta sucinta perspectiva historica cabe abordar ya
con un cierto sentido el analisis de la situaci6n actual.
EL ANTIMENTALISMO DEL SIGLO XX

A la luz de 10 apuntado se comprende que nuestro siglo
se abriera en las ciencias humanas bajo el signo del rechazo
de la mente 0 de su reducci6n a la actividad nerviosa
supenor.
Otras muchas razones, aparte de las ya indicadas,
alimentaron por 10 dernas semejante desvio. La conciencia
era, a fin de cuentas, una pesada herencia que la psicologia
habia recibido de la filosofia; era, en ultima instancia, el
obstaculo mas grave que parecia interponerse entre la
filosofia mental y el reconocimiento de la disciplina como
una ciencia natural mas, de pleno derecho. En efecto, el
acceso a la conciencia pasaba inevitablemente por una
experiencia interior -atomista, 0 no- que desde luego no
cumplia los requisitos de intersubjetividad exigidos por la
observaci6n cientifica estricta. Dado el caracter privado de
las observaciones introspectivas, la comunicaci6n entre los
psic6logos y la replica de las experiencias se hacia cada vez
mas dificil.
De otra parte, a fines del siglo XIX se estaba con
vencido de que la materia era el ultimo y radical explanans,
el principio explicativo irreductible al cual todo 10 demas,
incluyendo la conciencia, debia reducirse para ser genuina
mente explicado. La mente, pues, no podia ser un autentico
principio explicativo, sino un explanandum mas, algo que
requeria ser explicado en terrninos materialistas. Si a eso se
une la imposibilidad de incluir a los animales, a los nifios
pequefios 0 a ciertos adultos con dificultades de expresi6n,
en el seno de una psicologia dependiente de los reports
introspectivos, se comprende que a John Broadus Watson
le sobraban motivos para redactar su famoso manifiesto
conductista (Psychology as the behaviorist views it, 1913)
sosteniendo que la eliminaci6n de los estados de conciencia
como objetos propios de la investigaci6n removeria la
barrera que separaba a la psicologia de las demas ciencias:
«La psicologia, tal como la concibe el conductista,
es una rama puramente objetiva, experimental, de
las ciencias naturales, que necesita de la intros
pecci6n tan poco como la fisica y la quimica.»
Con esta declaraci6n, Watson actu6 de catalizador del
clima antimentalista que habia venido fraguandose desde
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hacia tiempo. Muy pronto, en efecto, la psicologia dej6 de
definirse como la ciencia de la mente 0 de la conciencia, y
se transform6 en una prestigiosa y prometedora ciencia de
la conducta. Por descontado, no todo en la nueva psico
logia fue antimentalismo, ni este estuvo exclusivamente
representado por el conductismo de Watson y sus se
guidores. Pero basicarnente eso fue 10 que ocurri6.
Hubo psicologos funcionalistas que, ante la nueva
situaci6n, preguntaron por que la naturaleza se habria
tornado tanto trabajo en producir organismos conscientes,
siendo asi que la conciencia se consideraba superflua a la
hora de explicar la conducta de los animales superiores y
del hombre mismo. Pero el espiritu de los tiempos apun
taba hacia otras metas, y esta importante pregunta apenas
encontr6 eco en la comunidad psicol6gica occidental. Es
cierto tambien que los psicologos de la Escuela de la Forma
se opusieron al mecanicismo de Watson, que reducia la
conducta a la asociaci6n de estimulos y respuestas ele
mentales, y no dudaron en hacer un cierto uso de la expe
riencia interior en terrninos descriptivos mas 0 menos
similares a los utilizados par la fenomenologia. Pero, con
todo, el clima era adverso para el mentalismo, y 10 que
prosper6 fue el reduccionismo.
La reflexologia de Pavlov y de Bechterev se inaugur6
tambien bajo estos mismos auspicios. Ya Sechenov, el gran
mentor de los reflexologos rusos, se habia preguntado en
un memorable trabajo que quien debia investigar los
problemas psicol6gicos, para responder acto seguido que,
sin duda alguna, debian de hacerlo los fisiologos, Pavlov
inici6 asimismo sus investigaciones sobre los reflejos con
dicionados en una linea semejante; s610 que la inserci6n de
su doctrina en un medio dominado por el materialismo
dialectico, termin6 por apartar a la reflexologia de su
inicial tentaci6n mecanicista.
Nada de esto, sin embargo, aconteci6 con el conduc
tismo. Respaldado por una filosofia pragmatista y positi
vista, influido mas tarde por el operacionismo, e instalado
siempre en una convicci6n mecanicista, este movimiento
entendi6 que la homologaci6n de la psicologia con la
ciencia natural comportaba una exclusi6n de la mente y, en
el fondo, un reduccionismo de 10 mental a 10 fisico. Me
canicismo, positivismo y condicionamiento constituyeron
el trip ode en que el conductismo apoy6 su solicitud
de ingreso en el circulo magico de la ciencia unificada.
De alguna manera, indirectamente, a esta pretensi6n coadIO

yuv6 tambien la mala prensa que el psicoanalisis habia
creado en torno a la escasa significaci6n de la conciencia
como estructura rectora del comportamiento humano.
En resumen, la actitud antimentalista prosper6 muy
pronto en la psicologia de nuestro siglo, y no s610 en ella.
Gran parte de la filosofia, de la linguistica y de la antro
pologia adoptaron puntos de vista igualmente alejados del
mentalismo. Levi-Strauss, por ejemplo, lleg6 a considerar a
la conciencia como la enemiga secreta de las ciencias
humanas; y es bien cierto que 10 que pretende decir con esa
sibilina frase no es ninguna trivialidad. Pero, a la postre, las
«ilusiones de la subjetividad» pueden no serlo mas que las
ilusiones del reduccionismo naturalista que han animado el
pensamiento del propio Levi-Strauss. En efecto, «toda
ciencia seria superflua si la esencia de las cosas y su forma
fenornenica coincidieran directamente» (K. Marx. EI ca
pital, III, 3). Pero en ninguna parte esta demostrado que el
lugar explicativo unico y definitivo del comportamiento de
los hombres sea la naturaleza, 0 mas estrictamente, la
realidad fisica.
Aceptar este postulado resulta sumamente dificil en la
actualidad. Una somera discusi6n de las posiciones reduc
cionistas que han defendido la validez de ese postulado
puede ser util, quizas, para pro bar que sus puntos de apoyo
distan mucho de ser tan inconmovibles como a menudo se
supone. La verdad es que, para decirlo todo, la autosufi
ciencia con que muchos reduccionistas contemplan los
puntos de vista del emergentismo empieza a resultar ya un
tanto pueblerina.
EL FUNDAMENTO DEL REDUCCIONISMO

Vaya por delante, y vaya sin reticencia alguna, que el
monismo materialista ha prestado incontables servicios a la
ciencia, y probablemente continuara haciendolo. Eso es
innegable, pero no hace al caso.
El punto decisivo para nuestro problema consiste en
dilucidar si una consideraci6n objetiva del monismo ma
terialista autoriza a negar la existencia de formas y grados
de realidad, de niveles, que posean propiedades cualita
tivamente distintas e irreductibles a las de la materia de que
evidentemente proceden. Dicho de otra manera, 10 que hay
que discutir es si la continuidad de originaci6n que preside
el decurso evolutivo de la realidad, desde la inicial nebulosa
de hidr6geno hasta los procesos mentales superiores y las

.
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producciones culturales originadas por ellos, implica tam
bien una necesaria reducci6n de 10 originado a 10 origi
nante, de 10 posterior a 10 anterior y de 10 superior a 10
inferior.
Esa, y no otra, es la verdadera cuesti6n: si es cierto que
todo 10 nuevo es apariencia, y si en realidad la mente
humana y sus ideas no son en el fondo otra cos a que
materia alta mente organizada, y nada mas; si yo soy
identico con mi cuerpo, si mis pensamientos se reducen a
los procesos bioquimicos y bioelectricos que acontecen en
mi cerebra, y si en definitiva ese mi al que parecen estar
referidos mi cuerpo y sus procesos materiales no es sino une
[aeon de parler 0 un epifen6meno que carece de verdadera
entidad. Esto es 10 que hay que discutir, y no el hecho
dificilmente cuestionable de que todo procede de algo
anterior, si dejamos a un lado el problema de Dios.
Sobre ello volveremos luego, una vez hayamos pasado
revista a las principales formas adoptadas por el reduc
cionismo conternporaneo.
Entre las posiciones que se oponen a cualquier clase de
interpretaci6n emergentista de la realidad se encuentra,
desde luego, el reduccionismo radical, llamado a veces
metafisico u ontol6gico, que c6modamente resuelve el
problema negando de plano la existencia de uno de sus
terrninos, esto es, rechazando la existencia de los event os
mentales. Propio mas bien de aquel atroz materialismo
vulgar del siglo pasado, que afirmaba que el hombre es 10
que come -der Mensch is! was er isst>- 0 que el cerebro
segrega pensamientos como el rifion orina, este reduccio
nismo parte de la premisa, ciertamente metafisica, de que
todo 10 que existe ha de poder 0 bservarse y medirse. John
B. Watson, el iniciador del conductismo, recurri6 en alguna
ocasi6n a esta clase de argumentos, aduciendo con toda
seriedad que como nadie habia podido jarnas poner la
mente en el platillo de una balanza 0 dentro de un tubo de
ensayo, los fen6menos mentales no constituian sino una de
tantas quimeras de que la ciencia no tenia por que
ocuparse. En funci6n, pues, de esta negaci6n a priori de 10
mental, la cuesti6n de sus relaciones con el cuerpo no seria
a fin de cuentas mas que pseudoproblema.
Ni que decir tiene que este punto de vista, aducido
todavia ocasionalmente por algun que otro reduccionista,
no representa el sentir de las figuras mas calificadas en el
campo. Como hace unos afios subrayara con toda energia
Herbert Feigl (1961) la cuesti6n de 10 fisico y 10 mental no
12
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es un pseudoproblema; es, muy al contrario, una de las
cuestiones que mas gravemente afectan a las ciencias del
hombre, y tarnbien a otros saberes en apariencia alejados
del tema. La fisica misma, las neurociencias, la biologia
evolucionista y la epistemologia, sin ir mas lejos, entienden
que este problema transciende el ambito de la psicologia,
donde por descontado ocupa un lugar central.
Una forma mas sofisticada de abordar la cuesti6n fue el
fisicalismo, esto es, la teoria de que los fen6menos mentales
son describibles en terrninos fisicos, y sus leyes reductibles a
las que rigen en el mundo inorganico. Practicamente, el
fisicalismo psicol6gico se inici6 en 1932 con un trabajo de
Rudolf Carnap sobre «La psicologia en lenguaje fisicalista»,
en el cual, partiendo de ideas de Otto Neurath, otro
miembro del circulo de Viena, se sostenia la tesis de que las
leyes psicol6gicas no son sino casos especiales de las leyes
fisicas, y que por consiguiente todas las proposiciones
psicol6gicas cientificas tienen necesariamente como deno
tata 0 referentes hechos corporales expresables en un
lenguaje fisicalista.
Es sabido que, afios despues, el propio Carnap suaviz6
considerablemente su tesis fisicalista inicial, admitiendo que
«aunque muchos de los resultados alegados por la intros
pecci6n fueron en realidad cuestionables, la conciencia que
una persona tiene de sus propios estados sentimentales, de
sus imageries, etc., debe ser reconocida como una clase de
observaci6n que, en principio, no difiere de la observaci6n
externa y, por tanto, se la debe reconocer como una fuente
legitima de conocimiento, si bien limitado por su caracter
subjetivo» (Carnap, 1956).
La circunstancia de que mi colega Jose Hierro va a
ocuparse pr6ximamente en este mismo BOLETIN del
estatuto epistemol6gico de los conceptos mentales, y muy
en concreto del fisicalismo, me releva de la obligaci6n de
glosar el anterior pasaje de Carnap, por 10 dernas su
mamente demostrativo de que un fisicalismo radical ne
seria defendido hoy por sus propios creadores.
De mayor actualidad que el fisicalismo del primer
Carnap es la teo ria de la identidad psicojisica, que ha
venido a reemplazarlo en parte, y uno de cuyos represen
tantes mas destacados es H. Feigl, cuya obra The 'Mental'
and the' Physical' (1967) resume magistralmente 10 esencial
de esa posici6n. Feigl afirma la identidad de 10 fisico y 10
mental en el sentido de que «ciertos terrninos neurofisio
logicos denotan (se refieren a) exactamente los mismos
13

eventos que son tambien denotados 0 referidos por ciertos
terrninos fenomenicos», es decir, mentales. El error del
dualismo arrancaria, a juicio de Feigl, que ha sido con
testado muy duramente por Polten (1973) y tambien por
Popper (1977), arrancaria, decimos, de no tener presente la
clasica distincion de Frege entre Bedeutung (referencia,
denotacion, extension) y Sinn (sentido, connotaci6n, in
tension). En virtud de esta distincion, aun cuando los
terrninos fisicos y mentales difieran en su connotacion,
unos y otros tienen como referente 0 correlato una sola
clase de hechos: los hechos fisicos. Lo cual equivale a
sostener, y asi 10 hace Feigl, que los eventos mentales que
los seres conscientes «vivencian» en su experiencia inme
diata, esto es, los dolores, las imagenes, los pensamientos,
son identicos, no son nada distinto de ciertos aspectos,
posib~emente configuracionales, de su actividad nerviosa
supenor.
En ultima instancia, pues, el lenguaje mentalista no
seria sino una manera de hablar acerca de la unica realidad
existente: la fisica. Con 10 que, todo es preciso decirlo, la
teoria unificada de la ciencia quedaria a salvo de las em
barazosas dificultades que le plantea la existencia de un
orden de fen6menos cualitativamente distintos de los
fisicos; es decir, no derivables a partir de los principios de
la ciencia fisica ni explorables con sus metod os.
En un penetrante trabajo aparecido hace ya bastantes
afios, Wolfgang Kohler (1961) aludia a las razones que
podian impulsar a los teoricos de la identidad a oponerse a
las doctrinas emergentistas, en las que veia, y no sin fun
damento, un grave peligro para el mantenimiento de un
modelo de ciencia unificada montado sobre la base de la
fisica. Ninguna de esas razones, sin embargo, ni de cuantas
puedan agregarse, parece capaz de contrarrestar el hecho
empirico de que mi dolor de muelas es algo mas que la
caries que mi dentista puede observar; algo que solo yo, y
ninguna otra persona puede sentir, igual que un pensamien
to no se identifica con los procesos cerebrales del sujeto que
10 piensa. Si fuese asi, un hipotetico cerebroscopio nos
permitiria verlo juntamente con los procesos cerebrales
correspondientes; pero estos son visibles, en principio, para
cualquier observador, mientras que el pensamiento no es
accesible para nadie, excepto para el sujeto que 10 piensa.
Precisamente una de las grandes objeciones metodo
logicas del conductismo contra el uso de la experiencia
interior y de los conceptos mentales ha sido siempre, creo,
la constatacion del caracter privado, no publico, de los
14
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hechos de conciencia. Lo cual, por otra parte, significa que
en la medida que semejantes hechos son de verdad pri
vados, accesibles tan solo al sentido interno del sujeto que
los vive, pero incapaces de estimular los sentidos de
cualquier otra persona 0 de ser registrados por algun
instrumento, en la misma medid a dejan de ser hechos pu
blicos, observables por diferentes sujetos, registrables me
diante algun instrumento; es decir, en la misma medida
dejan de ser hechos fisicos. Quizas no sean nada mas que
epifenomenos; pero, de nuevo, en la medida en que el
epifenorneno sea «algo», ese algo no es un dato fisico
ordinario. Y si por identidad se entiende la indiscerni
bilidad de dos 0 mas fenornenos, resulta muy dificil admitir
que un pensamiento, 0 cualquier otro hecho de conciencia,
es un proceso cerebral, y que este es incluye la identidad
numerica estricta.
Como el vino de la cancion vasca, el evento mental ni es
blanco, ni es tinto, ni tiene color; no es una realidad tridi
mensional que ocupe un lugar en el espacio, porque si 10
ocupara se veria, sino un acto subjetivo, inmediato y
realisimo para el que 10 experimenta intimamente; pero
solo para el, Se trata de un fenomeno que, probablemente,
no acontece sin el concurso de una actividad cerebral (y por
eso decimos que las ideas estan en la cabeza) pero que con
seguridad no se identifica con ella. Del hecho fisico hay
siempre algun tipo de observacion posible; del evento
mental solo hay experiencia privada, evidentisima para
quien la vive, absolutamente inaccesible para todos los
demas. Ante este tipo de evidencia, solo rechazable por un
reduccionismo radical y arbitrario, es muy dificil aceptar la
identidad de 10 fisico y 10 mental. Ambos fenomenos son
discernibles, claramente discernibles, y ningun juego de
prestidigitacion semantica es capaz de borrar la diferencia
entre 10 que puede ser observado por muchos y 10 que solo
es susceptible de ser vivido por uno mismo. Con toda
seguridad, como lapidariamente afirmo Russell, «existen
muchas clases de eventos que puedo observar solo cuando
me suceden ami, pero no cuando suceden a otros».
Un sonido, para poner un ultimo ejemplo, no consiste
en la vibracion de un medio elastico, ni en la actividad
cerebral provocada en determinadas areas del lobulo tem
poral por la excitacion del sentido correspondiente, sino en
la actualidad sensible que, como resultado de semejante
proceso fisico y fisiologico, experimenta subjetivamente un
individuo. Un fisico, un fisiologo sordo de nacimiento
puede conocerlo todo acerca del sonido excepto justamente
15

la experiencia auditiva misma, la audicion, el acto de oir,
que no se identifica con las vibraciones del medio, ni con
los impulsos nerviosos, aunque sea el resultado de ellos. Un
resultado que, sin duda, afiade algo cualitativamente nuevo
a los procesos fisico-quimicos y bioelectricos que 10 han
originado.
Todo esto es demasiado obvio para no ser aceptado si
se presenta directamente, y en consecuencia el reduccio
nismo se ha visto forzado a concebir formulas mucho mas
complicadas, que eviten el enfrentamiento con los hechos.
El reduccionismo logico, estrechamente emparentado con el
fisicalismo (Nagel, 1961) pretende eludir el problema on
tologico de fonda que subyace a la tesis de la identidad de
10 fisico y 10 mental, limitandose a sostener que los
principios y leyes de la psicologia son derivables logica
mente de los de la fisica. La dificultad, por supuesto,
estriba en que como la fisica no opera de hecho con eventos
ni conceptos que designen 0 impliquen intenciones o
eventos mentales de ningun genero en el seno de la realidad
fisica, las proposiciones necesarias para efectuar la deri
vacion tendrian que tomarse de fuera de la fisica. Con 10
cual, el dualismo reapareceria inevitablemente; a menos,
eso si, que se redefinieran los eventos mentales en terrninos
ad hoc para poder ser deducidos sin dificultad de los
principios de la fisica y descritos en su lenguaje. A menos,
pues, que se cocinara el consabido pastel de liebre sin
liebre.
En suma, 10 que Hempel ha Ilarnado conductismo
logico consiste basicamente en afirmar la existencia de una
conexion logica necesaria entre las proposiciones mentales
y las fisicas. Segun se interprete esa conexion, asi sera la
clase de conductismo logico que resulte. El representado
por Ryle (1949) tiene sus antecedentes en el fisicalismo que
inspiro la critica de Wittgenstein al lenguaje interior. Ryle
no pretende, desde luego, reducir al hombre a la condicion
de una maquina regida por un hornunculo mental que se
albergue en ella, y menos aun a la condicion de un
automata. Para el pensador ingles, el analisis del lenguaje
ordinario pone al descubierto que el origen de la leyenda de
los dos mundos estriba en una manera impropia de hablar.
El error categorial de base consiste en no advertir que todo
cuanto el hombre dice acerca de su mente es expresable en
terrninos de 10 que hace y de 10 que esta dispuesto a hacer,
en terrninos de conductas y disposiciones conductuales, que
son directamente describibles en un lenguaje exterior: el
unico realmente valido.
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En una linea parecida discurren asimismo las criticas de
W. O. Quine (1951) para quien los event os mentales
podrian aceptarse unicarnente como constructos hipoteticos
provisionales, que algun dia serian resueltos en sus ge
nuinos fundamentos bio-q uimicos y, a la postre, fisicos.
Quine, como Freud, practica un curioso reduccionismo
profetico (would be reductionism) que deja para las calen
I das griegas la vaga resoluci6n de un problema mal plan
teado. Porque, a mi juicio, no se trata tanto de que aqui y
ahora se desconozca todavia la explicaci6n fisica 0 neu
rofisio16gica de 10 que un vicio linguistico califica de
«mental», sin serlo. Por el contrario, se trata de que aqui y
ahora se puede decidir, en principio e in aeternum, que los
eventos mentales de que cad a uno tiene experiencia in
mediata, evidentisima e inconcusa tienen existencia subje
tiva, pero carecen de las propiedades precisas para ser
observados objetivamente y, eo ipso, para ser descritos en
un lenguaje puramente fisicalista.
Aparte de que, como ha hecho notar Fodor (1968), no es
nada seguro que la proposici6n basica del conductismo
l6gico sea analitica, empiricamente acontece que con un
lexico estrictamente fisico no se describe mas que una
conducta asimismo estrictamente fisica; a no ser que una
experiencia interna induzca al sujeto a utilizar los terrninos
fisicos con una intenci6n mental, esto es, encaminada a
connotar 0 designar eventos mentales. En todo caso, no
parece que los reduccionismos l6gicos y fisicalistas hayan
conseguido desterrar de la psicologia los conceptos men
tales, de nuevo presentes -si es que alguna vez dejaron en
realidad de estarlo- en la practica y en la teoria de la
disciplina.
El reduccionismo metodologico ha constituido otra
linea de ataque al problema de 10 fisico y 10 mental. Segun
este punto de vista, sumamente difundido en el conduc
tismo, no se trata ya de negar la existencia de los eventos
mentales, ni de considerarlos identicos a los fisicos 0 de
sostener la existencia de una conexi6n l6gica necesaria
entre los predicados mentales y los conductuales. Dejando
todo ella aparte, 10 que ocurre es que, por muy importante
que pudiera ser, la experiencia interior es unicarnente
accesible al sujeto que privadamente la vive, no es una
experiencia publica, compartible intersubjetivamente, y no
es por tanto una experiencia de recibo para una comunidad
cientifica seria.
Este punto de vista, influido por la epistemologia
neopositivista de los alios treinta y por el operacionismo,
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esta cayendo abiertamente en desuso a medida que la
version princeps del metodo hipotetico-deductivo entro
nizada por C. L. Hull (1943) ha sido sometida a una dura
critica, en cuyo detalle no podemos ahondar aqui (2). Baste
recordar que, bajo ningun concepto, el metoda cientifico
impide hacer usa de enunciados teoricos hipoteticos, de
caracter mental 0 no, siempre y cuando a partir de ellos se
originen proposiciones empiricamente contrastables por los
procedimientos ordinarios de la ciencia. Negar esta posi
bilidad a los conceptos mentales, por muy introspectivo que
sea su origen, seria privar a la psicologia de una fuente de
hipotesis sumamente importante, yo diria que esencial, para
su desarrollo como ciencia del comportamiento. Ademas de
gratuita, esta negacion mutilaria profundamente al cuerpo
de la psicologia, cuyos problemas, como una vez escribiera
el distinguido psicologo frances Ribot, comienzan siempre
en la introspeccion, aunque jarnas concluyan en ella. De
hecho, y como algunos veniamos anunciando hace tiempo,
la renovacion del interes por la mente como tema funda
mental de la psicologia esta teniendo lugar de forma bien
notoria, incluso en el seno del propio conductismo (Cf.
Vela, 1974).
Tampoco por este costado, pues, la reduccion de 10
mental a 10 fisico parece haberse impuesto en la psicologia.
Cabria quizas pensar que en otras ciencias mas duras, como
la neurofisiologia, el reduccionismo habria tenido mejor
fortuna; pero no estoy muy segura de que sea asi.
El epifenomenalismo, es cierto, ha gozado de conside
rable prestigio en los circulos psicofisiologicos, y tambien
entre muchos conductistas. Al fin y al cabo, se razonaba,
puede que tengamos eventos mentales, sentimientos, in
tenciones y demas; pero eso no cambia nada. Porque, en el
fondo, todos esos fenornenos psiquicos solo serian pro
ductos colaterales de la actividad cerebral, que es la que de
verdad manda, desprovistos de toda funcion e incapaces de
reobrar causalmente sobre la actividad que los produjo 0
sobre otros eventos mentales.
Por supuesto, la posicion del epifenomenalismo es tan
endeble que no resiste la mas elemental de las criticas. Para
empezar no se entiende muy bien cual seria el estatuto
ontologico de unas pseudoentidades 0 pseudoeventos, pri
vados de todo espesor ontico y de toda capacidad funcio
nal. Su ser recuerda demasiado al de las sombras de los
muertos que vagaban por el Hades en los mitos hornericos.

Ul

(2) Sobre este punto remito al lector a mi His/aria y metoda de /0 psi
co/agio, de proxima aparicion en Alianza Universidad.
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De otra parte, si la evolucion biol6gica se ha tornado tanto
trabajo en recorrer el largo camino de la cerebracion
creciente hasta desembocar en la produccion de organismos
dotados de conciencia de si, parece un poco fuerte declarar
inutil total, biologicamente hablando, a los actos conscien
tes. Ni tampoco esta claro por que la causacion de abajo
arriba resulta admisible, y la de arriba abajo no, cuando la
verdad es que el paso de 10 fisico a 10 mental resulta
todavia tan enigmatico como el de 10 mental a 10 fisico.
Suponer que 10 mental es una pseudo-realidad, deter
minada pero no determinante, frente a la evidencia de que
son justamente las ideas que concibe la mente las que han
transformado el mundo fisico y originado la propia ciencia
biologica, es mucho suponer. Y por ello, porque el epife
nomenalismo es inconsistente e infundado, las posturas
interaccionistas han ido ganando posiciones. Por poner un
ejemplo bien representativo recordemos que, en su cono
cido libro EI control fisico de la mente (1969) justamente
centrado sobre la induccion de respuestas mentales a traves
de la rnanipulacion directa, electrica y quimica, del cerebro,
Jose Manuel Rodriguez Delgado afirma tambien que la
conciencia de si, especifica del ser humano, es 10 que
capacita a este para resistir e incluso modificar 10 que
parece ser su destino natural. Con muchos otros biologos y
psicologos, Rodriguez Delgado advierte que es la con
ciencia 10 que introduce el ingrediente de la responsabili
dad en la conducta del hombre.
Por 10 dernas, no hay que confundir el interaccionismo
con los dua1ismos radicales; por ejemplo, con el parale
lismo psicofisico de un Wundt, que no aceptaba que los
fenomenos fisicos y psiquicos fuesen identicos, pero tam
poco creia que fueran transformables unos en otros 0 que
se comunicaran entre si, dada su esencial heterogeneidad.
E1 interaccionismo emergentista que propugnamos no
entiende que 10 fisico y 10 mental sean dos substancias
distintas y heterogeneas. No supone, desde 1uego, que la
conciencia sea un sistema cerrado, autosuficiente, que no
necesite salir fuera de sf para dar razon de si mismo. Cree
mas bien que la mente puede considerarse como un grado
superior del gran repliegue que la materia ejecuta sobre sf
misma en su proceso de organizacion, y que por consi
guiente esta continuidad de originacion hace posible la
acci6n reciproca de un nivel con otro. Se trata, pues, de
una interaccion entre momentos 0 niveles de una realidad
emergente, pero no de una interacci6n entre elementos
heterogeneos y sin comunidad de origen. Lo cual, por
19

T
descontado, no implica la negacion de diferencias cuali
tativas importantes entre los distintos niveles de realidad
que en la evolucion se han producido. Pero el desarrollo de
este punto corresponde ya al proximo apartado del trabajo.
LAS RAZONES DEL EMERGENTISMO
A mi parecer, los argumentos que sustentan las posi
ciones reduccionistas son en ultimo extrema los siguientes:
a) Lo mental no existe; solo la materia es la genui
na realidad radical, el explanans definitivo.
b) Los fenornenos llamados mentales son identicos
a los fisicos, y logicamente describibles en un len
guaje fisicalista.
c) Los hechos de conciencia son epifenomenos, sub
productos colaterales originados en la actividad
cerebral, pero carentes de toda funcion causal: son
determinados, pero no determinantes.
d) En cualquier caso, y sea la que fuere la natura
leza de los fenomenos mentales, su acceso esta reser
vado a una experiencia interna, privada, que no
cumple el requisito epistemologico de la intersub
jetividad.
e) Finalmente, la historia de la ciencia demuestra que,
a la larga, fenomenos que parecian escaparse a las le
yes de la fisica y de la quimica acaban por ser expli
cados por eIlas.
A la luz de semejantes consideraciones quizas haya
quien todavia no yea por que los reduccionistas habrian de
abandonar un monismo materialista que paga tan buenos
dividend os.
La respuesta mas inmediata consiste en recordar que
existen otras formas de materialismo -por ejemplo, el dia
lectico- que no son incompatibles con la adrnision de
eventos mentales que desempefien una funcion efectiva en
la actividad humana. Asimismo conviene no echar en
olvido que el propio analisis fisico de la materia ha condu
cido a la superacion del concepto mecanicista clasico, segun
el cual las colisiones entre particulas materiales extensas,
tridimensionales e impenetrables, constituirian el funda
mento irreductible de toda la causacion fisica. De ser el
principio explicativo radical por el que todo 10 demas
habria de ser explicado, la materia ha pasado a ser
explicada en unos terrninos estructurales donde la energia,
el orden y el vacio (Wheeler, 1973) han reemplazado a la
extension tangible como fundamento fisico de la realidad.
A ello hay que agregar que el gigantesco hecho de la apari
20
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cion de la vida y de su evolucion plantea el problema de la
emergencia de niveles de realidad cualitativamente distintos
de aquellos de que proceden, y cuyo surgimiento y funcio
namiento no se explican solo a partir de las leyes que rigen
en los niveles de procedencia. Por ultimo, la flexibilizacion
del metodo cientifico, y la superacion del positivismo logico
y del operacionismo radical de los afios cuarenta ha
permitido a la psicologia salir del impasse en que se habia
colocado con el conductismo, y abrirse a un paradigma
cognitivo-propositivo de mayores posibilidades, donde los
conceptos mentales y la experiencia interior tienen una
cabida apreciable. (Marx y Goodson, 1976).
En pocas palabras, entiendo que la difundida tesis de
que, en el mejor de los casos, la mente humana es organa
del conocimiento cientifico, pero no puede ser objeto del
mismo, es una tesis sumamente debatible, a la que cabe
oponer otra mas ajustada a la situacion actual del saber.
Sin llegar a sostener, como 10 hace Eccles (1970) que «los
cientificos que rechazan el fenorneno de la experiencia
mental del dominio de la ciencia sufren de un escotoma
intelectual», simpatizo con la postura de quienes piensan
que ha llegado la hora de ir mas alla del reduccionismo
(Koestler y Smythies, 1969). Ese ir mas alla no significa,
por 10 demas, la vuelta a ningun dualismo dogmatico,
incapaz de dar razon de la genesis y funcion de una
substancia mental independiente del cuerpo. Significa, muy
al contrario, como ha sefialado recientemente Popper
(1977) y otros han sugerido antes, que el materialismo se
transciende a si mismo, y que un monismo que acepte la
condicion evolutiva de la realidad, se ve forzado a aceptar
con Teilhard de Chardin que el camino hacia adelante es un
camino hacia arriba en el que surgen formas y grados de
realidad genuinamente ineditos; niveles cuyas propiedades y
leyes funcionales no son susceptibles de ser expresadas en
terrninos de las propiedades y leyes de los niveles pre
cedentes.
Lo que Wolman (1965), por ejemplo, ha calificado de
monismo transicionista no es sino un intento de demostrar
que el mantenimiento de una comunidad explicativa y de
una continuidad de originacion de los fenornenos no se
opone, antes bien exige la aceptacion de la diversificacion
de estes y de su organizacion en niveles que agregan
cualidades nuevas -por ejemplo, la conciencia de si- a las
ya existentes. De alguna manera, 10 que una consideracion
evolutiva de la realidad ensefia al monista es que la materia
se transciende a si misma, que produce 10 que originaria
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mente no tiene, y que 10 originado en este paradojico
despliegue no constituye una realidad disminuida, sin
entidad y significacion propias, sino muy al contrario el
momento superior de un ascenso ontologico.
En este trabajo, necesariamente cefiido a la perspectiva
psicologica del problema, he de dejar necesariamente fuera
muchos argumentos con los que se podria reforzar esta tesis
emergentista. Aunque reducidos al minimo, no resisto la
tentacion de indicar alguno de ellos.
Fue precisamente un materialista, Francisco Bacon,
quien hace siglos advirtio «que no hay descubrimiento
perfecto que pueda hacerse desde un solo piso 0 nivel, ni es
posible descubrir las partes mas remotas y profundas de
una ciencia, si uno permanece en el nivel de esa ciencia y no
asciende a una ciencia mas alta» (De dignitate et aumentis
scientiarumi. Y en efecto, como recordaba no hace mucho
Ilya Prigogine (1973) hubo un momento en que la fisica
newtoniana parecio haber reducido la realidad a trayecto
rias de puntos materiales, que constituirian «la ultima y
comp/eta realidad; el resto, la vida, nosotros mismos,
apareceria en esta perspectiva como una superestructura sin
significacion fundamental». Pero el desarrollo de la propia
ciencia fisica, y de la biologia, se ha encargado de poner en
entredicho semejante aspiracion. La interpretacion del
devenir emergente de la realidad en terrninos de una pura
combinatoria mecanica de particulas materiales no resulta
muy aceptable hoy. La frase que Galeno puso en boca de
Democrito -«aparentemente hay color, aparentemente hay
sabores dukes y amargos, pero en realidad solo hay atomos
y vacios-> no parece aj ustarse a la realidad. No solo
porque la conciencia de las cosas afiade algo al mero existir
de estas, sino porque tambien los fenornenos de estructura
cion de la materia en sus diferentes fases -por ejemplo, la
llamada «plasmas-i- presentan propiedades que transcien
den las leyes de la mecanica clasica y requieren ser
explicadas en terrninos de la mecanica cuantica, Hay quien
va mas alla, por ejemplo el premio Nobel de fisica E.
Wigner (1970) que pretende haber probado que ni siquiera
las leyes de la mecanica cuantica dan razon del proceso de
reproduccion biologica que, en opinion de muchos, dis
tingue la materia viva de la inerte.
En todo caso, la dificultad de dar razon de los niveles
superiores desde los inferiores parece muy grande. Bohr,
por ejemplo, ha puesto de relieve estas dificultades del
reduccionismo al indicar que la descripcion cuantica del
mundo microfisico se bas a en conceptos macroscopicos, Yel
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ya citado Prigogine reconoce que los fen6menos de estruc
turaci6n han tenido que ser considerados, para su identifi
caci6n y explicacion, desde niveles descriptivos que res
peten su especificidad. En cierto modo, nos dice, el nivel de
descripci6n elaborado por la biologia evolucionista es tan
extrafio al nivel terrnodinamico como este 10 es al nivel
mecanico.
Sea ello como quiera -y el profesor Velarde ha
mostrado en un excelente trabajo de este BOLETIN la
gigantesca complejidad del problema- 10 que en definitiva
pretendo mostrar es la especificidad funcional de los niveles
superiores. El hecho de que sean los cimientos de un
edificio los que a la postre sostengan el tejado no significa
que la funci6n de este se explique por la de aquellos,
Son muchas las cosas nuevas bajo el sol, cuyas pro
piedades no han sido previstas, descritas 0 explicadas a
partir del mero conocimiento de sus bases fisicas, ni son
tampoco el resultado aditivo de la suma de sus componen
tes. La mente es con seguridad una de elIas, y no hay que
olvidar que todos los esfuerzos que se hacen para simularla
presuponen su conocimiento. Pero aun en el caso de que se
demostrara que una fisica mucho mas desarrollada que la
nuestra pudiera derivar de sus principios las condiciones de
existencia del fen6meno mental, y producirlo artificial
mente, no se demostraria con ello que el orden de los
fen6menos mentales es identico al de los hechos fisicos cuya
conjuncion los habia producido.
Los escolasticos distinguian acertadamente entre la
creaci6n absoluta, creatio ex nihilo sui et subjecti, y la
creaci6n relativa, creatio ex nihilo sui sed non subjecti, en
la cual la materia de la creaci6n ya preexistia, pero no asi la
forma de la misma, ni el resultado del acto creador. Creo
que los reduccionistas confunden las cosas al pretender que
toda creaci6n que no sea absoluta, es decir, todo aquello
que proceda de algo anterior, carece de novedad genuina y
es reductible a los elementos de procedencia. Procedencia y
reducci6n no son 10 mismo. La procedencia es compatible
con la innovaci6n genuina, con el «saIto cualitativo», si se
me permite emplear esta expresion, mientras que la reduc
cion no 10 es, porque convierte en ilusorio, porque aniquila
10 especifico de la innovaci6n.
La conciencia, vaya por caso, representa una de las mas
claras creaciones relativas que cabe sefialar en el despliegue
de la realidad. Las cosas no se hacen manifiestas con solo
existir. Su percepcion representa sin dud a un plus cogni
tivo respecto de su puro existir; representa la emergencia de
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un acto consciente que el mundo desconocia antes de la
aparicion del cerebro, y que lejos de ser una «falacia
fenomenologica» (Place, 1969) constituye un modo de
actividad innegablemente nuevo, cuya condicion de inedito
no es rechazable en virtud de que no ha surgido de la nada.
La mente representa un enriquecimiento efectivo de la
realidad, con el que esta es capaz de reobrar sobre si misma
a un nivel cultural cualitativamente distinto al de la pura
naturaleza. De ahi la dificultad, y el error, de ernpefiarse en
reducir la psicologia a una ciencia estrictamente natural.
Poco antes de morir, en 1975, el gran biologo Theo
dosius Dobzhansky reivindicaba el valor de la conciencia
en estos terminos: «No solo estoy vivo, sino que tengo
conciencia de estarlo. Mas aun, se que no vivire siempre, se
que la muerte es inevitable. Poseo conciencia de mi y
conciencia de mi muerte». Con estas magistrales palabras
evidenciaba, en efecto, la abismal diferencia existente entre
la mera posesion de la vida y la conciencia de estar vivo.
No; lejos de ser una falacia fenornenologica, el fenomeno
mental es una de las mas colosales manifestaciones del
caracter emergente que ha presidido el desarrollo de la
evolucion; manifestacion irreductible a sus fundarnentos, y
necesitada de una optica adecuada a su descripcion,
Pretender explicar los actos humanos por sus causas
fisicas, arguia Socrates en un hermoso pasaje del Fedon, es
«como si alguien dijese primero que Socrates actua con
razon 0 inteligentemente, y despues, al intentar explicar las
causas de 10 que estoy haciendo ahora, afirmara que estoy
sentado aqui porque mi cuerpo esta compuesto de hues os y
tendones, y que los tendones al relajarse y contraerse hacen
que mis piernas se doblen, y que esto es la causa de que yo
este aqui en prision, sentado con las piernas dobladas...
Cuando la verdad es que las causas reales de que este en
esta prision son que los atenienses han decidido condenar
me, y que yo he decidido que es mas justo (que huir) el
permanecer aqui y cumplir la pena que me han impuesto».
Tratar de explicar los actos humanos por sus causas fisicas
equivaldria, en suma, a dar razon de la muerte de Cesar en
terminos de contracciones musculares, prescindiendo de la
intencion que animo las manos que empufiaban los pu
fiales.
Es mas que dudoso, en suma, que los fenomenos mentales
deban de ser excluidos de la consideracion cientifica de la
realidad, 0 tengan que ser explicados desde categorias
mecanicistas obsoletas, en terminos de puras causas efi
cientes. En un excelente libro, Charles Taylor (1964)
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defendio hace algunos afios la conveniencia de hacer uso de
la causalidad final en la explicacion psicologica; y en las
propias neurociencias se va abriendo paso la idea de que los
eventos mentales desempefian una funcion efectiva respecto
de la actividad cerebral, a la que de alguna manera
gobiernan. En este. sentido me voy a permitir citar dos
pasajes que considero representativos de esta tendencia
emergentista:
«En este esquema -afirma Sperry al exponer su
teoria de la conciencia (1969)- los fenornenos
conscientes se sup one que interactuan con los as
pectos fisicoquimicos y fisiologicos de los proce
sos cerebrales, y en gran medida los gobiernan.
Sin duda, las cosas ocurren tambien al reves; es
decir, se supone que la interaccion entre las pro
piedades mentales y las fisiologicas es reciproca.
Incluso asi, nuestra interpretacion tiende a devolver
a la mente su vieja posicion de prestigio sobre la
materia, en el sentido de que los fenornenos mentales
se ve que transcienden a los de la fisiologia y la
bioquimica»,
Por su parte, Sir John Eccles (1977) es todavia mas
terminante, si cabe, que su colega Sperry:
«Brevernente, mi hipotesis es que la mente cons
ciente de si es una entidad independiente, act iva
mente implicada en la lectura de la multitud de cen
tros activos que funcionan en las areas de implica
cion del hemisferio cerebral dominante. La mente
consciente de si selecciona informacion de esos cen
tros, de acuerdo con su atencion e intereses, e in
tegra esa seleccion para dar unidad a la experiencia
consciente en cada momento... Se postula, pues,
que la mente consciente de si ejerce un cometido
superior, de interpretacion y control, sobre los even
tos neurales, en virtud de su doble interaccion entre
el mundo fisico y el mundo mental. Se piensa que la
unidad de la experiencia consciente no procede de
una sintesis ultima efectuada por la maquinaria neu
ral, sino de la accion integradora ejecutada por la
mente reflexiva misma sobre la lectura de las ac
tividades del cerebro de relacion».
La calidad de estos dos testimonios es suficiente, quizas,
para sugerir que tampoco las neurociencias permanecen
ajenas a los aires renovadores del emergentismo. Permita
sen os, para concluir, un par de paginas mas que reflejen,
siquiera telegraficamente, el clima de rehabilitacion de los
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conceptos mentales que prevalece en la comunidad psico
logica desde hace algunos afios.
LA RECUPERACION DE LA EXPERIENCIA
INTERNA
En la excelente revisi6n de las teorias psicol6gicas
contemporaneas editada por Marx y Goodson (1976) se
llega, naturalmente, a ciertas conclusiones. En los doce
afios transcurridos desde la primera edici6n de este libro, se
nos dice, han ocurrido 0 estan ocurriendo un considerable
numero de cambios importantes. El primero de los que se
mencionan es «una renovaci6n del interes por la mente
como tema central para la psicologia», En segundo lugar se
constata «una correspondiente perdida de fe en las tesis y
aplicaciones del conductismo estrictamente objetivo»; y a
ella se afiade, entre otras puntualizaciones, la compro
baci6n de un interes creciente por los temas y perspectivas
filos6ficas de la psicologia.
En pocas palabras, la rehabilitaci6n de los denostados
eventos mentales se esta llevando a cabo en la ciencia
psicol6gica de nuestros dias. A ella han contribuido, desde
luego, el descredito del materialismo radical y del mecani
cismo clasico, la crisis del neopositivismo, la revisi6n del
metodo cientifico, la presi6n emergentista proveniente de
otras ciencias y, no en ultimo lugar, el impasse de la propia
psicologia conductista, asi como la critica de tipo racio
nalista y fenomenol6gico a que ha sido sometida en los
ultimos decenios.
Por descontado, la conciencia no vuelve a la psicologia
sin haber sufrido una profunda depuraci6n. Los largos
afios de exilio epistemol6gico sufridos durante este siglo no
han transcurrido en vano y, a fin de cuentas, han pro
vocado efectos saludables. La psicologia no volvera a ser la
ciencia de la conciencia, entre otras razones porque aunque
hay actos conscientes no es licito reificarlos; ni tampoco la
introspecci6n buscara jamas unos atornos mentales inexis
tentes. Todo esto es probablemente cierto. Pero, al mismo
tiempo, tambien 10 es que el progreso de la ciencia psico
logica ha terminado por poner al descubierto la insuficien
cia de los reduccionismos, y por exigir de forma imperiosa
la recuperaci6n de unos eventos mentales imprescindibles
para el desarrollo armonioso de la disciplina. Escuetamente
enumerados, he aqui algunos de los argumentos y hechos
que apoyan tal afirmaci6n.
1) Esa reincorporaci6n de 10 mental se ha producido
en el seno de la propia psicologia conductista. Unas veces,
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de forma indirecta, en terrninos de variables intermedias 0
de respuestas encubiertas, como por ejemplo los 'cove
rantes' u operantes encubiertos postulados por Homme.
Otras, mas directamente, tal cual acontece en la terapia de
desinsibilizaci6n sistematica, donde se apela a la imagina
ci6n del paciente como procedimiento terapeutico, 0 tal
como se revela en las orientaciones cognitivas de la modi
ficaci6n de conducta, donde proliferan los conceptos men
tales, incluido el hasta ahora evitadisimo concepto de self, y
las tecnicas de auto-observaci6n, auto-evaluacion y auto
refuerzo (explicitas y encubiertas).
2) Se ha producido una crisis evidente del paradigma
psicol6gico que reducia el objeto de la psicologia a cone
xiones asociativas de estimulos y respuestas, en favor de un
paradigma cognitivo que concibe el comportamiento en
terrninos de operaciones de un sujeto sobre un objeto. Esta
crisis va acompafiada de un desplazamiento epistemol6gico
hacia posiciones mas pr6ximas al racionalismo que hacia el
empirismo. Ambos fen6menos facilitan la «readmisior» de
los eventos mentales como factores relevantes del compor
tamiento, y el uso de la experiencia interna por la que se
accede a ellos, asi como el de los conceptos mentales que la
expresan intersubjetivamente.
3) La recuperaci6n de la experiencia interna aparece
enmarcada por una doble constricci6n, que garantiza su
validez. Por un lado, la justificaci6n epistemol6gica de los
conceptos mentales, en el sentido de que su aceptaci6n
como enunciados te6ricos con fundamento in mente (cons
tructos hipoteticos con referente mental) esta subordinada a
los procedimientos ordinarios de contrastaci6n empirica;
esto es, se aceptan en tanto en cuanto a partir de ellos se
deducen conclusiones publicarnente contrastables, de acuer
do con la formula consabida de «si... entonces». De otra
parte, las revisiones empiricas y te6ricas sobre la intros
pecci6n (Natsoulas, 1970) confirman las viejas tesis de la
escuela de Wtirzburgo y de la psicologia fenomenol6gica de
Brentano, etc., de acuerdo con las cuales son los conte
nidos de la experiencia los que primariamente se muestran
en ella. La percepci6n interior de los actos es accesoria
(nebenbei, que diria Brentano) y susceptible por tanto de
distorsi6n. Utilizada con estas garantias, la experiencia
interior puede ayudar a la psicologia a transcender el
modelo de aprendizaje animal por el que estaba demasiado
limitada. En forma continuista 0 rupturista, este proceso ya
esta en marcha.
4) La reincorporaci6n de 10 mental hace posible la
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inclusion en el area de los problemas psicologicos cienti
ficamente tratables cuestiones centrales del comportamien
to, cuya exclusion de una psicologia humana resultaba
poco comprensible. Por ejemplo, el caracter responsable de
la respuesta humana, el tema de la identidad personal y,
por descontado, todo 10 referente al proyecto vital y a la
libertad se presentan como mucho mas abordables desde
una psicologia que reconoce la validez de la experiencia
inmediata y de la conciencia de si, que desde una perspec
tiva reduccionista que inscribia ferreamente a la conducta
en un sistema cerrado de causas y efectos, donde a 10 sumo
el evento mental se presentaba como un residuo inoperante
de la causacion fisica (mecanicamente entendida). Obvia
mente, dentro de una concepcion eficientista de esta clase,
el comportamiento del hombre quedaba forzosamente
reducido a una necesaria concatenacion de causas y efectos,
sin lugar epistemologico ni ontologico para la autoapro
piacion personal, la iniciativa responsable y la libertad. No
es ciertamente un azar que haya sido Skinner el autor de un
celebre volumen cuyo titulo, Mas alld de la libertad y de la
dignidad (1971) manifiesta a la perfeccion las implica
ciones psicologicas del reduccionismo.
5) Por ultimo, hay que sefialar que una buena parte de
los intentos especulativos y practices para demostrar que
una maquina de Turing -que es un sistema mas que una
maquina-> puede llegar a pensar y a tener conciencia de si
(Putnam, 1969) constituyen en realidad un homenaje a los
eventos mentales. Que estes sean producidos artificialmen
te 0 de forma natural, es en realidad 10 de menos. Lo que
cuenta es que, sin conciencia de si, cualquier simulacion del
comportamiento humano se quedaria en eso, en mera
simulacion; y de ahi el esfuerzo, en verdad encomiable, de
dotar a los aut6matas de conciencia para que dejen de
serlo. Si en su dia sera posible 0 no construir robots
dotados de conciencia refleja es un tema abierto. No, en
cambio, que sin ella seguirian siendo automatas, por mucho
que su conducta se asemejara a la nuestra.
En definitiva, el ingrediente mental no puede excluirse
de una ciencia del comportamiento humano (ni probable
mente del animal). Si los eventos mentales no se evadieran
de alguna manera de la concatenacion causal de estimulos y
respuestas, transformandose en una suerte de «epifeno
menos», 0 mejor dicho, en unas representaciones mentales
que pueden limitarse a reflejar una situacion -externa y /0
interna- sin ir necesariamente seguidas de un efecto
ejecutivo, de una respuesta impuesta por el momento
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estimulador anterior; si no se interrumpiera de este modo
cognitivo, insisto, la concatenacion fisica de los estimulos y
las respuestas, entonces quedaria cegada para siempre la
posibilidad de explicar racionalmente el caracter personal
de la respuesta humana a su situacion, La forma en que
inicialmente se libera el ser humano de la tirania del
estimulo es la conversion de este en un evento mental sin
consecuencias ejecutivas necesarias, 0 10 que viene a ser 10
mismo, la interrupcion transitoria del proceso causal dando
origen a un «epifenorneno» que en cierta medida se substrae
a las leyes de la conducta refleja respondiente y tambien a
las del condicionamiento. Y decimos en cierta medida,
porque es evidente que tambien el mundo de las represen
taciones mentales puede ser condicionado, y 10 es de hecho
con suma frecuencia.
Con todo, la posibilidad de que la concatenacion causal
se interrumpa 0 se debilite esta ahi, en la produccion de
esos «epifenomenos» que los reduccionistas no han sabido
interpretar mas que a medias. Es indudable que al transfor
marse el estimulo en una representaci6n sin repercusiones
ejecutivas forzosas, en una representacion conductualmente
no comprometida, el proceso de causacion fisica se inte
rrumpe de alguna manera y queda despojado de su
capacidad eficiente; degenera, si se quiere ver asi, en un
«epifenomeno».
Sin embargo, es posible considerar la cuestion de otra
manera, siempre y cuando se prescinda del gran principio
reduccionista que acepta sin mucha dificultad la causacion
de abajo arriba, la produccion cerebral de eventos menta
les, pero se niega en redondo a aceptar la posibilidad de
una causacion 0 determinacion de arriba abajo. En efecto,
si partimos de este postulado, la representacion mental, la
respuesta interior del sujeto al estimulo, se queda en «epife
nomeno». Pero si, en cambio, adoptamos un punto de vista
emergentista, donde los niveles superiores se entiende que
son capaces de reobrar sobre los inferiores, entonces la
representacion mental puede reanudar la causacion tran
sitoriamente interrumpida y dirigir la actividad cerebral
hacia una respuesta efectiva, quizas adaptativa, pero no
determinada directamente por la estimulacion,
Esta hipotesis es, en principio, congruente con la opcion
emergentista, con el hecho obvio de que en nuestro cerebro
entra .nucho mas de 10 que sale -esto es, con el hecho de
que no respondemos conductualmente a la mayo ria de
nuestras representaciones- y tambien con investigaciones
neurofisiologicas como las de Kornhuber (1974) que insi
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nuan que las decisiones voluntarias van acompafiadas, y
seguidas, de un os potenciales corticales de facilitacion que
acaban por concentrarse en las neuronas piramidales de la
corteza motora mas adecuadas a la decision mental.
El problema, que duda cabe, es demasiado complejo
para pretender apresarlo dentro de una formula teorica
como la apuntada torpemente en estas paginas. Mi trabajo
se limita a sugerir que una interpretacion emergentista de
los fenomenos mentales se acomoda mas que la usual tesis
reduccionista, 0 por 10 menos tanto como ella, al estado
actual de los conocimientos cientificos en general, y a la
situacion y necesidades efectivas de la psicologia de hoy.
De hecho, la psicologia inicio su recorrido historico
como logos de la psykhe y, a mi entender, no por azar. Mas
de dos mil afios de reflexiones, experiencias y debates
sugieren que los fenornenos mentales son algo mas que una
ficcion 0 un modo de hablar, y que, sin recurrir a ellos de
alguna manera, la explicacion cabal del comportamiento
humano resulta punto menos que imposible.
Ciertamente, los excesos del mentalismo, los dualismos
idealistas y, tambien hay que decirlo, la estrechez intelec
tual del empirismo conternporaneo enfrentaron a la postre
a la psicologia con el dilema de tener que elegir entre ser
una ciencia 0 especular sobre la mente. Probablemente, ese
dilema es falso; pero la verdad es que el drama de la
psicologia contemporanea ha consistido en pretender ser
una ciencia objetiva de una realidad subjetiva, sin poseer un
concepto de ciencia adecuado para tal empresa. Quiero
creer que el horizonte actual de los saberes empiricos y de
la filosofia permite alimentar mejores esperanzas para el
porvenir de nuestra disciplina. El punto de vista defendido
en este trabajo aspira a sefialar un camino por el que quizas
algun dia consiga la psicologia llegar a ser una verdadera
ciencia sin renunciar a ser psicologia. No yeo por que al
futurible del reduccionismo no va a poder oponerse otro
basado en una opcion emergentista. En el peor de los casos
estara tan infundado como el, pero sera mas incitante.
No fue precisamente un idealista, fue Democrito, el que
hace veinticinco siglos ofrecio a la humanidad un pen
samiento que los psicologos del futuro podrian tal vez
adoptar como lema:
«Conviene a los hombres que hagan mas logos acerca del
alma que acerca del cuerpo. Porque la perfeccion del
alma endereza las faltas del cuerpo. Pero la fuerza del
cuerpo, sin razonamiento, no mejora el alma».
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

INAUGURADA LA
EXPOSICION DEL PINTOR
FRANCIS BACON
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Abierta hasta el 28 de mayo la muestra
de 33 obras
Con una conferencia del critico y catedratico de Historia
del Arte de la Universidad Complutense Antonio Bonet Correa,
el pasado 14 de abril se lnauguro en la sede de la
Fundacion Juan March la Exposicion
de Francis Bacon.
La muestra, que permanecera abierta hasta el 28 de mayo,
esta integrada por 33 obras realizadas por el pintor
en los ultimos diez aiios, entre elIas 7 tripticos y 2 dlpticos.
Cinco de los cuadros han sido pintados
en 1977.
En el Boletin de abril publicamos una breve
nota biografica del pintor Ingles y algunas opiniones del artista sobre
su pintura.
Ofrecemos a contlnuacion un resumen de las palabras de
presentacion de la muestra del profesor Bonet Correa
y el catalogo de la exposlcion.
Durante el tiempo en que permanezca ablerta la exposicion,
todos los viernes, a las 19,30 horas, se proyectan peliculas
sobre Francis Bacon. Son en color y con traduccion simultanea
al espaiioI. Dos de elIas, de 35 minutos de duracion (Grand
Palais y Aquarius), se proyectaran de forma alternada.
Otra tercera, Painting, que abarca la obra realizada por
Francis Bacon entre 1944 y 1962, es un corto de diez minutos
y se ofrecera todos los viernes.
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«Revulsivo e
ins61ito Bacon»

ra

e

I
~'"

I
",

1M

..

Cuando en los afios cincuenta aque
1I0s que se interesaban de algun mo
do por la pintura contemporanea to
paban en las paginas de una revista
con la reproducci6n de algun cuadra
de Francis Bacon, se quedaban per
plejos. Dominaba entonces en el arte
la abstracci6n, geornetrica en algu
nos, expresionista e informal en la
mayoria, y el rebrote del surrealismo.
Aparte de estas tendencias, 10 demas
resultaba academico. Bacon no era ni
10 uno ni 10 otro; tampoco encajaba
en la vuelta a la figuraci6n. Su pin
tura era a tra, el reverso de la mone
da, la otra cara de la realidad, un
calar en distintos problemas de la
apariencia, una especie de radiografia
de 10 existente.
Para calar hondo en ella se nece
sitaba un esfuerzo complementario,
prescindir de datos ya dados, dar de
lado a todos los «a prioris», a la
«historia» de los museos y coleccio
nes, considerada como simbolo su
premo de la cultura. Bacon era un
revulsivo, un vomitivo, capaz de vol
ver al reves igualmente el est6mago
mas fuerte que el mas delicado y re
finado. Un caso ins61ito por 10 ines
perado. Tampoco nadie podria com
petir con el en su mayor conocimien
to de la historia. Su saber asurnia el
pasado de una manera total y com
pleta.
En un momenta en el cual en Es
pana se conocia muy mal el arte mo
demo y en el que se producia para
el uso interior un arte oficial, una
pintura de recetas, el arte de Bacon
resultaba una tentacion, una terrible
venganza, un ataque frontal al con
vencionalismo. Era una especie de
angel exterminador, el intruso, el jus
ticiero, un toro bravo suelto entre
tragicos monigotes, el peligroso nihi
lista que no deja titere con cabeza.
Era inaudito para el espafiol de en
tonces encontrar que un pintor ingles
fuese capaz de hacer una replica li-

bre, muy libre, de un cuadro de Ve
lazquez; y al tiempo resultaba apa
sionante ver c6mo la actitud ante un
clasico podia ser critica, ser la anti
imagen de 10 que se habia querido
hacer pasar por excelso y verdadero.
Inocencio X en manos de Bacon era
la efigie de mil iniquidades y actitu
des inconfesables. Su imagen forzosa
mente sorprendia 0 escandalizaba.
Para algunos tenia que ser como un
sacrilegio, una profanaci6n.

ESPEJO CRUEL
DE LA REALI DAD HUMANA
Los no ingenuos no cabrian en su
alborozo al conocer este arte causti
co, hondamente critico, desvelador
de la faz siniestra oculta tras la son
risa, el ramo de flo res y el perfumado
aroma artificial del agua de colonia
barata de la nipocresia, Bacon era un
espejo que reflejaba cruel una reali
dad muy humana, muy espanola. Muy
«unamuniano», su tragico sentimien
to ag6nico era igual al que sienten
los hispanos, educados en la creencia
de que hay que coger al toro por los
cuernos, tomar posiciones extrernas.
Su posici6n nietzscheana, su desen
mascaramiento de 10 juzgado normal,
su desvelar 10 hasta entonces oculto
no podia menos que suscitar la mas
plena adhesion.
De condenaci6n 0 salvaci6n pare
ce tratar el arte de Bacon. Pero abor
dar su pintura unicarnente desde el
angulo de 10 moral es, sin duda, un
error. Su actitud no puede ser medida
por los canones al uso. Al igual que
Baudelaire, pone en practica el prin
cipio de que «el artista no ha de ba
sarse en las distinciones convenciona
les entre buena y malo, si quiere ha
cer una obra original». Para Bacon,
los hechos pict6ricos no son validos
mas que por su intensidad, por la
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min a esa inconsciente 16gica de la es
fuerza que encierran en si mismos.
EI, que abomina del arte abstracto pontaneidad.
por carecer de esa fuerza que tiene
Muchos son los puntos que habria
todo tema figurativo, siempre ha que
que tratar para entender una pintura
rido crear una obra viva, instintiva, en apariencia simple y tradicionaL,
plena de pasion, nerviosa y dinamica, pero en realidad cornpleja y totaL
como es todo 10 que concierne al mente de nuestra epoca, pese a su
hombre.
utilizaci6n exclusiva deL 6leo. En 10
Pintor humano, demasiado huma
que se refiere a su contexto destruc
no, su pintura se escapa a todo jui tor, no estaria de mas traer a co
cio establecido, a presupuestos ajenos
laci6n las paginas que Anton Ehrenz
al hecho de su propia presencia. Es weig ha escrito sobre El orden oculto
decir, que nos guste 0 nos disguste del arte. En elias se demuestra c6mo
10 alii representado, nos revuelva 0 los procesos autodestructivos son in
no el estomago, su arte, por el hecho herentes a todo trabajo creador. Tam
bien alii podemos encontrar un ana
mismo de conmovernos, nos hace reac
Lisis rnuy agudo no solo de la «vision
cionar en tanto que devoradores de
sincretica», sino tambien de los me
placeres esteticos, segun sean nues
tros esquemas morales. Bacon es, en canismos que provocan «el motivo
definitiva, un artista que nos asorn fecundo» y eL «accidente feliz» indis
bra por su capacidad de recreaci6n pensable a toda creaci6n, Lo mismo
de La imagen plastica, la calidad de
que su «observacion inconsciente»,
su materia pict6rica, sus texturas e «unconscious scanning», experiencia
«imaginacion tecnica», Pocos artistas flou, activa y borrosa que aflora y
conternporaneos son mas rigurosos, , adquiere primacia sobre la fria y cal
se cinen a una disciplina mas estric
culada reflexi6n carente de vida. Ba
ta en ese someterse a seguir eL azar,
con, constantemente en sus conver
eL seguro azar, que s610 surge en Los saciones, agudas y lienas de sugeren
momentos privilegiados, cuando to
tes opiniones artisticas, se refiere a la
do puede ser alado, sublime, y la «imaginacion tecnica», al accidente
que surge en el momenta de pintar y
obra sale fluid a, aflora sin esfuerzo,
brota 10 imprevisible y se hace luz y gracias al cual se guia, dejando al
dominio, sin par e irrepetible. Bacon,
pincel agarrarse a La tela 0 desviarse,
que siempre ha destruido mucho de
y por medio del cual descubre, va
su obra, que recomienza a cero un creando la obra en la que, sin embar
go, el orden imerno es, por impres
cuadro si no Lo logra de una vez, en
un proLongado e intenso intento, do
cindible, importantisimo.

NEUROSIS Y
AUTODESTRUCCION
Entre los multiples problemas que
Bacon plantea al que quiere analizar
su obra, habria que destacar princi
paLmente el de la figura humana en
tanto que terna en si, Al igual que los
clasicos, su escala jerarquica se esta
blece dentro deL orden que va desde
La figura humana al de La naturaleza
para acabar en Los objetos. Para Ba
c6n eL hombre es el protagonista. De
aqui que su cuerpo vestido, disfraza
do 0 desnudo sea captado cons tan
temente, constituya su obsesi6n. Igual
ocurre en Los animales: eL perro perdi
do, apaleado, sarnoso y triste, 0 Los
monos 0 seres mas ambigiios e ins6
litos. La simbiosis hombre-animal 0
viceversa es constante en su obra.

•
Triplico. Panel central (1974).
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Como Degas, esta obsesionado por
llegar a una sintesis en la que la apa
rente deformaci6n de la imagen nos
proporciona el dinamismo de un rno
vimiento que se desarrolla en una so
Ia forma sintetica. Para ello no Ie im
porta forzar la estructura formal de
la imagen. Sus cuerpos, en posturas y
posiciones inestables, tensas, agaza
padas a contraidas, resultan a veces
atroces, como la verdad misma. Ba
con es, quiza, el artista contempora
neo que mejor nos transmite la ima
gen del hombre encerrado en si mis
mo, en su propio nerviosismo, en su
neurosis, en su histeria. Prueba de
ello son sus figuras solitarias, ence
rradas en habitaciones desnudas, de
muebles niquelados, que llegan a ob
sesionarnos, a producirnos claustro
fobia.
Yaqui habria que tratar del espa
cio que en su obra es cada vez mas
absoluto. La puesta en escena de sus
personajes dentro de espacios con pa
neles paralelepipedicos, cajas y espe
jos, 0 habitaciones circulares como
los ruedos de las plazas de taros,
establece un ambiente falto de aire
fresco, de un clima denso y dramati
co. La promiscuidad, el vicio solita
rio, la vida y la muerte pueden dar
se por igual en estos escenarios casi
vacios de ajuar, en los que la luz
artificial ilumina los actos mas inti
mos 0 el mas angustioso abandono
de la soledad mas irremisible. Sus se
res estan casi siempre en estado de
dolencia 0 en trance de estar heridos
por sus pro pios actos. Al final, 10
que Bacon retrata es la vida misma,
ese constante acto de autodestruir
nos, de trituraci6n y destrucci6n de
todo 10 que se ama.
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Bacon, que en un principio comen
z6 con la decoraci6n, lleg6 tarde a
realizarse, a ser 10 que es hoy, aun
que en realidad fue siempre el mis
mo. Como Ie cont6 a la escritora
frances a Margarita Duras, hasta los
30 afios de edad se consider6 como
un drifter, un ser a la deriva, sin
norte. De ahi que en 1942 destruyese
su pintura anterior. Ahora bien, fue
entonces por esos afios cuarenta cuan-

Figura sentada (1977).

do empez6 a pintar en serio, obse
sivamente. Segun sus palabras, s610
a los 45 afios de edad cornenzo a ha
cer algo valido. Eran precisamente
esos anos cincuenta de los que habla
bamos al principio. Desde entonces to
dos los que siguen de cerca el mun
do de la pintura no salen de su asom
bro. En todo momento Bacon ha sa
bido mantener en vilo nuestra aten
cion, De su pintura «historica», al
oleo, de sus retratos del papa Inocen
cio X, de ejecutivos, de inquisidores,
de animales, ha pasado a sus secuen
cias de figuras de hombres y mujeres,
de amigos poseidos de la fuerza de
vivir, de amar 0 morir.
Su pintura cada vez mas fluida de
color, mas nitida y brillante, se ha
hecho tambien mas rigurosa y sinteti
ca, mas plastica, como escultorica,
mas directa en sus formas dibujadas
por el pincel. Sus cuadros son pris
tinos y cortantes como un latigazo.
Para Bacon pintar debe ser tan nece
sario como comer y amar, debe ser
su propia supervivencia.
En un momento en que la religi6n
ha perdido su valor de guia, en el
que el hombre tiene que arreglarse
can su propia existencia, Bacon nos
enfrenta con nosotros mismos. Y an
te su obra, los espectadores, pese a la
herida, la mezcla de atracci6n y re
pulsi6n que nos produce, sentimos la
ineludible e irrefrenable necesidad de
su pintura.
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CATALOGO DE LA EXPOSICION - - - - - - - - - - . . . . .
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Autorretrato, 1969
Oleo sobre lienzo
35,5 x 30,5 em.
Tres estudios de hombre, de es
paldas, 1970
Triptico. Oleo sobre lienzo
Cada panel: 198 x 147,5 em.

10.

Estudios sobre el cuerpo hurna
no, 1975
Oleo sobre lienzo
198 x 147,5 em.

11.

Triptico, 1976
Oleo y pastel sobre lienzo
Cada panel: 198 x 147,5 em.

Triptico, 1971
Oleo sobre lienzo
Cada panel: 198 x 147,5 em.
Dos estudios para un autorre
trato, 1972
Diptico. Oleo sobre lienzo
Cada panel: 35,5 x 30,5 em.

12.

Figura de pie junto a un lava
bo, 1976
Oleo sobre lienzo.
198 x 147,5 em.

13.

Triptico, Agosto 1972
Oleo sobre lienzo
Cada panel: 198 x 147,5 em.

Dos estudios para un au torre
trato, 1977
Diptico. Oleo sobre lienzo.
Cada panel: 35,5 x 30,5 em.

14.

Triptico, Mayo-junio 1973
Oleo sobre lienzo
Cada panel: 198 x 147,5 em.

Estudio para un retrato, 1977
Oleo sobre lienzo
198 x 147,5 em.

15.

Triptico, Marzo 1974
Oleo y pastel sobre lienzo
Cada panel: 198 x 147,5 em.

Figura sentada, 1977
Oleo sobre lienzo
198 x 147,5 em.

16.

Figura tumbada, 1977
Oleo sobre lienzo
198 x 147,5 em.

Estudio para un retrato, 1975
Oleo sobre lienzo
35,5 x 30,5 em.

17.

Estudio de un enano, 1975
Oleo sobre lienzo
198 x 147,5 em.

Triptico, 1974-77
Oleo y pastel sobre lienzo
Cada panel: 198 x 147,5 em.
Panel central reformado 0 re
pintado, verano de 1977.
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EL
Triptico , agosto 1972.

La exposici6n de las obras de Francis Bacon en la sede de la Fun
daci6n Juan March (Castello, 77) perrnanecera abierta diariamente al
publico deliS de abril al 28 de mayo, de lunes a sabado de 10 a 14
horas, y de 18 a 21. Los domingos y festivos se abrira de 10 a 14 horas.
La entrada es libre.
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PROXIMO CICLO DE
GUITARRA CLASICA

iva

Durante el mes de mayo, cada mier
coles a las 20 horas, se celebrara en
la sede de la Fundaci6n Juan March,
un Cicio de Guitarra Clasica integra
do por cinco recitales a cargo de Jor
ge Fresno, Jose Luis Rodrigo, Jose
Lazaro Villena, Jose Tomas y Jose
Luis Lopategui, todos ellos destaca
dos guitarristas espafioles (J orge Fres
no es argentino, residente en Es
pana), que ejercen la docencia de este
instrumento en diversos Conservato
rios de nuestro pais y algunos son
discipulos de los grandes maestros
Andres Segovia y Narciso Yepes,
Con este cicio de guitarra se pre
tende ofrecer, si no una hisroria de la
musica clasica para guitarra -impo
sible de condensar en cinco concier
tos-, si al menos algunos de sus mo
mentos y autores fundamentales,
prestando especial atencion a los
compositores espafioles, Cada uno de
los recitales tendra un cierto. carac
ter monografico y respetara, en 10
posible, el orden cronol6gico de las
composiciones.
EI programa del cicio incluye obras
de J. S. Bach, musica para vihuela
y guitarra barroca espanola, piezas de
Fernando Sor -al que se dedica un

rre

re-

recital completo, en conmemoracion
de su centenario-, y de otros com
positores modernos y actuales espa
noles y latinoamericanos, entre ellos
Tarrega, Falla, Turina, Tomas Mar
co, Oscar Espla y Hector Villalobos.
La obra de Oscar Espla, que inter
pretara Jose Tomas, se estrena en
Madrid tras haber sido presentada
por vez primera recientemente en Ali
cante.
EI programa del ciclo es el siguiente:
Dia 3: Jorge Fresno: Obras para vi
huela y guitarra barroca es
panola.
Dia 10: Jose Luis Rodrigo: Obras de
Bach.
Dia 17: Jose Lazaro Villena: Obras
de Fernando Sor (en conme
moraci6n de su centenario).
Dia 24: Jose Tomas: Musica moderna
espanola. Obras de Tarrega,
Cassad6, Moreno Torroba,
Oscar Espla, Manuel de Fa
lla y Joaquin Turina.
Dia 31: Jose Luis Lopategui: Musica
actual espanola y latinoarne
ricana. Obras de Tomas Mar
co, Mauricio Ohana, Leonar
do Balada y Hector Villa
lobos.

En la serie «Conciertos para J6venes»
EL GRUPO PRO MUSICA ANTIQVA
DE MADRID
Desde el pasado 4 de abril y has
ta que finalice el curso, cad a mar
tes por la manana se ofrece en la
Fundaci6n Juan March un concierto
del grupo Pro Musica Antiqva de
Madrid, que dirige Miguel Angel Ta

J
~

lIante. Con estos conciertos, inscritos
en la serie de Conciertos para Jove
nes que organiza esta instituci6n des
de 1975 en Madrid y otras capitales
espanolas para estudiantes de cole
gios e institutos, la Fundaci6n in
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corpora un programa de rnusica me
dieval y renacentista a las diversas
modalidades -piano rornantico, per
cusi6n, rnusica de carnara, canciones
tradicionales, recitales de poesia y
teatro, etc.- que se han desarrollado
desde el comienzo de esta linea de
acci6n destinada a acercar a los j6
venes ala rnusica.
La Agrupaci6n Pro Musica Anti
qva de Madrid, formada por nueve
rnusicos jovenes que realizan con el
maximo rigor la adaptaci6n e inter
pretaci6n de obras musicales de epo
cas pasadas anteriores al barroco,
cuenta con una valiosa colecci6n de
instrumentos que reproducen fiel
mente los originales conservados en
diferentes paises europeos. El progra
rna que Pro Musica Antiqva de Ma
drid interpreta en estos conciertos
recoge composiciones de diversos
paises -Espana, Italia, Francia y
Paises Bajos-, que constituian la
actualidad musical y poetica de las
«capillas cortesanas», desde Alfon
so X el Sabio hasta nuestro Siglo de
Oro; toda una serie de pequeiias pie
zas, an6nimas 0 de autor conocido
(Alfonso X, Llibre Vermeil, Juan de
la Encina, Bartolomeo Florentino,
Jacques Moderne), que ayudan a
comprender mejor la realidad cultu
ral europea de aquellos siglos lejanos,
Las transcripciones a la actual no
taci6n musical de las obras del pro
grama han sido realizadas por los
musicologos Higinio Angles, Miguel
Querol, Michel Sanvoisin, Thurston
Dart y F. J. Giesbert. Las versiones
y adaptaciones instrument ales se de
ben a Miguel Angel Tallante, director

de la agrupaci6n Pro Musica Antiqva.

LOS INTERPRETES
Pro Musica Antiqva de Madrid
se creo en 1965 por un grupo de
j6venes musicos, con el prop6si
to de investigar y difundir la mu
sica europea de la Edad Media,
Renacimiento y epoca barroca, y sal
varia del olvido en que permanecia
hasta hace pocos anos, El grupo ha
actuado en festivales internacionales,
obteniendo premios, y realizado di
versas grabaciones discograficas, asi
como otras para Radio Nacional de
Espana y Televisi6n Espanola. En
1974 efectu6 una importante gira de
conciertos por varias capitales de
Francia; en 1977 fue subvencionado
por la Fundaci6n Juan March.
lntegran est a agrupaci6n musical
los siguientes interpretes:
Miguel Angel Tallante (fidula dis
canto, violin, espineta y salterio de
arco).

Alvaro G6mez Aguayo (fidula al
to, violin y salterio de arco).
Emma Ojea (viola de gamba bajo
y salterio de arco).
Ana Isabel Vizoso (laud tenor y
vihuela de mano).
Juan Zamora (flautas de pico, cro
mornos y cortoles).
Antonio Arias (flautas de pico, cro
mornos y cortoles).
Enrique Lafuente (espineta, flautas
de pico, cromornos y cortoles).
Miguel Borja (bombarda, flautas
de pico, cromornos y cortoles).
Javier Benet (instrumentos de per
cusi6n).
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LA ALIMENTACION EN EL
MUNDO
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Finaliza el curso del profesor Grande
Covian
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i,Cual es la tolerancia del organis
mo humano en cuanto a nutricion
cal6rica? Experimentos realizados
con prisioneros declarados en huelga
de hambre muestran que estes llegan
a vivir unos 60 6 70 dias y ella cuan
do se trata de individuos que en el
momenta de iniciar el ayuno se halla
ban en un estado nutritivo normal;
para personas muy obesas, la resis
tencia es mayor. Dos estadisticas in
glesas recientes probaron que dos
mujeres obesas que fueron sometidas
al ayuno absoluto por un periodo
comprendido entre 260 y 315 dias
(unos diez meses) perdieron peso, pe
ro no les ocurri6 nada. Lo mismo
sucede con los animales. Las ratas
norm ales toleran el ayuno en una me
dia de 16,4 dias, mientras las obesas
10 hacen en un 42,7. Ahora bien, la
reserva de grasa protege solo hasta un
cierto limite y se plantea entonces
cual sea la causa de la muerte por
inanici6n. Dado que esta se produce
antes de que se terminen todas las
reservas de energia del organismo,
puede pensarse que viene deterrnina
da por la perdida de alguna protei
na esencial, un enzima posiblemente.
Con respecto a las vitaminas, se ha
visto que el individuo sometido al
ayuno absoluto no suele mostrar sin
tomas atribuibles a la carencia de una
vitamina determinada, y que, en tal
estado, la necesidad de vitaminas de
crece progresivamente.
Veamos que ocurre con los casos
de ayuno parcial. Hoy en dia el nu
mero de personas que consumen die
tas inadecuadas es tan alto que exis
ten motivos para pensar que el orga
nismo posee recurs os para adaptarse
a las dietas hipocal6ricas. La expli
caci6n de este mecanismo adaptativo
es que, de un lado, disminuye el me
tabolismo basal, y de otro, se produ

Con dos lecciones sobre «La nutri
cion inadecuada como causa de en
fermedad» y «EI problema de la ali
mentaclon de la humanidad», finali
zo el curso «Problemas de la alimen
tacion human a» que el profesor don
Francisco Grande Covian impartio en
la Fundacion Juan March el pasado
mes de marzo y de cuyas dos pri
meras conferencias ofrecimos un resu
men en nuestro anterior Boletin. EI
profesor Grande Covian es Catedrati
co Extraordinario de Bioquimica en
la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Zaragoza, profesor «emeri
tus» de Fisiologia y Nutrlcion de la
de Minnesota (Estados Unidos), y di
rector del Instituto de Investlgaclon
de Bioquimica y Nutrlcion «Don Juan
Carlos J-Fundaeinn Cuenca Villoro»,
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n la actualidad las dietas con
sumidas en los distintos paises
del planeta son muy diferentes por la
diversa cornbinacion posible de los
productos alimenticios. En general,
una dieta adecuada es aquella que
posee una cornbinacion proporciona
da de los cuarenta elementos nutriti
vos indispensables, hasta tal punta
que la falta 0 el exceso de uno de
ellos puede producir una enfermedad.
Las alteraciones patol6gicas que se
dan cuando existe un desacuerdo en
tre la dieta consumida y las necesi
dades nutritivas del organismo cons
tituyen, pues, el concepto de malnu
tricion, ya sea por defecto (hiponu
tricion) 0 por exceso (hipernutrici6n);
siendo la primera la mas cornun en
nuestro planeta, y su caso mas extre
mo el ayuno absoluto que produce la
muerte.
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ce tambien una reduccion del costa
de la actividad fisica espontanea. Es
ta falta de actividad y de trabajo es,
como sabemos, caracteristica de las
poblaciones con dietas endernicas.
Sin embargo, algunas de las carac
teristicas propias de las poblaciones
hiponutridas pueden aparecer en las
hipernutridas: debido a causas econo
micas 0 educativas, existen zonas de
poblacion a las que no lIega el ali
mento suficiente en cantidad y cali
dad. La nutricion insuficiente 0 ina
decuada por proteinas y calorias es
particularmente importante entre la
poblacion infantil, debido a la mayor
necesidad nutritiva para el crecimien
to que se da en el nino. Esto plan
tea la cuestion de cual sea la veloci
dad optima de crecimiento. Una ace
leracion del crecimiento por una die
ta superrica 0 superabundante puede,
a la larga, no ser 10 mas beneficioso.
EL INFARTO Y LA OBESIDAD

Otro aspecto interesante es la rela
cion que suele entablarse entre la die
ta y su influencia en el desarrollo
intelectual. En este pum o puede de
cirse que no se ha podido dernostrar
que un individuo desnutrido posea
menor capacidad intelectual que otro
mejor nutrido. De hecho, dado que
el crecimiento y el desarrollo de los
distintos organos varian segun ciertos
periodos «criticos», es verdad que si
la hiponutrici6n coincide con uno de
ellos, las consecuentes alteraciones 0
perdidas no seran nunca compensa
das. En el crecimiento cerebral los
dos momentos criticos son el ultimo
trimestre de la vida intrauterina y el
segundo afio de la extrauterina. Por
10 demas, la teoria que sostiene una
estrecha relaci6n entre la dificultad
de aprendizaje y el regimen alimenti
cio esta pasando. EI individuo desnu
trido es mas apatico y de ahi que ne
cesite mayor atencion por parte de
maestros 0 familiares; ademas, tan
importante como el factor nutritivo
es el medio ambiente. No existe nin
gun alimento capaz de hacer genios.
De las enfermedades asociadas con
el consumo de una dieta excesiva
-degenerativas-, propias de los pai
ses ricos e industrializados y cuyas
manifestaciones clinicas suelen apare
cer en edad avanzada, la mas fre

cuente es la arterioesclerosis. Esta en
fermedad adviene como consecuencia
del deposito de grasa y colesterol que
conduce al infarto de miocardio, sin
dud a una de las principales causas
de muerte en nuestros dias, incluidas
todas las enfermedades y las muertes
por accidente de trafico. Existe una
relacion evidente de la arterioesclero
sis con la dieta: una dieta muy rica
en grasas produce una elevacion de la
cifra de colesterol que conduce a la
enfermedad coronaria. De ahi que
pueda predecirse el cambio de la cifra
de colesterol en un organismo, cuan
do conocemos la cornposicion de la
dieta, y a la inversa. Experimentos
tales se han lIevado a cabo con ob
jeto de prevenir el infarto de miocar
dio mediante cambios en la dieta,
pero no son tampoco definitivos: no
existe una prueba definitiva de que
una rnodificacion de la dieta alimen
ticia nos proteja para siempre del
riesgo de infarto.
Otra de las enfermedades degene
rativas relacionadas con la dieta es la
obesidad. Verdadero problema en to
dos los paises, esta considerada como
la plaga de la sociedad moderna, por
tratarse no ya de un problema mera
mente medico, sino por sus repercu
siones esteticas, morales y hasta reli
giosas. Su importancia radica no en
ser ella misma un peligro en si, sino
en constituir un factor de agravacion
de otras enfermedades. Hay una clara
asociaci6n de la obesidad con la dia
betes y la hipertensi6n. La obesidad,
como todos sabemos, se produce
cuando el con sumo calorico es supe
rior al gasto energetico del individuo,
es decir, cuando se da un aumer:to
en la ingestion de alimentos superior
a 10 que el organismo necesita. i,Don
de establecer ellimite de la obesidad?
Es un problema de exceso de grasa
corporal, no de peso, como suele
creerse. Con el paso de los anos, el
organismo va ganando grasa, aunque
el peso no varie; la cuestion es esta
blecer en que momenta la acumula
cion de grasa puede ser perjudicial.
EI problema del hambre no es nue
vo y nuestra historia es la historia de
la lucha contra el hambre. Malthus
se equivoco en sus predicciones rela
tivas al crecimiento geornetrico de la
poblacion humana, acornpaftado del
aumento aritrnetico de la produccion
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de alimentos. Sin embargo, puso de
relieve realidades verdaderamente in
quietantes para el futuro de la hu
manidad.
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Al enfocar el estudio de la alimen
tacion de la humanidad, es necesario
evaluar criticamente los datos demo
graficos y de produccion de alimen
tos. Las estadisticas de produccion y
de consumo no reflejan mas que el
estado de la nutricion; el problema
mayor es el de la distribucion de la
misma entre los distintos paises y po
blaciones. Es dificil conocer cual es el
consumo y la distribucion real de ali
mentos en el mundo, si tenemos en
cuenta la limitacion de los standards
dieteticos, que son calculados dejan
do un am plio margen de seguridad, y
la de los datos procedentes de los pai
ses subdesarrollados. EI dato tan re
petido de que los dos tercios de la hu
manidad pas an hambre hay que en
tenderlo de acuerdo con 10 estableci
do en los paises desarrollados. Si se
toman muestras en la poblacion y
se analizan estas clinicamente (rneto
do seguido por Rush y sus colabora
dores), encontramos que hay 500 mi
llones de hombres, un octavo de la
poblacion, que presentan deficiencias
nutritivas, y que el numero de los que
corren peligro de morir de hambre es
de 65 a 70 millones; cifras estas me
nos alarmantes que las primeras, pero
igualmente preocupantes. Existen
enormes diferencias entre las diet as
medias consumidas por los paises
avanzados y los subdesarrollados, in
dependientemente de cual sea el nu
mero absoluto de calorias consumidas.
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de nuevas zonas, la difusion de abo
nos y pesticidas y las nuevas semi
lias. Todos ellos, yen especial, las ul
timas, que han producido la lIamada
«revolucion verde» en algunos paises,
dependen a su vez de la tecnologia y
del surninistro de energia, que los pai
ses no desarrollados no poseen.
Otra via es la produccion de pro
teinas, particularmente interesante
para la nutrici6n infantil. La mejora
del nivel economico coincide con un
au men to del consumo de carne; pero
los productos animales son muy ca
ros. De ahi que se imponga progre
sivamente la reduccion del consumo
de carne, buscando en el futuro fuen
tes de proteinas en las leguminosas,
que las poseen en cantidad y calidad
razonables, 0 bien produciendo pro
teinas artificiales a partir de ciertos
vegetales -entre ellos la soja-, si
bien esto requiere un alto nivel tecno
logico y asegurar el suministro masi
vo de esos vegetales.
Otra posibilidad son las proteinas
derivadas de microorganismos (bac
terias, algas), pero habra que resolver
problemas tanto de tecnologia como
de disposicion de medios de cultivo
residuales y de coste de purificacion,
Quiza el camino a seguir sea prepa
rarlas con una relativa pureza para
alimentar animales que, a su vez, ali
mentaran al hombre. Vernos, pues,
que la dieta del futuro sera quiza mas
monotona, pero mas sana. Comere
mos mas cereales y menos carne;
con respecto al pescado, las posibili
dades de un aumento de su consumo
en el futuro son muy pequenas,
Por otra parte, la reduccion del nu
mero de alimentos puede significar
algunas deficiencias en la nutricion,
pero se recurrira a las tecnicas de
fortalecimiento y enriquecimiento de
los alimentos, tal como se hace, por
ejemplo, en las margarinas y harinas.
Por supuesto, debemos excluir la ali
mentacion a base de pildoras. La
cantidad requerida de proteinas, gra
sas e hidratos de carbona no puede
traducirse a pildoras. En cuanto a la
dieta quimica, a base de sustancias
purificadas, como la de los astronau
tas, si bien tiene elementos positivos
-rebaja el colesterol y reduce mucho
las heces fecales-, resulta sin embar
go muy cara y monotona.

Considerando el previsible creci
miento de la poblacion para fin de
siglo, es urgente la necesidad de in
crementar la produccion de alimen
tos en un 50 por 100 sobre el nivel
actual. A la hora de evaluar como
mejorar la alimentacion en los paises
subdesarrollados, es necesario exami
nar la produccion de cereales -trigo,
arroz, maiz, principalmente-, que
constituyen los principales alimentos
para el hombre y cuyo aumento de
pende de tres factores: la explotacion
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«LA ALHAMBRA»,
HOMENAJE AL PROFESOR
EMILIO GARCIA GOMEZ
Edicibn de las Fundaciones Rodriguez-Acosta y
Juan March, con serigrafias de Sempere y un
poema de Alberti.
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Los Presidentes de las Fundaciones
Rodriguez-Acosta y Juan March han
hecho entrega al destacado arabista
don Emilio Garcia G6mez del prime
ro de los 110 ejemplares que ambas
instituciones han editado en su ho
menaje con el titulo de La Alhambra,
conteniendo 9 serigrafias origina
les del artist a espafiol Eusebio Sempe
re y un poema de Rafael Alberti,
compuesto por el poeta en hornenaje
a la jubilaci6n academica del profe
sor Garcia Gomez, hace tres afios, EI
volumen incluye asimismo nueve frag
mentos de casidas arabigo-andaluzas,
tres de ellos traducidos por Garcia
G6mez y cuatro por Emilio de San
tiago. EI disefio y la encuadernaci6n
de esta valiosa edici6n se deben a
Jaume y Jordi Blassi.
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Reproducci6n Iotograf'ica de una serigrafia de
Sernpere incluida en el libro-homenaje a Gar
cia Gomez.

Esra edici6n-homenaje al profesor
Garcia G6mez coincide con las bodas
de oro de la primera edicion de su
obra Poemas ardbigo-andaluces (apa
recidos, en avance, en agosto de 1928)
que, al decir de Rafael Alberti, con
estas «nuevas traducciones nos abri6
los ojos a los peinados y preciosos
jardines de la poesia arabigo-anda
luza»,

Emilio Garcia Gomez, de 73 afios,
catedratico de Lengua y Literatura
Arabes en la Universidad de Madrid,
es miembro numerario de las Reales
Academias de la Lengua y de la His
toria; doctor «honoris causa» por las
Universidades de Burdeos, EI Cairo y
Argel; miembro de la Academia Ara
be de Damasco y correspondiente de
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la de EI Cairo y de Irak; miembro
de la Comisi6n consultiva de los Con
gresos internacionales de orientalis
tas, y fue embajador de Espana en
Bagdag, Beirut y Ankara. Entre sus
obras destacan Todo Ben-Quzman,
EI collar de la paloma, Ibn Zamrak,
el poeta de la Alhambra, Qasidas de
Andalucla, Silla del moro y nuevas
escenas andaluzas y Las jarchas ro
mances de la serie drabe en su marco.
Eusebio Sempere, alicantino de 54
afios, ha participado en diversas bie
nales de Venecia y Sao Paulo, tiene
obras en los principales museos del
mundo, desde el de Arte Moderno
de Nueva York al British Museum de
Londres, y esta considerado como de
los pinto res y escultores espafioles ac
tuales mas destacados.

EL POEMA DE ALBERTI

y

in

Reprodueimos a continuaci6n el
pr61ogo y poema de Rafael Alberti
que abren cl volumen:
EI brillo relampagueante de estos
poemas nos deslurnbro a todos los
poetas que ibamos componiendo el
hoy denominado «grupo del 27», cuan
do hacia finales de la decada del 30
aparecio un joven arabista que con
sus nuevas traducciones nos abrio los
ojos a 10 peinados y preciosos jardi
nes de la poesla arabigo-andaluza,
Maravilla siempre comprobar aho
ra, como entonces, la clara belleza vi
sual de estos poemas, su geomerrico
arabesco, dificil y preciso como un
endecasilabo de Gongora , su fresca,
graciosa y pura levedad como el es
tribillo de una cancioncilla lorquiana.
Yo que he seguido de cerca -aun
que desde muy lejos involuntariamen
te - la obra de este silencioso y pre
claro descubridor de arriates, patios,
fuentes y surtidores de tan encanta
dos paraisos secret os andaluces, hoy,
todavia tan distante de aquel sur de
mi infancia y afios adolescentes, me
dejo inundar una vez mas por esta
poesia de los viejos maestros hispa-
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no-musulmanes que el no s dio a co
nocer, comprobando en las cuatro
versiones de E. de Santiago, como
en las cinco ya conocidas del propio
Garcia Gomez, la fina similitud de
sus chispazos de azulejerias, caligrafi
cos ornament os, de la policromada,
frllgiJ y su surrante arquitectura de la
Alhambra.
Y digo ahora, desde Roma, a Emilio
Garcia Gomez en sus 70 anos:

Es verdad que yo nun ea fui a Granada,
que nada se del Alba icin ni de los ca rrnenes del Darro,
de
que ni de lejos vi Sierra Nevada ni la nornbr ada Vega ni las Alpujarras,
,ar
y que ni aun en suefios penetre en la Alhambra.
Es verdad que yo j a rnas entre en la Alhambra .
Mas euando 10paloma zurea en su alto ramo
y el sol de 10 manana aparece velad o
rro
como par alas de tortolas
m
y 10 lIuvia menuda viste 01 Jardin
is
de
un fin o tejido a rayas
en
y los ejer citos de las negras nubres, cargadas de agua,
us
desfilan majestuosamente como tropas etiopes
~ n,
armadas con los sables dorados de los relampagos,
-k,
entonces yo retorno a Andalucia
de
y entro por ti y por esos encalados poetas en Granada,
'as
'0  y por el Zaeatin, como el rey moro,
su bo a las torres de la Alhambra .
'0 .
54
Desde alii, el homenaje de un poeta
ie
andaluz, desterrado y lejano de su patria ,
ne
como Almotarnid de Sevilla.
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T RABAJOS
TERMINADOS

(

J
t

RECIENTEMENTE han sido aprobados por los
Secretarios de los distintos Departamentos los
siguientes trabajos finales realizados
por Becarios de la Fundacilin.

)
(
)
(;

CIENCIAS
SOCIALES
(Secretario: Juan Die; Ni
colas. Catedrdtico de Eco
logia Humana de la Uni
versidad Complutense)
EN ESPANA :

Juan Jose Castillo Alon
so.
Propietarios muy po bres.
So bre los orfgenes cato 
licos del fascism o en Es
pana. (La Confederacion
Nac ional-Cato lico-Ag ra
ria, 1917-1942) .

biologia de la Universidad
de Barcelona)
EN EL EXTRANJERO :

Luis Garcia Ballester.
Cat alogo de «incipits»
de los manuscritos me 
dicos latinos atribuidos
a Arnau de Vilanova y
edicion de su com enta
rio al eserito galenico
«De m ala complexion e
diversa»,

Centros de trabaj o: Bi
blioteca de la Universi
da d de Cracovia (Polo
nia), Biblioteca Bodleia
na de Oxford (Inglate
rra) y Biblioteca Nacio
nal de Paris (Francia).

na. La racionalitat urba
nfstiea en et seu context
econom ic y politi c.

FILOSOFIA
(Secretario: Jose Luis Pini
/los Diaz: Catedrdtico de
Psicologia en la Facultad
de Filosojia y Letras de la
Universidad Complutense)
EN ESPANA:

Jose Luis Abellan-Gar
cia Gonzalez.
Los «novatores»: una
Filosofla de la Ciencia.
Primera crisis de la eon
ciencia esp anola.

INGENIERIA
(Secretario: Joaquin Ortega
Costa. Catedratico de Tee
nologia Nuclear y Director
del Departamento de Tee
nologia de la Universidad
Nacional de Edu cacion a
Distancia)
EN ESPA NA:

Jose Ramon Farre Mun
taner.
Simulacion cardio vascu
lar mediante com p uta 
dor hibrido .

MEDICINA,
FARMACIA Y
VETERINARIA
(Secretario: A madeo Foz
Tena. Profe so r de Micro

ARQUITECTURA
Y URBANISMO

TEOLOGIA
EN ESPANA :

EN ESPANA:

Aurelio LOpez Orensanz.
Manuel Torres i Capell. Proeesos de ind ustriali
EI Planejament urba i {a zacion y modelos de pas
crisi de 1917 a Barcelo- to ral en Espana.

ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTlMAMENTE se han dictaminado, por
los Secretarios de los distintos Departarnen
tos 14 informes sobre los trabajo s que actual
mente lIevan a cabo los becario s de la Fun
daci6n . De ellos 10 corresponden a Becas
en Espana y 4 a Becas en el extranjero.
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MUSICA
(Secretario: Cristobal Hal
ffter. Compositor y Direc
tor de Orquesta)
EN EL EXTRANJERO:

Francisco Javier Rivera
Garretas.

Preparaci6n del examen
del diploma superior de
piano en el Conservato
rio de Bruselas y estudio
del metodo de pedago
gia pianistica de Marie
Jaell.
Centro de trabajo: Real
Conservatorio de Musi
ca de Bruselas (Belgica).

SECAS EN VIGOR
En la actualidad la Fundacion Juan March
mantiene 256 becas en vigor, de las que 179
corresponden a Espana y 77 al Extranjero.
De las 179 becas en Espana, 32 son para
trabajos que se realizan en equipo y 147
son individuales. EI numero total de beca
rios desde la creacion de la Fundacion has
ta el presente asciende a 4.169, de los cua
les 3.507 corresponden a Espana y 1.662
al extranjero.
Todas estas becas se distribuyen en los
siguientes departamentos: Filosofia, Teologia,
Historia, Literatura y Filologia, Artes Plasti
cas, Musica, Maternaticas, Fisica, Quimica,
Biologia, Geologia, Medicina, Farmacia y Ve
terinaria, Ciencias Agrarias, Derecho, Econo
mia, Ciencias Sociales, Comunicacion Social,
Arquitectura y Urbanismo e Ingenieria.

SECAS PARA CURSOS DE LA
ACADEMIA DE DERECHO
INTERNACIONAL DE LA HAYA

nz,
zli
'as

.

Como en los dos aries anterio
res la Fundacion Juan March ha
concedido becas para participar
en los cursos de verano organiza
dos por la Academia de Derecho
Internacional de La Haya, respon
diendo asi al llamamiento que hi
zo esta institucion para obtener
ayuda para la financiacion de sus
actividades.
La tercera y ultima convocato
ria, correspondiente a este afio,
ha sido fallada por un Jurado
compuesto por Antonio Truyol Se
rra, Catedratico de Derecho y Re
laciones Internacionales, Julio
Gonzalez Campos, Catedratico de
Derecho Internacional Publico y
Privado, y Manuel Diez de Velas
co, Catedratico de Derecho Inter
nacional Publico, a favor de los
siguientes beneficiarios:
- Carlos Bartolome Jimenez Pier
nas, Profesor Ayudante de De
recho Internacional Publico en
la Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid.
Lucia Millan Moro, Profesora

Ayudante de Clases Practicas
de Derecho Internacional PU
blico y Privado en la Facultad
de Derecho de la Universidad
de Sevilla.
- Antonio Ortiz-Arce de la Fuen
te, Profesor Adjunto Numera
rio de Derecho Internacional
en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Madrid.
Luis Ignacio Sanchez Rodri
guez, Profesor Adjunto Interi
no de Derecho Internacional
Publico y Privado en la Facul
tad de Derecho de la Universi
dad de Oviedo.
Mediante la beca concedida
asistiran a los dos Cursos (de De
recho Internacional Privado y De
recho Internacional Publico) que
se desarrollaran en la referida Aca
demia el proximo verano, asi co
mo a los Seminarios correspon
dientes a dichos cursos, o. even
tualmente participaran en los tra
bajos a realizar en el Centro de
Estudios e Investigaciones de la
Academia.
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CALENDARIO

11,3'

CO!"

Grupo de Percusion de Madrid.
Director: Jose Luis Ternes.
Prograrna: «Toccata para percusion»,
de C. Chavez.
(Condiciones de asistencia como el
dia 2.)

MARTES,2
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pro-Musica Antiqva.
Musica medieval y renacentista.
Director: Miguel Angel Tallante.
Comentarios: Antonio Gallego.
Programa: Danzas de Espana, Italia,
Francia y Paises Bajos.
(Pueden asistir grupos de alumnos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Fun
daclon.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Gustavo Bueno:
«Cuatro lecciones sobre filosofia de
la ciencia: Algunas consideraciones
actuales de la ciencia: presentaci6n
critica» (1).

Pro
Mus
Dire'
Com
(Con

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Gustavo Bueno.
«Cuatro lecciones sobre filosofia de
la ciencia: Exposici6n general de la
teoria del 'cierre categorial'» (II).

19,3(
CUll
Gust
«Cu,
la
to:

pel

VIERNES,5
MIE

MIERCOLES, 3
20,DO horas
CICLO DE GUITARRA.
Jorge Fresno.
Programa: Vihuelistas espanoles: Obras
de Diego Pisador, Enriquez de Va1
derrabano, Miguel de Fuenllana,
Luys Milan, Luys de Narvaez, Es
teban Daca y Alonso Mudarra.
La guitarra barroca en Europa y Es
pana: Obras de Antoine Carre, Lu
dovico Roncalli y Gaspar Sanzo

JUEVES,4
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de Piano.
Pianista: Fernando Puchol,
Cornentarios: Antonio Fernandez Cid.
Programa: Obras de Mozart, Cho
pin, Khachaturian y Falla.
(Condiciones de asistencia, como el
dia 2.)

20,()(
CICI
Jose
Prog

JUE'

19,30 horas
Proyeccien de peliculas sobre FRAN
CIS BACON.

1I,3C
CON
Grup
Direc
(Con,
rna
19,30
CUR:
Gusts

LUNES,8
12,DO horas
CONCIERTO DE MEDIODIA.
Recital de piano romantico.
Panista: Maria Elena Barrientos.
Prograrna: Obras de Mozart, Cho
pin, Listz, Debussy, Ravel y Gi
nastera.
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BIBLIOTECA DE LA FUNDACION
•
•

La Biblioteca de la Fundaci6n Juan March esta abierta al publico
de 10 a 2 por las mananas y de 5 a 7,30 par las tardes, de lunes a
viernes; y de 10 a 1,30 los sabados.
Pueden ser consultados los siguientes fondos:
1. Estudios e investigaciones realizados por los becarios de la Fun
daci6n (Memorias finales).
2. Biblioteca General de la Ciencia.
3. Biblioteca de Teatro Espanol del siglo XX.
4. Estudios y documentaci6n sobre Fundaciones.
5. Publicaciones de la Fundaci6n Juan March.
6. Revistas culturales, cientificas y de actualidad.
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MARTES,9

MARTES,16

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pro Musica Antiqva.
Musica medieval y renacentista.
Director: Miguel Angel Tallante.
Comentarios: Antonio Gallego.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 2.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Gustavo Bueno:
«Cuatro lecciones sobre filosofia de
la Ciencia: La estructura y la his
toria de las ciencias desde la pers
pectiva del 'cierre categorial'» (III).

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Pro Musica Antiqva.
Musica medieval renacentista.
Director: Miguel Angel Tallante.
Comentarios: Antonio Gallego.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 2.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Luis Sanchez Agesta:
«La estructura de Europa: La estruc
tura politica de Europa» (I).

MIERCOLES, 10

20,00 horas
CICLO DE GUITARRA.
Jose Lazaro Villena.
Programa: Obras de F. SOL

MIERCOLES, 17

20,00 horas
CICLO DE GUITARRA.
Jose Luis Rodrigo.
Programa: Obras de J. S. Bach.

:id.
ho
el

JUEVES, 18
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Grupo de Percusion de Madrid.
Director: Jose Luis Ternes.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 4.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Antonio Carrillo:
«La estructura de Europa: La estruc
tura institucional de Europa» (II).

JUEVES, II
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Grupo de Percusion de Madrid.
Director: Jose Luis Ternes.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 4.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Gustavo Bueno:
«Cuatr o lecciones sobre filosofia de
la ciencia: Una definici6n gnoseo
logica de las 'ciencias humanas'»
(y IV).

.N-

10

Gi-

VIERNES, 12
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano.
Pianista: Fernando Puchol.
Comentarios: Antonio Fernandez Cid.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 5.)

..

VIERNES, 19
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano.
Pianista: Antonio Baciero.
Comentarios: Antonio Fernandez Cid.
Programa: Obras de Bach, Beetho
ven, Chopin, Listz y Bartok.
(Condiciones de asisencia, como el
dia 2.)
19,30 horas
Proyeccion de pelicuIas sobre FRAN
CIS BACON.
LUNES,22

19,30 horas
Proyeccion de peliculas sobre FRAN
CIS BACON.

12,00 horas
CONCIERTO DE MEDIODIA.
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Recital de piano romantlco.
Pianista: Julian Lopez Gimeno.
Programa: Obras de Schubert, Listz
y Chopin.
MARTES,23
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pro Musica Antiqva.
Musica medieval y renacentista.
Director: Miguel Angel Tallante.
Comentarios: Ant onio Gallego.
(Condiciones de asistencia y progra
ma ldenticos a los del dia 2)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Francisco Murillo Ferrol:
«La estructura de Europa: EI proble
ma regional en Europa» (y III).

LUNES, 29
12,00 horas
CONCIERTO DE MEDlODlA.
Recital de piano romantico,
Pianista: Luis Vazquez del Fresno.
Obras de Schumann, Brahms, De
bussy y Chopin, entre otros.

(

MARTES,30
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pro Musica Antiqva.
Musica medieval y renacentista.
Director: Miguel Angel Tallante,
Comentarios: Antonio Gallego.
(Condiciones de asistencia y progra
rna ldenticos a los del dia 2)

ENS)

Piage
MIERCOLES,24

NOT

MIERCOLES,31
20,00 horas
CICLO DE GUITARRA.
Jose Tomas.
Programa: Obras de Tarrega, Oscar
Espla, Falla, y otros.

Music
20,00 horas
CICLO DE GUITARRA.
Jose Luis Lopategui.
Programa: Obras de Tomas Marco,
Villalobos, y otros.

Homl
Prese
Arte

Proxi
Bacoi

VIERNES,26
CONCIERTOS PARA
JOVENES EN PALMA Y
VALENCIA

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano.
Pianista: Antonio Baciero.
Comentarios: Antonio Fernandez Cid.
(Condiciones de asistencia y progra
ma identicos a los del dia 19)
19,30 horas
Proyecci6n de pellculas sobre FRAN
CIS BACON.

Curse
Garci

Contimian los conciertos para
jovenes todos los viernes por la
manana en PALMA DE MA
LLORCA (Banca March, Alejan
dro Rosello, 8), con los pianistas
Maria Esther Vives y Joan Moll,
y Pedro Deya de presentador; y
en VALENCIA (Conservatorio
Superior de Musica), con los pia
nistas P. Garcia Cbornet y Sal
vador Monreal, y con Salvador
Segui y Arnando Blanquer como
presentadores.

DOMINGO, 28
Clausura de la EXPOSICION DE
FRANCIS BACON.

Lafue

Reuni

«Tipo
«Prob
Public

«Leng

Nuevc

Estudi
Estudi
Expos
Traba,
Trabaj

El preserue Calendario esta sujeto a
posibles variaciones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
acios es libre.
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