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MODELO JUDICATIVO_.~ 
/~ JI,J '>"

DE LA CONDUCTA !~)9/-;;~'r, 
(~\ LhliUS t 

Por Carlos Castilla del Pino \~~
'--- _../ 

1.0 INTRODUCCION 

E l punto de partida es el siguien
te: todo acto de conducta, si se 

aplica un modelo que denomino 
modelo judicativo, puede ser con
cebido como un juicio de realidad 
(Jr)' que el sujeto (8) del acto lle
va a cabo. En este sentido, el acto Carlos Castilla del Pino, es 

doctor en Medicina por lade conducta se constituye: 1) en Universidad de Madrid. Tra
un enunciado susceptible de ser es bajo en el Departamento de 
tudiado bajo los criterios de la 10 Psiqulatrla del Hospital Ge

neral (Madrid) y en el Instigica de enunciados y de predica tuto Cajal de Madrid y es 
dos; y 2) como predicado de un Director del Dispensario de 

Pslquiatrla y Profesor desujeto epistemico, que propone, 
Psiquiatria en la Facultad de con su acto de conducta, de modo Medicina de Cordoba. Ha 

implicito 0 explicito, su Jr. 1 impartido cursos en varios 
palses y es autor de doce liSupongamos un acto, extraver
bros publicados (Un estudia

bal 0 verbal. El primero podria ser sabre la depresinn, La culpa, 
la aprehension del lapiz que esta Dialectica de la persona, Cri

terios de objetivacion en Psisobre la mesa; el segundo, la fra copatologia; etc.) y de ochenta' 
se que emito a un interlocutor y trabajos monogrlificos. 

que dice asi: 
(l) creo que vendra manana. 
Cualquiera de estos actos puede serconsiderado como 

un Jr. Si pretendo coger el lapiz, puede ocurrir que 10 

• BAJO la rubrica de «Ensayos» el Boletin Informativo de la Fundacion 
Juan March publica cada rnes una colaboracion original y exclusiva de un 
especialista sobre un aspecto de un terna general. Anteriormente fueron ob
jeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, eI Arte, la 
Historia, la Prensa y la Biologia, 

En Boletines anteriores se han publicado, Lo fisico y 10 mental, por Jose 
Luis Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense, y 
Piaget y la psicologla cognitiva, por Juan A. Delval, Profesor de Psicologia 
Evolutiva de la Universidad Complutense. 
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consiga 0 no, y en este ultimo caso, yerro. El Jr puede 
ser, pues, verdadero 0 falso (v, j). Asimismo podria juz
garse del Jr que implica la frase (1). Puedo hacer refe
rencia a alguien real que anuncio su llegada, 0 acerca de 
la cual poseo algun indicia; pero puedo aludir a alguien 
inexistente, tal como alguien fallecido, a Dios, a un fan
tasma, 0 basar mi afirmacion en datos tales como que 
sone con dicha persona 0 que le recorde, etc. Tambien 
aqui, por tanto, el acto verbal que constituye (1) puede ser 
considerado un Jr. 

En la vida cotidiana tenemos presente nuestro «sentido 
de 10 real» (la expresion es de Pierre Janet), bien de 
manera expresa, como es el caso del error 0 del pres unto 
error', bien de manera inexpresa cuando se cuenta con que 
el Jr, implicado en el acto verbal 0 extraverbal, es evi
dentemente v. Es decir, que de cualquier acto, en su cali
dad de enunciado sobre la realidad (sobre un objeto de la 
realidad) podemos preguntar: ;,es denotativo de un Jr v 0 

f!; y en segundo lugar (considerando ahora el enunciado 
como predicado de un sujeto epistemico): dado un ' Jr v 
oj, ;,que connota respecto del sujeto que 10 enuncia? 

Esta ultima pregunta, como inferencia de la primera, 
es la que realmente nos importa en tanto psicotpatojlogos, 
Porque no somos logicos, sino psicotpatojlogos y, por 
tanto, 10 que nos importa, en ultima instancia, es el suje
to del acto. Veamoslo con algun detalle. De un Jrj se 
puede inferir que el S erro, pero esta inferencia, que es a 
su vez verdadera, exacta, es escasamente operativa, porque 
a nosotros 10 que nos interesa es aquella clase de Jrj 
que se denominan anomalos, Es obvio que si alguien afir
maque 

(2) 2+5 =9. 
hace un Jrj, pero no necesariamente es un Jrj anomalo, 
porque no siempre el que se ignore sumar es signo de ano
malia mental. Tampoco parece serlo en el caso de que al
guien afirme: 

(3) que mala suerte: me ha tocado el trece. 
Pero seria distintamente juzgado por el psiquiatra si 

oyera decir: 
(4) quieren matarme: hay una caja de cerillas en el 

suelo. 
Y aunque no tengo demasiadas dudas acerca de que 

en la mayoria de los contextos imaginables' el enunciado 
(4) es falso y anomalo, es mision de la Psicopatologia 
hacer ver que cualidades del citado enunciado son las que 
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permiten concluir de el que es 1 y an6malo, mientras en 
(3), no obstante, y para la mayoria de los contextos, 
no 10 es. 

En esto consiste, esquematicamente, la aplicaci6n del 
modele judicativo. Cabe preguntarse ahora si este modele 
es aplicable cualesquiera sean los actos de conducta, en 
sentido amplio (expresi6n de deseos, sentimientos, opera
ciones mentales como fantasias, etc.), que el S pueda efec
tuar. Mi respuesta es afirmativa, dado naturalmente el 
presupuesto de su externalizaci6n como acto verbal 0 ex
traverbal. Podriamos decir de un deseo que es v 0 1 si 
v. gr., se dan las siguientes condiciones: a) que sea vivido 
por el sujeto como tal deseo; b) que si trata de llevarlo a 
la acci6n sea viable 0 retina probabilidades suficientes 
de serlo. Criterios semejantes aplicamos a una fantasia pa
ra diferenciarla (es decir, para aplicarle a la tal fantasia 
los criterios de v 0 1) de un pensamiento realista: exigimos 
que el sujeto viva la fantasia como tal y que no trate de 
aplicarla al contexto de la realidad externa a el. De manera 
que, si introducimos artificios tecnicos, que no sedan otra 
cosa que la codificaci6n de un acto inicialmente no de 
raciocinio en acto que implica un Jr, pienso que cualquier 
acto humane puede ser susceptible de «juzgarse» como Jr. 

1.1 LENGUAJE-OBJETO Y METALENGUAJE 

Las ultimas palabras del paragrafo precedente nos colo
can sobre la situaci6n en que como psicopat6logos nos 
hallamos. Cuando a un enunciado emitido por un S 10 
consideramos como Jr y tratamos de concluir si es v 0 1, 
hacemos un juicio de realidad acerca del Jr del S. Es mas, 
independientemente de que el propio S del enunciado ha
ga un Jr acerca del Jr que el enunciado implica', 10 cierto 
es que cuando 10 hacemos nosotros, observadores, 0 sim
ples interlocutores, hablamos acerca del Jr que implica 
dicho acto. Ahora bien, hablar -quienquiera que 10 ha
ga- es, como hemos visto, un Jr. De manera que tenemos: 

(5) Dios me dijo que debia salvar el mundo, 
es un enunciado y como tal un Jr. Yo juzgo que (5) es 
un Jr1, 10 que significa que he llevado a cabo un Jr sobre 
el Jr implicado en (5). Podriamos exponerlo del siguiente 
modo: 

Lenguaje-objeto Metalenguaje 
(6) «Dios me dijo que debia salvar el mundo» es un Jrf. 
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Llamamos a (5) lenguaje-objeto, y metalenguaje a 10 
que se dice acerca de (5), siguiendo la terminologia de los 
logicos'. Observese que en (6) se usan comillas para el 
enunciado que constituye el lenguaje-objeto, con la finali
dad de que se distinga del metalenguaje. Pero supongamos 
que hay otro interlocutor que piensa que (5) es un Jrv y, 
por tanto, que yo estoy equivocado acerca del Jr que esti
mo j. Se escribiria asi: 

(7) «que 'Dios me dijo que debia salvar el mundo' 
es un Jrv»; 
luego, 

(7 bis) «'Dios me dijo que debia salvar el mundo' 
es un Jrf» es un Jrj. 

Esto es 10 que ocurre entre dos psiquiatras que discu
ten acerca de si (5) es un delirio 0 no. Yo pienso que si y 
el otro, que no; 10 cual entrafia que 

(8) «que 'Dios me dijo que debia salvar el mundo' es 
un delirio» es falso (= no es delirio). 

Las comillas permiten distinguir entre Lenguaje-objeto 
(LJ y Metalenguaje (L 1) , pero tambien entre Metalengua
je (L]) 0 Metametalenguaje (LJ, como es el caso en 
(7 bis) y (8), y permite saber siempre a que nos referimos. 

Claro es que no hace falta saber logica para aplicar 
correctamente estas reglas de inferencia, del mismo modo 
que las reglas de la Gramatica pueden ser soslayadas a la 
hora de hablar, sin que por ello dejemos de hablar grama
ticalmente. Pero me ha parecido interesante presentar es
tas reglas elementales para advertir que, cuando se aplica 
el modelo judicativo a los actos de conducta, la aplicaci6n 
misma es un JI'. Es evidente que podemos estar equivo
cados acerca del Jr de un tercero (de hecho es asi innume
rables veces) y entonces hemos hecho un Jrj sobre un Jrv 
(tal seria el caso de que yo afirmara que quien dijese 
2 + 3 = 5 esta en un error). Conviene, por otra parte, llamar 
la atencion acerca de estas cuestiones obvias por razones 
que evidentemente son de otro nivel. Me refiero al hecho de 
que: 1) el psiquiatra pocas veces cuestiona la posibilidad de que 
su Jr acerca del Jr del paciente sea falso. No tengo de
masiadas dudas respecto de que la afirmaci6n «me persi
guen» pueda ser un contenido delirante, y por tanto un 
Jrj an6malo, pero no obstante hay que demostrarlo alli 
donde las condiciones 10 exijan; 2) el psiquiatra ha de ver
selas con actos de conducta que no son primariamente, 
o directamente, raciocinios, sino que son actualizaciones 
de (probables) fantasias 0 deseos 0 quiza apartamientos 
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normativos, sobre los cuales ha de emitir su Jr como tal 
psiquiatra y es importante que considere que este Jr, que 
le lleva a considerar tal vez tales actuaciones como Jrf, y 
ademas anomalos, ha de discutirlas a nivel logico y no en 
el de la mera intuicion, y mucho menos tomandose el mis
mo como sujeto-eje de referencias normales (es decir, de 
verdad en todos los respectos)", De esta forma, concorde 
con una exigencia de la epistemologia actual, el psiquiatra, 
como sujeto-observador de la experiencia, queda incluso 
como objeto de la experiencia; es, en suma, parte de la 
experiencia (con el paciente; es decir, de la experiencia 
clinica), 

1.2. REALIDAD, CONTEXTO, OBJETO 

Para demarcar nuestro propio contexto, defino tres 
conceptos que he de utilizar ampliamente. 

Por «realidad» entendemos -no se trata, como se ha 
de ver, de una conceptualizacion ontologica 0 filosofico
logica al modo de QUINE8 

, sino de un punta de vista 
pragmatico, inherente a nuestro quehacer- el contexto 
dentro del cual aprehendemos un objeto, cualquiera sea la 
naturaleza (material 0 conceptual) de dicho objeto. Reali
dad es, pues, identificable con contexto y, por tanto, la 
realidad no es <<10 que hay» (QUINE), sino con 10 que se 
cuenta en el ejercicio de nuestra actividad como sujeto. 
En un contexto, la silla, la mesa, son objetos que me 
sirven para sentarme y colocar enseres y papeles, respecti
vamente, pero en otro se trata de objetos que valen tanto 
y cuanto. Por tanto, el contexto esta definido por los ob
jetos como conjunto operacional, pero, a su vez, los obje
tos son cualificados por el contexto, son tratados segun 
el contexto que los demarca. Por otra parte, hemos dicho 
que objeto es cualquier cosa de esa realidad con indepen
dencia de su naturaleza. En este sentido, objeto es tanto 
la mesa 0 la silla cuanto una formula matematica, un 
recuerdo, una fantasia, un deseo, etc., de acuerdo a que, 
en tanto que «objetos», pueden ser tratados por ml de forma 
tal que sobre ellos efectuo un Jr. Pero, ademas, objeto es 
tambien la fantasia que creo que el otro posee, 0 la in
tencion que al otro le adjudico en el ejercicio de un acto 
(son objetos, y en ultimo termino se trata de objetos 
mios, ya que nada se a ciencia cierta de las fantasias 
que los demas poseen ni de sus intenciones). De manera 
que, siguiendo con el criterio pragmatico, objeto es todo 
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aquello de 10 que podemos hablar (sea hablar verbalmente, 
sea «hablar» extraverbalmente, por ejemplo, mediante una 
indicaci6n, un gesto de rechazo, etc.). 

El hecho de que la realidad presente objetos, en un 
mismo contexto, ineluso restringido, de muy dispar natu
raleza, revela la indole hetero16gica de la misma y, por 
tanto, el que cad a objeto de la realidad ha de ser tratado 
de modo especifico. No podemos tratar la fantasia de 
que toreo como toreo ante un toro, ni a un lapiz identica
mente a un teorema geometrico. De la forma de tratamien
to de cada objeto en su contexto es de donde inferimos 
el Jr, v 0 j, que dicho acto implica. Por consiguiente, 
de modo implicito, ante cada contexto construimos el ma
pa logico, que dice RYLE9

, de dicho contexto; y en la me
dida en que cada objeto eli formulado mediante enunciados 
(actos de conducta) podemos decir, con WAISMANN, 
que se trata de estratos linguisticos". Para cada estrato, 
para cada accidente «geografico» del contexto, se exige un 
tratamiento peculiar de acuerdo a la funci6n que dicho 
estrato realiza dentro del conjunto del contexto. 

1.3. EXCURSO SOBRE LA CONDUCTA PSICOTICA 

La hip6tesis es, ahora, la conducta psic6tica, en tan
to que Jr es un Jrj y ademas an6malo; pero que, pese a 
su anomalia, 0, mejor, en su anomalia, puede ser tipifi
cado mediante la determinaci6n de las reglas que se in
cumplen y las que, en sustituci6n de las incumplidas, se 
aplican. Alucinar y delirar, por ejemplo, que son las dos 
form as mas usuales de conducta psic6tica, implican tanto 
el incumplimiento de las reglas logicas que se consideran 
adecuadas para el percibir y el juzgar correctos, cuanto 
la sustituci6n de estas por otras, que son, precisamente, 
las que hacen posible alucinar y delirar. Si no existieran 
reglas para los Jr anomalos no se darfan con regularidad. 
Delirar y alucinar obedecen, creemos, a determinadas leyes 
en la medida en que se reiteran con monotonia. En vez 
de precisar, a traves de c6mo nos imaginamos que se alu
cina 0 delira, 10 que tales fen6menos deben ser, hay una 
forma de objetivarlo: determinar las reglas logicas que se 
aplican para el alucinar y el delirar a traves del analisis de 
sus enunciados, considerados como Jr. 

;5 por que el interes de esta investigaci6n estricta
mente psicopatol6gica, aunque bajo unas premisas que 

nat 
log 
ill' 
int 
adc 
ye 
de: 
ne 
na 
sel 
sal 
cie 
rae 
co 
ga 
ob 
ps: 
m: 
mi 
de 
fai 

fei 
ne 
rru 
c6 
la 
sis 
16: 
gc 
si! 

r, 
ps 

sa 
co 
eli 
nc 
LJ 
so 
m 
m 
rk 
Jr 

8 



ue, 
ma 

un 
tu
)or 
.do 
de 
ca
~n-

lOS 

te, 
la

le
los 
N, 
to, 
un 
ho 

n-
a 

fi
n
se 
os 
to 
m 
to 
e, 
tn 
1. 
es 
~z 

1

La 
se 
(e 

l

ie 

nada tienen que ver con las sustentadas en la Psicopato
logia, sea descriptiva, sea reduccionista al modo de la 
investigaci6n fenomeno16gica? En primer lugar, por un 
interes taxon6mico. Cualquiera que sea la posici6n que se 
adopte acerca de la taxonomia psicopatologica", constitu
ye una tarea imprescindible. De pasada, digamos que el 
desden actual por ella, dentro de ciertos circulos, provie
ne, en su aspecto justificado por decirlo asi, del uso alie
nante y rutinario que de la taxonomia se ha hecho: 
senciUamente, salvo c1asificar -y sobre unas bases esca
samente fiables-, ninguna otra cosa se hacia con e1 pa
ciente. Pero esta forma de uso no se opone a la conside
raci6n de que la taxonomia es al fin y al cabo ineludible, 
como 10 es en la vida misma cuando hacemos la catalo
gaci6n de cualquier objeto como miembro de una c1ase de 
objetos. Incluso el psicoanalista, preocupado mas por la 
psicopatologia motivacional que por la descriptiva, la for
mal, precisa cuando menos de la catalogaci6n de los dina
mismos psicopato16gicos, pues es claro que no ha de tratar 
de modo identico una alucinaci6n 0 un delirio que una 
fantasia. 

En segundo lugar, se trata de dar respuesta a una in
ferencia que se hace con caracter interrogativo: l.implica 
necesariamente un Jrf an6malo la existencia de una ano
malia psiquica? Sustituyamos e1 vocablo «an6malo» por «psi
c6tico» y «anomalia» por «psicosis». l.Implica un Jr psic6tico 
la existencia de una psicosis? l.Que re1aci6n existe entre psico
sis y sujeto psic6tico? Todas estas implicaciones aparecen 
l6gicas en la Psicopatologia clasica cuando pone en jue
go la denominada semiologia psicopato16gica de la manera 
siguiente: 

(9) dado un acto de conducta K, que implica el Jr 
P, si P es un Jr psic6tico, e1 sujeto S de la conducta K es 
psic6tico. 

Esta serie de implicaciones, que se consideran nece
sarias", es e1 punto de partida de la Psicopatologia clasica, 
como sistema de conocimientos basicos para la Psiquiatria 
clinica, Piensese en 10 que supone e1 estatuto de los de
nominados sintornas primarios (en e1 sentido de E. BLEU
LER 0 de K. SCHNEIDER, por ejemplo), Ahora bien, 
sobre la base de considerar los sintomas primarios sinto
mas funcionales, es decir, perturbaciones funcionales, l.c6
mo explicar estas dos series de hechos de la realidad empi
rica?: a) determinados actos de conducta que implican un 
Jr psic6tico no permiten inferir, sin mas, que e1 sujeto 
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de los mismos sea psic6tico; ~sobre que base se confirma 
o se rechaza la consideraci6n del sujeto como psic6tico?; 
b) un sujeto psic6tico lleva a cabo actos de conducta que 
suponen una actividad funcional analoga a la de los sinto
mas psic6ticos, sin que puedan ser considerados actos 
psic6ticos; por ejemplo, al mismo tiempo que se verifican 
actos como la seudopercepci6n alucinatoria, se realizan 
percepciones normales. 

En tercer lugar, se pretende hacer ver, mediante este 
tipo de analisis, que la dicotomia forma-contenido es una 
falacia. Un analisis como este que aqui hacemos seria 
considerado formalista. No obstante, pensemos que no se 
delira mas que sobre ciertos temas, 10 cual supone que el 
Jrf y an6malo aparece cuando se contacta con ciertas 
areas de realidad, mientras que se ejerce de manera normal 
cuando no afecta a los mismos. ~C6mo es esto posible? 
Parece evidente que la adopci6n de las reglas l6gicas del 
delirio las provoca el terna y no a la inversa, de manera 
que es a traves del tema como hay que explicar por que 
el sujeto delira respecto de eI y no respecto de otros, cuyo 
requerimiento judicativo seria, sin embargo, el mismo que 
para los primeros". Se trata, pues, de un problema analogo 
al que suscita la denominada experiencia de MCGINNIES 
(perceptual defenses": si todas las palabras de dos silabas, 
por ejemplo, son percibidas en el taquitoscopio en un 
tiempo x, ~por que determinadas palabras (por ejemplo, 
obscenas) de dos silabas exigen mas tiempo, e incluso no 
llegan a ser percibidas? He aqui, pues, de que modo el 
analisis considerado como .meramente formal se convierte 
en analisis de contenido, y la forma, en un constituyente mas 
de 10 que se denomina contenido. 

1.4 MODELO JUDICATIVO DEL ACTO DE CONDUCTA 

El uso de modelos complejos se justifica por la crisis 
del modele fisio16gico en Psicopatologia. La fisiologia de 
la percepci6n, en efecto, nada nos dice acerca de la Psi
copatologia de la percepci6n, aunque si de la Patologia 
de la misma. No se trata de un juego de palabras. La 
Fisiologia de la percepci6n, tal y como, por ejemplo, la 
propugnan los psic6logos de la Gestalt, ha sido un modele 
util para explicar las agnosias 6pticas y tactiles y algunos 
tipos de afasia; pero, sin embargo, no ha sido el modelo 
util para su traslaci6n al campo de la interpretaci6n de las 
alucinaciones, ilusiones, pareidolias, etc. ~Por que es asi? 
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En la Patologia cerebral, la perturbacion de la percepcion 
se puede explicar mediante el recurso a la perturbacion de 
la funcion de percibir. Pero esta situacion no es paran
gonable en Psicopatologia, Percibir, en este contexto ulti
mo, no se puede separar de actos tales como juzgar 
acerca de la realidad 0 no realidad (verdad 0 falsedad), 
de 10 que se percibe y, al mismo tiempo, de la valoracion 
del objeto percibido. En la vida real, percibir el 13 implica 
(dado que se ve el 13): identificarlo como tal 13; dife
renciarlo de cualquier otro numero cardinal; valorarlo 
como «feo», de «mala suerte». De manera que aqui se 
contiene un juicio de existencia, de diferenciacion y de 
valor. 

Veamos ahora dos casos mas complejos. En el primero, 
alguien dice: 

(10) Juan es un hombre, 
10 que implica: 1) hay alguien; 2) 10 reconocemos como 
aquel a quien se le denomina Juan; 3) que es miembro 
de la clase de los hombres del sexo masculino; 4) que es 
miembro tambien de la clase de los hombres adultos. 
Cualquiera de estos cuatro Jr (de miembro de clase y de 
clase) pueden ser v 0 ,r. 

En el segundo caso encontramos un enunciado grafica
mente identico al anterior, aunque con discretas -pero 
suficientes- diferencias foneticas (prosodemicas). Alguien 
dice: 

(11) Juan es un hombre, 
en 10 que queda implicado: 1) que hay alguien; 2) que ese 
alguien se identifica con el denominado Juan; 3) que es del 
sexto masculino; 4) que es estimado por el hablante como 
de comportamiento gallardo, digno, valeroso, etc. Pero no 
necesariamente ha de ser adulto. 

Mientras que para los Jr implicados en (10) se pueden 
aplicar criterios de verdad derivados de una verificacion 
empirica al modo de TARSKp6 (que «hay alguien es verdad 
si y solo si hay alguien», etc.), en el cuarto Jr derivado 
de (11) (chombre» como adjetivo calificativo de valiente, 
digno, etc.). no puede aplicarse un criterio de verdad 
empirico (algo asi como la «adecuacion del intelecto a la 
cosa», segun el principio aristotelico). Sin embargo, inte
resa resaltar que el sujeto que enuncia una vez (10) y 
otra (11) trata el aparentemente mismo objeto «hombre» 
de modo distinto, hasta tal punta que podemos considerar 
que el Jr cuarto de (11) es v, aun cuando Juan no sea 
adulto, sino nifio, 
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1.4.1. MODELO JUDICATIVO Y CONTEXTO 

A traves de 10 expuesto de modo sucinto se recono
cera nuestra adscripcion a la tesis contextualista del signi
ficado y, por tanto, a como en el significado es en donde 
hemos de verificar nuestros valores de v 0 f respecto del 
enunciado en que convertimos todo acto de conducta. 
Pero, al hacer depender el significado de un acto de su 
funci6n dentro del contexto en que se realiza, hacemos 
hincapie en que, de acuerdo con WITTGENSTEIN (11)1\ 
el significado de un acto es el uso de ese acto en el contexto. 

Ahora bien, el contexto -la realidad a la que en el pa
ragrafo 1.2 haciamos alusion -no solo esta constituido 
por componentes linguisticos (en el caso de un acto de 
habla), sino tambien extralinguisticos, 10 cual resulta ser 
importante para la investigacion que ha de proseguir. 
Podemos anticipar: un Jr es v 0 f dependiendo de su 
adecuacion 0 inadecuacion, como acto de conducta, al 
contexto en el que se verifica". Como se vera, se trata de 
una coadecuacion semantica iprincipio de consemanticidadi". 
Es esto 10 que hace posible que un enunciado como: 

(12) Dios me hablaba anoche, 
sea juzgado un Jrv en un contexto tal que use el verba 
«hablar» metaforicamente, como en «me hablaba en el 
piar de los pajaros, en el susurro del viento entre los 
arboles», mas los constituyentes extralinguisticos del con
texto que propendan a la contextualizaci6n que 10 hace 
permisible. En otro contexto (12) seria presumiblemente 
psicotico. De este modo, es de fundamental importancia 
para el psicopatologo determinar que uso tiene determina
do acto dentro de su contexto para decidir acerca de 10 
que los logicos l/aman valores de verdad (verdad 0 false
dad). Para ello, nunca se insistira bastante en que el acto 
aislado tiene tan escaso valor para la determinacion del sig
nificado que posee, que la conclusion que se derive de el 
esta plagada de riesgos, y que en todo caso a 10 que ha 
de tenderse es a la determinacion de en que contexto 
fue usado dicho acto, incluso ala ampliacion del contexto, 
para concluir reiteradamente e1 uso que inicialmente se 
determine". 

Asi, pues, el Jr que implica un acto de conducta tiene 
lugar en funcion del contexto, sencillamente porque se 
hace para dicho contexto y pasa a constituir elemento del 
mismo. Cuando digo algo, 10 hago como «respuesta» 
(aunque no tenga la forma gramatical de respuesta) a algo 
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y a alguien, y ese acto que se proyecta en el contexto 
que me la suscita, pasa a ampliar y modificar el contexte 
inicial, haciendolo distinto. Todo esto entrana que el acto 
de conducta ha de hacerse concorde con el contexto desde 
el principio al fin de la secuencia del mismo, 0 sea que el 
acto ha de ser cocontextual. Esta concordancia ha de lle
varse de modo sincrono en dos niveles: a) el nivel sintac
tieo, mediante el cual tiene lugar el cumplimiento de la 
funci6n informativa (ostensiva) del acto, de todo acto de 
conducta, en virtud del principia de aceptabilidad. Acep
tabilidad no quiere decir correcci6n respecto de reglas for
males, sino para el contexto. Asi, por ejemplo, si no se 
castellano suficientemente y he de llamar por telefono, es 
aceptable, dentro del contexto que implica el interlocutor 
a quien me dirijo, que se que sabe castellano, decirle: 

(13) telefonear ahora yo querer. 
Debe tenerse en cuenta este principia de aceptabilidad 

del acto de conducta para diferenciarlo del principia de 
competencia. En (13) hay un deficit de la competencia, y 
es ese deficit el que connota respecto de la capacidad 
instrumental del sujeto del acto, pero no respecto de su Jr. 
Asi, una vez mas, en (13) diriamos que se trata de un Jrv 
expuesto incompetentemente". 

b) El nivel semantico decide acerca del sentido, in
tenci6n, significaci6n concreta que damos al acto, usa 
(todo ello son terminos equipolentes) del acto de conducta. 
El acta de conducta ha de ser coadecuado al contexto 
(debe de alguna manera concordar semanticamente con los 
significados de los constituyentes del contexto, segun veia
mos antes)". Esta es una exigencia que para los contextos 
propiamente lingiiistieos se denomina de compositividad, 
perc que llamamos de cosemanticidad al extenderlo a 
contextos de constituyentes tambien extralinguisticos, La 
cosemanticidad de un acto de conducta resuelve las llama
das paradojas semanticas, a las cuales vamos a hacer 
referencia en la medida en que tienen su importancia 
para la interpretaci6n de algunas formas de conducta erro
neamente calificadas de psicoticas (porque se dan en psi
c6tieos... , aunque tambien en no psicoticos), Me referire 
solo a dos. La primera de ellas es la siguiente: l.dentro 
de que contexto puede ser cosemantica -es decir, con 
sentido- la frase 

(14) cenicero ojea lenidad y estroncio bebe?" 
La respuesta, obviamente, es: siempre que se «juegue» 

a frases sintacticamente correctas de las que no podria 

13 



desprenderse significado alguno por si mismo (es decir, 
denotativo). 

La segunda se formularia asi: l,dentro de que contexto 
resulta con sentido la siguiente sarta de silabas? 

(15) vijoquera labio. 

La respuesta es: alli donde la regla exigida, y que se ha 
de cumplir, es la de pronunciar seudopalabras. Juego 
semejante (<<juego» tiene aqui la acepcion de «sistema de 
reglas» dentro de un contexto) es el que acontece en nines 
que se obligan a anteponer una silaba antes de cada silaba 
de cada palabra (chumechusa = mesa, etc.). 

Mas interesante es una tercera paradoja semantica, 
Dado un contexto K, se rechaza y se impone otro, K', en 
el que la respuesta, el acto de conducta, tiene, natural
mente, otra acepcion derivada del distinto uso que le con
fiere el empleo en otro contexto. He aqui un ejemplo: 
pregunto a un paciente: 

(16) l,como esta? 
y me responde: 

(17) sentado. 
Los ocurrido aqui es, segun habra advertido el lector, 

que el oyente acepta mi pregunta, perc no dentro del 
contexto en que quiero situarla, y la responde, perc situan
dola en otro. Mi contexto, K, es el conjunto de implicaciones: 
usted esta enfermo, esta en la consulta de un medico; yo, 
medico, puedo preguntarle a usted respecto de su enferme
dad, etc. En este contexto se situa mi pregunta, que natural
mente no es, pues, ni tan siquiera «saludo», sino inquisitiva
mente medica. Responder a rni pregunta con un «bien», «mal», 
«regular», «igual» y analogos es aceptar mi contexto K, 10 
que implica aceptar el rol que le confiero de enfermo (y 
ademas enfermo mental, puesto que se trata de la consulta 
de un psiquiatra). La unica manera de: a) responder la 
pregunta; b) responderla bien, c) demostrar que rechaza 
todas las implicaciones del contexto K en que la emito, 
d) agredirme, y e) hacerme ver su superioridad y, por 
tanto, imponerme -obligarme a aceptar- su contexto 
K', es escogiendo mi pregunta en su acepcion de «en 
que posicion esta» y responder «sentado», 10 cual es un 
lTV. l,eOn que es, pues, cosemantica la respuesta «senta
do»?: con el contexto K' (no quiero que me tome por 
enfermo; si por enfermo mental me cree tonto, aqui tiene 
prueba de que no 10 soy, etc.). 

14 

F
 

1, 
r 
t 
I c, 

el
[	 ci 

31
)!	 ra 

c(!
I	 el 

ql 
cl 
10 
al 
g( 
c( 

y 
pc 
a( 
ql 
ci 
m 
a( 
a( 

fc 
al 
ti: 
er 
ve 
er 
v( 

pc 
el 
re 
ql 
cc 
m 
pI 
pI 
de 
V' 



r, 

:0 

la 
;0 
le 
is 
la 

1. 

m 
I
I
>: 

r, 
el 
i

S: 
), 

~-

I
i

~>, 

o 
y 
a 
a 
a 
I, 

Ir 
o 
n 
n 
l

,r 
e 

1.4.2. MODELO JUDICATIVO Y CONJUNTO 

Hemos visto (en 1.4.) que el acto de conducta impli
ca, las mas de las veces, un conjunto de Jr. Asi, en (10) 
encontramos que este enunciado contiene, como implica
cion, que: 1) hay alguien; 2) que ese alguien es Juan; 
3) que es del sexo masculino, y 4) que es adulto. Natu
ralmente, salvo que hagamos un esfuerzo ex profeso, este 
conjunto de Jr se verifica d'emblee. Pero ella no entrafia 
el que en situaciones especiales se desmembren, de forma 
que, mientras la mayoria de los Jr implicados sean de la 
clase de los Jrv, uno 0 mas de uno sean de la clase de 
los Jrf, Este seria el caso, por ejemplo, de que siendo 
alguien, adulto y del sexo masculino, no fuera, sin embar
go, Juan. Por eso es interesante analizar expresiones 
coloquiales como. 

(18) ereia que habia alguien; 
(19) me figure que entraba un hombre; 
(20) pense que era Juan, 

y tantas otras analogas, en las que puede delimitarse 
perfectamente a que miembro de la clase de los Jr afecta 
aquel que se muestra indecidible. Aunque hace afios dedi
que algunos trabajos a analisis de situaciones de este tipo", 
ciertamente aun no disponia de las posibilidades instru
mentales actuales para abordarlo. Pero la Psicopatologia 
actual ha de trabajar precisamente sobre el analisis de 
actos de conducta, sean verbales 0 extraverbales, como 
forma de hacer ostensibles los resultados. Asi, para citar 
algun ejemplo, dire que no siempre las alucinaciones audi
tivas que constatamos en psicosis esquizofrenicas se situan 
en identico nivel 0 pertenecen a la misma clase de Jrj. La 
verbalizacion de las alucinaciones revela que, mientras 
en algunos casos se trata de seudoacufenos, en otros son 
voces, y, por tanto, mientras en el primero se trata de una 
perturbacion de la denotacion (un Jrf de existencia), en 
el segundo no solo se da un Jrf de existencia, sino ademas, 
respecto del contenido (no solo se oye algo, sino que 10 
que se oye es que le llaman", etc.). Tambien en 10 que 
concierne a los deliremas (experiencias delirantes) hallare
mos matizaciones de sumo interes, cada una de las cuales 
puede ponerse en relacion con grados de perturbacion: 
pues no es 10 mismo errar en el nivel de Jr meramente 
denotativo, que errar en este mas en el connotativo. 
Volveremos sobre esta cuestion al final de este trabajo. 

Dentro de este conjunto de Jr a que hemos hecho men
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CIon al comienzo de este paragrafo, podemos detectar 
Jr de niveles logicos distintos. Decir que alguien es adulto 
es implicar que existe. Ello supone que «adulto» se situa 
a un nivel l6gico superior a «alguien», Esta operaci6n 
de clase que efectuamos con el acto de conducta es, 
desde luego, econ6mica (nos evita insistir en los Jr que es
tan implicados), pero al mismo tiempo muestra que el ac
tor se coloca ante la realidad en una posici6n que le per
mite hacer el maximo de abstracciones. 0 dicho de otra 
forma, emitir un Jr de tal naturaleza que implique el ma
ximo de Jr que queden sin explicar, por innecesarios. 
Pero tambien esto supone e1 hecho de que determinados 
Jr, al pertenecer aclases cuyos miembros son a su vez cla
ses, no estan situados en el nivel de los objetos, sino a 
nivel de las puras conceptualizaciones, usadas eventual
mente por el sujeto actor. Me refiero al hecho de que, 
asi como hay Jr que pueden hacerse a expensas directa
mente del objeto 0 de sus propiedades (que existe, que se 
llama Juan, que es adulto y del sexo masculino), hay otros 
que son juicios de clase completa 0 casi completamente 
arbitrarios, pero que se justifican por el uso que pretende 
hacer de tales juicios el hablante 0 actor. Asi, 

(20) xes la mejor persona que he conocido, 
no s6lo incluye a x en una clase arbitraria, sino que 
presumiblemente 10 es para el mismo que la establece. 
Como se comprendera, el tipo de anomalia habra de ser 
distinto segun donde se situa el Jr an6malo, y de ella 
tendremos ocasi6n de comprobar ejemplos al tratar de los 
delirios y alucinaciones. 

1.4.3.	 UN CONTEXTO PARADIGMATIco: LA RELACION 
INTERPERSONAL 

Una buena parte de las experiencias delirantes tiene 
lugar sobre contextos que implican la existencia de alguien, 
bien como tales, bien de manera indirecta, a traves de 
objetos con los cuales esos alguien quieren significar". Por 
otra parte, en la vida cotidiana, la experiencia mas comple
ja es la que acontece no con los objetos inanimados, sino 
con los objetos denominados sujetos. Por estas razones, 
unas de orden pragrnatico, con miras a la aplicaci6n ul
terior a la Psicopatologia; otras, de caracter pragmatico 
tambien, pero derivadas de la cotidianeidad, escogemos 
como paradigma de un contexto e1 que tiene lugar en una 
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breve secuencia de relaci6n interpersonal". Nos sirve, ade
mas, para mostrar bien a las claras la naturaleza heterolo
gica de la realidad contextual. 

Si la realidad estuviera constituida por objetos de iden
tico rango logico, la operatividad en ella seria sumamente 
facil: una vez hecho el aprendizaje de la categoria de los 
objetos, los dariamos ya por sabidos y seria obvio cues
tionarlos. Pero precisamente no es asi. Veamoslo deteni
damente. El sujeto A y el sujeto B entran en relaci6n 
merced al hecho de que A ha dicho algo, P, a B. Supone
mos a A solamente emisor; a B solamente receptor del 
mensaje P de A. Es claro, por 10 demas, que si A ha dicho 
P a B es con alguna intenci6n, a la que denominamos P'. 
De esta forma, el contexto global de este acto, esquemati
camente imaginado, esta constituido por: 

....... P 
(21) A_ p'.- B 

Ahora bien: P y P' son los segmentos emitidos por 
A; pero no los que B recibe (como 10 prueba el que B 
puede imaginar que recibe otro mensaje que el que A le 
transmite). De modo que el esquema en (21) se complica 
de la forma siguiente": 

....... P-Q ~
 
(22) A~p'_Q''- B 

en donde pueden ser: 

(23)	 P = Q; P :#Q ;
 
P' = Q'; P':#Q'
 

Asi, alguien dice, v. gr., «me vOY», a alguien, con la 
intenci6n de «tengo prisa, no puedo detenerme». Pero 
puede ocurrir que el receptor no entienda «me vOY», 0 si 
10 entiende, interprete el «me voy» no con la intenci6n de 
«tengo prisa, no puedo detenerme», sino con la de «no 
quiero estar contigo, te desprecio». 

Importa dejar claro que P y Q son segmentos del con
texto (constituyentes) que poseen la propiedad de ser de
notables, y para los cuales cabe la posibilidad de aplicar 
el principio de verificacion empirica (se puede verificar, 
dadas las circunstancias id6neas, que A dijo «me voy» y 
no cualquier otra frase); mientras P' y Q' son constitu
yentes del contexto que son conjeturables: ni A puede 
demostrar que la intenci6n de «me voy» es la que real
mente le dio, ni B puede tampoco afirmarla ni negarla, ni 
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por supuesto puede demostrar la intenci6n que presupone. 
Notemos, por otra parte, una desigualdad entre P' y Q', 
dentro de algunas propiedades comunes: cornun entre am
bas es ser conjeturables y no denotables, segun hemos 
dicho; pero para A la intenci6n P' es P' y no ninguna 
otra (en este ejemplo; porque podria decir P con un «do
ble sentido», pero no es el caso ahora) y la constata por 
mera introspecci6n; para B, la intencion Q' que presupo
ne en A es Q' y no ninguna otra. La relaci6n inter
personal entre A y B tiene que estar basada sobre una 
credibilidad, sobre un acto de fe en la acepci6n usual de 
esta expresion". Cabe, naturalmente, que el acto P se lleve 
a cabo dentro de la secuencia de n actos que hagan ca
da vez mas presumible la significaci6n, el sentido, la in
tencionalidad P' de P, pero aun asi la certidumbre no pue
de obtenerse. En todo caso, ademas, cabe mentir. Pero, 
como deciamos, pese a ser comunes P' y Q' en orden a 
su conjeturabilidad (una es la intenci6n dada al acto; otra, 
la intenci6n presupuesta al acto por el receptor), recipro
camente son desiguales en 10 siguiente: mientras que P' 
es constatable por introspecci6n para A y conjeturable pa
ra B, Q' es constatable para B y conjeturable para A. 
Esto es 10 que hace posible situaciones como esta: 

(24)	 A hace P con la intenci6n P' para B; 
B da aPIa intenci6n Q' (P'=FQ'); 
A cree que B da aPIa intenci6n P'; 
B puede hacer creer a A que da aPIa intenci6n P'; 

que son expresiones de equivocos insolubles". 
En suma, a B, sujeto receptor del acto P' de A, le 

cabe tratar de dos modos logicos a P y P' convertidos en 
Q y Q': para el primero, la verificaci6n que le conduzca 
a la certidumbre (<<repite otra vez 10 que has dicho»; 
«no he entendido bien, l.que dijistes?» etc.); para el segun
do, resignarse a la conjeturabilidad, a la incertidumbre y, 
en consecuencia, conceder la credibilidad. Cualquier in
tento de dar a 10 conjeturable la categoria logica de cer
tidumbre significa una modificaci6n de las reglas l6gicas 
adecuadas para el uso en un contexto de este tipo. Pue
do decir con reticencia: 

(25) me miras con mala intenci6n; 
pero no puedo afirmar de la «mala intenci6n» 10 que afir
mo de «me miras». Se trata, digamoslo una vez mas de 
dos constituyentes del contexto que exigen tratamiento 16
gico dispar. 
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1.4.4. Los JUICIOS DE REALIDAD ANOMALOS31 (JrjA) 

Es claro que no todos los Jrj son an6malos. La ma
yoria no 10 son: se trata de errores, unas veces corregibles, 
otras, no; unas veces corregidos, otras, ni siquiera plan
tean la necesidad de serlo. Seria demasiado prolijo dedi
car tiempo a ejemplarizar estas posibilidades, que cualquie
ra puede imaginarlas. 

Una caracteristica de los Jr an6malos es la de que el 
sujeto del juicio no los vive como falsos, perc esto no 
es privativo de los Jr an6malos. Quien cree en la existencia 
de los espiritus le confiere certidumbre evidentemente, pe
ro no siempre esta creencia seria justamente considerada 
an6mala. Del mismo modo, quien esta, cualquiera que sea 
el orden de cosas, equivocado segun se dice de buena fe, 
tampoco tiene conciencia de su error y, por tanto, vive 
su Jr como Jrv, Por otra parte, y en sentido opuesto, 
cuando se lleva a cabo la critica de Jr an6malos (como 
ocurre, desde la introducci6n de los modernos tratamien
tos, en las psicosis delirantes), al mismo tiempo que acae
ce el Jrj, se tiene conciencia de la falsedad del mismo. 
Por tanto, la caracteristica fundamental de los Jrj de 
caracter an6malo (JrjA) ha de buscarse en otros rasgos. 

Lo jundamental de cualquier tipo de JrfA consiste en 
que el objeto (0 constituyente) del contexto sobre el cual 
se /leva a cabo el juicio ha sido situado en otro sector del 
mismo y, en consecuencia, se ap/ica la regia logica que a 
cualquier constituyente situado en ese lugar Ie correspon
deria. Si, como se decia en la psico(patojlogla clasica, a 
una «representacion» le aplico las reglas logicas de la per
cepcion, ubico a la representaci6n en el nivel de la per
cepci6n y surge la alucinaci6n. Lo an6malo no esta, 
pues, en la regla, sino en la aplicaci6n a un objeto para 
el cual la regla no es la apropiada (no le es propia). Un 
alucinado trata al objeto de la alucinaci6n justamente, es 
decir, como percepci6n, y opera con ella como si fuera 
uno de tantos constituyentes del contexte que se situan 
en el nivel perceptual, es decir, de denotables. Lo ocurrido, 
pues, es la dislocaci6n del constituyente del contexte 
sobre el cual se alucina, que no es percepto sino fantasia, 
a la cual, obviamente, no se la debe (logicamente) tratar 
mas que como fantasia de percepci6n. 

Una dislocaci6n del constituyente como la que tiene lu
gar en los alucinemas" puede ocurrir tambien en situaciones 
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no psicoticas, pero en estas de nuevo dicho constituyente 
es colocado en su lugar y tratado logicamente como le 
corresponde. Tal es el caso, por demas frecuente, de quien 
espera una llamada telefonica, pongamos por caso, y con cual
quier ruido, incluso sin ruido alguno (pura fantasia de 
exceptacion), cree oir sonar el telefono, Lo fantaseado 
es tratado como percepto, mas cuando se amplia el con
texto se rechaza el seudopercepto y se ubica en la imagi
nacion". Como antes he dicho, la situacion actual que de
para la terapeutica de las psicosis delirantes abunda en una 
interesante gama de diferencias de importancia para el 
analisis logico de estos JrA. Aunque no me es posible, 
por razones de espacio, ofrecer muchos ejemplos de este 
tipo, he aqui un protocolo de un paciente: 

(26) «Estoy seguro de que me hablan. Pero l,c6mo 
puede ser? l,C6mo puedo oir voces de gentes que no exis
ten? Son voces raras, no veo a nadie cerca de mi. A 10 
meier son figuraciones mias». 

Observamos aqui tres frases: en la primera, el trata
miento de las voces tales le lleva a formular la experiencia 
con certidumbre, la que conviene a cualquier percepcion 
acustica que en este momento, 0 en un pasado reciente, 
acaece. En la segunda, es la consideracion de la inadecua
cion de las voces al contexto restante -no hay nadie, 
luego no puedo oir voces- la que Ie conduce a suspen
der el JrjA inmediatamente efectuado. En la tercera frase, 
el JrjA es corregido, aunque dejando margen para que la 
verdad se incline del lado de la alucinacion (ea 10 mejor 
son figuraciones mias»; 10 que implica: a 10 mejor no son 
figuraciones mias, sino que es verdad). 

El ejemplo de los alucinemas nos sirve para preguntar 
ahora: l,que constituyente del contexto es el que se dis
loca en los deliremas? 

Antes de dar respuesta a este interrogante he de decir 
que existen muchos tipos de deliremas, cosa por 10 demas 
sabida desde las descripciones psicopatologicas clasicas. 
Hay el delirema que se apoya en un denotado, en un 
percepto, las denominadas percepciones delirantes por 
KURT SCHNEIDER (deliremas de tipo I); hay el delirema 
sobre una fantasia (deliremas de tipo II); los que se apo
yan sobre seudoperceptos, especialmente alucinaciones; 
otros que se nutren de mnemas de percepciones 0 de 
fantasias", etc. En cada caso se trata de un constituyente 
distinto sobre el cual se efectua el JrjA. Como paradigma, 
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utilizaremos el caso de los deliremas de tipo 1. El contexte 
elemental del mismo es el esquematizado en (22): 

(27)	 A hace algo, P, con la inteci6n P', ante B; 
B percibe Pyle confiere la intenci6n Q' (P'#:Q'). 

Lo que caracteriza al delirema tipo I es: no s610 que 
el sujeto B confiere la intenci6n Q' al denotado P, sino 
que ademas se la confiere con inamovible certidumbre y 
s610 sobre la base de este contexto restringido. Cuando 
alguien dice (al llevarme mi mana a la frente): «Esta 
usted haciendo experimentos conmigo aver c6mo reaccio
no», no necesita mayores ampliaciones del contexto para 
obtener la certeza de mi intenci6n supuesta por el, l,Por 
que es asi? Realmente, si el indagara mi intenci6n, aparte 
de que jamas le seria constatable como un denotado, 
sino simplemente conjeturable (es decir, probable), precisa
ria de mayor numero de constituyentes de contexto para 
obtenerla. Pero como de 10 que se trata es de su inten
ci6n (que luego me la adjudica a mii, no precisa de un 
contexto mas amplio: le basta con saber cual es su inten
ci6n, y este saber tiene categoria de certeza, de la misma 
manera que la doy yo respecto de la intenci6n que me 
gui6 al rascarme la frente. Por tanto la dislocaci6n con
siste en trasladar su intenci6n a mi intenci6n y conferirle 
a esta ultima la certidumbre que 16gicamente le puede 
conferir ala suya (como yo ala mia). 

Es instructivo establecer una comparaci6n con situacio
nes que he calificado de predeliremas (la suspicacia 0 la 
confiabilidad: ambas son formalmente identicas, aunque 
de contenido opuesto): se confiere una intenci6n a un 
determinado percepto, pero en todo caso se esta dispuesto 
a cuestionarlo si los demas perceptos del contexto sub
siguiente no apoyan la significaci6n inicial. Lo que dife
rencia al suspicaz (0 al confiado) del sujeto normal no 
es que este no de significaci6n alguna a 10 que percibe 
(siempre hay que dar alguna significaci6n), sino que a la 
significaci6n conjeturada le confiere mayor probabilidad 
de que sea tal que la que conferiria un sujeto normal". 
Toda intenci6n respecto del acto de otro es una hip6tesis 
y 10 que el suspicaz hace es considerar esta hip6tesis 
como altamente probable (en la direcci6n que le importa), 
aunque en todo momenta este dispuesto a su correcci6n 
a tenor de las hip6tesis significativas del contexte ulterior. 

En resumen: en el delirema I, certidumbre sobre la sig
nificaci6n del percepto; no precisa ser, pues, cuestionada. 
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En e1 predelirema la significaci6n es altamente probable 
en el sentido prejuzgado; se cuestionan s610 en la medida 
en que los constituyentes del contexto restante sean de tal 
cuantia que superen 0 anulen la probabilidad de la inten
ci6n que se confiera. Finalmente, el Jr normal deja siem
pre en cuesti6n la intenci6n de cualquier percepto y, en to
da caso, en funci6n del contexto, progresivamente la eleva 
en su grade de probabilidad. 

1.5. MODELOS JUDICATIVOS Y PROYECCION 

La aplicaci6n del modele judicativo que hemos expues
to someramente, y cuya investigaci6n tenemos ampliamen
te desarrollada, permite establecer las reglas logicas para 
aquellos JrjA en sus distintas variedades. Permite, incluso, 
aplicaciones practicas interesantes, una de las cuales ex
pongo brevemente. Met refiero a la posibilidad de interpre
tar de manera plausible hechos tales como que coexista 
un delirio de persecuci6n con una persecuci6n real, 0 un de
lirio de celos en cornudos (conscientes de serlo). Lo que 
ocurre en casos tales es que un mismo sujeto esta capaci
tado para establecer Jrv y JrjA incidiendo sobre percep
tos tematicamente identicos. De hecho, cualquier psic6tico 
es capaz de llevar a cabo Jrv, aunque generalmente sobre 
temas que nada tienen que ver con la tematica sobre la 
que alucina 0 delira; pero nada se opone a que, en algun 
caso, el tema sea el mismo, sobre el cual alguna vez se 
hacen Jrv y otras JrjA 36

• 

Pero ahora termino la exposici6n del modele judicativo 
con una aplicaci6n de otra indole. Aludo al hecho de que, 
segun hemos visto, 10 que se ha denominado la forma no 
es sino un componente mas del contenido, y la necesidad 
de superar esta dicotomia artificial la he expuesto en otra 
parte. El denominado analisis formal, aparte de cumplir 
una funci6n taxon6mica imprescindible, sirve de etapa 
preliminar para el analisis del contenido propiamente di
cho, es decir, el tema, con todo el arbol de connotacio
nes simb6licas y metasimb6licas que implica. El somero 
analisis efectuado en las paginas precedentes 10 demuestra. 
Desde el punto de vista logico, la dis-locaci6n del consti
tuyente del contexto, sobre el cual el sujeto se permite un 
JrjA, supone la proyecci6n de constituyentes suyos como 
constituyentes no suyos, identicos unos y otros en cual
quier caso. La proyeccion, pues, la advertimos aqui no ya 
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en los aspectos tematicos, sino incluso en la categorizaci6n 
l6gica. Que esta dis-locaci6n tenga, en sus aspectos dina
micos, motivaciones basadas en las pulsiones que inciden 
sobre sectores de la realidad interna 0 externa del sujeto. 
constituye una explicaci6n del porque de la dislocaci6n 
y de la modificaci6n de la categoria l6gica que se le con
fiere a cada constituyente comprometido. EUGEN BLEU
LER dijo hace muchos afios: «la afectividad disuelve la 16
gica». Ahora podemos decir: la afectividad disuelve las re
glas l6gicas adecuadas, para sustituirlas por otras reglas, 
aquellas a las que se ajustan fen6menos, tan reiterados 
siempre de identico modo, como la alucinaci6n y los diferen
tes tipos de delirio. 

RESUMEN 
Todo acto de conducta puede ser modelado como un 

juicio de realidad (Jr). Los Jr que, a su vez, se proyectan 
sobre ellos son metalenguajes del primer nivel de Jr. De 
esta forma, el acto de conducta es un Jr expresado en el 
nivel L o , mientras el Jr que hagamos sobre el mismo aeon
tece en el metalenguaje del Lo• 

La determinaci6n de si un Jr es verdadero 0 falso (v j), 
se lleva a cabo a traves de su referencia a un contexto. 
El acto es componente de un contexto y modi fica el con
texto. El contexto se identifica con la realidad (en el sen
tido pragmatico), 

Hay reglas para los Jr psic6ticos (de aqui su regulari
dad), que son Jr an6malos (una subclase de los Jr falsos). 

Los Jr se hacen sobre cualquiera que sea el componente 
del contexto. Hay componentes denotables del mismo, que 
exigen Jr denotativos, sobre los que cabe la aplicaci6n 
del principio de verificaci6n. Otros elementos del contexto 
(por ejemplo, las mtenciones de los actos de los demas), no 
son denotables, sino conjeturables, y s6lo cabe aplicarles 
el principio de probabilidad en orden a su significaci6n. 

En los JrjA hay una alteraci6n de la categoria l6gica 
a que pertenece el componente del contexto sobre el cual 
se aplica el citado Jr. Asi surgen los alucinemas y los de
liremas, con sus distintas tipificaciones. 

NOTAS 
I Una salvedad: La logica de enunciados y predicados a que se alude no 

es la denominada Logica Formal, que estudia los enunciados fuera de contex
to y con independencia de su contenido (Vid, Dearie, Introduccion a la Logica 
Formal, Madrid, 1974, especialmente caps. I y 2), sino la L6gica Hamada 
referencial 0 L6gica del lenguaje ordinario. La diferencia es, en breve, 
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esta: para la Logica formal el contenido de los enunciados es desdenable, 
mientras que para la L6gica referencial el enunciado se constituye en referencial de 
algo (a 10 que se hace referencia, sea objeto material 0 mental). Para la Logica 
Referencial, Strawson, Introduction to Logical Theorie, London, 1963, especial
mente los caps. 1 y 2. Por otra parte, el sujeto episternico, el sujeto del 
razonamiento, nos importa aqui sobremanera por cuanto su acto de conducta, 
concebido como Jr, predica de el. 

2 Cuando cometemos un error -que la ulterior relaci6n con el objeto nos 
10 hace ver- 0 creernos cometerlo, es cuando salta a la vista que el acto de 
conducta es un Jr i.Que otra cosa es 10 que en lenguaje coloquial se deno
mina «meter la pata» sino la epis6dica perdida del sentido de 10 real exterio
rizada mediante el acto inoportuno, de la cual sornos conscientes? 

3 Digo «en la mayoria», es decir, no en todos. Puedo simular que tengo 
sintornas de esquizofrenia y entonces emitir enunciados de este tipo. La aproxi
macion estadistica, pues, hay que tomaria con toda suerte de salvedades, en 
la medida en que en ella no se tiene en cuenta al contexto en el que el pres unto 
«sintorna» aparece. 

4 Tal es el caso de cuando alguien hace 0 dice algo y se pregunta a si mismo 
acerca de su correccion 0 incorrecci6n (<<1.10 hice bien?», por ejemplo). 

5 La consideraci6n de niveles de lenguaje (lenguaje-observaci6n 0 lenguaje
objeto, metalenguaje 0 lenguaje de primer nivel; metametalenguaje 0 lenguaje 
de segundo nivel, y asi sucesivamente), procede de Carnap y Tarski, a partir 
de una sugerencia hecha por B. Russell en el prologo al Tractatus Logico
Philosophicus, de Wittgenstein (trad, cast. Madrid, 1957, hay reed.). 

6 Si consideramos todo acto de conducta un Jr, la aplicaci6n del modele 
judicativo es asimismo un acto de conducia, esto es, un Jr (rnetalinguistico) 
sobre los Jr de los demas, enunciados en Lenguaje-objeto. 

7 Me parece interesante que el cuestionamiento del juicio del psiquiatra se 
haga en el ambito de la correccion logica de su proceder, tanto si trata de 
juzgar si deterrninado acto es normal 0 anormal, cuanto si deterrninada persona 
es normal 0 patologica, Se evita asi la critica de este proceder sobre fun
damentos meramente ideologicos. Desde un punto de vista logico (no ideolo
gico ni moral: una suerte de critica ideologica tambien), juzgo que hacer una 
intervenci6n de capsulotornia estereotaxica exige bases mas rigurosas que la que 
a continuacion expongo (el lector me perrnitira que soslaye esta vez las refe
rencias personales y bibliograficas): «uno de los que primero operamos era un 
gitano de vida irregular y que habia cometido muchos delitos menores, debido 
a los cuales habia estado encerrado bastante veces en la carcel, Teniarnos 
cuatro historias clinicas de el, cada una de elias con un nombre diferente; la 
intervencion Ie disminuyo la intensidad de las obsesiones (i.que obsesiones?; 
es esta la primera referencia que se hace a sintornas que, por 10 demas, no 
se describen, sino que se dan ya calificados), que padecia sin que por ello 
aumentara su predisposici6n al delito». 

8 No es que negemos validez del punto de vista de Quine, sino que 10 con
sideramos valido para el contexte ontologicol6gico, no para el pragmatico en 
el que todos (incluso Quine, cuando no procede como logico), hernos de de
senvolvernos. EI punto de vista de Quine en Desde el punto de vista logico, 
trad. cast. Barcelona 1962. 

9 Ryle, Phylosophycal Arguments, hay trad. cast. en el Positivismo logico, 
comp, de Ayer, Mexico 1965. 

10 Waismann, Language Strata, de Logic and Language, comp. de Flew. EI 
concepto de estratos de lenguaje se aproxima al de los niveles, a que se hace 
referencia en la nota 7. 

II No me refiero a la taxonomia nosologica, sino a la psicopatologica 
(delirnitacion de sintomas; eventualrnente, sindrornes). La problematica nosolo
gica plantea otras cuestiones tales como la etiologia, el modele de enfermedad 
aplicable a la Psiquiatria cllnica, etc. Para los aspectos nosologicos de la Psi
quiatria puede consultarse mi contribuci6n a la Ponencia al IV Congreso Na
cional de Neuropsiquiatria, Madrid, 1954, con el titulo La Nosologic Psiquia
trica actual. Teoria nosologica. Ha sido recogida en el volumen Vieja y Nueva 
Psiquiatria, Madrid, 1970. Aunque el trabajo es antiguo, se advierte la impre
sion de impasse del pensamiento nosologico psiquiatrico, tal y como se planteara 
desde Kraepelin. 

12 Necesarias desde el punto de vista logico, se entiende. 
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13 EI tema evidenternente contacta de modo directo con situaciones afectivas. 
De aqui que ante ellos el sujeto se cornporte de la manera que enjuiciara ha
ce muchos aiios Eugen Bleuler: «la afectividad disuelve la logica» (en Afec
tividad, Sugestibilidad, Paranoia, trad. cast. Madrid, 1942). 

14 McGinnies, Psychological Rew., 56, 1949. 
15 Adernas de los Jr v y j hay los indecidibles; para la claridad de la ex

posicion puede prescindirse de contar con estos ultirnos ahora. 
16 Tarski, La concepcion semantica de la verdad y los fundamentos de la 

semdntica, trad, cast. B. Aires, 1972. 
17 Como es sabido, se conoce como Wittgenstein II a la tesis sostenida por 

Wittgenstein con posterioridad al Tractatus; concretamente, en sus Investigacio
nes Filosoficas y en los Cuadernos Azul y Marron. 

18 Ver sobre esta cuestion tambien el trabajo de John R. Ross, Declarative 
Sentences, en Readings in English Transformational Grammar, comp. de Jacobs 
y Rosenbaum, Walthan, 1970. 

19 EI principio de consemanticidad, extension del principio de compositivi
dad (ver mi colaboracion a esta Ponencia en 3.2.), puede enunciarse asl: cual
quiera sea la forma (sintaxis) de un acto, es coadecuado semanticamente si 
puede ser constituyente de dicho contexto de modo tal que cornplemente con 
el el significado total del contexto. 

20 Es esto 10 que Wittgenstein enunciaba bajo la forma de compromiso de 
uso: para un contexto identico, 0 ampliacion del inicial, debe mantenerse el 
mismo uso para cada vocablo, sintagrna 0 frase. Asi, por ejemplo, habria que 
mantener el uso rnetaforico del verbo «hablar» en (12) siempre que aludierarnos 
a este contexto 0 analogos contextos, 

21 Posiblemente alguien haya advertido que, asi planteado el problema de 
las perturbaciones de la funci6n (sean de caracter organico 0 funcional), emerge 
bajo una luz distinta. No es posible confundirlo con el de las perturbaciones 
de la significacion. Evidenternente, una perturbacion afasica, que imposibilita 
la enunciacion de un Jr de modo cornpetente, no es por ello un Jrf. Mientras 
que -un esquizofrenico que delira, enuncia un Jrf anomalo de manera competen
teo Lamento carecer de oportunidad en este momenta para desarrollar por ex
tenso esta tesis, que haria posible diferenciar la Psiquiatria propiamente dicha 
de las alteraciones psiquicas consecutivas a perturbaciones cerebrales. 

24 Principio de cosemanticidad. 
25 Ejemplo tornado de B. Russell, citado por M. Sacristan, en Introduccion 

ala Logica y al analisis formal, Barcelona, 1964. 
24 Recogidos en Vieja y Nueva Psiquiatria, con los titulos de Sobre el proce

so de degradacion de las estructuras delirantes y Para la Psicopatologla de la 
remision esquizofrenica, respectivamente. 

25 De modo que no se dice nada y, claro esta, no puede que se diga su 
nombre. 

26 Esta es la base de la significacion de que se dot a a objetos inanima
dos. Una caja de cerillas encima de una mesa implica que: a} hay alguien que 
la coloco; b} que presumiblemente la usa 0 presume que los dernas puedan usar
la. En las denominadas percepciones delirantes, la significacion de que se dota a 
muchos objetos inanirnados estriba en que estos son de alguna manera «defi
niciones» 0 implicaciones del objeto hombre que opere con ellos. 

29 Al tratar del modelo interrelacional (2.2.2.) dare mas detalles acerca de 
la cualidad que como contexto implica la relacion interpersonal mas sucinta. 

28 En realidad, el proceso esquernatico de relacion interpersonal mediante, 
por ejemplo, un acto de habla, seria el siguiente: 

(A) alguien 
(P) dice algo
 
(P') con alguna intencion
 
(B) a alguien 
(Q) que oye algo 
(Q') a 10 que confiere intencion 
29 No cabe otra posibilidad, ademas; dado que la intencion s610 es presumi

ble, no hay otro remedio que ofrecerla como tal y el que la recibe adoptarla, 
cualquiera sea el riesgo que la adopcion implique. 

30 ~De que manera, en efecto, convencer a alguien que la intencion que 
nos presupone no es tal? ~De que manera, par otra parte, demostrar el mal
intencionado que la intencion sospechada es la real? Conviene llamar la aten
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ci6n sobre el ambito logicamente conjeturable en el que se mueven las creencias 
porque es en el en donde surgen los mas de los procesos delirantes (no todos, 
desde luego). Podemos decir de alguien que nos asegura su buena intenci6n: 
«creo 10 que me dices»; pero no podemos exigirle otra cosa ni hacer, por 
nuestro lado, otra cosa que darle esa prueba de confianza; prueba que seria 
superflua si su intenci6n fuera constatable. 

31 Utiliz6 la expresi6n an6malo en lugar de «anormal», Etimol6gicamente, 
anomalia deriva de an-omalos; omalos (griego), liso, regular, igual. Normal 
no deriva de nomos, griego, que significa ley, sino de norma, latino, que sig
nifica regIa. Torno estos datos de Canguilhem, Lo normal y 10 Patologico; 
trad. cast. B. Aires, 1971. Para Canguilhem, anomalia es un hecho y anormal 
implica la referencia a un valor, aunque a traves de la colusi6n entre ambos 
terrninos se han invertido sus implicaciones sernanticas. Interesante para nuestro 
desarrollo es la cita de este autor de I. Geoffroy Saint-Hilaire: «no existen 
formaciones organicas que se esten sometidas a leyes y la palabra desorden, 
tomada en su verdadero sentido, no podria ser aplicada a ninguna de las pro
ducciones de la naturaleza». Tampoco la aplicamos en Psicopatologia. 

32 A partir de ahora usaremos los vocablos alucinema, delirema para re
ferirnos a los JrfA, La razon de ello es que tales Jr, asi como los que consi
deramos normales (sean Jrv 0 Jr/), son enunciados y, por tanto, formulaciones 
verbales. Por consiguiente, cuando analizamos 10 que se denornina una delusi6n 
(percepci6n delirante, ocurrencia delirante), en realidad no 10 hacemos con tal 
delusi6n, sino con la formulacion verbal de la misma, y es sobre esta, como 
acto de conducta externalizable, sobre la que hacemos toda clase de conclusio
nes... Respecto al terrnino dislocacion 10 usamos en su acepci6n original, de 
fuera de lugar propio. De hecho es asi: dentro del contexto se situa deter
minado constituyente fuera del lugar que Ie corresponde 16gicamente y se trata, 
logicamente, de acuerdo allugar en que se Ie situa. 

33 «Crei que sonaba el telefono»; «i,no sonaba el telefono?», etc. Tales 
enunciados implican un doble Jr, uno de ellos Jrf, otro correccion del prece
dente (10 cual es un Jrv sobre el Jrf inicial, porque negar que sono el telefono 
-cuando es el caso que no son6- no es un Jrv sobre el silencio, dado que no 
hubo ruido-, sino sobre su momentanea alucinaci6n (su JrfA). 

34 Aunque no podemos entrar en pormenores, he aqui la clasificaci6n que 
utilizamos: 

Tipo I 
Predeliremas Tipo II subtipos I, 2. 

Tipo M (mnestico) 

Tipo I 
Tipo II Deliremas subtipos I, 2. Tipo A (alucinaci6n) 
Tipo B (rnnestico) 

Los subtipos I y 2 corresponden a la situacion del referente del Jr implicado 
en el delirema 0 predelirema (externo al sujeto, interno al sujeto, respectiva
mente). La ventaja de la utilizacion de clasificaciones de este tipo es doble: 
por una parte, taxonomica, con su significaci6n clinica distinta en cada caso; 
por otra, permite situar un JrjA en una etapa de formaci6n 0 degradacion, 
segun los casos, en la medida en que entre todos ellos hay un continuum. 
Asl, un delirema I se convierte en delirema M y luego en predelirema M y 
finalmente en Jrv a medida que acaece el proceso de rernision. 

35 Mientras no se «dernuestre» 10 contrario -viene a decir el suspicaz
este me saluda (me mira, me sonrie, etc.), con mala intenci6n; a la inversa el 
confiado, para quien mientras no se «demuestre» 10 contrario, la buena inten
cion es conferida ab initio. 

36 Hace muchos afios hice una experiencia interesante, durante mi epoca 
de psiquiatra de Asilo. Una internada me acusaba al director del Estableci
miento de succionar los pulmones de alguna otra de la pacientes mediante el 
estetoscopio, en base a que «se notaba» en mi. La parafrenica en cuesti6n 
solia vigilar el momenta en que pasaba la visita a traves de una rendija, De 
hecho, much as veces, cuando la vela tras la rendija, solia yo decir en alta voz: 
«voy a succionar los pulmones de C ahora mismo», En ningun rnornento fue 
acogido esto como prueba confesional del hecho de que me responsabilizaba. 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION ARTE 

INAUGURADA LA
 
EXPOSICION SOBRE LA
 
«BAUHAUS»
 
Conferencia inaugural de Detlef Noack,
 
ex-presidente de la Academia berlinesa
 
de Bellas Artes
 

EI 8 de junio se inauguro, en la sede de la Fundaclon, 
la exposicion sobre la «Bauhaus» que, integrada por 
fotomontajes, programas audio-visuales, reproducciones de 
obras de arte, peliculas, videos, libros, catalogos y 
objetos diversos, ofrece una muestra de 10 que fue este 
importante movimiento aleman de los ados veinte, que agrupo 
a un selecto grupo de arquitectos, pintores, escultores, etc., 
con una gran proyecciou e influencia en el ambito internacionaI. 
La exposiclon, que permanecera abierta hasta el 16 de julio, 
ha sido organizada por la Fundacinn Juan March y 
el Instituto Aleman de Madrid, bajo el patrocinio del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
Republica Federal de Alemania. 
En el acto inaugural pro nuncio una conferencia sobre 
«La situacion hlstnrlca de la Bauhaus» el ex-presidente de la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Berlin Detlef Noack. 
Esta charla, que fue i1ustrada con la pruyeccion de 
diapositivas, es la primera de un cicio de conferencias a 
cargo del doctor Noack, de las que ofreceremos un resumen 
en nuestro proximo Boletin. 
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DOCTOR NOACK: 

«Premisas 
hist6ricas de la 
Bauhaus» 

l.Por que la Bauhaus, como tipo de 
escuela superior de arte y centro de 
formaci on artistica, ha perdido tan 
poca actualidad, interes e incentivo 
para la discusion? l.Por que se toma 
hoy en dia, tanto en los Estados Un i
dos como en Europa y Japon, como 
modele y ejemplo para cualquier for
ma de escuela superior de arte, y se 
discute como base en la revision de 
los objetivos de ensefianza y aprendi
zaje de la practica contemporanea? 
Esta segunda pregunta es de gran in
teres si consideramos la demanda per
sistente de una «cientifizacion» del ar
te, y la tan acentuada verbalizacion 
y teorizacion de las disciplinas de en
sefianza artistica, que han conduci
do a un desastre notorio en la prac
tica educativa de academias y escue
las superiores de arte. 

Como los dernas fenornenos de la 
historia del arte, tambien la Bauhaus 
es un eslabon en una secuencia mayor 
y continua de procesos historicos. De 
ahi que el interes conternporaneo por 
los objetos de la Bauhaus, en parti
cular por su arquitectura, su diseno 
industrial y sus metodos de ensenan
za, deba verse dentro de un contexte 
historico. Seis premisas 0 condiciones 
historicas determinaron la fundacion 
de esta novedosa academia de arte. 
La primera de ellas es un cierto tipo 
de neo-romanticismo, que reavivo los 
conceptos romanticos del siglo XIX, 
al poco tiempo de comenzar nuestro 
siglo. La base de ese mundo roman
tico se remonta hasta la epoca de las 
luces. EI racionalismo y la fe incondi
cional en las ciencias fueron ya criti
cados por Jean-Jacques Rousseau, 
quien en su Discurso sobre las artes 
y las ciencias (1750) presento la con
cepcion de un est ado primitivo, feliz 
y natural de la humanidad, caracteri
zado por la libertad, la inocencia y 
la virtud. Su posterior obra Emilio 
o la educacion (1762) profundizaria 
ya en el caracter peculiar del nino, 

Detled Noack fue profesor en el lnstituto 
Arqueologico de Madrid y posteriormente 
en el Instituto de Berlin. Durante varios 
aiios dirigio el Instituto Aleman de San 
Pablo en Brasil y la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Kassel. Entre 1968 y 1975 
impartlo cursos y seminarios como profe
sor invitado en Estados Unidos, Brasil y 
Australia. Ex-presidente de la Escuela Su
perior de Bellas Artes de Berlin, ha pu
blicado varies trabajos sobre temas de ar
te, entre los que destacan Vidrieras de ca
tedrales francesas, Vasos griegos, y Docu
menta IV y V de Kassel. 

de cuya representacion exist en parale
los entre los artistas de la Bauhaus. 

Una segunda reminiscencia roman
tica en el movimiento de la Bauhaus 
es la vinculacion consciente del arte 
con la concepcion general del mundo. 
La renovacion religiosa a traves del 
arte adquirio importancia a comien
zos del siglo XX en la Hamada «pe
dagogia de reforma»; y esta esta de
terminada, adernas de por una super
valoracion de la mentalidad infantil, 
por un movimiento anti-intelectual, 
anti-civilizador: una imagen del mun
do basada en la mal entendida filo
sofia del superhombre de Nietzsche. 
Otro ejemplo de neo-romanticismo 
en la epoca de la Bauhaus es su retor
no a la tradicion histories: recupera
cion de la catedral gotica como «sim
bolo cristalino de nueva fe» con las 
tres estrellas simbolizando la arqui
tectura, la escultura y la pintura (en 
una portada de un tratado pragma
tico). Incluso el nuevo nombre de la 
escuela, Bauhaus (Casa de construe
cion), es una reminiscencia rornanti
ca, derivada de los gremios artesana
les y las congregaciones medievales. 

ENSENANZA ANTI-ACADEMICA 

Una segunda premisa que deterrni
no el nacimiento de las nuevas teo
rias fue la situacion en que se encon
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traban las Academias de Bellas Artes 
en ese tiempo. Concebidas desde el 
Renacimiento como talleres de traba
jo de artistas destacados y como cen
tros de ensefianza para sus seguidores, 
se produjo la separaci6n entre arte
sana y artista. La fase final de esta 
evoluci6n la constituy6 el aislado arte 
de sal6n del siglo XIX, con su lema 
el arte por el arte. El clasicismo de
termin6 la esencia de todas las escue
las posteriores de la pedagogia del ar
teo Walter Gropius escribe en relaci6n 
a la situaci6n en que se hallaban las 
academias cuando se fund6 la Bau
haus: «El fallo basico de la pedago
gia practicada en las academias era 
considerar al genio extraordinario en 
vez de tomar en cuenta al artista me
dim). La Bauhaus fue concebida co
mo una instituci6n de ensefianza anti
academica, cuyo objetivo era evitar 
en el futuro los errores y deficiencias 
de que adolecian los sistemas pedago
gicos tradicionales. 

Otra premisa que sirvi6 de base a 
las nuevas ideas de la Bauhaus fue 
la situaci6n econ6mica que habia crea
do la Hamada revoluci6n industrial, 
con el nacimiento de un movimiento 
de protesta contra las secuelas del 
maquinismo, especialmente en Ingla
terra. William Morris denunci6 la 
fiebre deshumanizadora de la indus
trializaci6n y propugno un arte cuyo 
objetivo habia de ser renovar al hom
bre por medio de la configuraci6n 
artistica de su medio ambiente. 

Importantes fueron tambien para 
el ideario de la Bauhaus los lIamados 
«movimientos de reforma» de finales 
del siglo pas ado y principios del pre
sente. En 1897 se funda la primera 
de las «secesiones» en la Academia 

Oskar Schlemmer: «Figura } lineatura de espa
cio», 1924. 

de Viena, en contradicci6n con las 
concepciones tradicionalistas de alas 
conservadoras de esa instituci6n; y 
poco despues aparece, en una revista 
propia titulada Ver sacrum (Primave
ra Sagrada), el Manifiesto del grupo, 
cuyo objetivo era la integraci6n y sin
tesis de todas las artes. La conse
cuencia fue la petici6n de igualdad de 
derechos entre las lIamadas artes apli
cadas y las artes libres, una equipa
raci6n de los trabajos artesanales con 
los del artista libre. En 1907 se esta
blece en Munich la Deutsche Werk
bund (Asociaci6n Alemana de Traba
jo), fundada por los artistas Her
mann Muthesius, Henry van de Vel
de y Richard Riemerschmid. El arqui
tecto Walter Gropius (mas tarde di
rector de la Bauhaus de Weimar), di
sefio para una exposici6n de esa aso
ciaci6n un edificio para oficinas y 
una sala de maquinas, Gropius pide 
que todas las escuelas de arte se con
viertan en talleres estatales de ense
fianza y que en todas las escuelas 
primarias y secundarias se imparta 
la ensefianza del trabajo artesanal. 
«El arte nace por encima de todo me
todo. En si no es susceptible de ser 
ensefiando a no ser por la ejemplifi
caci6n», es uno de sus principios. 

Una ultima premisa que determin6 
la fundaci6n y las ideas de la Bau
haus se encuadra en la situaci6n poli
tica y social de aquella epoca, carac
terizada por un individualismo exage
rado, manifiesto en las artes plasticas 
por la tendencia a representaciones 
abstractas. Pronto esa tendencia exal
tada hacia el individualismo se con
vertira en su contramovimiento dia
lectico: la prioridad se asigna a la 
comunidad, al pueblo, a la colectivi
dad 0 masa. Las nuevas corrientes 
politicas en Europa resultantes de di
cha conversi6n fueron el comunismo 
y el fascismo. Ambas se oponen dia
metralmente alliberalismo y constitu
yen dictaduras colectivistas en las que 
predomina la comunidad sobre el in
dividuo. En el Grupo holandes de 
Stijl se luchara contra el arte senti
mental del expresionismo y se pro
pugna un arte practice, estetica y 
tecnicarnente perfecto, funcional. Se
ra en esta situaci6n espiritual, poli
tica y artistica cuando se funda la 
Bauhaus en Weimar. 

29 
~.. 



I

I

I

LA EXPOSICION BACON EN 
BARCELONA 
Hasta el 16 de julio, en la Fundaci6n 
Mir6 
El 2 de junio se inaugurn, en la sede de la Fundacinn Joan Miro,
 
de Barcelona, la exposicinn de Francis Bacon,
 
que se ofrecera en esta capital hasta el proximo 16 de julio.
 
Organizada por la Fundacion Juan March,
 
esta muestra esta integrada por 33 obras realizadas por Bacon en los
 
ultimos diez afios, entre elias 7 tripticos y 2 dipticos.
 
Cinco de los cuadros han sido pintados en 1977.
 
Durante el tiempo en que permanezca abie.ta al publico la exposicion,
 
se proyectaran en la Fundacion Joan Miro documentales sobre
 
Francis Bacon, en color y con traduccion simultanea al espaiiol: Grand Palais,
 
de Gavin Miller (1971); Acquarius (1975) y Painting, de David Thomson.
 
Los dos primeros son de 35 minutos de duracion; el tercero es un
 
corto de diez minutos y abarca la obra realizada por el pintor
 
entre 1944 y 1962.
 
La exposicion de Francis Bacon se ofreclo en Madrid,
 
del 14 de abril al 28 de mayo, en la sede de la Fundaeion Juan March,
 
y fue visitada por mas de 33.000 personas.
 

En el acto inaugural presento la 
exposicion don Francese Vicens, di
rector de la Fundacion Joan Miro, 
quien expreso su satisfaccion porque 
la importante muestra que ahara se 
ofrece en Barcelona constituye un pa
so mas para estrechar la colaboracion 
entre instituciones culturales de este 
tipo. Seguidamente inrervino don 
Carlos March, miembro del Consejo 
de Patronato de la Fundacion Juan 
March. Al subrayar la importancia 
artistica de la exposicion, se refirio 
al «rnucho esfuerzo que ha costado a 
la Fundacion Juan March organizarla 
y poder al fin exhibirla en Espana 
baio sus auspicios, tras mas de tres 
alios de trabajo. Creo sinceramente 
que el esfuerzo ha valida la pena ya 
que el conjunto de la obra de Bacon 
que hemos podido reunir es digno del 

CARLOS MARCH: 

«Colaboraci6n 
positiva entre las 
dos Fundaciones» 

gusto mas exigente. Afortunadamen
te, hemos contado con la colabara
cion valiosisima del propio artista 
que, ademas de prestar algunas obras 
de su propiedad a esta exposicion, ha 
orientado la seleccion del resto, a fin 
de poder ofrecer una muestra real
mente representativa, en numero y 
calidad , de su trabajo creador en los 
ultimos diez anos». 

Con respecto a la colaboracion en
tre las dos Fundaciones, Joan Miro y 
Juan March, el senor March sefialo 
que «sigue revelandose positiva en 
el presente y seguira siendo fertil en 
nuevas iniciativas futuras que permi
tan mantener, tanto en Barcelona co
mo en Madrid, un puente tendido de 
comunicacion entre nuestras institu
ciones, que canalice un entendimiento 
cultural serio y responsable». 
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BONET CORREA: 

«Bacon, creaci6n 'I 

y autodestrucci6n»i6n 

Palais, 
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Por ultimo, cerro el acto el critico y 
catedratico de Hisroria del Arte de la 
Universidad Complurense Antonio 
Bonet Correa, con una conferencia 
inaugural. 

«Un cuadro de Bacon, en la deca
da de los cincuenta, producia, en to
dos los que se interesaban por la pin
tura contemporanea, una evidente 
perplejidad, EI asombro era aun ma
yor si se trataba de espectadores es
panoles, Dificilmenre entendian lo 
que en un primer golpe de vista pa
recia significar su pintura. Su obra 
no parecia encajar en las tendencias 
artisticas de enronces. Resultaba di
ferente, por no decir radicalmenre 
distinra en intenciones e incluso en 
formas. Figurativo y realista, si, pero 
mucho mas a la vez y menos de 10 
que por ello se enriende corriente

edificio de 10 puro y 10 excelso. Uni
camente quedaba un regusto de ce
niza, una mortificacion, una nada 
desgarradora. La audacia del pintor 
ingles era en el fondo aplaudida. 
Su actitud critica ante un clasico era 
una imagen revelad ora de nuestra 
identidad, la anti-imagen de 10 que se 
habia querido hacer pasar por verda
dero. Bacon era un espejo que refle
jaba cruel una realidad muy humana, 
muy espanola. Tremendo, insolente, 
destructivo y terriblemente bello en el 
gesto, estaba poseido de una noluntad 
muy unamuniana. Su posicion 
nietzscheana, su desenmascaramienro 
de 10 juzgado normal, su desvelar 10 
hasta entonces oculto no podia me
nos que suscitar la mas plena adhe
sion. Lastima que algunos veian so-

mente. Para calar hondo en su pin
tura, habia que romper esquemas es
tablecidos y replantearse toda la his
toria de la pintura. Lo que quedaba 
claro era que su «historia» no era la 
dispensada por los preceptores y aca
demicos. EI espafiol asombrado, can
sado de retorica y adoctrinamiento 
de to do tipo, no volvia en si ante 
aquella pintura, aparentemente tradi
donal, pero por otro lado tan inno
vadora, tan radicalmenre antiretarda
taria. 

«Caso insolito par 10 inesperado, 
nadie podia competir con Bacon tam
poco en su mayor conocimiento de la 
historia. En Espana por entonces do
minaba un arte oficial de personajes 
acartonados con gestos y actitudes 
mesuradas y razonables, un arte la
mido y azucarado, de suaves y sosas 
armonias tonales, falsos brillos cro
maticos. La pintura de Bacon signifi
caba una acometida a la fortaleza de 
10 sacrosanto, un ataque frontal a 
un mundo que se prejuzgaba como 
bueno y hermoso. Con Bacon, espe
cie de angel exterminador, nada que
daba en pie; se venia abajo todo d 

............
 

Fragmento de «Triptico», 1974. 
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lola ropavejeria, la purpura que gra tivo y pintura, como realidad picto
ve y triste recubria sus personajes, rica fuera de los valores de ilustra
cuando de verdad en 10 destructivo cion es 10 que cuenta, 10 que persi
era donde estaba la salvacion, gue sin tregua, sin cesar, en su ob

sesivo intento de apresar la imagen 
LA IMAGII\lACIOI\l TECI\lICA unicamente posible a craves de la 

'imaginacion tecnica'. 
Segun el profesor Bonet Correa, «Ese pintar permanentemente figu

la pintura de Francis Bacon, si bien ras instintivamente captad as debe ser 
puede parecer simple y tradicional, tenido en cuenta, no solo como una 
es compleja y totalmente propia de manera analitica de las distintas par
nuestra epoca. Subraya la identidad tes del cuerpo en sus posiciones mas 
de creacion y autodestruccion en toda o menos estaticas, Bacon esta obse
obra de arte. Con respecto a la ima sionado por lograr una sintesis en la 
ginaci6n teeniea, a Ia que el pintor se que la aparente deforrnacion de la 
ha referido bastante en entrevistas y imagen nos proporciona el dinamis
conversaciones, sefiala Bonet que se mo de un movimiento que se des
trata de un «accidente» 0 «azar» arrolla en una sola forma sintetica. 
detras del cual hay un orden interno: Para ello no le importa forzar la es
«el artista, en ciertos momentos privi tructura formal de la imagen, pasar 
legiados, tras un rudo entrenamiento, un trapo sobre 10 pintado, dejando 
con el calor dentro de si, tenso y semiborrados los rasgos de una car a 
todo nervio, logra que sus musculos o un miembro, descoyuntar musculos 
trabajen bien. Es entonces cuando es y anudar troncos y extremidades. Otro 
ta echada la suerte, cuando, como tanto sucede con 10 que de visual tie
en los pases del toreo, todo puede nen sus figuras. Muchas de elias estan 
ser alado, sublime, y la obra sale t1ui como con cicatrices, con cuagulos, 
da, aflora sin esfuerzo, brota 10 im vornitos de sangre. Sus bocas son 
previsible y se hace luz y dominio, cavernas, sus dientes sierras aguza
sin par e irrepetible». Cornento el das. Bacon es, quiza, el artista con
profesor Bonet como Bacon ha dicho ternporaneo que mejor nos transmite 
que el no parte nunca de 10 que se la imagen del hombre en su propia 
llama pintura de historia (de temas neurosis e histeria. Sus cuadros son 
religiosos 0 mitologicos), para pasar cortantes como un latigazo. EI artis
luego al retrato y de ahi al paisaje, ta ya maduro va dejando en ellos to
sino que da la primacia artistica al da una vida paralela, un esfuerzo en 
retrato. Bacon, como Velazquez, traba el que la pintura es el nudo, la ama
ja horas y horas para lograr esos mo rra con el recuerdo. Su pintura se 
mentos felices, geniales, como diria ha hecho cada vez mas t1uida de co
la critica romantica, EI valor de su lor y, a la vez, mas rigurosa y sin
vision sincretica, su totalidad de mo- tetica, mas directa en sus formas. 

Fragmento de «Figura de pie junlo a un lavabo». 1976. 
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bse CLASICA
 
n la 
e la 
mis En sucesivos miercoles del pasado 
des mes de mayo se celebre en la sede 
tica. de la Fundaci6n un Cicio musical 

es sobre la guitarra en su vertiente cla
asar sica. EI Cicio const6 de cinco reci
mdo tales, con un cierto caracter mono
cara grafico -a cargo de Jorge Fresno, 
ulos Jose Luis Rodrigo, Jose Lazaro Vi
Otro lIena, Jose Tomas, Jose Luis Lo
I tie pategui-«, a traves de los cuales 
.stan se intento ofrecer algunos de los mo
110s, mentos y autores fundamentales de la 
son historia de Ia musica clasica para gui

.uza tarra, prestando una atenci6n espe
con cial a los compositores espafioles. 
mite Los conciertos registraron un gran 
opia exito en un publico que ya se ha 
son mostrado fervoroso adepto de la gui

irtis tarra como instrumento de conciertos 
s to y recitales musicales. Tambien los cri
o en ticos han prestado atencion a este ci
arna cio musical, destacando, junto a la 
'a se afluencia masiva de publico, la cali
~ co- dad de los interpretes y el interes 

sin-	 de los programas. Del concierto con 
que se abrio el cicio afirma en «Ya» 
F. Ruiz Coca: «Para la primera de 
estas velad as reunio el argentino Jor
ge Fresno una serie de breves, deli
ciosas paginas de nuestros vihuelistas, 
seguidas de otras del primer barro
co... Todo un paisaje delicado, sensi
ble y prefiado de futuro fue, pues, 
el que, con tecnica admirable y buen 
gusto, fue exponiendo Fresno». So
bre Jose Luis Rodrigo, interprete del 
segundo concierto, dedicado a obras 
de J. S. Bach, opine el critico Ma
nuel Angulo, de «Inforrnaciones», 
que es «uno de nuestros jovenes gui
tarristas de mayor significacion, cuya 
calidad de interprete quedo bien pro
bada en las versiones ofrecidas, ple
nas de dominio tecnico y con una 
concepcion expresiva muy adecuada al 
discurso sonoro bachiano», 

Por su parte Antonio Iglesias, cri
tico tambien de «Inforrnaciones», re
salta la oportunidad del programa 
monografico dedicado a Fernando 
Sor, «nornbre preclaro en el desarrollo 
del espafiolisimo instrumento», de quien 
se celebra ahora el bicentenario de su 
nacimiento, y destaca la interpreta
cion de Jose Lazaro: «lucia su gran 
pulcritud mecanica e impecable afi
naci6n; su concepto es serio y fina 
su actitud convincente en las obras 
que ayer le escuchamos», 

A proposito del cuarto concierto, 
Leopoldo Hontafion, en su critic a 
publicada en «ABC», tras comentar 
el interes de la obra «Tempo di sona
ta» de Oscar Espla incluida en el 
programa, subraya que (dose Tomas 
-que emplea la guitarra de ocho 
cuerdas- la tradujo con amorosa 
atencion, ademas de con acabada tee
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nica, absoluto dominio y bello soni calidad de un grupo de la actual 
do. Lo que igualmente mostro en el generacion de interpretes [ovenes del 
resto del muy variado programa». instrumento, quienes por su depura
Finalmente, el citado critico Manuel da tecnica y, sobre todo, por su 
Angulo exponia en «Inforrnaciones» seria concepcion musical, sinian a la 
su impresion general del Cicio y del guitarra en la mas significada fila de 
concierto de Jose Luis Lopategui que nuestra escuela interpretativa del pre
10 cerro: «Es, ciertamente, una clara sente. Desde esta linea han de comen
y positiva consecuencia la sacada en tarse las felices versiones que ofrecio 
este cicio en cuanto a haber quedado Jose Luis Lopategui, evidenciando 
bien patente, a traves de el, la alta una concienzuda preparacion». 

LA GUITARRA EN ESPANA 
Prescindiendo de la cithara romana Vicente Espinel la dot a de una quinta 

de la antigua Hispania y de la guita cuerda, se la empieza a llamar guita
rra arabe 0 morisca que introducen rra espanola y se difunde por toda 
en el siglo VIII los arabes en Espana, Europa. 
la guitarra, en el siglo XIII, es fo
mentada en la corte de Alfonso X el Acogida en todos los ambientes, la 
Sabio, quien creo en Salamanca una guitarra vive en los siglos XVII y 
catedra de musica, distinguiendose el XVIII bajo el signa de 10 popular, 
propio monarca como exquisito va y a pesar del terreno que cobra el pia
te trovadoresco. En el XIV proliferan noforte en esa epoca, entra a formar 
los testimonios sobre musica e ins parte de la orquesta en la musica tea
trumentos musicales y se forman, en tral, que daria origen a la tonadilla 
las cortes de Aragon, Navarra y Cas escenica, cuyo lenguaje popular y es
tilla, escuelas de artistas ministriles 0 panel desembocaria mas tarde en la 
juglares de guitarra, laud y vihuela. zarzuela. En los primeros afios del si
En la corte castellana de Juan II (si glo XIX, Fernando Sor, Dionisio 
glo XV), surge un primer florecimien Aguado y Trinidad Huerta elevan la 
to de los guitarristas espanoles. Supe categoria artistica de Ia guitarra. Afios 
rada por la vihuela durante el reina mas tarde, Tarrega prosigue la labor de 
do de los Reyes Catolicos y durante Sor y renueva su tecnica, La historia de 
buena parte del siglo XVI, la guita este instrumento culmina con Andres 
rra pasa a ser instrumento del pue Segovia, Sainz de la Maza, Narciso 
blo, hasta que a fines de este siglo Yepes y otros maestros. 

EL CICLO FUE ASI
 

Concierto de 
Jorge Fresno 

• Programa: obras de vihuelistas 
espaiioles y obras representativas de 
la guitarra barroca en Europa y Es
pana. 

«Desde Luys Milan (1536), hasta el 
«Ramillete de flores» (1593), las co
lecciones de musica escrita 0 trans
crita para la vihuela encierran 10 me
jor del arte musical del Renacimiento 
en Espana. Sin hiperbole puede de
cirse que, aunque solo hubieramos 
conservado los libros para vihuela, 

podriamos reconstruir perfectamente 
el panorama musical del siglo XVI. 

«La 'guitarra barroca' es un algo 
etereo, ingravido -este seria el cali
ficativo mas certero-, porque carece 
practicamente de notas graves. Su 
musica esta constituida por una mez
cia de melodia, ornamentacion y co
lorido, en la que la armonia es solo 
una insinuacion.» 

(J. J. Rey Marcos, en el programa de 
mano.) 

• Interprete 

Nacido en Buenos Aires y residente 
en Espana desde 1963, Jorge Fresno 
ha sido discipulo de Narciso Yepes. 
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Su interes por la musica Ie lleva a
 
investigar, transcribir e interpretar la
 
literatura vihuelistica espanola, las obras
 
de los guitarristas del XVII y la de los
 
laudistas europeos de los siglos XVI,
 
XVII y XVIII, llegando a crear una
 
autentica escue

la de interpreta

cion en Madrid
 
y a traves de cur

sos internaciona

les. Para la in

terpretaci6n de
 
estos estilos, Jor

ge Fresno utiliza
 
los intrumentos
 
orginales: la vi

huela, la guitarra
 
barroca y el laud.
 
Ademas de al
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Concierto de 
Jose Luis Lopetequi 

• Programa: obras de X. Bengue
rei, L. Balada, A. Lauro, L. Brower 
y H. Villa-Lobos. 

«La primera parte del programa se 
dedica a varias obras espanolas con
temporaneas de distinta filiaci6n este
tica, pero aunadas bajo el criterio 
comun de busqueda de nuevos hori
zontes sonoros para este instrumento. 
En un segundo bloque, la rica gui
tarra latinoamericana queda bien re
presentada por el venezolano Anto
nio Lauro, el cubano Leo Brower y 
el brasileno Heitor Villa-Lobos... 
quizas el mas apreciado compositor 
de Sudametica.» 

(J. L. Garcia del Busto, en el prograrna 
demana.) 

• Interprete 

Jose Luis Lopategui, actual cate
dratico de guitarra del Conservatorio 
Superior Municipal de Barcelona, ha 
seguido la escuela de su maestro Nar
ciso Yepes, a la que ha aportado 

~ 

su propia perso
nalidad hacien
dose instrumen
tista cualificado 
en la guitarra de 
diez cuerdas. Co
labora asidua
mente con or
questas y grupos 
de camara, com
plementando su 
actividad con re
citales y cursos 
en Norteamerica 
y Europa. La cri
tica ha elogiado 
el interes de sus 
prograrnas, la 
puicritud e ima
ginacion de sus 
ejecuciones y be
lleza de su sonido. 

Concierto de 
Jose Tomas 

• Programa: obras de Tarrega, 
Cassada, Moreno Torroba, Oscar Es
pia, Falla y Turina. 

«Esta misi6n tan relevante de in
corporar de nuevo el instrumento a 
las corrientes musicales de su epoca, 
tanto espafiolas como europeas, estu
vo reservada al gran artista Francisco 
Tarrega, creador de la escuela guita
rristica. La importancia adquirida 
por la guitarra Ie permite un futuro 
y una continuidad que establece con 
ella el paralelismo divulgador que pue
de tener el piano, violin, arpa, etc ... 
A esa compilaci6n de obras maestras 
sigue mas tarde la incorporaci6n de 
Falla a la literatura guitarristica, la 
cual se va ampliando cada vez mas 
hasta conseguirse una vastisima pro
ducci6n a la que poco a poco van 
sumandose nuevos nombres: Espla, 
Moreno Torroba, Turina, que no son 
ejemplos aislados.» 

(F. Lopez y Lerdo de Tejada, en el 
programa de mano.) 

• Interprete 

Jose Tomas naci6 en Alicante en 
el ano 1934. Autodidacta en sus estu
dios guitarristicos, los perfeccion6 
mas tarde con Regino Sainz de la 
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511 Maza, y con Andres Segovia y Emilio 
Pujol. Sus actividades musicales se 
reparten entre los conciertos y la en
sefianza. Como concertista ha actua
do en varios pai
ses. Como maes
tro goza igual
mente de presti
gio internacional 
tanto en la Ca
tedra de Guita
rra que dirige en 
el Conservatorio 
Superior «Oscar 
Espla», de Ali
cante, como en 
los Cursos Inter
nacionales de 
«Mu s i c a en 
Co mp o st el a» . 
Jose Tomas es 
Premio lnterna
cional de Guita
rra «A. Sego
via». 

Concierto de 
Jose Luis Rodrigo 

• Programa: obras de Juan Sebas
tilin Bach. 

«Hoy, aunque no es seguro, como 
se dice en algun tratado, que Bach 
escribiera para la guitarra, queda 
confirmado que 
sus obras -es
critas para otros 
instrumentos
tienen una nue
va irnportancia 
en su transcrip
ci6n para la gui
tarra.» 

(Concha Gil de 
la Vega, en el pro
grarna de rnano.) 

• Interprete 

Jose Luis Ro
drigo, naci6 en 
Madrid en 1942. 
Estudi6 en el 
Real Conserva
torio de Musica 
de Madrid, con
siguiendo en 1961 el Prcnuo I xu aor
dinario Fin de Carrera. Ha seguido 

los Cursos lnternacionales «Musica 
en Cornpostela», bajo la direcci6n de 
Andres Segovia y Jose Tomas. En 
1968 obtuvo el premio «Margarita 
Pastor» del concurso celebrado en 
Orense. Ha realizado diversas giras 
de conciertos por varios paises, ac
tuando como solista con orquestas 
como la Sinf6nica de Viena y la Sin
f6nica de Toulouse. Ha sido profesor 
del Real Conservatorio de Madrid. 

Concierto de . 
J. Lazaro Villena 

• Programa: obras de Fernando 
Sor. 

«La importancia actual de la lla
mada guitarra clasica tiene un ante
cedente esencial en Fernando Sor. De 
sus 'Estudios' para guitarra ha dicho 
Andres Segovia que sirven tanto pa
ra el desarrollo de la tecnica de los 
alumnos como para preservar esa 
misma tecnica en los maestros. Pero, 
junto a estos 'Estudios', que siguen 
ocupando un primer lugar en la dis
ciplina del instrumento, Fernando Sor 
aporta un gran numero de piezas di
versas que figuran en los repertorios 
de todos los guitarristas de hoy.» 

(Carlos Jose Costas, en el programa 
de mano.) 

• Interprete 

Valenciano de nacimiento, Jo
se Lazaro Villena 
curs6 toda su ca
rrera musical en 
su ciudad natal. 
En el ano 1961 
fue finalista en 
el «Primer Con
curso Internacio
nal de Guitarra» 
celebrado en 
Orense. Ha sido 
alumno de An
dres Segovia en 
los cursos de Mu
sica en Compos
tela. Actualmen
te es Profesor de 
Guitarra en el 
Conservatorio de 
de Musica de Se
villa. 
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Siete destacados pianistas espafio
les han actuado durante los meses 
de abril y mayo, los lunes par la 
manana, a las 12, dentro de la serie 
de «Conciertos de Mediodia» de la 
Fundaci6n Juan March. Esta nueva 
iniciativa musical se puso en marcha 
tras recoger la opinion de aficionados 
que no pueden asistir a conciertos 
de tarde 0 noche par distintos mo
tivos (como estudiar 0 trabajar en ese 
tiempo; 0 imposibilidad, por razones 
familiares, de disponer de las horas 
habituales de los conciertos), 0 bien 
por resultarles mas adecuada la hora 
matinal. Estos conciertos, de en
trada Iibre, ofrecen, ademas, la po
sibilidad de no tener que asistir 
necesariamente a todo el acto musical 
par estar permitido entrar 0 salir de 
la sala durante los intervalos. 

Los «Conciertos de Mediodia», ini
ciados el 3 de abril con la modalidad 
de piano, ofrecieron hasta el 29 de 
mayo un total de siete recitales a car
go de otros tantos pianistas, con dis
tinto programa. Los interpretes, por 
orden de actuacion, fueron los si
guientes: Isidro Barrio (Mozart, 
Beethoven, Schubert y Liszt); Gui
llermo Gonzalez (Brahms, Schubert y 
Schumann); Mari Cruz Galatas (Sos
toa, Schumann, Schubert, Chopin, 
Brahms, Beethoven y Rachmaninoff); 
Pilar Bilbao (Haydn, Beethoven, Cho
pin y Granados); Maria Elena Ba
rrientos (Mozart, Chopin, Liszt, De
bussy, Ravel y Ginastera); Julian Lo
pez-Gimeno (Schubert, Liszt y Cho
pin); y Luis Vazquez del Fresno (Schu
mann, Brahms, Liszt, Debussy y Cho
pin). Cuatro de ellos han sido be
carios de la Fundacion Juan March. 

LOSINTERPRETES
 

ISIDRO BARRIO estudio en el 
Real Conservatorio de Musica de Ma
drid y siguio cursos de perfecciona
miento con Gonzalo Soriano y Alexis 
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Weissenberg, viajando despues, con 
beca de la Fundacion Juan March, 
par toda Europa, donde entre en 
contacto con profesores y pianistas 
del mas alto relieve internacional. En
tre otros premios, ha obtenido el Na
cional de Piano 1964, la Medalla de 
Oro del Festival Internacional de Mu
sica Rornantica del «Lago di Garda» 
(ltalia) y la Medalla de Oro y Premio 
Especial al mejor interprete de musi
ca espanola en el Concurso Interna
cional de Piano «Paloma O'Shea» 
de Santander (1976). 

GUILLERMO GONZALEZ curse 
los primeros estudios de piano en el 
Conservatorio de Santa Cruz de Te
nerife y realizo los de virtuosismo en 
el de Madrid, bajo la direccion de 
Jose Cubiles y Manuel Carra. Mas 
tarde los perfecciono en el de Paris 
con el maestro Vlado Perlemuter y 
Heuclin. Premiado en los concursos 
«Ettore Pozzoli», de Milan, y «Viotti», 
de Vercelli (Italia), en 1967. En 1970 
obtuvo la plaza de profesor nume
rario d'el Real Conservatario Superiar 
de Musica de Madrid y en 1972 la 
catedra del Conservatorio de Malaga. 
Actualmente reside en Madrid en 



cuyo Conservatorio ejerce la docencia cional de Interpretaci6n de musica 
de piano. Fue becario de la Funda espanola en Tenerife. Ha seguido 
ci6n Juan March. cursos con Hermann Schwertmann en 

Viena, y con Robert Casadesus y 

MARl CRUZ GALATAS naci6 en 
Filipinas y vino a Espana desde nina. 
Curs6 sus estudios en el Real Conser
vatorio de Musica de Madrid, siendo 
alumna de Mili Porta y de Juan Mo
linari, discipulo este de Granados, 
prosiguiendolos con Rafael Solis y 
Esteban Sanchez. Ha ofrecido recita
les en diversas salas de conciertos en 
Espana y Filipinas. Ademas de su 
labor como interprete, ha compuesto 
varias obras pianisticas y un variado 
numero de Lieder. 

PILAR BILBAO nace en Bilbao 
en 1949. Estudia en el Conservatorio 
Vizcaino de esa capital y se presen
ta por vez primera al publico a los 
siete anos de edad. Ha cursado es
tudios con el pianista y profesor de la 
Academia de Viena, Hans Graf, y en 
Portugal, con Karl Engel. Ha actua
do como solista con numerosas or
questas espafiolas y extranjeras, Be
caria de la Fundaci6n Juan March 
en 1965, afio en que ampli6 sus estu
dios de piano en Paris, con Perle
muter. 

MARIA ELENA BARRIENTOS 
nace en Merida (Mexico), en cuyo 
Conservatorio Nacional de Musica 
estudia piano y arpa. Ha sido prime
ra arpista de la Orquesta Sinf6nica 
de la Universidad y de la Orquesta 
de la Opera de Mexico. En 1967, 
becada por el Gobierno frances, va a 
Paris donde obtiene los diplomas de 
Piano y Arpa de la Escuela Normal 
de esa capital y estudia con Yvonne 
Loriod. En 1970 obtiene el I Premio 
en el Concurso Olivier Messiaen de 
Royan. En 1972 se traslada a Espana 
donde desarrolla una importante ac
tividad como solista, Actualmente es 
profesora de la Escuela de Canto de 
Madrid y miembro del Grupo KOAN. 

JULIAN LOPEZ-GIMENO estu
di6 piano en el Conservatorio de Ma
drid con Sempere y Cubiles, obteniendo 
el Premio Extraordinario (dose Cubi
les» de Virtuosismo. En 1965 fue ga
lardonado en el Concurso Interna-

Nadia Boulanger en Fontainebleau 
(Francia). Fue becario de la Funda
ci6n Juan March. Ha actuado, tanto 
en recitales como en conciertos, en 
Espana y en diversos paises de Euro
pa. Desde 1968 es Catedratico de Pia
no en el Real Conservatorio Superior 
de Musica de Madrid. 

LUIS VAZQUEZ DEL FRESNO 
estudia en los Conservatorios de Gi
jon, Oviedo, Madrid y Paris. En es
ta ultima capital trabaja con Lelia 
Gousseau y con Olivier Messiaen y 
Andre Jolivet. Premio Nacional de 
Piano y Composici6n de la Funda
ci6n Espanola de la Vocaci6n (1974) 
y Tercer Premio «Jaen» de Piano en 
el Concurso Imemacional de esa ciudad 
(1978), Vazquez del Fresno es autor 
de varias obras para piano solo, sin
f6nicas, de camara y corales. 
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~~EI concepto de ciencia y de cien
tlfico esta tan cargado ideologicamen
te que, por 10 general, las autocon
cepciones de los cientificos no suelen 
estar a la altura de 10 que son las 
propias ciencias. Con la aparlcion del 
concepto de ciencias humanas, el sig
nificado de ciencia se ha hecho muy 
problematico y conviene determinar 
cual es el mecanismo que hace que 
una ciencia sea tal y se diferencie 
de otras formaciones que 10 son me
nos 0 no 10 son en absolute». Anali Gustavo Bueno nacio en Santo Domingo 

(Logroiio) en 1924. Catedratico de Funzar estas y otras cuestiones a la luz 
damentos de Filosofia e Historia de los de la «teoria del cierre categorial» ha 
Sistemas Ftlosnflcos de la Universidad de sido el proposito del curso impartido Oviedo, dirige, desde 1969, en esta Uni

el pasado mes de mayo por el pro fe versidad un Seminario sobre el terna «Ln
sor Gustavo Bueno en la Fundacion. gica de las Ciencias Humanas», Es direc
En cuatro lecciones sobre «Filosofla tor de la revista El Basilisco de filosofia 
de la Ciencia», Gustavo Bueno expu y ciencias humanas. Autor de diversos 
so algunas de las conclusiones del trabajos en su especialidad, figuran entre 
trabajo que sobre «EI estatuto gno sus obras El papel de la filosofla en el 

conjunto del saber (1970) y Ensayos maseeloglco de las ciencias humanas» 
terialistas (1972). realize al frente de un equipo de pro

fesores e investigadores de la Univer
sidad de Oviedo, dentro de un Pro
grama de Investlgacien de la Funda

objeto determinado (la biologia, la vida, cion Juan March, inieiado en 1974. Los
 
temas que han integrado el curso del la fisica, la materia... ) ° que no ten


gan ninguno. Asimismo niega la disprofesor Bueno han sido los siguientes: 
tinci6n entre ciencias jormales y cien«AIgunas consideraciones actuales de 
cias reales, subdivididas, a su vez, en la ciencia: presentacion critica»; «Ex
Ciencias de la Naturaleza y Cienciasposicion general de la teo ria del 'cie
del Espiritu, porque consideramosrre categorial'»; «La estructura y la 
que tales dicotomias determinan unahistoria de las ciencias desde la pers
organizacion del campo puramentepectiva del 'cierre categorial'»; y «Una 
metafisica. Dividir el mundo entredefinicion gnoseologica de las 'cien

cias humanas'». Naturaleza y Espiritu, presidido este 
por el hombre con el lenguaje como 
instrumento especifico, es escolastico. 
De las numerosas teorias de la ciencia 

LA TEORIA DEL «CIERRE conocidas, una de las mas pedag6gi
CATEGORIAL» cas es la hist6rica, pero enfocar el 

problema desde una perspectiva dia
teoria del «cierre categorial cr6nica, confundiendo el desarrolloLa 

niega que las ciencias tengan un lineal con el cronol6gico, seria proce
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der de un modo no dialectico, ya que ferentes. Asi, por ejemplo, cuando 
en esa linea evolutiva hay muchas hablamos de Citologia en las Ciencias 
otras concepciones multiples suscepti Biologicas, la estructuracion de ter
bles de ser sistematizadas. minos se hace en torno a las celulas, 

Otras clases podrian ser los elementos Aqui vamos a partir de una pers
quimicos, en la Quimica. Cuando enpectiva de analisis gnoseologica, cuyo 
un campo determinado no puedenrasante podemos situarlo en el tema 
determinarse las diferentes clases de de la unidad y distincion de las cien
terminos, no puede hablarse de ciencia. cias. El hecho de que las ciencias 

sean muy heterogeneas no significa Segun la teoria del cierre catego
que sea dificil distinguirlas unas de rial, el hila conductor para este ana
otras. El problema reside en que cri lisis es el lenguaje, por 10 que tiene 
terios aplicar con rigor para diferen de ciencia el mismo, ya que el lengua
ciar, por ejernplo, la ciencia de la je es una composicion de entidades 
musica (que antiguamente se incluia fisicas, es logos, supone una serie de 
en el Quadrivium) del arte musical. terrninos, relaciones y operaciones 
Por otro lado, las doctrinas mas ac con una estructura logica. En el len
tuales, que apuntan a la desustancia guaje como hilo conductor hay tres 
lizacion 0 reduccion del elemento for ejes que constituyen un espacio gno
mal a la materia, 0 a la inversa, seologico de tres dimensiones don de 
es decir, ponen la ciencia a un lado, se colocan las partes formales de las 
y todo 10 demas al otro, son muy ciencias: el eje sintactico, el sernanti
estrechas y esquematicas, El forma co y el pragmatico. Esta seria la pri
lismo, al cargar sobre la forma la mera fase de nuestro analisis, Un 
naturaleza y la esencia de la ciencia, principio basico de nuestra teo ria es 
hace desaparecer la nocion de «ver que los objetos fisicos mismos estan 
dad cientifica». incorporados a la propia ciencia, son 

partes formales de las ciencias. TeneLa teoria del cierre categorial tiene 
mos por un lado un sujeto cientifipor objeto desustancializar tanto el 
co -y fisico-, y por otro, objetoscomponente formal como el material, 
cientificos; y, en tercer lugar, los sigconsiderando que la distincion entre 
nos. Observese que nosotros no disforma y materia ha de ser negada 
tinguimos como Saussure entre signidialecticamente, Las formas son ne
ficante y significado; para nosotrosxos entre materias distintas, y a la in
los significantes no son puras referenversa; se interpenetran mutuamente. 
cias sino que estan referidos a objetos,La doctrina de la verdad cientifica 

trata de buscar esta no ya en la co Cad a uno de esos ejes que hemos 
rrespondencia 0 isomorfismo de esas citado -sintactico, sernantico y prag
estructuras formales con un modelo matico- se subdivide, a su vez, en 
observacional, sino en la identidad otros tres. El sintactico comprende 
entre diferentes partes de materia; 0 partes 0 terminos, relaciones y opera
10 que es 10 mismo, en la corres ciones. Las relaciones se distinguen 
pondencia entre dos formas de una de las operaciones en que mientras 
misma materia. Solo asi puede inter las operaciones nos remiten a terrni
pretarse la «verdad cientifica». nos, de modo que dan lugar a otros 

terrninos de una escala similar a la de Nuestro metodo no parte ni de la 
aquellos de que proceden, las relacioidea de ciencia en general ni del ana
nes, en cambio, nos introducen en un lisis de una ciencia determinada co
nivel de objetos de rango superior.mo modelo representativo de cual
El eje semantico tiene tres nivelesquier ciencia en general, sino que 
-fenomenico, fisicalista y esencial-;parte de las unidades cientificas para 
y el pragmatico comprende tres sectratar de poder determinar algunas 
tores: autologico, dialogico y normapartes formales de esas ciencias que 
tivo.sean comunes a todas ellas. Estas 

partes form ales, al unirse y relacio El nivel normativo viene a ser la 
narse entre si, constituyen las unida fusion de los otros dos. El concepto 
des cientificas. Las ciencias tienen de autologismo no es un concepto 
campos, es decir, multiplicidades de psicologico, sino que alude a figuras 
terminos enclasados en conjuntos di- constatables en las ciencias. Serian asi 
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autologismos ciertos convenios, por 
ejemplo, A0 = 1, que no son gratui
tos sino resultado de algoritmos dis
tintos, cuya confluencia exige esa sin
tesis y composici6n autol6gica. En 
los dialogismos se situa, por ejernplo, 
el problema de la disociaci6n entre 
ensenanza e investigaci6n, disocia
cion que para nosotros ha de tener 

Ii	 un desarrollo dialectico: toda ciencia 
-,	 y toda ensefianza son una lectura nue

va en cada momento. Por ultimo, 
en 10 relativo a las normas, las hay 
puramente convencionales y otras 
que obligan tanto a dialogismos co
mo a autologismos. 

La teoria del cierre categorial 
esta tomada del concepto de cierre 
ordinario: operaci6n que, aplicada 
entre dos terrninos, produce un ter
mine del mismo sistema que el de los 
anteriores. La noci6n de «cierre» se 
basa en la introducci6n de una mul
tiplicaci6n de operaciones. En cuanto 
al concepto de «categorial», alude al 
conjunto de clases que tienen entre 
si relaciones de isomorfismos, y se 
da cuando hay un conjunto de opera
eiones a diferentes niveles, produciendo
se entonces construcciones internas que 
dan lugar a unidades minim as -teo
remas-; estas unidades, mediante 
una serie de conexiones, componen 
una «categoria» cerrada, delimitando 
asi 10 que es cientifico y 10 que no 
10 es. Unido estrechamente a esto 
esta el concepto de «verdad cientifi
ca», sin la cual no hay cierre. La ver
dad cientifica se localiza en la iden
tidad sintetica, es decir, en un tipo 
de relaci6n de identidad limite que 
aparece en un determinado momento 
del cierre y que se da entre los pro
pios terminos materiales operatoria
mente construidos en cursos diferen
tes. Es entonces cuando desaparece 
el sujeto en favor del objeto y es 10 
que delimita que una ciencia sea una 
ciencia. 

ESTRUCTURA E HISTORIA 
DE LAS CIENCIAS 

La estructura y la historia de las 
ciencias se encuentran, desde la pers
pectiva del «cierre categorial», en una 
relaci6n dialectica, La estructura de 
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las ciencias se nos presenta como una 
multiplicidad de terrninos, relaciones 
y operaciones en dos pianos funda
mentales: el cierre objetual y el cierre 
proposicional, ambos como recu
briendose el uno al otro. Nuestro 
analisis de la estructura de las cien
cias distingue en elias principios y 
modos. Los primeros son ciertas de
terminaciones materiales de las cien
cias que tienen lugar en el plano se
mantico, en tanto que los modos se 
situan .n el pragrnatico. La teoria 
gnoseol6gica establece distintos tipos 
de principios: principios de terrninos, 
de relaciones y de operaciones. Una 
ciencia que no tenga principios no 
puede tener, pues, campo cientifico, 
y es precisamente en este punta don
de las ciencias humanas encuentran 
mayores dificultades para ser defini
das como ciencias. Por ejemplo, en la 
Psicologia tales unidades resultan 
mucho mas impalpables: las teorias 
de los factores de la inteligencia 0 

de las aptitudes no son mas que pur as 
identificaciones de tipo estadistico, 
pero nada mas. La estructura de una 
ciencia comporta una anatomia y una 
fisiologia, esta compuesta de multi
ples clases, de unos principios y de 
unos modos, que coordinan unas ver
dades 0 identidades sinteticas. 

Con respecto a la historia de las 
ciencias, la teoria del cierre catego
rial afirma, como primer criterio, que 
las ciencias no proceden de la Filo
sofia, del tronco 0 arbol clasico, sino 
de las tecnologias, que son, pues, ori
gen y, a la vez, resultado de las cien
cias. La imagen de la historia de la 
ciencia no es lineal ni procede par 
saltos 0 cortes. La transformaci6n del 
campo cientifico se da cuando un de
terminado contexto es envuelto en 
otro y reexpuesto por el, En relaci6n 
con la Filosofia, el desarrollo de las 
ciencias, lejos de haber ido merman
dose con el desgajamiento de las cien
cias del arbol clasico, ha incrementa
do la racionalidad cientifica can una 
gran amplitud de nuevo material. 

EI concepto de «ciencias humanas», 
relativamente reciente, es oscuro si no 
se analiza y justifica gnoseologica
mente. Desde el punto de vista inten 
siona!, nos remite a un conjunto de 
ciencias relativas al hombre, a 10 hu
mana del hombre; concepto este que 
no tiene correlato ninguno con la tra
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dicion aristotelica y escolastica, en las 
que no existe el concepto de «huma
no». La dicotornia humano-no hu
mano es, intensionalmente, metafisi
ca. Desde una perspectiva extensional 
o denotativa, el concepto de «ciencias 
humanas» apunta a un conjunto fini
to y numerable de ciencias (la Lin
guistica, la Etnologia, la Economia 
Politica... ), que convendrian en ser 
humanas. 

SIGNIFICADO GNOSEOLOGICO
 
DE LAS CIENCIAS HUMANAS
 

La primera cuestion que se nos 
plantea es que alcance gnoseologico 
tiene 10 «humano», si es que tiene 
alguno. La significacion que suele 
darsele es siempre a base de rasgos y 
consecuencias negativas. Por ejem
plo, se dice que las ciencias humanas 
se fundamentan en la autognosis (ca
mino hacia el conocimiento del hom
bre en si mismo); 10 que result a tam
bien oscuro si no se define previa
mente el concepto de «hombre». 
Ademas, la Fisica y la Biologia, i,no 
tratan acaso tam bien del hombre? 
i,Por que considerar mas humano el 
espiritu que el cuerpo? Los animales 
i,acaso no tienen cultura? Hay dos 
propiedades que se atribuyen al hom
bre y que, aplicadas gnoseologica
mente, suelen ser negativas: una, la 
reflexividad sobre si mismo; otra, la 
libertad. EI hombre posee capacidad 
de reflexion sobre si mismo. Pero ella 
obliga a convertir al sujeto en objeto; 
tal definicion seria, pues, metafisica 
y las ciencias humanas no serian mas 
que el camino hacia el encubrimiento 
de uno rnismo, por cuanto tal teo ria 
convertiria al hombre en cosa, en 
objeto igual que 10 natural. Por otra 
parte, si el hombre es libre y la cien
cia es deterrninista, i,como es posible 
una ciencia de 10que es libre? i,Como 
deterrninar la libertad? Tampoco nos 
parecen validos otros criterios que 
tratan de acotar el conjunto de las 
ciencias humanas como una subclase 
de las Ciencias de la Conducta, ya 
que hay muchas ciencias cuyo campo 
no incluye la conducta: asi, la Lin
guistica Estructural, en la que podria 
considerarse conducta linguistica al 
habla (laparole), pero no ala lengua, 
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Desde el punta de vista de la teo
ria del cierre categorial, hay dos sig LJ 
nificados de ciencias humanas que si 
son gnoseologicos: uno etiologico 0 

causal, y el otro, tematico. Segun el El 
primero, serian humanas las ciencias 
construidas por el hombre (entonces Cci,todas?); desde el punto de vista te
matico, 10 serian aquellas que tratan Acdel hombre (i,tambien todas?). Noso ..
 
tros decimos que el concepto de cien

cia humana tiene un sentido gnoseo
 L(
logico solo cuando una ciencia tiene de I 
a la pro pia ciencia en su campo; es daci
decir, restringimos 10 humano de una de h 
ciencia al propio sujeto gnoseologico Age!
que aparece en ciertos campos de al rrol,
gunas ciencias. Habria asi un conjun

to de ciencias que se caracterizarian 

tema
 
menl porque en sus campos hay unas ca estrutegorias que se parecen extraordina blemriamente a las ciencias y porque los sus il

propios cientificos se identificarian expu
como sujetos gnoseologicos; 0 bien, nes I 
a la inversa, por considerar y elevar bajo
esos campos a la condicion de cienti chez
ficos (el caso del hablante que des
cubre el mismo la categoria de gra
matico que impondra las reglas). 

EI concepto de ciencias humanas SA 
visto a la luz de la teoria del cierre 
categorial opera del modo siguiente: E~ 
partiendo de las ciencias en cuanto 
circulos cerrados, se trata de ver si en dE 
ese conjunto de circulos es pertinente 
el adjetivo humano, en el sentido El 
expresado de si se relaciona con el 
sujeto operatorio. Aqui introducimos EIel concepto de Metodologia (3: las 
ciencias humanas reconstruirian el su de eli 
jeto operatorio que esta en sus cam 10 hr 
pos en una escala similar a aquella es ur 
en la que funciona el sujeto gnoseo sentii 
logico. Mediante el proceso de la eli-I' artici 
minacion de las operaciones, base " presa 
-como vimos- de la construccion • a esa 
de una ciencia, surge la Metodolo- • una 
gia a. Entonces la dialectic a de las . ha si 
ciencias humanas consistiria en que " llamc 
son humanas en cuanto proceden por ,; «drar 
la metodologia {3, perc entonces es -~ con: 
discutible que sean ciencias. Mientras han < 
que cuando se regresa a la metodo paces 
logia a, serian ciencias, pero no hu ropea 
manas. En sintesis, podriamos decir demo 
que ciencias humanas son aquellas t sivo» 
que tienen un doble plano operato opinh 
rio, y ciencias formales 0 naturales, cracis 
las que tienen solo un plano opera partie 
torio. signif 
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tonces Conferencias de los profesores Sanchezsta te
tratan Agesta y Murillo Ferrol
Noso
e cien
noseo Los dias 16 y 23 del pasado mes

tiene de mayo tuvieron lugar en la Fun
po; es dacion dos conferencias a cargo
ie una de los catedraticos don Luis Sanchez 
.logico Agesta y don Francisco Murillo Fe
de al rrol, sobre La estructura de Europa; 

.mjun tema que fue abordado, respectiva
zarian mente, desde el punto de vista de la 
as ca estructura politica europea y del pro
.rdina blema regional de este continente, En 
ue los sus intervenciones los conferenciantes 
carian expusieron algunas de las conclusio
bien, nes del trabajo de investlgacion que, 

elevar bajo la dlrecclen del profesor San
cienti chez Agesta, realizaron este, Murillo 
e des
e gra

man as SANCHEZ AGESTA: 
cierre 

iiente: Estructura politica 
.uanto 
r si en de la Comunidad 
inente 
entido Europea 
con el 
icimos E I proceso de organizacion de Eu
f3: las ropa, ;,es obra de una decision 
el su de elites, y en su caso, que necesidades 

i cam 10 han impulsado y en que medida 
quella es un movimiento que exige un con
noseo sentimiento popular? ;,Como estan 
la eli- articuladas las elites? ;,Como se ex

base presa y se controla el consentimiento 
.iccion a esas decisiones de las elites? Si es 
odolo una obra de elites, y c1aramente 10 
de las ha sido en algun mornento, nos ha
n que llamos ante decisiones 0 incitaciones 
en por «dramaticas» de lideres europeos que, 
ces es con sus decisiones y sus opiniones, 
entras han creado 0 frenado estructuras ca
etodo paces de fundar una solidaridad eu
10 hu- ropea y han arrastrado eso que po

decir demos llamar consentimiento «permi
[uellas sivo»; si han sido movimientos de 
erato opinion, es claro que en una demo
Hales, cracia pluralista como la europea, los 
opera- partidos constituyen el organo mas 

significativo de esa opinion, que, ade

y el catedratico de Derecho Interna
cional Publico y Privado de la Uni
versidad Autonoma de Madrid don 
Juan Antonio Carrillo Salcedo, den
tro de la convocatoria de Programas 
de Ciencias Sociales de la Fundaclon 
Juan March, correspondiente a 1973. 
El profesor Carrillo, que iba a par
ticipar en este curso, no pudo pro
nunciar su conferencia sobre «La es
tructura institucional de Europa» por 
hallarse enfermo. 

Ofrecemos seguidamente un resu
men de las intervenciones. 

Don Luis Sanchez Agesta es Catedratico 
de Derecho Politico de la Universidad 
Complutense, y 10 fue anteriormente de 
las de Oviedo y Granada. Academico de 
la Real Academia de Legislacion y Juris
prudencia y de la de Ciencias Moralesy 
Politicas, es autor de varios manua
les y estudios sobre Derecho Politico, 
entre los que figuran Dercho Cons
tltucional Comparado, Lecciones de Dere
cho Politico y una Historia del Constitu
cionalismo Espaiiol, 

mas, tiene en sus tendencias y deci
siones el refrendo del voto en los 
procesos electorales. 

La estructura politica de la Comu
nidad Economica Europea se nos 
presenta muy compleja en cuanto se 
entra en como se adoptan las deci
siones, ya que estas no son tanto .. 43 
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consecuencia de las instituciones juri
dicamente establecidas, como de los 
propios gobiernos y de las fuerzas 
politicas de las naciones que compo
nen la Comunidad. El Consejo de 
Ministros de la Comunidad esta inte
grado par ministros de los gobiernos 
europeos que son responsables de sus 
acuerdos ante ellos y ante sus Parla
mentos. El Parlamento hasta el pre
sente esta tam bien integrado por re
presentantes de los Parlamentos euro
peos, y el mismo Consejo Economi
co-Social se constituye con la repre
sentacion de los sindicatos y las aso
ciaciones profesionales de los paises 
que integran la Comunidad. Solo la 
Comision, organo de asesoramiento, 
de preparacion de resoluciones y de 
iniciativas, y en parte, el Tribunal, 
tienen un verdadero caracter suprana
cional, y son precisamente los orga
nos que carecen de una legitimacion 
democratica, 

LOS PARTIDOS Y LA 
COMUNIDAD 

El Consejo de Ministros es el orga
no central que adopta hoy las deci
siones que tienen para la Comunidad 
el valor equivalente de una ley. Y 
en cuanto esta integrado por miem
bros de los consejos de ministros 0 

gobiernos de los paises europeos, sus 
decisiones tienen inevitablemente el 
valor de acuerdos entre gobiernos pa
ra una cooperacion, Es muy impor
tante dejar claro en que medida las 
decisiones supranacionales estan vin
culadas a las decisiones de las ins
tituciones nacionales, pero tambien es 
necesario matizar par que al hablar 
de la Comunidad Europea hablamos 
de algo nuevo y distinto, Aunque en 
ultimo termino decidan los gobiernos 
nacionales, estes estan comprometi
dos en deterrninadas materias a no ha
cer ciertas cosas que prohiben los tra
tados 0 las regulaciones de la Comu
nidad, y a tomar sus decisiones a 
iniciativa de la Comision que tiene un 
derecho de propuesta, y en dialogo 
en el seno del Consejo de Ministros. 
Hay, par consiguiente, decisiones que 
corresponden a los objetivos de la 
Comunidad que han de ser necesaria
mente negociadas. 

Atencion especial merece la estruc
tura y actitud de los partidos nacio
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nales europeos ante el fenomeno co
munitario, en cuanto que constituyen 
una articulacion de las corrientes de 
opinion, y par su tipica funcion me
diadora en los procesos democrati
cos, pueden ser el mejor barometro 
de en que medida puede constituirse 
una voluntad general europea por en
cima de las fronteras de los estados 
nacionales que hoy la constituyen. 
Puede comprobarse que existe una 
clara homogeneidad en los partidos 
que apoyan la Comunidad Europea, 
pero 10 que importa ver es cual ha 
sido la actitud de los partidos en su 
nacimiento, en el seno del Parlamen
to Europeo y en las campafias y los 
parlamentos nacionales. En el mo
mento de su nacimiento, la Comuni
dad europea encontro una aprobacion 
consciente y entusiasta para la forrna
cion de Europa en los partidos cris
tiano-democratas, cuyos lideres Schu
man, Adenauer, De Gasperi, fueron 
sus mas importantes propulsores. En 
un segundo nivel de actuacion de los 
partidos en el Parlamento de la Co
munidad, encontramos una division 
de grupos, de acuerdo con lineas ideo
logicas supranacionales; pero en sus 
deliberaciones ha habido una unani
midad practica, salvo en la crisis del 
carbon y en la politica anticartel, a 
la que los socialistas pusieron un claro 
acento politico. Pero aun en esos 
casos triunfo un principio de com
promiso. 

La tercera perspectiva importante 
es la de las campafias elector ales y la 
actitud de los partidos en los parla
mentos nacionales. El tema europeo 
ha tenido, a decir verdad, un puesto 
modestisimo en este sentido. Solo en 
Francia en las elecciones presidencia
les de 1967, ocupo un puesto relevan
te que hizo intervenir a De Gaulle 
ante la TV y a Lecanuet enarbolar la 
bandera europea. Solo Giscard d'Es
taing mantuvo una referencia conti
nua en los anos 1966-67 defendiendo 
la creacion de una moneda europea, 
y destacando el valor de la Comuni
dad para crear una politica cornun 
exterior y de defensa. Los partidos 
comunistas han mantenido una cons
tante actitud de oposicion y de rece
10 hacia la Comunidad y mas neta
mente hacia la OTAN. Los partidos 
socialistas, a partir de los afios se
tenta, han aceptado el hecho europeo 
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y tienden a favorecer una estructura 
federal. 

Pero en general, la actitud de los 
partidos hacia la Comunidad Euro
pea no es muy satisfactoria. Una 
serie de encuestas realizadas por la 
propia Comunidad entre diversos pal
ses europeos, arrojan, simplificando 
los resultados, las siguientes conclu
siones: 1.°) EI nivel de informacion 
de los europeos sobre las institucio
nes y misiones de la Comunidad es 
mas bien limitado. S610 un 31 por 
100 estan bien informados. 2.°) Apre
cian con buen juicio algunos de los 
efectos benefices de la Comunidad, 
en la politica exterior, en la defensa, 
en la investigacion cientifica, en la 
lucha contra las drogas y en algunos 
aspectos economicos y sociales (pre
cios, empleo). 3.°) Hay una vincula
cion afectiva, que no es incompati
ble con la lealtad nacional. Solo un 
20 por 100 estarian dispuestos a sus
tituir su bandera por una bandera eu
ropea, pero unanimemente favorecen la 
sustitucion de la moneda. 4.°) Hay 
una profunda diferencia entre los que 
podriamos considerar como antiguos 

FRANCISCO MURILLO: 

Nacionalismo y 
regionalismo 

E s un topico usual que la revolu
cion tecnol6gica, y en especial la 

Hamada tecnotronica ha producido la 
irremediable deficiencia del viejo Es
tado nacional. Los problemas, sean 
economicos, dernograficos, ecologi
cos, de explotacion de recursos 0 de 
educacion, se plantean ahora a escala 
global y desbordando la capacidad 
del viejo Estado nacional soberano 
para afrontarlos. Se presume una 
transferencia de lealtades y expectati
vas que conducira al nacimiento de 
centros supranacionales de autoridad 
y decision. Pero ocurre que al dina
mitar la soberania del Estado nacio
nal hacia arriba, hay que admitir 
tambien el resquebrajamiento hacia 
abajo. Es decir, que mientras se pos
tula la creciente centralizacion en 10 
que llamariamos sociedad mundial, 
se esta hablando al propio tiempo de 
descentralizacion 0 adrninistracion .. 45 

europeos y los nuevos (Reino Unido, 
Dinamarca e Irlanda). En estos ulti
mos la adhesion es muy inferior. 

Un estudio detallado de los datos 
de estas encuestas, realizado por In
glehart, muestra una mayor identifi
cacion de los jovenes, qu permite es
perar que hacia los alios ochenta, en 
que esos jovenes hayan llegado a la 
madurez, la Comunidad se asiente de 
una manera mas estable y activa en la 
opinion. 

Desde luego, si el Parlamento eu
ropeo sigue teniendo una capacidad 
minima de accion efectiva sin un po
der de decision, y el derecho comu
nitario sigue siendo establecido por el 
Consejo de Ministros, es de presumir 
que, si no en la primera eleccion, 
en elecciones sucesivas, el elector eu
ropeo se sentira decepcionado y res
pondera probablemente con la abs
tencion, Como ha propuesto Vedel, 
una alternativa valida seria un refor
zamiento del ejecutivo representado 
por la Comision, como un factor mas 
decisivo para realizar el proceso de 
integracion. 

Don Francisco Murillo Ferrol es Catedra
tico de Teoria y Sistema de Organizacion 
Politica Contemporanea en la Faeultad de 
Ciencias Econnmicas de la Universidad 
Autonoma de Madrid, y anteriormente 
10 fue de Dereeho Politico en Valencia. 
Es miembro de diversas sociedades espa
Bolas e internacionales de Sociologia y 
Ciencia Politiea, y autor de trabajos en 
su espeeialidad, entre los que figuran sus 
Estudlos de Sociologia Politica, realizado 
con beea de la Fundacion, La familia es
panola y el proceso de socializaci6n y otros. 

descentralizada dentro de las fronte
ras de los viejos Estados nacionales. 

Parece, pues, que Europa esta pa
sando un sarampion regionalista: re
novando en parte romanticos recuer
dos y, en parte, aplicando compli
cadas tecnologias. Y debemos pre
guntarnos, <'.Por que este regionalis



mo tan generalizado? Por de pronto, 
parece claro que supone un cierto 
fracaso del Estado nacional, tal como 
domin6 la escena mundial desde la 
Revoluci6n francesa. 

Estamos en un periodo de transi
ci6n, con todas sus incomodidades 
y peligros, ciertamente. Pero tal vez 
debamos tener la esperanza de que 
-dejando aparte eventuales catastro
fes de otra indole- la revoluci6n de 
la humanidad vaya por un camino de 
reajuste y superaci6n, produciendo 
por un lado, integraciones hacia arri
ba; y creando, por otro, un esti!o fa
ci! de convivencia por debajo de los 
limites de la antigua naci6n, supri
miendo las tensiones latentes durante 
tantos afios, a la par que se opera
tiviza la democracia, tratando de lle
varia a limites mas humanos y qui
tandole, por tanto, el caracter de pu
ro simbolo abstracto, que con fre
cuencia tuvo. Pero esto no es facil 
porque la situaci6n hist6rica, supues
ta la crisis del Estado nacional cen
tralizador, implica la coexistencia de: 
a) Una intensa actividad coordinado
ra supranacional capaz de afrontar 
las nuevas exigencias derivadas de la 
inusitada intensificaci6n de la comu
nicaci6n entre los seres humanos, con 
el subsecuente empequefiecimiento 
del mundo. Por 10 pronto, el Estado 
centralizador se tiene que superar por 
arriba funcionalmente; y b) la reduc
ci6n, para el ejercicio de la democra
cia, del espacio politico correspon
diente. La naci6n, que fue vehiculo 
e instrumento de la democracia a fi
nales del siglo XVIII, ha dejado de 
serlo, por 10 visto, convirtiendose in
cluso en un obstaculo para la misma. 

Puede ser que la cuesti6n principal, 
al tratarse de un problema de unidad 
de partes dispares, sea 10 que llama
riamos el problema del ambito; tradu
ciendo ambito en extensi6n territorial 
y en competencias. La pregunta basi
ca seria: l.Dentro de que ambito va
mos a considerar que funciona la 
democracia, para ser verdaderamente 
tal? 

EI problema, hoy para nosotros, 
es que, perdida la fe colectiva en la 
legitimacion nacionalista (del nacio
nalismo postrevolucionario, se en
tiende), carecemos de argument os 
contra la secesi6n y .andamos titu
beando y vaci!antes cuando se trata 
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de determinar el ambito apropiado 
de la democracia. 

RECELO CONTRA EL PODER 

Nos parece indudable que existe 
hoy un movimiento universal hacia 
la participaci6n en toda suerte de 
decisiones colectivas; incluso hay una 
especie de recelo contra el poder. Pa
rece un grave pesimismo creer que 
uno s610 se puede interesar por 10 
pr6ximo. Y err6neo suponer que s6
10 los pr6ximos tienen la visi6n exac
ta de su problema. Surgiria el pro
blema de c6mo coordinar estas visio
nes proximas para que no choquen 
entre si, perjudicandose. Hay que ha
cer compatibles la participacion pro
xima y localista, descentralizada se
gun la moda del tiempo, con las de
cisiones que se toman para una so
ciedad compleja y tan articulada que 
los efectos son de onda larga y reso
nancia remota. 

La reducci6n de todas las realida
des humanas a una unica superficie 
geografica, declarada «suelo sagrado 
de la patria», es una reducci6n sim
plista que viene a corresponder con 
la segunda naturaleza del hombre al
fabetizado, caracterizado por la hi
pertrofia de la funci6n visual. EI 
hombre de la civilizaci6n visual, de 
la lectura de signos alineados, no 
puede entender mas que 10 que ve. 

Hemos de escapar a los reflejos 
unitarios creados por tantos anos de 
socializaci6n patri6tica, y aprender a 
pensar por problemas y no por nacio
nes. Se trataria de producir la diso
ciaci6n y el reparto federalista de los 
poderes hoy concentrados y acapara
dos por el Estado nacional, que ha
bria de ceder ante el Estado regional. 
Es decir, que resultarian varias Euro
pas regionales, de definiciones dife
rentes, dificilmente superponibles y 
casi imposibles de dibujar. Este es
cal6n de las federaciones de regiones 
abriria un nuevo campo de investiga
ci6n. Se trataria de la reuni6n de 
regiones liberadas de su Estado na
cional, pero que hubieran juzgado de
seable reanudar libremente vinculos 
de tipo nacional, politicos; bien en
tendido que no excluirian los lazos 
econ6micos, sociales 0 culturales 
anudados con otros grupos de re
giones. 
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TRABAJOS 
TERMINADOS 
RECIENTEMENTE han sido aprobados por los 
Secrelarios de los dislinlos Departarnentos los 
siguientes Irabajos finales realizados 
por Becarios de la Fundacion, 

FISICA 
(Secretario: Manuel Quin
tanilla Momon. Catedrati
co de Optica y Estructura 
de la Materia de la Univer
sidad de Valladolid) 

ENESPANA: 

Enrique Calleja Pardo. 
Estudio de fa interfase 
en diodos Schottky so
bre silicio. 

Centro de trabajo: Uni
versidad Autonoma de 
Madrid. 

CIENCIAS 
SOCIALES 
(Secretario: Juan Die: Ni
colas. Catedratico de Eco
logia Humana de la Uni
versidad Complutense) 

ENESPANA: 

Adolfo Hernandez La
fuente. 
Autonomia e integracion 
en fa segunda republica. 

Lugar de trabajo: Ma
drid. 

BIOLOGIA 

(Secretario: David Vazquez 
Martinez. Director del Ins
tituto de Bioquimica de 
Macromoleculas del Centro 
de Investigaciones Biologi
casdel C.S.I. C.) 

RAFAEL DE HEREDIA SCASSO, 
NUEVO SECRETARIO DE 
INGENIERIA 

Don Rafael de He
redia Scasso ha sido 
designado, por el Con
sejo de Patronato de 
la Fundacion, Secreta
rio del Departamento 
de Ingenieria, para sus
tituir a don Joaquin 
Ortega Costa, que ce
so en sus funciones par 
haberse cumplido el 
plaza de tiernpo prefi
jado. 

El nuevo Secretario, 
nacido en Madrid en 
1931, es Doctor Inge
niero y Catedratico de 
Construcciones Indus
triales de la Escuela 
Tecnica Superior de In
genieros Industriales 
de la Universidad Poli
tecnica de Madrid. Es 
tambien Director Ge
neral de la Escuela de 
Organizacion Industrial, 
Presidente Ejecutivo de 
Heredia y Moreno, 
S. A., Ingenieria (HEY
MO) y Presidente de 
TECNIBERIA (Aso
ciacion Espanola de 
Empresas y Oficinas de 
Estudios, Proyectos e 
Investigacion), 

Anteriormente ha 

desernpenado una la
bor docente como Pro
fesor de cursos supe
riores de Especializa
cion en Soldadura en 
el lnstituto de Solda
dura, de varios cursos 
de «Soldadura y Cons
truccion Soldada» en 
la Escuela de Peritos 
Industriales de Madrid, 
y como Profesor En
cargado de Catedra del 
Grupo XVIll de Es
tructuras en la Escue
la Tecnica Superior de 
Ingenieros Industriales 
de Madrid. Entre sus 
numerosas publicacio
nes destacan «Cons
truccion y Arquitectu
ra Industrial», «Cons
trucciones Metalicas» y 
«Soldadura y Construe
cion Soldada», 
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EN ESPANA: 

Jose Antonio Abrisque
ta Zarrabe. 
Citogenetica de las mal
formaciones congenitas 
humanas. 
Centro de trabajo: Ins
tituto de Genetica del 
C.S.I.C. de Madrid. 

Francisco Gonzalez Sas
tre. 
Efectos de la subnutri
cion experimental du
rante la gestacion y du
rante la lactancia, sobre 
el sistema nervioso cen
tral de la rata. 
Centro de trabajo: Insti
tuto de Bioquimica Cli
nica de Barcelona. 

CREACION 
L1TERARIA 
(Secretario: Jose Marfa 
Martinez Cachero. Cate
dratico de Literatura Espa
nola de la Universidad de 
Oviedo) 

EN EL EXTRANJERO: 

Vicente Molina Foix. 
La comunion de los at
letas. 
Lugar de trabajo: Lon
dres (Inglaterra). 

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

EN ESPANA: 

Santiago Aguade Nieto. 
EI Monasterio de Santa 
Marfa de Villanueva de 
Oscos: su senorio y /a 
subregion occidental de 
Asturias hasta el siglo 
XlV. 
Centros de trabajo: Ar
chivo Hist6rico Nacio
nal, Biblioteca Nacional, 
Institute «Jeronimo Zu
rita» del C.S.I.C. y Bi
blioteca de la Universi
dad de Oviedo. 

ESTUDIOS 

•
 
MATEMATICAS 

(Secretario: Jose Luis Vi
viente Mateu. Catedratico 
de Geometria Diferencial y 
Director del Departamento 
de Topologla y Geometria 
de la Universidad de Zara
goza) 

EN EL EXTRANJERO: 

Luis Vargas Gonzalez. 
Tecnicas de Investigacion 
Operativa. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Pennsylvania, 
Philadelphia (Estados 
Unidos). 

E INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado, por 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos 7 informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios de la Fun
daci6n. De ellos 6 corresponden a Becas en 
Espana y 1 a Becas en el Extranjero , 

BIBLIOTECA DE LA FUI\IDACION 

Horario de verano 
•	 Durante el mes de julio la Biblioteca de la Fundaci6n estara abierta 

al publico solamente par las mananas desde las 9 a las 14 horas. En 
el mes de agosto perrnanecera cerrada, al igual que los demas ser
vicios de la Fundaci6n. 

•	 Pueden ser consultados los siguientes rondos: 
1.	 Estudios e investigaciones realizados por los becarios de la Fun

daci6n (Memorias finales). 
2.	 Biblioteca General de la Ciencia. 
3.	 Biblioteca de Teatro Espafiol del siglo XX. 
4.	 Estudios y documentaci6n sobre Fundaciones. 
5.	 Publicaciones de la Fundaci6n Juan March. 
6.	 Revistas culturales, cientificas y de actualidad. 

48 




