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ENSAYO*

PIAGET Y LA
PSICOLOGIA COGNITIVA(1)
Par Juan Delval
n los ultimos alios estamos asis

E tiendo a cambios considerables
en la psicologia experimental. Estos

cambios se han empezado a refle
jar no s610 en los trabajos de in
vestigaci6n sino tarnbien en la or
ganizacion de los manuales, que
no se corresponde ya con la de
hace 20 alios. Entre estos cam
A. Delval, alumno de
bios, el mas acusado es, quiza, Juan
Piaget en la Universidad de
la inclinacion de la psicologia ex Ginebra y research fellow en
perimental hacia 10 que se denomi la de California, Berkeley, es
la actualidad profesor de
na la «psicologia cognitiva», y para en
Psicologia Evolutiva en la
lelamente el abandono de las teo Universidad Complutense de
rias de tipo estimulo-respuesta Madrid. Entre sus publicacio
se cuentan: EI animismo
(E-R). Esta psicologia cognitiva ynesel pensamiento
infantil, In
es algo mas que un campo nuevo vestigaciones sabre logica y
de investigacion, aunque se haya psicologla y Lecturas de psi
cologia del nino.
orientado sobre todo hacia el es
tudio de temas tales como la me
moria, Ia atencion, el lenguaje, las imageries, la solucion de
problemas, etc. Es' ante todo una manera de enfocar los
problemas que afecta a toda la psicologia. La denomina
cion proviene de que inicialmente se propuso rescatar para
la investigacion psicologica terrenos que habian sido des
cuidados por la psicologia de orientaci6n conductista. La
nueva orientaci6n que supone la psicologia cognitiva, y que
se ha desarrollado sobre todo en los paises anglosajones,
converge con otra linea de investigacion europea: los
trabajos de Piaget y la escuela de Ginebra. Esta conver
gencia nos proporciona unas perspectivas alentadoras sobre
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• 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. Anteriormente 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 actualmente es
la Psicologia.
En el Boletin anterior se ha publicado La fisico y 10 mental, por Jose
Luis Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense.
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el futuro de la psicologia y abre las puertas al adveni
miento de una psicologia integradora en la que se incorpo
ren elementos que estaban dispersos y que pertenecen a
tradiciones distintas. Precisamente una de las caracteris
ticas de esta nueva psicologia es que no excluye otros
trabajos anteriores sino que los situa en un contexto mas
amplio. Antes de pasar a ver en que consiste esta nueva
orientacion vamos a referirnos a la situacion anterior.

La introspeecion y el conductismo
En sus origenes la psicologia cientifica trataba de
explicar la mente humana y el metodo de que se servia era
la introspeccion (cf. Boring, 1953). Pensaban los funda
dores de la psicologia, siguiendo a fi16sofos anteriores, que
el conocimiento de la mente solo podia alcanzarse mediante
la introspeccion y que los datos de la conciencia eran
evidentes y fiables. Entre los intentos iniciales de los psico
logos experimentales estaba el encontrar relaciones nume
ricas entre los estimulos y las sensaciones, es decir, entre un
dato fisico y un dato psiquico percibido por el propio
sujeto.
Las limitaciones de la introspeccion se fueron haciendo
patentes a medida que la psicologia se desarrollaba y en
1913 Watson proponia un cambio radical al sugerir que la
psicologia debia abandonar el estudio de la conciencia y
consagrarse unicamente a la conducta. El psicologo debia
limitarse al establecimiento de relaciones funcionales entre
estimulos y respuestas sin ocuparse de 10 que sucedia en el
organismo. De esta manera, en opinion de Watson, la
psicologia seguiria el ejemplo de disciplinas como la fisica e
iniciaba un camino por el que pod ria alcanzar un rigor
semejante.
El conductismo se alejaba asi de la psicologia instros
pectiva anterior pero seguia coincidiendo con ella en su
caracter asociacionista y elementalista: la conducta podia
explicarse a partir de elementos que se iban combinando
hasta formar conductas cada vez mas complejas. El interes
primordial del psicologo debia ser entonces el estudio de las
conductas mas elementales y por ello el conductismo
mostro una gran preocupacion por los mecanismos de
aprendizaje en animales, es decir, por la formaci6n de
nuevas asociaciones entre estimulos y respuestas en situa
ciones muy simples y con organismos tambien simples.
Por la misma epoca en que se producia la reaccion
conductista (1912) un grupo de psicologos europeos enca
bezados por Max Wertheimer reaccionaban contra el ato
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mismo y el asociacionismo mostrando que la conducta
compleja no equivale a la suma de sus partes y que el todo
tiene propiedades que no aparecen en los elementos. Esto
dio origen a 10 que se denomino la psicologia de la Gestalt
que se ocupo primordialmente de los procesos perceptivos
en los cuales esa irreductibilidad del todo a sus partes era
muy evidente.
Sin embargo, la psicologia anglosajona siguio durante
muchos afios el camino abierto por Watson estudiando los
procesos de aprendizaje y la formacion de nuevas respues
tas mediante los metodos de condicionamiento clasico 0
instrumentaL El periodo entre las dos guerras mundiales
esta dominado por la obra de autores como Hull, Tolman y
Skinner.
La busqueda del rigor y su intento de construir una
psicologia cientifica condujo al conductismo a una cierta
esterilidad. El objetivo comun de esos psicologos era
encontrar los mecanismos mediante los cuales aprenden los
organismos y para ello trataron de eliminar todas las
posibles variables que alteraran el proceso y crear situa
ciones 10 mas simples posibles realizando la mayor parte de
los experimentos con ratas en cajas 0 en laberintos.
Asumian que las leyes descubiertas en esas situaciones
serian aplicables a todos los demas tipos de conductas. Al
mismo tiempo la idea de que el psicologo solo debia
ocuparse de la conducta patente llevo a descuidar buena
parte de las actividades de los sujetos, y en concreto todos
los aspectos internos de su conducta. Por ejemplo, era
demasiado dificil estudiar el pensamiento desde el punto de
vista conductista y por ello se le dedico escasa atencion;
ademas los resultados obtenidos en las investigaciones reali
zadas tam poco resultaron especialmente interesantes.
La psicologia cognitiva
Pese a haber conseguido innegables triunfos en varios
terrenos, las limitaciones de las teorias E-R se fueron
haciendo cada vez mas patentes para much os investiga
dores que trabajaban dentro de ellas. La invencion de los
computadores, denominados por entonces cerebros electro
nicos, y su extension al comienzo de los afios 50, condujo
a plantearse una serie de comparaciones entre su funcio
namiento y el del cerebro humano, estableciendo diferen
cias y semejanzas. Las enormes posibilidades de estas
maquinas, que sin embargo estaban -y estan-i- muy lejos
de 10 que puede hacer un cerebro humano, hicieron cobrar
conciencia de que las capacidades cognitivas humanas no
podian reducirse a formar nuevas conductas por asociacion
5
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y reforzamiento, mecanismos que aunque existieran, pa
recian insuficientes para dar cuenta de la complejidad de la
conducta inteligente humana.
En relacion con los computadores se desarrollo la teoria
de la informacion y pronto surgio la idea de considerar al
sujeto humano como un elaborador 0 «procesador» de
informacion, que 10 que hace es recibir una informacion,
elaborarla y producir una respuesta. Pero de esta manera
surgio la necesidad de considerar el proceso de elaboracion
de la informacion, volviendo entonces a estudiar el interior
del sujeto. El afio 1956 se suele considerar como el punto
crucial en este cambio de perspectivas. En ese afio G. A.
Miller publica su celebre articulo mostrando que la capa
cidad de procesar informacion en los seres humanos es
reducida y se limita en general a 7 unidades 0 «bits».
Bruner, Goodnow y Austin aplicaban algunos conceptos de
la teoria de la informacion al estudio de la forrnacion de
conceptos y Newell y Simon empezaban a publicar sus
trabajos sobre simulacion del comportamiento con compu
tador. En un terreno distinto, pero que ha tenido gran
influencia sobre el desarrollo de la psicologia, Noam
Chomsky publicaba un trabajo comparando tres modelos
de la descripcion del lenguaje.
La idea que se impone a partir de esa epoca es que el
sujeto dispone de un sistema que Ie permite elaborar la
informacion y que la psicologia debe construir model os de
ese sistema. El conductismo se habia enfrentado siempre
con un grave problema al tratar de explicar la formacion de
conducta nueva. Los sujetos no solo producen respuestas
que ya han aprendido sino que producen otras respuestas
que pueden considerarse nuevas, y esto no estaba expli
cado satisfactoriamente dentro de las posiciones conduc
tistas. Los denominados procesos de generalizacion y
mediacion siempre resultaron algo muy oscuro dentro del
conductismo y parecia cada vez mas evidente que eran
dificiles de explicar desde esa teo ria. En el terreno del
lenguaje, Chomsky asumia que el hablante debe disponer
de un sistema que le permita entender y formar oraciones,
muchas de las cuales no ha oido nunc a antes. Lo inte
resante entonces es construir un modelo de ese sistema que
simule 0 reproduzca, es decir, que sea capaz de producir los
enunciados que se consideran correctos en una lengua y que
no produzcan los que se consideran incorrectos (2).
Los psicologos empezaron a ocuparse entonces de la
recepcion de la informacion por los sujetos, es decir, de co
mo estes extraen informacion de su medio, de como man
tienen esa informacion, de como la elaboran, etc., es decir,
6
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de la memoria, de la atencion, de la formaci6n de concep
tos, del razonamiento. Dentro de todo esto un campo parti
cularmente importante ha sido el de la memoria, que dej6 de
concebirse como un sistema de almacenamiento pasivo
para convertirse cad a vez mas en un sistema activo que
organiza el conocimiento. Ademas, en lugar de considerar
un unico tipo de memoria y estudiar el recuerdo 0 el 01
vido de silabas sin sentido, como hac ian los conductistas
siguiendo la tradici6n de Ebbinghaus (1885), los psic6logos
cognitivos adoptaron un enfoque mas estructural y distin
guieron, sobre todo a partir de Broadbent (1958) tres tipos
principales de memoria: los registros sensoriales, la me
moria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Un sistema
de procesamiento de la informacion consiste entonces, de
una manera muy esquernatica, en una serie de receptores,
un elemento procesador, un sistema de memoria y unos
elementos efectores. Al psic6logo 10 que le interesa es la
transmision de la informacion que tiene lugar entre los
receptores y los efectores. Teniendo en cuenta todos estos
elementos, la psicologia actual por 10 que se interesa es por
la construccion de modelos de la resolucion de tareas. Ante
un problema determinado, como puede ser el resolver un
problema que se plantea a un sujeto en una situacion expe
rimental, la psicologia cognitiva no se limit a a recoger el
numero de respuestas correctas e incorrectas, sino que trata
de construir un modelo de los pasos que sigue el sujeto para
resolver el problema. En el caso de que los sujetos cometan
errores el modelo debe dar cuenta de esos errores mos
trando como se producen.

El punto de vista de Piaget
La linea seguida por Piaget es aparentemente muy
distinta pero sin embargo existen algunas convergencias
notables. Piaget ha tratado de describir, desde hace mas de
50 afios, la genesis de la conducta en el nino. Segun ella
conducta es un proceso adaptativo que tiene dos aspectos la
asimilacion 0 incorporaci6n del medio al organismo y la
acomodacion 0 modificacion del organismo como efecto de
esa incorporacion. El desarrollo psicologico, por tanto, es
una prolongaci6n del desarrollo bio16gico. En el naci
miento el sujeto esta dotado de unos mecanismos reflejos
que le permiten mantener un contacto con el medio exterior
y asimilar algunos objetos. En el proceso de asimilacion y
acomodacion los mecanismos reflejos se van modificando,
diversificandose y diferenciandose cad a vez mas dando
lugar a esquemas que son sucesiones de acciones organi
7
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zadas, que permiten actuar sobre el medio y que son aplica
bles a situaciones identicas 0 que difieren moderadamente
de otras anteriores. Los esquemas son unidades en conti
nua modificacion por ese proceso de asimilacion y acomo
dacion, La aplicacion de un esquema a un objeto nuevo
supone una modificacion del esquema, es decir, una acomo
dacion unida al proceso de incorporacion 0 asimilacion que
a su vez conlleva una modificacion de objeto. Los esque
mas se van haciendo cada vez mas complejos, mas diversifi
cados, adoptan un orden jerarquico y se organizan, a partir
de los siete alios aproximadamente, en sistemas que se
denominan operaciones. Las operaciones son acciones
interiorizadas 0 interiorizables, reversibles y coordinadas en
estructuras de conjunto. La idea de sistema de conjunto es
especialmente importante por cuanto que un esquema no
permanece aislado sino que esta conectado con otros
esquemas de acciones. De esta manera el sujeto va constru
yendo una representacion de la realidad y va actuando
sobre ella. La fuente del conocimiento esta siempre en la
actividad del sujeto que nunca es pasivo sino que busca en
el medio los elementos para modificar sus esquemas.
Partiendo de estas ideas basicas Piaget ha descrito la
adquisicion de la conducta desde el nacimiento hasta la
edad adulta en sus aspectos cognitivos y ha encontrado un
cumulo de hechos nuevos que habian pasado desapercibi
dos a investigadores anteriores. Cada uno de los periodos
en que Piaget divide el desarrollo se caracteriza por una es
tructura matematica de conjunto que describe las propie
dades mas generales del sistema en el que se organizan las
conductas. Lo que Piaget nos ofrece entonces es un enfoque
estructural de las condiciones que debe poseer el sujeto
para resolver una determinada tarea. Es en definitiva un
modelo estructural del sujeto.
Puntos de contacto
~Cuales son entonces las semejanzas entre este enfoque
piagetiano y el de la psicologia cognitiva contemporanea?
Las convergencias, a mi modo de ver, son grandes y pueden
ser muy fecundas para el desarrollo de la psicologia. La
dificultad se encuentra sin embargo en que ambas teorias se
formulan en lenguajes muy diferentes por provenir de tradi
ciones culturales tambien muy diferentes. Mientras que la
obra de Piaget deriva de la psicologia de J. M. Baldwin, del
funcionalismo de Claparede y mantiene numerosos puntos
de contacto con la psicologia de la Gestalt, la psicologia
cognitiva se ha desarrollado en el ambiente del conduc
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tismo americano y, aun cambatiendolo, ha tornado de el
muchos conceptos. Asimismo, deriva, como hemos sefiala
do, de la teoria de la informacion y de la cibernetica, es
decir que tiene tambien bastantes elementos tornados del
lenguaje de los ingenieros de computadores.
El descubrimiento de Piaget en la psicologia americana
ha sido muy tardio por esa diferencia de lenguaje, pero
cada vez mas hay un interes vpor describir, traducir y
explicar los descubrimientos piagetianos al lenguaje de la
psicologia cognitiva actual. Las relaciones entre ambas
corrientes son complejas y ademas, dentro de la propia
psicologia cognitiva, hay tendencias muy diferentes. Por
esto no resulta facil establecer una comparacion entre
ambos tipos de teoria que no sea demasiado simplista. Sin
pretender ser exhaustivo me voy a limitar entonces a
sefialar algunos de esos puntos de coincidencia.
a) Una primera convergencia basica es considerar que
la psicologia tiene que describir los estados internos, es
decir que la psicologia es un estudio de los procesos
mentales. Una diferencia es, sin embargo, que mientras que
Piaget trata de describir cual es el estado del sujeto que le
permite resolver una tarea, la psicologia cognitiva trata de
seguir el camino del sujeto para la resolucion de ese
problema. Desde este punto de vista adopta una postura
mas funcional que la postura estructural de Piaget.
b) En relacion con 10 anterior la teoria, en ambos
casos, tiene un caracter «constructivo» es decir que pre
tende reconstruir con los datos de que dispone el funcio
namiento del sujeto que le permite producir la actuacion
observable. La conducta del sujeto se concibe entonces
como resultado de caracteristicas estructurales que no
dependen de las situaciones sino que son internas y tran
situacionales, 10 cual caracteriza este tipo de teorizacion
frente a la teorizacion conductista (cf. Pascual Leone,
1978).
c) Otra caracteristica comun es que ambos tipos de
teoria consideran al sujeto como activo. El sujeto toma del
medio los elementos que precisa, busca en ella informacion
necesaria para resolver los problemas que se plantea y para
hacer esto no actua el azar sino que elabora planes que son
comparables a los programas de los computadores. La acti
vidad del sujeto es una actividad «propositiva».
d) Otro importante aspecto en comun entre ambos
enfoques es el de estudiar tareas con significado para el
sujeto y en situaciones significativas. El conductismo habia
pretendido crear situaciones muy alejadas de la actividad

.......
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normal del sujeto para eliminar asi, en la medida de 10
posible, los facto res relativos a su experiencia anterior; por
esto una de las tareas preferidas era situar ratas en la caja
de Skinner para que apretaran una palanca que les pro
porcionaba una bola de comida. Incluso en los experi
mentos con humanos la psicologia conductista -y tambien
la psicologia cognitiva en sus comienzos- buscaban tareas
muy alejadas de las que los sujetos realizan habitualmente.
Por ejemplo, como subraya Neisser (1976), se hacia que el
sujeto percibiera una imagen que aparecia bruscamente
durante un periodo de tiempo muy breve, cosa que se
realizaba mediante un taquistoscopio. Sin embargo, en la
percepcion ordinaria los objetos percibidos suelen aparecer
lentamente, estan presentes generalmente al menos varios
segundos, y no una decima 0 una centesima de segundo, y
su desaparicion sueIe ser igualmente lenta. Al mismo
tiempo es frecuente que un objeto estimule simultanea
mente diversos receptores sensoriales, cosa que no suele
suceder en los experimentos de laboratorio. En las inves
tigaciones sobre memoria, la tarea preferida por los con
ductistas y la psicologia experimental en general fue
durante muchos afios el recuerdo de silabas sin sentido.
Bartlett (1932) fue quien realize experiencias con un ma
terial significativo para el sujeto y abrio una via distinta al
estudio de la memoria (3). De hecho, los sujetos, en su ac
tivdad cotidiana, nunca tienen que aprender un material no
significativo, como las silabas sin sentido, sino que reciben
una informacion con sentido y la organizan de acuerdo con
su experiencia anterior y con su conocimiento previo de ese
material. No hay al mismo tiempo ninguna prueba de que,
cuando esas actividades se realizan sobre un material sig
nificativo 0 sobre un material no significativo, los procesos
que se siguen sean los mismos. Esta era la suposicion de los
conductistas pero la mayor parte de los datos de que hoy se
dispone muestra que es falsa. Por esto la moderna psico
logia cognitiva ha retomado la nocion de validez ecologica
propuesta por Egon Brunswik. Hoy se trata de buscar
tareas que se aproximen a las tareas que los sujetos rea
lizan en la vida real, pues 10 que interesa a la psicologia es
estudiar la conducta de los sujetos no en los laboratorios
sino en su actividad cotidiana. En esto la psicologia cogni
tiva se va aproximando al tipo de investigacion que Piaget
y su escuela ha estado realizando desde sus comienzos. Los
estudios de Piaget sobre el nacimiento de la inteligencia y
los primeros estadios del desarrollo (1936, 1937, 1946) eran
10 que los psicologos americanos denominaron «observa
10
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ciones naturalisticas», es decir, observaciones de nmos
durante su vida cotidiana con una intervenci6n por parte
del experimentador. Sus estudios sobre sujetos mayores,
estan realizados siempre buscando problemas que tengan
una significacion para el nifio y que se aproximen a ac
tividades que realice espontaneamente. Asi, los estudios
sobre la genesis de las operaciones logicas versan sobre la
realizacion de clasificaciones y seriaciones con elementos
tales como flores, animales 0 figuras de formas y colores
diferentes. Sus experimentos sobre el espacio estudian pro
blemas de la medida en condiciones y con un material
familiar para el nifio, etc.
e) Poi ultimo la nocion de «esquema», que ocupa un
papel central dentro de la teoria piagetiana y que tambien
aparecia en la obra de Bartlett (1932), empieza a ser in
corporada en la psicologia cognitiva actual y mantiene un
paralelismo considerable con la nocion de plan 0 programa.
Sin embargo no todo son convergencias entre la psi
cologia cognitiva y la psicologia de Piaget, pero las
diferencias que existen mas bien pueden complementarse
que contradecirse. La psicologia de Piaget, como decia
antes, ha aportado una gran cantidad de conocimientos
nuevos sobre las actividades cognitivas de los sujetos. Si
tuandose en un nivel mas molar ha tratado de describir las
grandes estructuras que subyacen a esas conductas. La psi
cologia cognitiva, en cambio, ha tratado sobre todo cons
truir modelos precisos para tareas determinadas partiendo
de supuestos generales que son muy semejantes a los de la
psicologia de Piaget. Puede ser entonces provechoso para la
ciencia psicologica tratar de analizar las tareas piagetianas
con el lenguaje de la psicologia cognitiva, 10 cual obliga a
una precision mayor, que aunque hace a veces perder
riqueza, produce ganancias en exactitud y facilidad de
contrastacion.
Un ejemplo: la comprensi6n del funcionamiento
de la balanza

La psicologia cognitiva busca describir, de forma preci
sa, pero mas 0 menos abstracta, el proceso que el sujeto
sigue para resolver un problema 0 para realizar una
conducta, poniendo de manifiesto los aspectos esenciales de
la tarea que la diferencian de otras semejantes. Vamos a
considerar un ejemplo que, aunque no recoge toda la
riqueza de analisis de la psicologia cognitiva, tiene la
ventaja de ser simple y poder exponerse brevemente.
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Inhelder y Piaget (1955) en el capitulo XI de su libro De
la logique de l'enfant a la logique de l'adolescent, es
tudiaron la comprension y explicacion de los nifios del
mecanismo de la balanza. En la situacion experimental de
que se sirvieron empleaban una balanza de dos brazos con
platillos colgados que podian situarse a distintas distancia
de fulcro. De esta forma un peso de 400 gr. situado a una
distancia de 3 unidades puede equilibrarse con otro de 300
gramos colocauo a una distancia de 4 unidades 0 con uno
de 600 gr. a 2 unidades, etc. Los sujetos mayores (a partir
de los doce 0 trece afios) descubren la proporcionalidad
entre pesos y distancias y, de alguna forma, aunque no la
formulen explicitamente, comprenden y manejan la ley.
p x d = p' x d'
en donde p y p' son los pesos colocados en los platillos y d
y d' las distancias de los platillos al fulcro. Inhelder y Piaget
sefialan que esta ley aparece inicialmente bajo una forma
cualitativa antes de adoptar una forma metrica. En otras
varias investigaciones sobre fen6menos aparentemente muy
distintos pusieron de manifiesto que es hacia esa edad
cuando los sujetos empiezan a ser capaces de servirse de
proporciones. En su analisis teorico del razonamiento expe
rimental del adolescente Inhelder y Piaget muestran que
esas tareas que incluyen proporciones, y otras muchas,
poseen una estructura cornun que Piaget ha denorninado el
grupo de las cuatro transformaciones (INRC). La apli
cacion de esta estructura, por supuesto sin ser conscientes
de ello, permitiria a los sujetos resolver esos diversos pro
blemas aparentemente diferentes y sin conexion entre si.
La explicacion piagetiana consiste entonces en -a
partir de un analisis de los protocolos de las entrevistas con
los sujetos- descubrir las condiciones que hacen posible la
solucion de la tarea, como un caso de una familia de tareas
con las que esta ligada. La explicacion piagetiana presenta
las siguientes caracteristicas: a) es global; b) es estructural;
c) conecta el problema con otros con los que aparentemente
no tiene relacion,
La cornprension del mecanismo de la balanza ha sido
estudiada por otros autores. Recientemente Robert S.
Siegler (1976) se ha vuelto a ocupar del problema desde una
perspectiva que podemos emparentar con la psicologia
cognitiva. Siegler, tras el analisis de la conducta de los
sujetos en investigaciones anteriores y prestando especial
atencion a los err ores que cometen, llega a la forrnulacion
de cuatro modelos de reglas que los sujetos utilizarian para
12

I

la
cc
cc
sit
su
se
pe
pI

pl

di
pI
la
ce

ut
pr
re
ql
en
co
m
co
ha
di
pr

clC

en
co
di,
co

ba
re

se

la explicacion del problema. Siegler utiliza una balanza
como la de la figura 1 en la que se pueden colocar pesos
con forma de arandelas en las varillas verticales que estan
situadas a diferentes distancias del fulcro. La tarea de los
sujetos es predecir si la balanza se quedara en equilibrio 0
se inclinara hacia uno de los lad os cuando se colocan los
pesos que indica el experimentador. Los problemas se le
plantean al sujeto son de distinta dificultad y algunos
pueden resolverse considerando simplemente el peso 0 la
distancia mientras que en otros es necesario establecer los
productos cruzados de ambos. En algunos de los problemas
la solucion es la contraria de la que se impondria per
ceptivamente.
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Fig. I.-Balanza utilizada par Siegler (1976).
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Siegler propone cuatro modelos de las reglas que
utilizan los sujetos de distintas edades para resolver el
problema. En la figura 2 se reproducen la regla II y la IV
representadas mediante un diagrama de flujo. Los sujetos
que utilizan la regla I solo consideran si hay el mismo peso
en ambos brazos mientras que los que utilizan la regla II,
como puede verse en la figura, en caso de que el peso sea el
mismo, consideran la distancia pero no son cap aces de
considerar las dos cosas a la vez. En la regla III S1 pueden
hacerlo pero todavia no calculan los productos del peso y la
distancia. Por ultimo la regla IV permite resolver todos los
problemas.
El uso de reglas distintas de la IV conduce a predic
ciones incorrectas en determinados problemas aunque no
en todos. De esta manera la validez de las reglas puede
comprobarse experimentalmente pues aquellas arrojan pre
dicciones para cada tipo de problemas. Por ejemplo, si se
colocan 6 pesos a la distancia 1 y 3 a la distancia 2 la
balanza estara en equilibrio, pero los sujetos que utilizan la
regla I y la II no acertaran nunca pues diran que la balanza
se inclinara hacia ellado que tiene los pesos. Los que utilizan
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Modelo de la regia II

J-

Mayor peso
----+ Baja

Modelo de la regia IV
1'0
Equuibr!o

Mayor drstancra
--+ Baja

Equilibria

--+

Baja

Mayor peso
y distancta

----+

Baja

Equilibria

Mayor producto
--Ii' Baja

Fig. 2.-Dos modelos de las reglas empleadas por los sujetos en la resolucion
de problemas relativos al funcionamiento de la balanza (De Siegler, 1976).
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la regla III no dispondran de medios para resolver el
problema y elegiran una soluci6n al azar entre las tres
posibles, inclinarse hacia la derecha, inclinarse hacia la
izquierda 0 estar en equilibrio y por tanto acertaran en un
tercio de los casos. Por ultimo, los que utilizan la regla IV
resolveran siempre el problema.
La utilidad de este tipo de modelos es que nos dan el
camino que sigue el sujeto, un camino posible aunque quiza
no el unico, pero de hecho se trata de que los modelos se
parezcan 10 mas posible a la actuaci6n del sujeto. Este tipo
de modelos son sin embargo mas limitados que las expli
caciones de Piaget pues se refieren s6lo a una tarea, aunque
tarnbien existen modelos de tipo mas general pero cuya
capacidad predictiva es tarnbien menor.
Conclusion
Hoy muchos investigadores trabajan sobre problemas
piagetianos desde la perspectiva de la psicologia cognitiva e
incluso se han formulado teorias 0 modelos denominados
«neopiagetianos» que se caracterizan, en general, por tratar
de avanzar sobre la teoria de Piaget utilizando procedi
mientos de la psicologia cognitiva. En esta linea conviene
destacar ante todo, por su importancia, la teoria de los
operadores constructivos de Pascual Leone (1973, 1978, en
preparaci6n) los trabajos de Klahr y Wallace (por ejemplo,
1976) y los de Flavell (vease su obra de sintesis reciente,
Flavell, 1977).
Los psic6logos del aprendizaje se plantearon el pro
blema de la continuidad de la conducta humana con la
animal. Este enfoque, en principio positivo, les impidi6 sin
embargo entender 10 que tiene de expecifico la conducta
humana. La psicologia cognitiva, por el contrario, ha
abordado directamente el estudio de las capacidades cog
nitivas humanas, pero sin ocuparse demasiado de su
genesis. Por su parte, la psicologia piagetiana, al mismo
tiempo que subraya la continuidad bio16gica de la conducta
humana con formas animales inferiores, se centra preci
samente en mostrar como a partir de formas de conducta
simples (y comunes a muchas especies) se construyen
conductas muy complejas. Este enfoque puede verse muy
enriquecido con la aplicaci6n de modelos de procesos desa
rrollados por los psic6logos cognitivos y con el empleo de
metod os de experimentaci6n sofisticados y precisos como
los desarrollados por los psicologos experimentales clasicos
e incorporados por los psic6logos cognitivos.
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NOTAS:
Parte de las ideas contenidas en este trabajo han sido desarrolladas, sobre
todo en 10 concerniente a la psicologia cognitiva, en la obra que prepara
el autor y que se cita entre las «Referencias»,
(2) Sobre la relaci6n de la lingiiistica y la psicologia en los comienzos de
la psicologia cognitiva, vease Demonte, V. y Delval, J. (1978) (citado a
continuaci6n).
(3) La distinci6n y comparacion entre la tradici6n de Ebbinghaus y la de
Bartlett en el estudio de la memoria se encuentra en Cofer (1976) (citado
tam bien a continuaci6n).
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

HOMENAJE A NICANOR
ZABALETA
Concierto del propio arpista,
presentado por Carmelo Bernaola
EI pas ado 26 de abril se celebr6 en
la sede de la Fundaci6n un concierto
homenaje al arpista vasco Nicanor
Zabaleta. Ante un publico que aba
rrotaba los salones de actos, el propio
Zabaleta interpret6 obras de Cabe
zon, Isaac y Mateo Albeniz y otros
maestros espafioles de diversas epo
cas. Present6 al interprete el compo
sitor Carmelo Bernaola.
Nacido en San Sebastian el 7 de
enero de 1907, Nicanor Zabaleta rea
liz6 sus primeros estudios de arpa en
Espana con Vicente Tormo, Pilar Mi
chelena y Luisa Monaguer, y los am
pli6 en Paris con Tournier y otros
maestros. Dedicado exclusivamente a
actividades de concertista, Nicanor
Zabaleta, a sus 71 afios de edad, ha
recorrido con gran exito gran parte
de Europa y casi toda America. In
terprete de 10 mas selecto de la pro
ducci6n clasica, tambien 10 es de nu
merosos compositores modernos y
contemporaneos que hicieron precisa
mente obras para el; entre otros, Ba
carisse, Glanvile-Hicks, Lecuona, Pa
lau y Pittaluga. Es tambien importan
te la labor de este arpista en el terre
no de la investigaci6n, por sus des
cubrimientos acerca de las composi
ciones para arpa, sobre todo espafio
las y portuguesas, correspondientes a
los siglos XVI y XVII.
Al hablar de Zabaleta, Carmelo
Bernaola sefialo que «ha representa
do siempre una meta y un ejemplo
a seguir, un modelo de comporta
miento. Caso admirable no s610 de
pura intuici6n musical sino tam bien
de verdadera formaci6n, este gran
arpista reune las dos vias que precisa
el arte de la interpretaci6n: una na
turaleza musical de primer orden y
un estudio cientifico y concienzudo

de la materia sonora de la musica;
cualidades ambas que hacen de Nica
nor Zabaleta un fuera de serie y un
espanol universal».
Comento Bernaola la carrera musi
cal de Zabaleta, aludiendo a la pro
testa y polemica que suscit6 en el
Conservatorio de Madrid al no obte
ner la catedra de Arpa de esta ins
tituci6n, <<10 que sin duda contribuyo
de forma positiva a su dedicaci6n a la
interpretaci6n artistica». Con respec
to a su labor como investigador, se
refiri6 Bernaola a «su descubrimiento
y estudio de la musica espanola de los
siglos XVI y XVII escrita para arpa,
que el ha recopilado y ordenado para
17
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su publicacion, asi como obras olvi
dadas de compositores clasicos como
Bach, Beethoven, Haendel y tantos
otros». Finalmente, destaco Bernaola
en la tecnica de Zabaleta «una mane
ra de interpretar que esta fuera de los
niveles normales, un dominic excep
cional de los pedales y un sonido dis
tinto muy especifico suyo»,
El programa del concierto fue el
siguiente:
Pavana con su glosa, de A. de Ca

Bergamin: «EI arpa prodigiosa y rna
gica de Zabaleta nos dice la rmisica
con nueva y nunca oida, ni vista, vi
bracion 0 estremecimiento, que, co
mo e1 ritmo de la sangre ardorosa que
la enciende, nos transmite un lengua
je, esencialmente poetico, mensajero
audaz de extrafiisimas, peregrinas,
consonancias. Las rmisicas de Bach,
Rameau, Scarlatti..., 0 las de De
bussy, Ravel y Falla ... , se nos apa
recen por esta version del arpista
misteriosamente iluminadas de novi
sima juventud.»
Del eco suscitado entre la critica
por el recital de Nicanor Zabaleta re
cogemos algunos juicios que Ie han
dedicado Antonio Iglesias, Antonio
Fernandez-Cid y Enrique Franco. EI
primero escribe en Informaciones:
«Toco Zabaleta un repertorio ex
clusivamente espafiol, que anadiria
una clara significacion de la vo
luntad de nuestro artista insigne.
Nos bastaria la poesia obtenida en
la Ariella, de Bacarisse, y la bri
lIante tecnica admirada en la siguien
te, Toccata en rondo, del rnismo
compositor, para que volviesemos a
unir nuestro aplauso a los intensos
que registro la emotiva sesion.»
Por otra parte, Fernandez-Cid, cri
tico musical de ABC, opina que «con
Zabaleta, buscador e impulsor tam
bien de obras, el arpa se hace vehicu
10 de musicas puras, firme la tecnica,
inatacable el estilo, con el talisman
que es privilegio de los 'grandes': el
sonido inconfundible, lIeno, dulce, ri
co en la variedad de timbres»; y su
braya asimismo el aspecto humane
del arpista: «Nicanor Zabaleta -afir
ma- es un vasco fiel a su origen,
un espanol de una pieza, una perso
na de bien, lejos del viejo cliche del
artista bohemio: natural sin aspavien
tos, cordial sin afectaciones.»
Finalmente, el critico Enrique Fran
co opinaba en EI Pais que ese rna
gico carisma de Nicanor Zabaleta,
encuentra su secreta en «olvidarse del
'arpa de salon'; dejar a un lade el
arpa becqueriana olvidada por su
dueno en el angulo oscuro. Hacer,
lisa y lIanamente, musica. Con rigor,
ambicion, variedad de matices y de
puracion de estilo. El arpa, por otra
parte, perdia con Zabaleta su roman
tica condicion femenina para conver
tirse en vehiculo robusto y varonil»,

bezon (1510-1560).

Sonata, de M. Albeniz (siglo XVIII).
Partida en Do Mayor (1950). Ex
tractos (dedicada a Zabaleta), de S.
Bacarisse (1898-1963).
Dos preludios vascos: Eresia (Can
cion triste) y Artzai oiuak (Cancion
del pastor), de J. A. Donostia (1886
1957).
Malagueiia, de I. Albeniz (1860
1909).

SOBRE ZABALETA
Escritores, artistas y musicos han
elogiado el arte arpistico de Nicanor
Zabaleta: Jose Bergamin, Rodolfo
Halffter, Gerardo Diego, Regino
Sainz de la Maza ... dedicaron juicios
en periodicos espanoles de hace mu
chos anos, algunos de cuyos fragmen
tos se han reproducido en el progra
rna de mana del concierto de la Fun
dacion, Asi Gerardo Diego, escribia
en «El Imparcial», el 30 de abril de
1933: «Zabaleta es de esos excepcio
nales artistas a los que hay que po
ner como termino de comparacion 0
dechado inigualable cuando se trate
de instrumentistas del mismo poetico
instrumento. EI arpa en sus manos se
irisa de incontables matices de sonori
dad y se hace susceptible de albergar
la musica mas rica y diversa». Y Sainz
de la Maza opinaba en ese mismo
afio, tal como refleja en una critica
aparecida en «La Libertad» del 14 de
abril, que Zabaleta «tiene la flexibili
dad de toque y el sonido depurado
propio de la escuela francesa, con un
sello personal y una musicalidad na
tiva que presta a sus interpretaciones
seriedad y delicada nobleza.»
Un testimonio mas de la gran acep
tacion que Zabaleta ha tenido y tiene
dentro y fuera del ambiente estricta
mente musical es el del escritor Jose
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PRESENTACION DEL CUARTETO
HISPANICO
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ri
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Con dos conciertos celebrados los
dias 12 y 19 del pasado abril, se
present6 al publico rnadrileno, en la
sede de la Fundaci6n Juan March, el
Cuarteto Hispanico, que interpret6
obras de J. S. Bach, Beethoven, Bar
tok y Ravel. Este nuevo cuarteto de
cuerda espanol, integrado por Polina
Kotliarskaia, Francisco Javier Come
saiia, Jose Maria Navidad y Alvaro
Quintanilla, viene actuando desde el
mes de enero en la serie de Concier
tos para J6venes.
EI programa del cicio incluyo la
Partita en Re menor, para violin so
lo, de J" S. Bach, que fue interpre
tada por Polina Katliarskaia; el Cuar
teto en Do menor, op. 18, n.? 4, de
Beethoven; 28 duos para dos violines,
de Bela Bartok, por Polina Katliars
kaia y Francisco Javier Comesafia:
y el Cuarteto de cuerdas en Fa ma
yor, de Ravel.
En el programa de mano de estos
conciertos, el compositor Crist6bal
Halffter, tras senalar la poca aten
ci6n que a la musica de camara y,
concretamente, a la musica para cuar
teto, se ha venido prestando en Espa
na, afirma: «Por eso, el nacimiento
de un cuarteto en Espana 10 cons i
dero fundamental. Salvo esas muy
honrosas excepciones, que tanto en
obras como en formaciones jalonan
los ultimos cincuenta afios de la his
toria de la musica espanola, nuestra
aportaci6n a la literatura universal
de este tipo de musica es escasa y de
poca importancia. De esta situaci6n,
dos cosas salen profundamente perju
dicadas: la cultura musical de un pue
blo, que necesita la musica de camara
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como la expresi6n mas elevada, y la
formacion del instrumentista profe
sional que, al no tener unos grupos
estables donde practicar este tipo de
musica, queda carente de algo basico
para poder practicar con las mas altas
garantias tanto la tarea de rmisico de
orquesta como la de ser eminente so
lista. Insisto, pues, en 10 irnportante
que es, para la vida musical espano
la, el nacimiento de un nuevo cuarteto»,
De la excelente acogida que la ac
tuacion del Cuarteto Hispanico ha
tenido en la critica son una muestra
las opiniones de criticos como Leo
poldo Hontafion y Manuel Angulo.
Hontaii6n escribe: «EI solo hecho de
decidirse a formar en nuestro pais un
cuarteto de cuerda presenta caracte
res tan meritorios como lIenos de va
lentia. Si, ademas, el resultado artisti
co es de la calidad demostrada ya en
la primera salida, los parabienes de
ben multiplicarse. EI acoplamiento, el
ajuste son esplendidos, como 10 es la
afinaci6n general del grupo, por no
hablar de la importante calidad tecni
ca individual de sus miembros».
Por su parte, Manuel Angulo se
refiere a esta nueva formaci6n de ca
mara de cuatro instrumentistas, «to
dos ellos con una brillante carrera
personal, raz6n que hace pensar en
que su labor en comun puede lIegar a
constituir un acontecirniento impor
tante en la vida musical espanola...
Un numerosisimo publico, que des
bordo otra vez las posibilidades de
capacidad de la sala, tribut6 entusias
tas ovaciones a cada interpretaci6n
10 mismo que a la del 'bis' que hubo
de concederse»,
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PROXIMA EXPOSICION
SOBRE LA «BAUHAUS»
Del 8 de junio al 16 de julio, en colaboraelon con el
Instituto Aleman de Madrid, se ofrecera en la sede de la
Fundaclon Juan March una amplia exposicien
de las diversas facetas del movimiento «Bauhaus», que nacio
en Alemania en los aiios veinte y agrupo a un selecto
nilmero de arquitectos, pintores, escultores,
diseiiadores, etc., de gran importancia e influencia en el
ambito intemacional. Entre ellos estan nombres tan
conocidos como los arquitectos Walter Gropius,
Mies van der Rohe y Marcel Breuer, y los pintores
Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger, Josef Albers,
Johannes Itten, Paul Klee y Oskar Schlemmer.
La Exposici6n que se presenta en
la Fundaci6n, realizada por el Institu
to de Relaciones Exteriores de Stutt
gart bajo el patrocinio del Ministerio
de Asuntos Exteriores de la Republi
ca Federal de Alemania, trata de dar
a conocer, con ayuda de fotomontajes
y objetos diversos, los rnetodos de
ensenanza habitualmente utilizados
por la Bauhaus, tanto en los cursos

preliminares y en los talleres como en
los cursos de arquitectura, disefio,
pintura, escultura y artes graficas,
Asi, a nivel documental, mediante
programas audiovisuales, reproduc
ciones de obras de arte, peliculas,
videos, libros, pianos y catalogos, se
exponen las realizaciones y la filoso
fia del movimiento Bauhaus, donde
se expresa ademas la interacci6n entre

EI fin ultimo de toda actividad
plastics es la construcci6n. Servir de
adorno a esta fue en tiempos la mas
esclarecida tarea de las otras artes
plasticas, que eran inseparables com
ponentes de la magna arquitectura.
II

Arquitectos, escultores, pintores,
[todos hemos de retornar a la arte
sania!, pues, en efecto, no existe un
'arte profesional', no existe diferen
cia esencial alguna entre el artista yel
artesano, el artista constituye un gra
do superior en la condici6n de arte
sano.z ,
Walter Gropius
Manifiesto de la Bauhaus, 1919
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el desarrollo cultural y el social de
aquella epoca,
La «Bauhaus» era una escuela de
arte -n la que trabajaban juntos al
guru , de los artistas mas famosos de
su tiempo, reunidos por la convic
cion de que el artista debe vivir prac
tica y conscientemente su responsabi
lidad social ante la comunidad y, a
cambio de ello, recibir de ella su apo
yo. En esta idea se realize, por ejem
plo, el intento de abolir la distincion
entre artes libres y aplicadas y fomen
tar el intercambio entre ellas. Se pre
tendia desde luego mantener un nivel
tecnico y estetico elevado, pero el es
tilo no figuraba entre sus objetivos,
valori-idose el resultado del trabajo
por su significado social.
El fundador y primer director de
la Bauhaus -inaugurada en abril de
1919- fue el arquitecto Walter 'Oro
pius (Berlin 1883, Boston 1969). Su
influencia como maestro se debio a
su humanismo y su gran inteligencia
que se plasrno en su peculiar concep
cion de la arquitectura. Ya sus pri
meros trabajos mostraban estructuras
elaramente funcionales y una tenden
cia hacia la conversion de los muros
en superficies transparentes. Adernas
Gropius fue un disefiador prominente
de locomotoras, coches de ferrocarril
y otros productos industriales, entre
los cuales figuraron posteriormente
automoviles, muebles y vajillas de
porcelana.
Las caracteristicas de sus edificios
-la agrupacion libre y casi siempre
asimetrica de masas, asi como los es
pacios suavemente fluctuantes y en
marcados por cristales- fueron co
piados por arquitectos mas jovenes;

Numere 1 de Is revista «Bauhaus», 1928.

sin embargo, 10 mas importante fue
el hecho de que las normas etico
sociales, que sirvieron de base para
su concepcion de la Bauhaus, las ha
bia convertido en realidad.
Los procedirnientos usados en la
fabricacion industrial fueron modifi
cados y adaptados para aplicarse en
el trabajo manual. Y exactamente en
este punto irrumpio la Bauhaus en la
tradicion con su nueva concepcion
para contribuir de manera importante
al progreso del arte. Como dijo su
fundador, la Bauhaus dio una res
puesta al problema que planteaba el
determinar que formacion habria de
recibir el artista para poder ocupar
un lugar en la epoca del maquinismo.
El objetivo de la Bauhaus era, en po
cas palabras, la integracion del arte
en la vida.

CONFERENCIAS SOBRE LA BAUHAUS
8 de junio:

Con motivo de esta exposicion el
Ex-Presidente de la Escuela Superior
de Bellas Artes de Berlin, Detlef Noack,
pronunciara en la sede de la Funda
cion un cielo de cuatro conferencias
sobre el tema general de «La Bau
haus como institucion pedagogica»,

12 de junio:
13 de junio:

Este cielo se desarrollara de acuer
do con el siguiente programa:

14 de junio:
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«Situacion historica de
la Bauhaus».
«La investigacion este
tical) (ltten, Albers,
Moholy Nagy).
«La teoria de la for
ma» (Kandisky, Klee y
los talleres de la Bau
haus).
«La arquitectura».

LA CRITICA ANALIZA
LA EXPOSICION BACON
En relaci6n con la exposici6n de 33 obras del pintor Francis Bacon que
se han exhibido en la Fundaci6n desde el 15 de abril, ofrecemos una selec
ci6n de algunos comentarios y criticas aparecidos en diarios y revistas
espanoles hasta el momento de cerrar esta edici6n. Como complemento de
esta muestra, se proyectaron todos los viernes, en la sede de la citada ins
tituci6n, peliculas sobre la figura y la obra de Francis Bacon, en color y con
traducci6n simultanea al espanol: Grand Palais, Aquarius y el corto de diez
minutos de duraci6n titulado Painting, que abarca la obra realizada por Bacon
entre 1944 y 1962.
Esta muestra se exhibira en la Fundaci6n Joan Mir6, en Barcelona, a
partir del 2 de junio.

I
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rectas, por esa insinuaci6n tambien
de complicidades m6viles de las mis
mas curvas... En Bacon, la acci6n
curva es con mucha frecuencia acci6n
muscular. Su exposici6n es una sobe
rana lecci6n de musculatura pict6rica.»

«La voz de un
nuevo profeta»
«Cabe pensar, ante la exposici6n
en Madrid de Francis Bacon, en esos
soliloquios intimos donde el pintor ir
landes recrea sus apetitos fantasma
les. Vemos agrandarse sus definicio
nes mas ciertas: la metamorfosis de
10 real llega a traves de una proyec
ci6n morbosa. Sumergidas sus figuras
en la profunda soledad de unas ca
maras geometricas, todo se encuentra
fisicamente transformado. Pero la
voz de Bacon puede ser la voz de un
nuevo profeta. La obra de Bacon
puede considerarse como un zool6gi
co fantasmal estrechamente relacio
nada con la condici6n humana.»

(Jose Maria Moreno Galvan, Triunfo,
22-4-78)

«Precisi6n y lucidez
muy britanicas»
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«Sobre la personalidad de Francis
Bacon se han tejido muchos mitos.
Algunos se hallan subrayados por el
mismo artista, quien reitera su ten
dencia alcoh61ica como elemento ba
sico en su lucha por la claridad y la
precisi6n. Sin embargo, Francis Ba
con calcula todos sus movimientos
personales y plasticos con una pre
cisi6n que uno no se resiste a deno
minar britanica. Su expresi6n verbal
es, por otra parte, el reflejo de una
lucidez y una inteligencia chispeante
que el ha ocultado tras el silencio y
una afable sequedad. EI escepticismo
de Bacon se refleja en la actitud
que ha tenido el mismo ante su pro
pia obra. La visi6n que los especta
dores tengan Ie importa muy poco.»

(Ram6n Saez, Arriba, 23-4-78)

«Lecci6n de
musculatura
pict6rica»
«Francis Bacon -y acaso sea eso
10 que explique su actual exito de
publico- es un artista que se evadi6
de las clasificaciones normalmente en
uso. Yo 10 que creo fundamental
mente de Bacon es que es un 'barro
co'. Barroco, por esa victoria que
en su obra se advierte siempre de las
lineaciones curvas sobre las rectas,
por esa insinuacion de lejania casi
con potencialidad de infinito, de las

(f:/ Pals, 14-4-78)
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«Actitud colerica
y rebelde»
«En el caso de Francis Bacon, y
con mas fuerza tal vez que en los ca22
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que hablar, que no en vano es para
muchos de nosotros figura de discu
si6n, y su pintura, propicia a las esti
maciones y detracciones mas ruidosas.»

sos de otros muchos artistas, las pro
pias circunstancias vivenciales deja
ron huella profunda en su obra. La
obra en bloque de este pintor neo
figurativo, distorsionada, deformante
y cimentada sobre destrucciones par
ciales de la misma, dice de una ac
titud colerica consecuente porque
Francis Bacon, ademas de ser rebelde
'per natura' y antinormativo por el
resentimiento que nace del autodidac
tismo forzoso, habia respirado, en el
verdor de sus afios mozos, la atm6s
fera de violencia y odio creada por
los horrores de la primer a guerra
mundial.»

(Jose de Castro Arines, Injormaciones,
6-4-78)

«Un nuevo
humanismo»
«La pintura de Bacon se convierte
en una imagen de la situaci6n a la
que el hombre contemporaneo, el de
la pesadilla de aire acondicionado,
ha sido arrojado. La figura humana
encerrada entre las paredes de una
habitaci6n como todo horizonte; re
ducida a las situaciones mas solita
rias, elementales y fisioI6gicas... En
definitiva, un nuevo humanismo, que
es en 10 que se resuelven todos los
trasfondos ideol6gicos de la «mid
cult', sea esta politica 0 artistica...
EI suefio de Bacon, tamana pesadilla,
debi6 ser el de casar 10 incasable,
juntar 10 separado, contrastar 10 disi
mil, arrojar sobre el espacio cons
tructivista 0 cubista la mancha de la
figura humana... Un juego de asocia
ciones de imagenes en sus momentos
liminares. Una reflexi6n - 0 un verti
go- acerca de la imagen que abri6
la puerta a la gran escuela inglesa de
pintores figurativos.»

(Antonio Cobos, Ya, 7-4-78)

«Una via que no
conduce a ninguna
parte»
«Bacon no me parece -en contra
de 10 que se dice much as veces- el
pintor mas importante de nuestro
tiempo. Tampoco me parece que su
obra sea el mejor reflejo de 10 que
somos. Bacon me parece un impre
sionante pintor con una via que no
conduce a ninguna parte. Su violen
cia, su necesidad extrema de 'excitar
se' pintando, me parecen sintomas,
interesantes como tales. l.Que apues
tan conmigo a que sobre esta expo
sici6n, el que mas el que menos va a
desempolvar su buena conciencia, su
indignaci6n moral y otras historias?
l.Que apuestan a que vamos a asistir
al coro de voces angustiadas sobre
nuestro angustioso siglo XX?»

(Santos Amestoy, Pueblo, 19-4-78)

(Juan Manuel Bonet, La Calle, 11-4-78)

«Bacon, propicio
a las estimaciones
y detracciones
mas ruidosas»
«Suceso de actualidad, junto al 150
aniversario de la muerte de Goya,
es la exposici6n de Francis Bacon,
por primera vez en Madrid, para dar

Estudio para un autorretrato, 1972.
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esto ha resultado evidente con esta
exposici6n-, 10 hallamos muy cerca,
con influencia e indudable magiste
rio, de una ultima corriente de la pin
tura. No voy a dar nombres, pero el
publico del certamen los tenia a flor
de labios. Lo considero importante.
Eso indica que mientras la revelacion
Bacon llega ahora al gran publico ya
habia sido detectada y asumida 'POf
nuestros pintores de avanzada.»
(Julio Trenas, La Vanguardia, 27-4-78)

«Lejos del
antiarte»
«Es po sible que estemos ante el ul
timo gran alegato del arte burgues;
mas aun: ante la obra mas exquisi
tamente burguesa de todo el arte con
ternporaneo, cuya podredumbre ma
soquista es, cabalmente, la que la au
tentifica como tal ... Estamos muy le
jos del antiarte, pues la obra de Ba
con contiene todos los elementos re
queridos para ser aceptada como ar
te: sus ricas texturas, el lujoso tecni
cismo que la armoniza a su concepto
los esplendidos recursos de su coci~
na, que van desde las veladuras en
seco, antitransparentes casi siempre,
al tacto sensual del polvo de mar
mol... La exposici6n actual es, lite
ralmente, impresionante, y por fin es
posible distinguir a Bacon de sus imi
tadores.»
(A. M Campoy,ABC, 25-4-78)
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«La aventu ra
orqanica de
Bacon»
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«Yo he visto esas mal formaciones
y esas putrefacciones de las criaturas
de Bacon en el sur de la India. Esto
quiere decir que Bacon llega median
te la reflexi6n a los mismos resulta
dos que la embriologia hindu, por 10
menos en algunos casos ... La vida es
la aventura organica de Francis Ba
con, su genio lugubre para llenar de
latidos y de calor, a pesar de todo
esos monstruosos fen6menos de ener~
gia que se ven en sus cuadros, Ba
con no copia las laminas de los libros
de medicina. Son estructuras reales
de la Naturaleza intimamente relacio
nadas con el tiempo, estructuras ge
neticas desarrolladas por unos ojos
superdotados. Por todo esto que digo
nunca preguntes a quien pinta Fran
cis Bacon. Te pinta a ti.»

«Muy cerca de la
pintura espanola»
«No es facil medir la intensidad del
impacto producido en el panorama
artistico madrilefio por la presencia
de Francis Bacon en al rotunda ex
posicion ofrecida por la Fundaci6n
Juan March. Se experimenta una cier
ta fruici6n al encontrar a Francis
Bacon tan cerca de nuestro Valdes
Leal 0 nuestro Solana. Tambien -y

M

pr.

gu
ne
cir
di:
cie
de
gu

51

AI

(Candido, ABC, 2-5-78)
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Fragmento de Trlptico de 1971.
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CURSOS UNIVERSITARIOS

r

EL ESTADO DE NUESTRO
TIEMPO

:)

Curso del profesor Garcia Pelayo

1

«Las decisiones estatales estan con
dicionadas por el sector politico den
tro y fuera del Gobierno, por el eco
n6mico-social y por el administrati
vo, a traves de unos nudos de inter
secci6n mas 0 menos cornplejos, y
unidos por el cormin objetivo de in
fluir en las decisiones. Estos sectores
constituyen basicamente los tres gran
des poderes del Estado de nuestro
tiempo», dijo el profesor y jurista
Manuel Garcia Pelayo en el curso
que, sobre el tema general El Estado
de nuestro tiempo, imparti6 del 4 al
13 de abril en la Fundaci6n Juan
March. En cuatro conferencias, el
profesor Garcia Pelayo abord6 los si
guientes temas: «Consideraciones ge
nerales sobre el sistema estatal»; «Cre
cimiento de demandas y de los me
dios de accion»; «Legitimidad y ra
cionalidad»; y «La situaci6n hist6rica
del Estado». En las paginas que si
guen ofrecemos un resumen del curso.
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SISTEMA DE ACCION
ABIERTO

:)

asandonos en las lineas generales
B
de la teoria de sistemas, par
creer que su aplicaci6n permite dar
cuenta de la complejidad adquirida
par el Estado en la epoca presente,
podemos considerar a este como un
sistema constituido por subsistemas
de instancias y competencias, sectares
de acci6n, etc. En el Estado de nues
tro tiempo el centro de las propie
dades del sistema estatal esta consti
tuido por la posibilidad real de tomar
y operacionalizar decisiones imperati
vas, vinculantes 0 que comprometan
a toda la sociedad nacional, teniendo
a su disposici6n los medios para eje
cutarlas. Como sistema de acci6n, el
Estado esta compuesto por las accio

Nacido en Corrales (Zamora) en
1909, Manuel Garcia Pelayo estudi6
en Madrid, Viena y Berlin. Encarga
do de la Catedra de Filosofia del
Derecho de la Universidad Central de
Madrid antes de la guerra civil, se vio
excluido de la docencia universitaria
al termino de la misma. Desde los
aDOS cincuenta ha sido profesor en
varios palses de Latineamenca, y des
de 1958, dirige el Instituto de Estu
dios Politicos de la Universidad Cen
tral de Caracas. Sus Iibros, especial
mente su Derecho Constitucional
Comparado (1950), han sido clave en
la formaci6n de muchas promociones
de juristas espaiioles. Entre sus wti
mos trabajos figuran Burocracia y
t ecnocracia y Las transformaciones
del Estado contempo raneo, ambos
aparecidos en 1974.
nes de los investidos de autoridad 0
de funci6n publica para los meneste
res citados, dentro de un orden de
competencias y de instancias jerarqui
camente organizado. Como cualquier
otro sistema, el estatal esta rodeado
de un ambiente, es decir, aquellas
condiciones 0 acontecirnientos en tor
no al sistema que pueden afectar,
positiva 0 negativamente, a su fun
cionamiento, y que pueden verse, a
su vez, afectados por la acci6n esta
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tal. Ahora bien, el ambiente esta
tambien sujeto a cambios estructura
les y coyunturales.
EI sistema estatal es un sistema
abierto y no puede ser plenamente
comprendido mas que considerando
10 como tal. Recibe algo del ambiente
(insumo) y remite algo al ambiente
(producto). Como insumos podemos
considerar las demandas de los gru
pos politicos y sociales, ciertos aeon
tecimientos ambientales, los recursos
materiales y personales y los informa
tivos en sentido amplio; insumos que
pueden ser positivos y negativos. EI
sistema estatal procesa estos insumos
y los transforma en productos crean
do un orden objetivo expresado en la
emisi6n de normas juridicas. Por con
siguiente, las posibilidades del siste
ma estatal estan condicionadas por la
estructura y coyuntura del ambiente,
y, a su vez, la acci6n estatal puede
contribuir a la transformaci6n del
ambiente. Ahora bien, el ambiente
no es un todo indiferenciado, sino
que constituye en si mismo un siste
ma que puede articularse en varios
subsistemas: econ6mico, social, cultu
ral y politico. Todos estos factores
interactuan entre si en relaciones di
rectas 0 indirectas de retroacci6n.
EI sistema estatal no puede ser,
sin embargo, totalmente abierto, es
decir, no puede recibir ni responder
a todo 10 que Ie envie el ambiente,
ya que es incapaz de procesarlo todo,
tanto por carecer de recursos como
por enfrentarse a demandas contra
dictorias. Por consiguiente, ha de de
sarrollar una actividad de selecci6n.
EI grado y las modalidades de aper
tura y cierre dependen de una serie
de variables y, en primer lugar, de
las condiciones de cada epoca, Ac
tualmente el progreso de las comuni
caciones, la estructura de la econo
mia mundial, la incapacidad del Esta
do nacional para subvenir por si solo
a su defensa, etc., tienen como con
secuencia que ningun sistema este ce
rrado a las influencias del exterior.
Ademas, las modalidades de apertura
y cierre estan condicionadas por los
valores y objetivos de un regimen,
pudiendo establecerse un continuo,
uno de cuyos extremos seria el de los
Estados totalitarios como el maximo
grado de cierre, y el otro, el de los
regimenes democraticos, como el rna

ximo grado de apertura compatible
con la autodeterminaci6n del Estado.

COERCIONES Y L1MITES
EI sistema estatal esta sujeto a
coerciones, a limites en sus posibili
dades de acci6n 0 de funcionamien
to, que pueden ser internas 0 ambien
tales. Para neutralizarlas, el sistema
estatal puede: a) cambiar su estructu
ra y funci6n (el problema social obli
g6 a la creaci6n del derecho laboral;
la complejidad econ6mica ha condu
cido a la planificaci6n y creaci6n de
6rganos de control, etc.); b) cambiar
el ambiente, tratando de excluir fac
tores perturbadores (exclusi6n de los
partidos por un regimen autoritario);
c) incorporar partes del ambiente al
sistema para tener un control mas
directo sobre ellas (la estatizaci6n de
empresas clave 0 de sindicatos); y d)
expulsar al ambiente partes integran
tes del sistema (desestatizaci6n de los
mismos).
En cuanto a las fronteras 0 limites
del sistema estatal, la general aser
ci6n de que aquellas estan entre 10
que tiene caracter publico y 10 que
tiene caracter privado ofrece no po
cas' dificultades, debido a la actual
simbiosis entre 10 publico y 10 priva
do. Digamos que los limites del Es
tado estan constituidos por subsiste
mas de intersecci6n entre factores y
componentes del ambiente y del siste
ma. Asi en un Estado democratico
occidental, el subsistema «politico
estatal» esta integrado por tres secto
res: el p o/ftico (los partidos, princi
palmente, en el Gobierno 0 en la
oposicion), el socio-economico (las
grandes empresas y organizaciones de
intereses, especialmente las empresa
riales y sindicales); y la Administra
cion. Frecuentemente, los Gobiernos
cuentan entre sus miembros, especial
mente para algunas carteras, con mi
nistros procedentes de los grados su
periores de los cuerpos administrati
vos; fen6meno este que viene a ser
una sintesis de contrarios: de un lado
muestra el ascenso de la tecnoburo
cracia a los centros del poder poli
tico, y de otro proporciona al Go
bierno la posibilidad de controlar a
algunos sectores del aparato tecnobu
rocratico, Importante es tambien el
26
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CRECIMIENTO DE DEMANDAS
Y DE MEDIOS DE ACCION
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si bien no ha .cancelado las desigual
dades sociales en cuanto a niveles de
ingresos y posibilidades de poder eco
n6mico y social, si ha aumentado el
nivel de vida de los estratos inferio
res y ha hecho menos visibles las di
ferencias de clases, EI hecho mismo
de que el desarrollo capitalista exija
un crecimiento sostenido que s610
puede llevarse a cabo con la mayor
intervenci6n del Estado le ha plantea
do nuevas demandas. A ello cabe
anadir que la sociedad de bienestar
ha operado cambios en el sistema po
litico que pueden considerarse como
insumos positivos para el sistema es
tatal. La lucha de clases ha perdido
polaridad y radicalidad existencial,
disolviendose en conflictos limitados
a determinadas empresas 0 sectores
industriales.
Sin embargo, desde 1974 eI mundo
ha entrado en una recesi6n en la que
ha disminuido el crecimiento del PNB
en un promedio del 2 por 100 en los
palses miembros de la OCDE, mien
tras que las demand as permanecen
las mismas 0 tienden aI aumento. En
estas condiciones se hara mas dificil
la satisfaccion de las demandas socia
les. EI Estado de nuestro tiempo es
favorecido, por otra parte, por desarro
lIarse en la era de la civilizaci6n tee
nol6gica. De los dos sectores de la
tecnologia -Ia material de maquinas
e industria sensu stricto, y la intelec
tual-, el segundo cobra progresiva
importancia, y sus tecnicas han sido
aplicadas a la gesti6n estatal.

fen6meno conocido en Italia con eI
nombre de c/iente/as y en Francia con
el de re/ais, que son los gestores de
un sector privado frente a la Admi
nistraci6n y, a la vez, interlocutores
privilegiados del Gobierno y agentes
id6neos para el desarrollo de las poli
ticas estatales.
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EI sistema estatal esta, pues, suje
to siempre a demandas de los grupos
politicos y organizaciones sociales, de
acuerdo con los valores, intereses y
objetivos de quienes las formulan,
ademas de aquellas que el propio Es
tado se auto formula. EI Estado ha de
tener siempre, sin embargo, un ambi
to de autodeterminaci6n y de libertad
de acci6n frente a las demandas, para
operar con arreglo a su propia repre
sentaci6n de la realidad. Despues de
la II Guerra Mundial las demandas
aI Estado se han acrecido considera
blemente. No hay grupo 0 categoria
social que no demande la interven
ci6n estatal, sea para la satisfacci6n
directa de sus intereses, sea para im
pedir que se satisfagan los de otros
grupos en contradicci6n con los
propios.
De un lado, vivimos en un mundo
con una superabundancia de posibili
dades, pero, de otro, se ha generado
una especie de a1ienaci6n existencial
en cuanto que para actualizar esas
posibilidades vitales hemos de hacerlo
por la mediaci6n y mediatizacion de
grandes sistemas organizativos sobre
los que no tenemos control ni indi
vidual ni por pequenos grupos. La
cuesti6n se complica todavia mas si
tenemos en cuenta que los sistemas
que nos rodean interactuan entre si:
asi eI sistema industrial tiene impor
tantes efectos negativos sobre el siste
ma ecol6gico, por ejemplo, Es preci
so, por ello, que haya una instancia
capaz de cuidar esa interacci6n con
los menores disturbios posibles entre
los distintos sistemas. Corresponde aI
Estado la responsabilidad de asumir
las medidas que ofrezcan aI hombre
las posibilidades de existencia en las
complejas condiciones del mundo de
nuestro tiempo.
EI sistema neocapitalista se orienta
hacia el crecimiento del consumo que,

LEGITIMIDAD Y
RACIONALIDAD
La pretension de legitimidad no s6
10 ha acompanado constantemente a
la vida del Estado sino que constitu
ye, adernas, un factor inexcusable de
su existencia. EI poder sera tanto mas
cierto, eficaz y econ6mico cuanto
mas extensa y profunda sea su legiti
midad; de aqui que toda lucha exis
tencial por el poder comience por de
negar la legitimidad de los que 10 de
tentan y, aI reves, que todo poder
factico trate de buscar su propia legi
timidad 0 de ampliar socialmente su
area. De ahi tambien que uno de los
principios de la estrategia subversiva
sea crear conflictos de tal naturaleza
que obliguen al Gobierno a actos que
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zaci6n por dicho cerebro. Existe,
ademas, una subjetividad y diferencia
de intereses en la decision, y una cla
ra primacia del presente sobre el fu
turo. No hay distinci6n entre fines y
medios, ni entre estrategias y tacti
cas. Con frecuencia son los medios
los que determinan los fines y no al
reyes. Por ejemplo, la elaboraci6n de
la Constituci6n, i,es un fin 0 un me
dio? Lo mismo cabria decir de una
ley electoral: medio para actualizar la
democracia y fin en si mismo para
los partidos que buscan darle una es
tructura destinada a acrecer sus posi
bilidades de poder. Hay entonces
otras formas de racionalidad mas li
mitada, a posteriori, derivada del
ajuste de una pluralidad de decisio
nes parciales sincr6nicas 0 diacr6nicas.
Para mi, desde un punto de vista
politico, todas estas tesis pueden ser
utilizadas para la sustentaci6n de ideo
logias conservadoras opuestas a las
grandes reformas. En este sentido
considero valido 10 que Etzioni de
signa con el nombre de «perspectiva
mixta» 0 combinatoria de los dos
modelos, la racionalidad a priori y a
posteriori. La complejidad interna y
ambiental del Estado del presente exi
ge, sin duda, unas perspectivas y pla
nificaciones globales que tengan en
cuenta el mayor numero de variables
o de factores posibles. Pero la mis
rna complejidad plantea de tiempo en
tiempo el examen de los problemas
y la rectificaci6n 0 adaptaci6n de las
grandes decisiones por decisiones so
bre problemas menores. Armonizar
ambos tipos de racionalidad, contro
lar su dialectica 0, dicho de otro mo
do, la retroacci6n 0 ./i!edback entre
ambas, es uno de los grandes proble
mas de la direcci6n politica y de la
gesti6n administrativa del Estado de
nuestro tiempo.

contradigan su pro pia base de legiti
midad. En el Estado de nuestro tiem
po y tomando como ambito de refe
rencia los paises europeos accidenta
les, la legitimidad se con creta en el
principio democratico, al que se ha
anadido un principio tipico de hoy al
que denominamos la legitimidad fun
cional.
Nuestra epoca se caracteriza por
una acentuada actitud pragmatica y
una infraestructura tecnol6gica que
juzga la accion por su funcionalidad
y eficacia para la consecuci6n de un
objetivo. Cuanto mas aumenten las
demandas al Estado, tanto mas im
portante sera la presencia del princi
pio de funcionalidad. Ello significa
que el Estado ya no se aloja s610
en la racionalidad juridica, sino tam
bien en una racionalidad a la que
provisionalmente podem os Hamar
tecnica.

SUBJETIVIDAD EN LA
DECISION
Tambien en el campo de la racio
nalidad, la civilizaci6n de nuestro
tiempo ha generado unos nuevos tipos
cuyo substratum no es ya ni la na
turaleza primaria ni la historia, sino
una segunda naturaleza constituida
por todos esos artefactos (telefono ,
TV, autom6vil, aparatos electrodo
mesticos, etc.), sin los cuales no es
concebible nuestra vida, y POT todos
esos sistemas que hacen po sible su
producci6n y su uso. Todo ello plan
tea problemas antes desconocidos,
como la destrucci6n del equilibrio
ecologico, el agotamiento de los re
cursos naturales, la necesidad de pro
gramaci6n generalizada, etc. EI pro
blema es pues, c6mo el Estado puede
hacer frente a las demandas y coer
ciones que Ie supone esta civilizaci6n.
En nuestro tiempo, los estudiosos
de la teoria de la decisi6n han hecho
la critica de la racionalidad y han
mostrado sus limites. Negando la ra
cionalidad global y plena, sus tesis
tienen como punto de partida que en
la practica no se esta en disposici6n
de utilizar todas las posibilidades que
asigna la teoria, pues la capacidad del
hombre para actualizar tales posibili
dades son limitadas, es decir, las
creaciones del cerebro humano han
rebasado las posibilidades de su utili

DISPERSION DEL PODER

Dado el caracter del Estado de
principal actor de la economia na
cional, de regulador general de gran
des sistemas de toda especie y su con
siguiente funci6n de entidad produc
tora de prestaciones, podemos afir
mar que hoy no s6lo vivimos en el
Estado sino que tambien, de un mo
do u otro, vivimos de el y en depen
dencia de el en grado mucho mayor
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que en cualquier otro tiempo. Sin
embargo, es evidente la incapacidad
del Estado para proveer exclusiva
mente por su propio aparato la ga
rantia de la seguridad publica. En re
laci6n con este deterioro de los po
deres publicos nos encontramos en
algunos proses -pero es dable pensar
que se extienda a otros- con la pro
liferaci6n de empresas privadas para
la seguridad personal, compafUas que
estan organizadas en algunos casos
como empresas multinacionales. Nos
encontramos asi con un caso de
«complejo publico privado» y con
que una funci6n esencial del Estado
ha de ser lIevada a cabo en coopera
cion con la accion privada.
EI Estado nacional se ha hecho an
gosto para cumplir sus fines y sa
tisfacer las necesidades de la sociedad
nacional en virtud de la creciente sis
ternatizacion del planeta. La comuni
dad mundial se ha transfonnado en
un sistema mundial, es decir, un con
junto de partes fundamentalmente in
terdependientes; y asi como hay una
sociedad internacional compuesta de
Estados, hay tambien una sociedad
transnacional constituida por las inte
racciones directas de individuos 0
grupos pertenecientes a sociedades de
distintos Estados: traficos monetarios
y fmancieros, de mercancias, de ideas,
de movimientos politicos, etc. Por
consiguiente, el Estado de cada socie
dad se encuentra ante problemas ori
ginados por actores 0 por estructuras,
o en conexi6n con ellos, mas alla de
su control. Esta situaci6n ambiental
tiene como consecuencia que de un
lado, el Estado nacional se ve obliga
do a formar parte no s610 de orga
nizaciones mundiales globales (como
la ONU) 0 sectoriales (como la FAO,
entre otras), sino tambien de organi
zaciones llamadas regionales destina
das a agrupar Estados de un area
para fines economicos, politicos, rni
litares, etc., teniendo que desarrollar
una politica transnacional, entendien
do por tal aquella politica no lleva
da a cabo con otros Estados, sino
con actores de otras sociedades na
cionales, por ejemplo, una compafiia
multinacional, un banco extranjero,
un partido politico extranjero, pero
que puede tener influencia sobre su
homologo nacional, etc. Y, en fin,
el hecho mismo de la transnacionali

dad de la sociedad; el hecho mismo
de que muchos de los diflciles pro
blemas que plantea al Estado su pro
pia sociedad nacional formen una
unidad, un sistema con los de otra,
inclina al acuerdo entre los Estados
para enfrentar los mismos problemas
y genera la formaci6n de estructuras
supraestatales.

lUN MUNDO
SIN ESTADO?
Dada la historicidad del Estado y,
por tanto, su mutacion a traves del
tiempo, no puede negarse a priori
la hip6tesis de que deje de existir his
toricamente, 10 que eventualmente
podria acaecer no tanto por un aeon
tecimiento drastico cuanto por una
acumulaci6n de acontecimientos cuya
significaci6n podria resultar incluso
dificil percibir para sus actores y ob
servadores. Naturalmente, ello no su
pondria un mundo sin poder y sin
organizaci6n, sino simplemente otra
forma de organizaci6n 0 de coerci6n
de la vida politica. Podemos concluir
diciendo que los Estados, antes sis
temas independientes, han pasado a
constituirse en subsistemas de siste
mas multiestatales, 10 que, de un la
do, aumenta el area de sus posibili
dades y, de otro, Ie impone !imites
a su acci6n.
Frente a la estructura monocentrica
que el Estado tenia en el pasado,
hoy, en cambio, cualesquiera que
sean sus estructuras formales, el po
der esta disperso en el oligopolio de
las grandes organizaciones con un de
recho; y 10 cierto es que, mediante
las crecientes intervenciones estatales,
la sociedad se estatiza a la vez que,
dado el influjo de los grupos socia
les sobre las decisiones del Estado,
este se ve sometido a un proceso de
socializaci6n. El Estado de nuestro
tiempo se caracteriza en definitiva,
por haber entrado en un proceso mas
amplio de sistematizacion tanto hacia
el exterior, donde se integra en gran
des sistemas internacionales y trans
nacionales, como hacia el interior,
donde se intersecciona con los siste
mas social, econ6mico y de otra es
pecie. Pero no por eso deja de ser
Estado, aunque ciertamente con un
grado acentuado de complejidad si se
Ie compara con el de otras epocas,
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En el 150 aniversario de su ffiuerte

GOYA EN SUS DIBUJOS
Curso del academico Lafuente Ferrari
Goya en sus dibujos ha sido el te
rna del curso que ha impartido en la
Fundaci6n el academico don Enrique
Lafuente Ferrari, organizado el pasa
do abril por esta instituci6n para con
memorar el 150 aniversario de la
muerte de Francisco de Goya (1746
1828). A 10 largo de cuatro lecciones,
que fueron acompanadas de la pro
yeccion de diapositivas, el profesor
Lafuente trato los siguientes temas:
«La crisis de 1792 a 1798», «La cri
sis de la guerra», «E! diario dibuja
do y la reacci6n fernandina» y «Exal
taci6n final».
Don Enrique Lafuente Ferrari, que
ha cumplido recientemente 80 anos,
realiz6 en 1928 el Catalogo para la
gran exposici6n Goya que organiz6
el Museo del Prado para celebrar el
I Centenario del gran pintor espanol.
Su labor como historiador y critico
de arte, aun en plena vitalidad crea
dora, ha dado como fruto numerosos
estudios de investigaci6n artistica,
con nuevas perspectivas en las que
conjuga el arte con la literatura y la
historia.
Ofrecemos a continuacion un resu
men del curso del profesor Lafuente.

Don Enrique Lafuente Ferrari es
Catedratlco de Historia del Arte de
la Escuela Superior de Bellas Artes
de Madrid y academlcc de numero de
la Real Academia de Bellas Artes, Ha
publicado numerosos trabajos de in
vestlgaclon artistica en los que abor
da el arte desde la perspectiva con
junta de la bistoria y la Iiteratura,
en un enfoque profundamente bu
manista.
las continuas exposiciones que se
ofrecen en tantos paises.
Los dibujos de Goya constituyen
un aspecto de la obra del artista
menos divulgado. Goya lIevaba mu
chos afios pintando y habia cumplido
ya 50 anos cuando se revela como
un dibujante original, creador. En
1796 tiene lugar esta subita transfor
maci6n de Goya, despues de sufrir la
crisis de su grave enfermedad de 1792,
haber estado a punta de quedarse
inutil y completamente sordo. Sera
entonces cuando comienza su nueva
etapa que se desencadena como una
revelacion a si mismo durante su es
tancia en Sanlucar junto a la Duque
sa de Alba. i,Exaltacion pasajera, pa
si6n rornantica, amores conseguidos
o suetios acariciados? Lo cierto es
que esta relacion da origen al nuevo
Goya que se manifiesta principalmen
te en el dibujo.
En las hojitas de un pequefio car
net de apuntes Goya, penetrado del
perfume de Andalucia en el palacio
de las soledades del coto de Dofiana,

LOS DIBUJOS, ASPECTO
MENOS DIVULGADO

D

ecia Ortega que Goya es como
un catalejo que va descubriendo
nuevos aspectos de su personalidad al
modo que se extienden las secciones de
un anteojo de larga vista. EI dibujo es
la honradez de la pintura, pero el
dibujo es por si un arte con una pe
culiar identidad capaz de posibilida
des mas alla de la pintura, en crea
ciones; aunque esto puede decirse so
lamente de grandes creadores del arte
como Rembrandt y Goya, EI tema
Goya ha crecido notablemente en es
tos ultimos anos en todo el mundo,
muestra de 10 cual son los numero
sisimos estudios que ha suscitado y
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vive unos meses en el ambiente de la
corte que rodea a Cayetana de Alba.
Embriagado por la sensualidad y ero
tismo de ese eden, comienza a tomar
apuntes a pincel de aguada ligera de
las cosas que ve 0 adivina en el ca
ser6n andaluz. De aqui saldra el pri
mer germen de los Caprichos, la mas
original colecci6n de grabados del si
glo XVIII, en la que va a resumir sus
impresiones de un mundo complejo,
cifra de la Ilustraci6n y de un espi
ritu critico que va tomando crecientes
vuelos. Aqui nace, pasados los 50
afios, el gran dibujante que sera Goya,
l.Hubo alguna decepcion en la rela
cion de Goya con aquel mundo y,
concretamente, con la Duquesa de
Alba? Asi parece. Los documentos
graficos son inequivocos; pero Goya
hasta la hora de su muerte, no deja
ria ya de dibujar. Formado en un
momento en el que la enseiianza del
arte estaba monopolizada por la Aca
demia, basada en criterios neoclasi
cistas -se dibujaba con lapiz 0 car
boncillo sobre papel azulado-, Goya
va a utilizar preferentemente el pin
eel, la sanguina, a veces, y la pluma.
Su grafologia tiende mas al «griffon
nage» 0 garrapateo de un Rembrandt
que al academicismo dieciochesco. No
es el suyo un dibujo profesional, ar
tesanal, de preparacion de sus pin
turas, sino una obra liberrima, origi
nal y fecunda. Mas de mil dibujos
dejo a su muerte Goya, parte de los
cuales no ha empezado a ser estudia
da sistematicamente hasta muy re
cientes tiempos; y eso a pesar de que
el Museo del Prado atesoraba desde
el ultimo tercio del siglo pasado una
soberbia colecci6n de mas de cuatro
cientos. Pasar revista a la obra y la
vida de Goya a traves de sus dibujos
es un capitulo apasionante de un gran
interes biografico, historico, filos6fi
co. Goya vierte en sus imagenes su
mundo complejo, sus obsesiones inti
mas, un sinnumero de sentimientos e
ideas originales. Sin conocer esta par
te de su obra, Goya seria casi una
inc6gnita.
La primera etapa de esta carrera
de dibujante va de 1796 a la publica
ci6n de los Caprichos. Para llegar a
ellos el dibujo de Goya pasa por cua
tro periodos que cornienzan con el
Album de Sanlucar: aguadas muy fi
nas de escenas intimas que revelan la

intirnidad de Goya en palacio. Estos
primeros 17 dibujos, mas tres copias
cuyo original se ha perdido, iran se
guidos de un segundo cuaderno del
que solo se conservan 37 hojas. En
Sanlucar conoce Goya a Moratin hijo,
quien reflejara en sus Diarios su
amistad con Goya, que se prolongara
luego en Madrid. Las escenas del al
bum de Madrid seran ya caricaturas
y mascaras grotescas. Es entonces
cuando se elaboran los Caprichos a
los que incorpora muchos de los di
bujos de esa epoca.
LA CRISIS DE LA GUERRA

En 1799 Goya es nombrado primer
pintor de camara de los reyes con un
sueldo de 50.000 reales -el maximo
en su categoria-. De 1800 son los
retratos de la familia real. Es curio
so que, recien nombrado pintor de
camara, Goya decide dejar de pintar
para Palacio. La situaci6n politica
nacional e internacional va a deterio
rarse. Son desterrados Jovellanos y
Urquijo; muere en 1802 la Duquesa
de Alba y corren rumores de que ha
bia sido envenenada; sus joyas son
incautadas por orden de la Reina y
Godoy se queda con sus mejores cua
dros. Ante la situaci6n de tension,
Goya, que teme por la suerte que
puedan correr sus peligrosos Capri
chos, los ofrece a la Calcografia Real
a cambio de una pensi6n de por vida
para su hijo Javier. De esta epoca
quedan algunos dibujos que parecen
esbozos para nuevos Caprichos, y en
algunos de los cuales aparece 10 se
xual-psicoanalitico. Quedan tambien
finos retratos familiares.
Pero Napoleon pesa ya sobre la de
bil corte espanola y las catastrofes de
Finisterre y Trafalgar son un triste
presagio. La conjura brota en pala
cio: Fernando, el principe, intriga
contra sus padres. Tras el llamado
proceso de EI Escorial, Napoleon ha
ce entrar sus tropas en Espana, so
breviene el motin de Aranjuez y ab
dica el rey Carlos IV, del que por
esos afios Goya ha pintado algunos
de sus mas bellos retratos. Con la su
blevacion del 2 de mayo, comienza
la guerra de la Independencia, guerra
nacional de un pueblo ocupado con
tra el primer ejercito europeo. Zara
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goza bajo el general Palafox se de
fiende contra los franceses. EI propio
Palafox llama a Goya a que vaya a
dar su testimonio de artista de la lu
cha y del heroismo desesperado de los
espanoles, Y asi surgen Los Desastres
de fa Guerra, para los que Goya di
buja incansablemente desde antes de
1810 y que luego pasaran a planchas.
La guerra termina con una decep
ci6n. Fernando VII es restituido a
su trono y se inicia la persecuci6n
de los espanoles que han querido re
formar el Estado adoptando la Cons
tituci6n de 1812, la primera de Euro
pa. Espana sale de una guerra patri6
tica para iniciar una guerra civil. Los
perseguidos emigran. Goya da genial
testimonio de todo esto en sus dibu
jos y grabados que no se atreve a edi
tar ante la insegura situaci6n politica.
La tensi6n ha sido fuerte y Goya
quiere relajarla, dedicandose a refle
jar la fiesta de toros con el pretexto
inicial de ilustrar la Carta de don Ni
colas de Moratin. Nacen asi sus agiles,
nerviosos y vivaces dibujos de La
Tauromaquia que aparecen grabados
en 1816.

que es como la intima protesta de su
espiritu contra aquellos horrores: car
celes, torturas, condenas a muerte,
reos agarrotados, suplicios, mujeres
con grillos en las mazmorras, encoro
zados ante la Inquisici6n... son los
temas que Ie obsesionan y ocupan sus
pinceles en esta epoca, Es una
manera de registro 0 diario grafico de
10 que sabe ocurre durante los afios
de 1814 al 20.
EI pais comienza a reaccionar, el
ejercito con spira para traer de nuevo
a Espana las libertades y, en efecto, el
alzamiento de las Cabezas de San Juan
hace correr en los militares como un
reguero de p61vora de oposici6n a
Fernando VII, quien se asusta y hace
proclamar la Constituci6n de 1812.
La buena nueva la registra Goya a su
manera en sus dibujos: Divina liber
tad exclama uno de sus personajes
que es, por las trazas, un escritor.
Al que siguen otros dibujos que mar
can su alegria por el fin del oscuro
periodo reaccionario de Fernando VII.
Pero con estas preocupaciones por la
libertad que expresan sus conviceiones
filos6ficas y humanas, siguen alter
nando otros dibujos con su tematica
habitual desde los Caprichos: frailes,
monstruos, vicios humanos, locos,
brujas, suefios... EI album C es el
mas numeroso de todos los cuader
nos de Goya, pero junto a el y al
parecer contemporaneamente, llena
otros tres de los asuntos mas diver
sos que muestran su fecundidad y la
rapidez de su mano. En el album D,
cuyos dibujos salieron en su mayoria
fuera de Espana, abundan los diver
timenti; fantasias 0 caprichos que Go
ya realiza como descanso de sus terri
bles escenas.
No es segura la secuencia y la cro
nologia de los albumes, En el album
E aparecen algunos temas mas raros:
el saber, la filosofia, la poesia, in
cluso temas de la antigiiedad clasica
como una representacion de la reina
Arternisa. EI mas extenso, despues
del album C, es el denominado con la
letra E, muy mezclado y antol6gico,
pero que contiene algunos de los di
bujos mejores y mas acabados de
Goya, como las hojas desgajadas que
compusieron el llamado Album For
tuny, por haber sido propiedad del
hijo del pintor de Reus. Son dibujos
a sepia, algunos con escenas con am

EL DlARIO DlBUJADO Y
LA REACCION FERNANDINA
Despues de la guerra, cuando el di
bujo se ha convertido para Goya en
una necesidad incontenible, encuen
tra espacio para dedicarse a sus esbo
zos, porque despues de 1816 su traba
jo de pintor disrninuye. Disminuyen
los encargos, aunque sigue pintando
obras de su capricho e invenci6n. En
ocho anos, entre 1799 y 1807, Goya
habia firmado 53 cuadros. En 1816 y
1817 s610 firma cuatro pinturas. Es
tiempo que recupera dibujando in
cansablemente en hojas de papel que
luego numera y reune en grupos co
mo albunes 0 cuadernos. Su curiosi
dad es inagotable. Dibuja los mas va
riados asuntos para los que pone su
poderosa imaginaci6n al servicio de
sus pinceles, porque sigue, al menos
hasta 1823, dibujando a la aguada con
un procedimiento que ha hecho con
sustancial con el desde el Album de
Sanlucar,
Pero especialmente los excesos de
la reacci6n bajo Fernando VII, con la
persecuci6n de liberales y sospecho
sos, inspiran una densa producci6n
32
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ir-

biente y espacio, compuestas como
verdaderos cuadros. Expuesto en 1935
en Paris, fue adquirido por el Me
tropolitan Museum de Nueva York
que ha hecho con estos dibujos un
folleto muy cuidado con texto de
E. Wehle del que se han publicado
varias ediciones. Es uno de los po
cos que no tienen letreros, esos le
treros compuestos por Goya con ir6
nica concisi6n aforistica, en los que
parece dialogar con sus propios per
sonajes 0 exponer sus reflexiones per
sonales. Pocos artistas han dejado
una labor tan intima y extensa de di
bujos expresando su filosofia propia,
sus convicciones humanas, su odio a
la estupidez y ala crueldad.
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ULTIMA ETAPA: LOS
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En 1812 Goya habia quedado viu
do. Sin embargo, parece que ya des
de antes mantenia relaciones con una
mujer joven y guapa, medio parien
ta, Leocadia Zorrilla, a la que ya su
marido denunciaba en 1811 por infi
dencia. Acaso por eso, al morir Jo
sefa Bayeu, su hijo Javier hizo al pa
dre repartir su fortuna con arreglo
a inventario, quedandose el pintor
s610 con dinero y alhajas, pensando
en salir del Madrid ocupado por los
franceses. No fue muy lejos: desde
Piedrahita se Ie hizo volver con arne
naza de incautar sus bienes.
Acabada la guerra, Goya trata de
conllevar el triste periodo de la reac
ci6n de Fernando VII dibujando y
grabando incansablemente. En 1819
compra la Quinta del Sordo, una fin
ca a orillas del Manzanares y alii
pinta las extrafias visiones que son
las Pinturas negras, hoy en el Prado.
Una grave enfermedad Ie pone a la
muerte en 1820. Sigue trabajando en
la serie de los Disparates, 22 planchas
que se publicaron por vez primera
en 1864 con el nombre de Proverbios,
y que son el paralelo en el grab ado
de las pinturas negras. Son imagenes
sombrias, de formas distorsionadas,
cuyos temas son la parafrasis de los
que habia empleado ya Goya en sus
series anteriores de Caprichos y la
Tauromaquia. En el Prado se conser
van algunos dibujos a la aguada pre
paratorios, que es interesante compa
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rar con los grab ados del artista en
unos y otros. Los Disparates, hura
can del pesimismo fatal y visionario,
son practicamente indescifrables, a
pesar de que se les ha querido dar
interpretaciones exageradas.
Goya celebrara la restauraci6n de
la constituci6n en 1820, pero como
Espana parece condenada a oscilar
entre el absolutismo y el desorden,
los extremos de 1820 al 23 provocan
la intervenci6n de la Santa Alianza
y la Ilegada de los 100.000 hijos
de San Luis a Cadiz. Se reanudan
las persecuciones de liberales y las
ejecuciones estan a la orden del dia,
Goya aprovecha la arnnistia que da
Fernando VII, presionado por la
Santa Alianza, el lOde mayo de 1824,
y pide permiso para ir a tomar banos
a Francia, 10 que Fernando VII Ie
concede. No habia tales banos; 10
que Goya queria era salir de Espana
y arnparar a su familia postiza que
tiene que emigrar. Casi de un tir6n
va a Paris donde se preocupa por el
arte de la litografia que ya habia
comenzado a practicar en Espana.
Pasa dos meses en la capital france
sa y vuelve a establecerse en Burdeos
con Leocadia y su hija Rosario, que
todos creyeron hija de Goya, Pinta,
graba, dibuja y ve Ilegar sus 80 anos,
De entonces son las series de dibujos
que los coleccionistas han catalogado
como los albunes G y H, y cuyos
temas son los de siempre, ademas de
curiosidades que Goya ve en Francia,
como la guillotina, mendigos que se
autotransportan en carritos por las
calles de Paris, etc. En otros dibujos,
se advierte ya como una premonici6n
de la muerte.
Una nueva enfermedad amenaza la
vida de Goya en 1825. No quiere
perder su sueldo, del que vive, y vie
ne en 1826 a Madrid a pedir oficial
mente su jubilaci6n, aunque se cree
que todavia pudo volver en el verano
de 1827, en que fecha el retrato de su
nieto. Regresa a Burdeos donde Ie re
cibe la ultima enfermedad en abril
de 1828. Despues de catorce dias,
Goya se extingue el 16 de abril de
ese ano, siendo enterrado en el ce
menterio de la Grande Chartreuse
hasta que en 1901 sus restos son tras
ladados a Madrid, para reposar desde
1919 en la ermita de San Antonio
de la Florida.

«TIPOS DE PAISAJES RURALES EN
ESPANA»
Seminario de ge6grafos en la Fundaci6n Juan
March
tedratico de Geografia de la
Universidad de Navarra.
Dia 13: Cataluiia y Baleares: Bar
tolome Barcel6 Pons. Ca
tedratico de Geografia en la
Facultad de Filosofia y Le
tras de Palma de Mallorca.
Las regiones del interior de
Espana. Angel Cabo Alon
so. Catedratico de Geogra
fia de la Universidad de Sa
lamanca.
Dia 14: La Espana del Sur. Joaquin
Bosque Maurel. Catedrati
co de Geografia de la Uni
versidad Complutense.
La fachada Este de Espana.
Antonio Gil Olcina. Cate
dratico de Geografia de la
Facultad de Filosofia y Le
tras de Alicante.
Dia 15: Canarias. Antonio L6pez
Gomez, Catedratico de Geo
grafia de la Universidad Au
t6noma de Madrid.

Del 12 al 15 de junio se celebra

ra en la sede de la Fundaci6n Juan
March un Seminario sobre «Tipos de
paisajes rurales en Espana», organi
zado a propuesta de la Asociaci6n
de Geografos Espanoles y en el que
participaran especialistas en Geografia.
Dirigido por don Jesus Garcia Fer
nandez, Catedratico de Geografia de
la Universidad de Valladolid, el Semi
nario se ha estructurado a base de
seis ponencias, a cargo de otros tan
tos profesores universitarios, sobre los
temas que se sefialan a continuaci6n,
a las que se uniran 31 comunicacio
nes preparadas pOI profesores de los
Departamentos de Geografia de di
versas Universidades espanolas.
Los temas que se desarrollaran en
el Seminario y los respectivos ponen
tes seran los siguientes:
Dia 12:

La Espana Atlantica. Alfre
do Floristan Samanes. Ca

PROBLEMAS DE LA ARQUEOLOGIA
PREHISTORICA ESPANOLA
Seminario sobre dataci6n mediante Carbono-14
El estado de la metodologia y las
tecnicas de dataci6n mediante Carbo
no-14 en la Arqueologia Prehist6rica
espanola, cuyos primeros resultados
cientificos en nuestro pais se remon
tan ya a unos veinte anos, se halla
aun muy POI debajo de sus posibili
dades, si se compara con el de otros
paises europeos. Es preciso tomar
conciencia de este retraso y promover
el funcionamiento de una instituci6n
dedicada en amplitud a las investiga
ciones geocronol6gicas. Esta fue la
principal conclusi6n a que se lleg6
en la reuni6n cientifica sobre «Pro

blemas de dataci6n mediante Carbo
no-14 para la Prehistoria espanola»,
celebrada el pasado 14 de abril en la
sede de la Fundaci6n Juan March,
bajo los auspicios de esta instituci6n.
Organizada por el Departamento
de Prehistoria de la Universidad Com
plutense y el Instituto Espafiol de
Prehistoria del C.S.I.C., esta sesi6n
estuvo presidida por Martin Almagro
Gorbea, Catedratico Director del De
partamento de Arqueologia y Prehis
toria de la Universidad de Valencia,
y POI don Manuel Fernandez Miran
da, Profesor de Prehistoria de la
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mo los que inciden en las relaciones
cientificas entre los arqueologos y los
tecnicos de los laboratorios. Ciertos
puntos, como los derivados de nue
vas dataciones para el Paleolitico su
perior cantabrico, en especial en 10
relativo a las industrias solutrenses de
la region, las fechas para la Prehis
toria canaria 0 las nuevas sistemati
zaciones de la Edad del Bronce a par
tir de las dataciones absolutas, fueron
tratadas ampliamente.
Entre las propuestas realizadas a 10
largo de la reunion, figuran la nece
sidad de publicar las fechas de Car
bono-14 de acuerdo con las normas
internacionales y acompanandolas de
una informacion historica adecuada
por parte del arqueologo, que muchas
veces no existe, asi como la urgente
potenciacion del laboratorio de Geo
cronologia del Instituto de Quimica
Fisica «Rocasolano», del C.S.I.e.,
que se halla hoy en una situacion
critica por problemas de manteni
miento. Se subrayo «la penuria en
que se mueven estas y otras investi
gaciones afines en nuestro pais, 10
que provoca que muchos de los ana
lisis relacionados con ellas tengan que
ser sistematicamente enviados a otros
paises para su procesamiento».

Complutense, quien actuo como se
cretario coordinador. Participaron
como ponentes doce profesores pro
cedentes de diversas universidades y
centros de investigacion arqueologica
espafioles, y asistieron a la misma
cerca de un centenar de especialistas
de distintas disciplinas, todos ellos
expertos en estas cuestiones de data
cion, asi como estudiantes y represen
tantes de empresas privadas.

POTENCIACION DE ESTOS
ESTUDIOS EN ESPAi\lA
La reunion tuvo como objetivo,
por un lado, dar a conocer todas las
dataciones hasta ahora publicadas y
algunas ineditas, agrupandolas por
sectores de investigacion y por epocas
de estudio; y por otro, tratar una se
rie de cuestiones metodologicas tales
como la viabilidad del metodo en dis
tintos ambientes, contraste entre la
boratorios, idoneidad de muestras y
resultados, problemas entre cronolo
gias absolutas y relativas, etc. Algu
nos de los puntos destacados a 10
largo de la reunion fueron aquellos
que enfrentan en sus puntos de vista
a geologos y prehistoriadores, asi co-

PONENTES

,

Participaron como ponentes en la reunion los profesores siguientes:
Martin Almagro Gorbea, de la Universidad de Valencia.
Manuel Fernandez-Miranda, de la Universidad Complutense.
Maria Dolores Garralda, de la Universidad Complutense.
Alfonso Moure, de la Universidad de Valladolid.
Federico Bernaldo de Quiros, de la Universidad Complutense.
Joaquin Gonzalez Echegaray, del Museo de Santander.
Manuel Gonzalez, de la Universidad de Oviedo.
Pilar Lopez, del Instituto Espafiol de Prehistoria.
Rodrigo de Balbin, de la Universidad Complutense.
German Delibes, de la Universidad de Valladolid.
Hermanfried Schubart, del Instituto Arqueologico Aleman.
Jorge Juan Eiroa, de la Universidad de Zaragoza.
Celso Martin de Guzman, del Instituto Espafiol de Prehistoria.
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«LENGUAJE RELIGIOSO
Y FILOSOFIA ANALITICA»
Estudio de filosofla de la religion, de Javier
Sadaba Garay
«Enfocar la creencia religiosa, el
lenguaje religioso, dentro de las fron
teras dificilmente demarcables de la
filosofia analitica... no s610 porque
hemos de cefiirnos a 10 que en ese
dominic se ha dicho, sino porque...
hay que comenzar por las 'formas de
vida', por los 'juegos de lenguaje'
concretos que uno se proponga en
tender» es el objetivo primordial del
libra Lenguaje religioso Y filosofia
analitica, en palabras de su autor Ja
vier Sadaba Garay, Profesor de Filo
sofia del Lenguaje en el Departamen
to de Filosofia de la Universidad Au
t6noma de Madrid.
En la exposici6n de intenciones
confiesa el autor que no se trata sim
plemente de informar acerca de un
area determinada de pensamiento, si
no de comprometer la propia opini6n
para modificar asi, en la medida de
10 posible, el campo sobre el que se
informa. Se ofrece informaci6n, pues
a Espana ha trascendido poco, 0 casi
nada, de 10 realizado en el campo
de esta investigaci6n; pero, ademas,
se selecciona el material y se acepta
la influencia de 10 estudiado y de la
pro pia investigaci6n.
Por 10 dernas, afirma Sadaba que
tam poco se trata de hacer logica de
la religi6n, aunque la misma estructu
ra del lenguaje religioso Ie hace apto
para el descubrimiento de falacias 0
para aplicar simplemente tecnicas de
argumentaci6n en todas sus varian
tes. En terminos positivos, el estudio
se situa de Ileno en el campo de la
filosofia, pero tam bien aqui hay que
hacer precisiones.
La perspectiva elegida en esta obra
-publicada conjuntamente por la
Fundaci6n Juan March y Editorial
Ariel- no es la de analizar ellengua
je comun 0 de intentar justificar cual
quier juego de lenguaje determinado.
Para su autor, 10 realmente impor-

me

saj

tante del lenguaje religioso es «el ha
ber desembocado en cuestiones tales
como la posibilidad de entender una
sociedad extrana a la nuestra, proble
ma central en antropologia, contribu
yendo asi a la formaci6n de una so
ciologia critica infantil aun, pero de
la que puede esperarse no poco. Ni
que decir tiene, por otro lado, que la
cuesti6n de la racionalidad 0 proble
mas emparentados con la etica pue
den recibir una luz nada desdefiable
desde la perspectiva apuntada».
El libro expone las vicisitudes del
enfoque filos6fico analitico al enfren
tarse con el lenguaje religioso. Tal
lenguaje, por sus peculiares caracte
risticas -como Ie ocurre al etico, al
artistico 0 al politico-, es un buen
modelo para hacer una sucinta y re
ciente historia de 10 que ha sido la
filosofia analitica. Y, de modo espe
cial, hacer ver el cambio que va des
de las posturas mas intransigentes del
positivismo 16gico hasta los postwitt
gensteinianos mas recientes, especial
mente en sus aplicaciones antropol6
gicas y sociales. EI verificacionismo
de la primera hora, el fideismo witt
gensteiniano, la formaci6n estricta y
la teoria de la sociedad son las cua36
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tro etapas que ponen de manifiesto
dicha evoluci6n.
Esta problematica comenz6 a de
sarrollarse con el positivismo 16gico y
sus repercusiones desde los afios trein
ta, y alcanz6 gran importancia en los
decenios siguientes, ya que el lenguaje
religioso se manifiesta como lugar
privilegiado en donde aplicar concre
tamente las tecnicas del analisis. Aho
ra bien, de esta preocupaci6n, poco 0
casi nada -en opini6n del autor
ha trascendido a nuestro pais, donde
la teologia no ha tenido suficiente
mente en cuenta la aportaci6n anglo
sajona en 10 concerniente a la creen
cia religiosa y donde la filosofia ha
dedicado escasa atenci6n a la critica
dellenguaje religioso. S610 ya por es
te casi vacio, este libro representa
una valiosa aportacion, Por otra par
te, no se pretende elaborar un libro
de consulta, ni limitarse al objetivo
de informar sobre el area de pensa
miento seleccionada, sino que se pre
tende comprometer la propia opini6n.
Informaci6n y opini6n que se han 10
grado en un esfuerzo de varios afios
de reflexi6n filos6fica sobre la religi6n
ya que a este libro de Javier Sadaba
'Garay Ie han precedido su tesis doc
toral sobre Wittgenstein y el lenguaje
religioso, su introducci6n a la edicion
de los Dialogos de Hume sobre la Re
ligion Natural y otros trabajos,
En su prologo al libro, Carlos Pa
ris situa el presente trabajo en el con
texto de 10 que es actualmente la filo
sofia de la religion. Realmente la filo
sofia no puede esquivar el hecho reli
gioso, por la misma universalidad de
hechos y fen6menos que la caracte
rizan y tam bien por necesidad de
nuestra cultura que aspira a una uni
versalidad human a y que se distingue
por una autoconciencia critica de sus
ultimos impulsos. Sin embargo, se
palpa un recelo ante la filosofia de la
religion, basado fundamentalmente
en la degradacion del hecho religioso
en formas que no atraen al filosofo,
y en una perdida de sensibilidad ante
los fenomenos enormemente intere
santes que se encuentran bajo el
nombre de religi6n. La actitud de li
beracion de form as arcaicas de cul
tura, la «opacidad» de unos tiempos
en los que no se oye la voz de los dio
ses y el desgarramiento 0 nostalgia
con que se vive la crisis religiosa,
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contribuyen a la visi6n de 10 religio
so como cosa de epocas pasadas per
didas. No obstante, los fenomenos
«secularizadores» muestran posibili
dades para la religion. Quiza el futu
ro se encamine hacia inserciones hu
manas muy distintas y mas profundas
de tales fen6menos, cosa que se pue
de advertir ya en relacion con el im
pulso hacia nuevas formas de convi
vencia humana y de realizaci6n de un
nuevo hombre en el marco de inedi
tas relaciones sociales.
La filosofia de la religion, pese a
su dificultad proveniente de la pecu
liar oscuridad de 10 religioso y de la
implicacion personal que parece exi
gir la vivencia religiosa cuando se la
estudia, es algo ineludible. Ella es
-afirma Paris- «un momento nece
sario, autocomprensivo de nuestra
madurez cultural, en cuanto nuestra
reflexividad clarificadora se dilata so
bre todas las zonas de 10 humano».
El libro de Sadaba 'Garay representa
una aportaci6n a la empresa actual de
elaborar y discutir en nuestra epoca
la filosofia de la religi6n, de cuyas
dificultades da cuenta y testimonio.
Desde su planteamiento concreto, la
filosofia de la religion. desde los en
foques de la filosofia analitica -al
estudiar el lenguaje religioso desde el
«sinsentido»- de Carnap hasta la too
ria de la sociedad en que desembo
can algunos analisis de dicho lengua
je, siguiendo al paso la perplejidad de
los filosofos ante 10 religioso, aparece
como fondo «un gran problema hu
mano, hoy en plena vigencia: la co
municaci6n entre las formas cultu
rales».
Javier Sadaba 'Garay naci6 en Por
tugalete (Vizcaya) en 1940. Es doctor
en Filosofia por la Universidad Auto
noma de Madrid y ha estudiado en
las Universidades de Roma, Tubinga
y Nueva York. La investigaci6n aqui
resefiada la realiz6 con una beca de la
Fundaci6n concedida en 1974.

---.......,

Javier Sadaba Garay.
Lenguaje re/igioso y jitosofta ana
Utica. Del sinsentido a una teoria
de la sociedad.
Madrid, Fundaci6n Juan March.
Editorial Ariel, 1977, Coleccion
Monografias, 134 paginas, P. V.P.
160 pesetas.

...
NUEVOS TITULOS EN
LA «SERlE UNIVERSITARIA»
Seis titulos mas se han incorporado a la Colecci6n «Sene Univer
sitaria» que la Fundaci6n Juan March edita con el fin de ofrecer re
sumenes amplios, elaborados por los propios autores, de las investiga
ciones y estudios realizados con ayuda de la instituci6n en las distintas
especialidades humanisticas y cientificas.
Los Departamentos de la Fundaci6n Juan March en los que se en
cuadran los trabajos de los becarios son los siguientes: Filosofia,
Teologia, Historia, Literatura y Filologia, Artes Plasticas, Musica,
Matematicas, Fisica, Quimica, Biologia, Geologia, Medicina, Farmacia
y Veterinaria, Ciencias Agrarias, Derecho, Economia, Ciencias Sociales,
Comunicaci6n Social, Arquitectura y Urbanismo e Ingenieria.
Estos estudios e investigaciones constituyen la memoria final de los
trabajos que los becarios han llevado a cabo y que, tras su aprobaci6n
por los Secretarios de los Departamentos, se encuentran en la Biblioteca
de la Fundaci6n a disposici6n del publico interesado.
Los volumenes de «Serle Universitaria» se reparten gratuitamente
a investigadores, bibliotecas y centros especializados de toda Espana.
Los titulos publicados ultimamente son los siguientes:
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49. Enrique TriUas Ruiz (y Claudio Alsina).
Introduccion a los espacios metricos generalizados.
46 paginas.
(Beca Espana, 1974. Matematicas)
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50. Enrique Pando Ramos.
Sfntesis de antibioticos aminoglicosfdicos modificados.
37 paginas,
(Beca Espana, 1975. Quimica)
51. Fernando Orozco (y Carlos Lepez-Fanjul).
Utilizacion optima de las diferencias geneticas entre razas en la
mejora.
45 paginas.
(Beca Espana, 1973. Biologia)
52. Antonio Gallego Fernandez.
Mecanismos neurales de adaptacion visual a nivel de la capa ple
xiforme externa de la retina.
62 paginas.
(Beca Espana, 1975. biologia)
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53. Maria Teresa Herrera Hernandez.
Compendio de la salud humana de Johannes de Ketham.
50 paginas.
(Beca Espana, 1976. Literatura y Filologia)
54. Rafael Flaquer Montequi.
Breve introduccion a la historia del Senorio de Buitrago.
55 paginas.
(Beca Espana, 1975. Historia)
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E INVESTIGACIONES

ESTUDIO CRITICO SOBRE
COSTUMBRES ESPANOLAS
Un equipo de investigadores, dirigido por Antonio
Limon, analiza una encuesta sobre nacimiento,
matrimonio y rnuerte
nos colaboradores), por Eulalia Caste
llote Herrero y Gonzalez Arpide, es
tos ultimos incorporados en 1976,
afio en el que la Fundacion Juan
March concedio la ayuda destinada a
la preparacion del texto para su edi
cion, y que se han encargado, respec
tivamente, de los trabajos de analisis
critico y de bibliografia y notas.

Una Edicion critica de la encuesta
sobre el cicio vital realizada por el
Ateneo de Madrid (1901-1902) consti
tuye el objeto del trabajo que un
equipo de investigadores, bajo la di
reccion de Antonio Limon Delgado,
han llevado a termino con una ayuda
de la Fundacion Juan March. Se tra
ta del material de un cuestionario que
en los dos primeros afios del presente
siglo la Seccion de Ciencias Morales y
Politicas del Ateneo madrilefio logro
reunir acerca de las costumbres popu
lares de nacimiento, matrimonio y
muerte en Espana, y que ha sido cali
ficada por algunos investigadores ex
tranjeros como la mas extensa que
existe en Europa sobre este tema.
Perdido el fichero original del Ateneo
durante la guerra civil, el equipo in
vestigador ha transcrito la copia ma
nuscrita que cedio el citado Ateneo
a la Asociacion Espanola de Antro
pologia, Etnografia y Prehistoria ha
cia 1922: un total de 18.713 fichas,
de contenido y extension desigual,
que, ordenadas y clasificadas por en
tradas topograficas y ternaticas, junto
a una ardua labor de recoleccion de
datos bibliograficos y de notas criti
cas y apendices finales, han dado co
mo fruto una informacion que con
tribuira sin duda a que los etnologos,
historiadores y sociologos puedan
hoy desentrafiar mejor algunos pro
blemas de cambio cultural en el am
bito de la vida tradicional de los me
dios rurales espafioles, tan importan
tes hoy en el contexto de los estu
dios antropologicos.
EI equipo autor del presente traba
jo, dirigido por el profesor Limon
Delgado, actualmente director del
Museo de Artes y Costumbres Popu
lares de Sevilla, ha estado integrado
(adernas de por un equipo de alum-

AI\ITECEDEI\ITES Y
ELABORACION DE DATOS

La informacion contenida en el fi
chero con el que se ha trabajado,
que se conserva actualmente en el
Museo Nacional de Etnologia, en
forma de papeletas de tamafio medio
cuarto en un gran fichero, fue obte
nida utilizando un cuestionario con
feccionado en 1901 por los senores
R. Salillas, J. Puyol, C. Bernaldo de
Quiros, E. Garcia Herreros, G. Pe
dregal y R. Camaron; y fue enviado
a los corresponsales del Ateneo pa
ra ser contestado. Fruto de este pri
mer trabajo son los estudios de R.
Salillas, La [ascinacion en Espana
(Brujas-Brujeria-Amuletos), yellibri
to de Casas Gaspar, Costumbres es
paiiolas de nacimiento, noviazgo, ca
samiento y muerte.
En 1973 el profesor Limon Delga
do proyecto darlo a conocer tal como
se conservaba, mediante una edicion
critica del mismo que se inicio en
1975 por un equipo de alumnos de
Etnologia. En 1976, el Instituto de
Etnologia y Folklore «Hoyos Sainz»,
de Santander, edito un A vance de la
edicion critica sobre la informacion
que en el campo de las costumbres
de nacimiento, matrimonio y muerte,
en Espana, promovio la Seccion de
Ciencias Morales y Polfticas del Ate
neo de Madrid en 1901-1902, en el
39
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que se recogia, tras una introduccion
explicativa del proyecto, el esquema
de clasificacion del cuestionario y,del
aparato critico, mapas y porcentajes
estadisticos, y las respuestas corres
pondientes aI apartado primero de
Nacimiento, c1asificadas hasta eI mo
mento de la citada edicion.
Las 18.713 fichas se reparten en la
siguiente proporcion: 4.273 para Na
cimiento, 9.128 para Matrimonio y
5.312 para Defuncion, y presentan,
junto a verdaderos estudios monogra
ficos, como eI relativo a los hechizos
y al «mal de ojo», otros mas incom
pletos. Una vez ordenado el texto y
reducido aI facsimil de fichas, con
la exacta transcripcion del original,
se elaboraron unos cuestionarios pa
ra c1asificar el contenido de las fichas
(por ejemplo, segun se tratase de una
conducta de caracter profano 0 reli
gioso), llegandose a una clasificacion
multiple mediante el establecimiento
de grupos de matrices de orden to
pografico y ternatico, un recuento de
frecuencias de las respuestas, tabula
ciones e histogramas. Completan el
trabajo la recoleccion de datos biblio
graficos relacionados con la informa
cion contenida en la encuesta; notas
a pie de pagina para aclarar tecnicis
mos, variantes dialectales 0 coloquia
les, arcaismos, correccion de grafias,
etcetera; y dos apendices finales: un
glosario alfabetico de 540 terminos y
una relacion de poblaciones e infor
mantes (cuando son conocidos los
nombres de estes), que respondieron
a la encuesta.
Sin intentar sacar conclusiones del
material de trabajo, se ofrece asi un
resumen de datos apto para ser con
sultado por otros investigadores que
podran comparar sus trabajos de
campo con esta informaci6n obtenida
a comienzos de siglo. Hay que tener
en cuenta el Iimitado margen de fia
bilidad del material utilizado, dado
que el metodo de encuesta a distan
cia con que fue realizado (e1 trabajo
de campo, sistematico y directo, no
se generalizara en Espatia hasta mas
tarde), asi como los 80 anos que se
paran el trabajo de aquella recogida
de datos y el proceso de standariza
cion de las formas de vida en todos
los paises industrlalizados; todo lo
cual imposibilita completar hoy por
hoy Los datos necesarios para lIegar a

dibujar con precision esas areas cul
turales de nuestro pais. Otro factor
limitador que influye necesariamente
en el margen de fiabilidad del cues
tionario es la distinta distribucion de
la informaci6n segun la desigual den
sidad geografica, por 10 que unas co
marcas aparecen representadas en sus
respuestas en una gran desporporcion
con respecto a otras menos pobladas.
EI contenido del cuestionario se ci
fie a 10 que aparece en las actuales
guias de campo bajo el epigrafe de
ciclo vital, aunque quedan fuera de
sus intenciones la descripcion de las
formas de vida por edades, tal como
hoy se practica. «Con todo, es indu
dable -afirma el profesor Limon
Delgado- que este cuestionario es
un instrumento de gran valor cientifi
co y aun nos atreveriamos a aventu
rar que es una pieza historica por su
sistematica y meticulosidad solo com
parable a las encuestas casi contem
poraneas redactadas por Sir James
Frazer».
NACIMIENTO, MATRIMONIO

Y MUERTE EN EL SABER
POPULAR

EI nacimiento, el matrimonio y la
muerte, como los tres hechos mas
caracteristicos de la vida, son con
templados en eI presente trabajo en
el marco de las costumbres popula
res. Encontramos una serle de res
puestas acerca de la concepcion, ges
tacion, a1umbramiento y bautizo; las
supersticiones, creencias y practicas
mas usuales para conseguir la fecun
didad: «Mandar celebrar una misa,
hacer voto de ir a visitar el Santuario
de Santa Casilda, tirar piedras en una
fuente que hay proxima aI Santuario
y lavar pafiuelos en eI lago de San
Vicente (Santander, Tudanca)»...
«En a1gunas a1deas se combate la in
fecundidad de la rnujer cogiendo una
piel de carnero, recien arrancada (en
vivo, en algunos pueblos), del ani
mal y aplicandola como si fuese un
parche a la region renal, fajando des
pues a la paciente para que la piel
se pegue bien al cuerpo de aquella;
cuando se despega y cae seca, es
creencia que la mujer se hace fecun
da por la absorcion de los jugos vi
tales de la expresada piel.,;»
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lacion entre los novios y, al fin, la
boda, con su consiguiente ritual de
invitaciones, regalos, ceremonia reli
giosa y agasajos y diversiones,
La sociedad familiar -en cuanto a
las personas y en cuanto a los bie
nes-; el adulterio y la separacion
de los conyuges, son otros de los
multiples aspectos que aborda el
cuestionario, ilustrados por refranes
y consejas populares, verdadero de
posito de la sabiduria popular y cos
tumbrista de la sociedad rural espa
nola. Ejemplos tan conocidos y ex
tendidos por toda Espana, como «En
martes ni te cases ni te ernbarques»
(yen el campo «En martes ni gallina
eches ni hijas cases»), 0 el de «La
mujer casada la pata quebrada»; a
otros como «EI que fuera va a ca
sar, 0 va a que 10 engafien 0 va a en
gafiar»; «Si la mujer te pide que te
eches por un tajo, suplica a Dios que
sea bajo», y tantos otros ejemplos de
dichos y costumbres que son fiel re
flejo de una mentalidad y estructura
social muy concretas. Finalmente, el
ultimo capitulo es el de la muerte: el
culto popular, religioso y familiar de
la mortaja, el velatorio, el entierro y
el duelo se completan con las creen
cias relativas a apariciones, fantas
mas, animas en pena, las causas que
se les atribuyen y los medios para li
brarse de elias.

Asimismo se propicia una buena fe
cundidad y alumbramiento mediante
una enorme variedad de ofrendas y
practicas religiosas. En este sentido
es de particular interes la rica divi
sion de los cultos a Santos y Virge
nes -generales y locales- segun que
su practica sea general y comun a
todas las provincias de Espana 0 se li
mite a varios pueblos; y los diversos
tipos de ofrendas, penitencias, ora
ciones especiales, misas y novenas
con caracter votivo. Asi «entre la
gente del campo son tambien fre
cuentisimas las penitencias y prome
sas que hacen las mujeres antes y
despues de dar a luz. Muy corriente
es en toda Espana la costumbre de
asistir a la romeria de algun Santo 0
Virgen que tenga ermita 0 grande fa
rna en los contornos»,
Interesante es asimismo la dinami
ca del noviazgo-rnatrimonio: las ofer
tas, practicas y otros medios de en
contrar novio; los arreglos de los pa
dres para casar a sus hijos sin contar
con la volundad de estos; 0 las for
mas de declaraci6n amorosa, directas
o simb6licas: desde la entrega de un
clavel 0 de una rosa, a esperar el
joven que «ella saque el panuelo para
limpiarse la boca 0 la nariz, y se Ie
arrebata, devolviendosele despues de
pasados unos dias y entonces Ie de
clara su amor», Figura tambien la re-
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En el hall que da acceso a la Biblioteca de la Fundacion, en la
segunda planta de su sede en Madrid, se ofrece con caracter perma
nente una Exposicion Bibliografica compuesta de libros y articulos de
revistas basados en las memorias finales de trabajos realizados por
becarios de la Fundaci6n.
Aproximadamente ciento ochenta obras, que se van renovando sis
tematicamente, se hallan expuestas en diecinueve vitrinas que corres
ponden a otros tantos Departamentos: Filosofia, Teologia, Historia,
Literatura y Filologia, Artes Plasticas, Musica, Matematicas, Fisica,
Quimica, Biologia, Geologia, Medicina, Farmacia y Veterinaria,
Ciencias Agrarias, Derecho, Economia, Ciencias Sociales, Comunica
ci6n Social, Arquitectura y Urbanismo e Ingenieria.
Del total de trabajos de becarios que se encuentran en la Biblioteca
de la Fundaci6n, 3.408 son memorias finales de la labor realizada
con la beca, y 4.662 son publicaciones relativas a dicho trabajo,
de elias 871 libros y 3.791 separatas de articulos.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

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

mo disolvente y cloruro logia Humana de la Uni
de paladio como catali versidad Complutense)
zador.
EN ESPANA:
EN ESPANA:
Jose Maria Marti Bonet. Centro de trabajo: Uni
versidad
de
La
Laguna
Catdlogo Bibliografico de
Camilo Jose Cela Conde.
la Biblioteca Publica (Santa Cruz de Tenerife). La articulacion del mo
Episcopal de Barcelona.
do de produccion capi
Centro de trabajo: Bi
talista en la isla de Ma
ECONOIVIIA
blioteca Publica Episco
110 rea.
pal y Facultad de Teolo (Secretario: Jose Luis Sure Lugar de trabajo: Pal
da Carrion. Catedratico de
gia de Barcelona.
Economia Politica y Ha ma de Mallorca.

TEOLOGIA

HISTORIA
(Secretario: Jose Cepeda
Addn. Catedratico de His
toria Moderna de la Uni
versidad Complutense)

cienda Publica en la Un i
versidad de Barcelona)

COMUNICACIOI\l
Xavier Calsamiglia Blan SOCIAL

EN ESPANA:

cafort.
(Secretario: Horacio Saenz
Mecanismos descentrali Guerrero. Director de «La
zados de asignacion de Vanguardia» de Barcelona)
Jose Luis Bermejo Ca
recursos.
brero.
Centro de trabajo: Uni EN ESPANA:
El Concejo de Cuenca a versidad Aut6noma de
Miguel de Moragas Spa.
fines de la Edad Media.
Barcelona.
Tear/as de la comunica
Centro de trabajo: Fa
cion de masas.
cultad de Filosofia y Le
Centro de trabajo: Bi
tras de la Universidad CIENCIAS
blioteca de la Facultad
Complutense.
SOCIALES
de Ciencias de la Infor
(Secretario: Juan Diez Ni maci6n de Bellaterra
QUIMICA
colas. Catedratico de Eco- (Barcelona) .
EN ESPANA:

(Secretario: Antonio Gon
zalez Gonzalez. Catedrdti
co de Quimica Organica y
Bioquimica de la Universi
dad de La Laguna. Direc
tor del Instituto de Quimica
de Productos Naturales del
C.S.I. C.)
EN ESPANA:

Raimundo Arvelo Alva
rez.
o ligomerizacion de ole
finas por catalisis homo
genea. Dimerizacion de
etileno en cloroformo co

<,'

ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTIMAMENTE se han dictaminado, por
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 10 informes sobre los trabajos que ac
tualmente lIevan a cabo los becarios de la
Fundaci6n. De ellos 9 corresponden a Becas
en Espana y 1 a Becas en el Extranjero.
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TRABAJOS DE BECARIOS
PUBLICADOS
POR OTRAS
INSTITUCIONES
~

Se han recibido las sigulentes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundaci6n y editados por otras instituciones. Estas
publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundaci6n a disposici6n del
publico, junto con todos los trabajos finales
Ilevados a cabo por los Becarios.

•

•

•

•

•

•

'!

•

•

1

~

Antonina Rodrigo
Doctor Trueta. Heroe anonimo de dos guerras.
Esplugas de Llobregat (Barcelona), Plaza & Janes, 1977, 103 pags.
(Beca Extranjero 1976. Creaci6n Literaria.)
Margarita Xirgu y su teatro.
Barcelona. Edit. Planeta, 1974, 343 pags.
(Beca Espana 1970. Literatura y Filologia.)
Ricardo Alonso Soto.
EI seguro de la culpa.
Madrid, Editorial Montecorvo, 1977,510 pags.
(Beca Espana 1975. Derecho.)
Pedro Calahorra Martinez.
La musica en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. I. Organistas,
organeros y organos.
Zaragoza, Institucion «Fernando el Catolico», 1977, 284 pags.
(Beca Espana 1973. Musica.)
Melquiades Andres.
La teologla espanola en el siglo XVI.
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1976, 2 vols.
(Beca Espana 1972. Teologia.)
Galo Ramirez (y Nicholas W. Seeds).
Temporal changes in Embryonic Nerve Cell Recognition: Correlate
with Cholinergic Development in Aggregate Cultures.
«Developmental Biology», 1977, n." 60, pags. 153-162.
(Plan de Biologia 1975. Neurobiologia.)
Francisco Torres Monreal.
«La Celestine», de J. Gillibert. (Adaptacion teatral francesa de la
obra de Rojas).
En «Hornenaje al profesor Munoz Cortes», Murcia, 1976, pags.
765-776.
(Beca Extranjero 1971. Literatura y Filologia.)
Diego-Manuel Luzon Pefia,
EI doble fundamento de la legitima defensa.
«Cuadernos de Politica Criminal», 1977, n. ° 3, pags. 101-149.
(Beca Extranjero 1971. Derecho.)
Julio A. Alonso (y L. A. Girifalco).
Charge transfer and heat of formation in CsCI intermetallic com
pounds.
.
«J. Phys. Chern. Solids», 1978, vol. 39, pags, 79-87.
(Beca Extranjero, 1975. Fisica.)
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CALENDARIO
CICLO DE CONFERENCIAS SO
BRE LA «BAUHAUS», por Detlef
Noack.
«La Bauhaus como institucion peda
g6gica: Situaci6n hist6rica de la
Bauhaus» (1).

JUEVES, 1
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Grupo de Percusi6n de Madrid.
Director: Jose Luis Temes.
Programa: «Toccata para percusion»,
de C. Chavez.
(Pueden asistir grupos de alum nos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Funda
clon.)

LUNES,12
20,00 horas
CICLO DE CONFERENCIAS SO
BRE LA «BAUHAUS», por Detlef
Noack.
«La Bauhaus como instituci6n peda
g6gica: La investigaci6n estetica» (II).

VIERNES, 2

MARTES, 13

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano.
Pianista: Fernando Puchol.
Comentarios: Antonio Fernandez Cld,
Programa: «Fantasia en re menor» ,
de Mozart; «Sonata op. 27 n.? 2»
(Claro de Luna), de Beethoven;
Dos Estudios y «Fantasia-Impromp
+'1», de Chopin; «Nocturno» y
«Toccata», de Khachaturian; y
«Danza del molinero», de Falla.
(Condiciones de asistencia, igual que
el dia 1.)

20,00 horas
CICLO DE CONFERENCIAS SO
BRE LA «BAUHAUS», por Detlef
Noack.
«La Bauhaus como institucion peda
gogica: Teoria de la forma» (III).
MIERCOLES, 14
20,00 horas
CICLO DE CONFERENCIAS SO
BRE LA «BAUHAUS», por Detlef
Noack.
«La Bauhaus como instituci6n peda
gogica: La arquitectura» (y IV).

JUEVES, 8
20,00 horas
Inauguracton de la EXPOSICION
«BAUHAUS».

EXPOSICION «BAUHAUS»
Del 8 de junio al 16 de ju
lio, Exposici6n sobre la «Bau
haus» en la Fundaci6n Juan
March: fotomontajes, reprodue
ciones de obras de arte, pro
gramas video, peliculas multi vi
si6n y libros.
Horario: De lunes a sabado,
de 10 a 14 horas, y de 18 a 21.
Los domingos y festivos, de 10
a 14 horas. La entrada es libre.

LA EXPOSICION DE BACON,
EN LA FUNDACION MIRO
La exposici6n de Francis Ba
con, con 33 obras del pintor,
tras su estancia en la Fundaci6n
Juan March, se ofrecera del 2 de
junio al 16 de julio, en la Fun
daci6n Joan Mir6 de Barcelona.

EI presente Calendario esta sujeto a
posibles variaciones, Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
actos es Ii bre.
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