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PSICOLOGIA~4

ENSAYO*

TAREAS ACTUALES DE
LA PSICOLINGOISTICA
Por Victor Sanchez de Zavala
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ace poco mas de cuatro anos
que un prestigioso tratado de
esta disciplina anunciaba con cier
ta solemnidad: «El descubrimiento
de que la psicolinguistica po see un
campo de estudio (un conjunto de
fenomenos sistematicos pero no ex
plicables con los conceptos teo
Victor Sanchez de Zavala es
reticos, que manipula la linguistica doctor
en Filosofia por la
formal) es, tal vez, el resultado Universidad Complutense;
mas importante del ultimo decenio ha publicado varios trabajos
sobre el lenguaje y su prag
de investigaciones psicolinguisti matica;
y es profesor de Psi
cas». I "A que se referian estos au
cologia del Pensamiento y el
Lenguaje en la misma Uni
tores con tan sorprendente decla
versidad.
racion? Apuntaban al hecho de
que, tras la decepcion que siguio a
las enormes esperanzas iniciales que las primeras in
vestigaciones de la psicolinguistica del generativismo
habian suscitado (decepcion provocada por el descubri
miento -hacia 1966- de que la gramatica que for
mula el linguista solo puede guardar una relacion muy
indirecta y lejana con los procesos psicologicos que tengan
lugar en el uso efectivo del lenguaje) , la febril busqueda de
alguna pista sobre tales procesos habia acabado por averi
guar que, en 10 que se refiere a la recepcion del habla,
el hablante-oyente se vale, para analizar la locucion que le
llegue, de ciertas «estrategias» de aprehension de su forma
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* BAJO la rubrica de «Ensayos» el Boletin Informativo de la Fundaci6n
Juan March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un
especialista sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron ob
jeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la
Historia, la Prensa y la Biologia.
En Boletines anteriores se han publicado, La fisico y 10 mental, por Jose
Luis Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense;
Piaget y la psicologia cognitiva, por Juan A. Delval. Profesor de Psicologia
Evolui iva de la Universidad Complutense: y Madela judicat ivo de la conducta,
por Carlos Castilla del Pino.
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sintactica; estrategias que ni son reducibles a factores psi
cologicos generales (como la atencion, la memoria, etc.),
ni pueden deducirse de la teoria linguistica,
Pero l.se mueve la psicolinguistica en la actualidad so
bre la orbita vislumbrada en 1974?; y, sobre todo, l.en
que medida proceden las perspectivas actuales de aquellos
atisbos de su constitucion como ciencia autonoma? La se
gunda pregunta tiene una respuesta fundamentalmente
negativa, ya que el impulso de mayor vuelo viene de mas
atras, desde fuera de la linguistica, de la psicologia y de
su conjuncion: en concreto, del conjunto de teorias y tee
nicas que designamos con el nombre de inteligencia artifi
cial. Sin embargo, antes de aludir a como ha surgido
de ellas la nueva psicologia cognoscitiva (de base informa
tica) y a las posibilidades que esta ofrece a la psicolin
guistica, conviene preparar la respuesta a aquella primera
pregunta lanzando una brevisima ojeada a ciertas peculia
ridades y problemas de la linguistica generativo-transfor
matoria como teoria (parcial) del lenguaje, que explican
como ha llegado nuestra disciplina a la situacion de hoy y
permiten entrever que caminos, de los que se abren ante
la vista, son realmente practicables.
1.
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Las dificultades internas del generativismo y su
repercusiou en la psicolingilistica

1.1. El problema de la competencia y la actuaci6n.
Uno de los conceptos clave del generativismo es el de
competencia linguistica, que, como es bien sabido, apunta
al conocimiento (ideal) de la propia lengua que en ultimo
termino permite a los hablante-oyentes utilizarla, expresar
con ella 10 que quieran decir y entender 10 que en ella
se haya dicho (sean cualesquiera los motivos, situacion y
condiciones en que se inscriba tal uso). Con toda su im
portancia, sin embargo, este concepto no deja de presentar
graves dificultades, debidas a la manera en que se delimit a
frente a su reverso, el de la actuacion correspondiente.
En efecto, dado que para Chomsky hay que relegar
a la esfera de este ultimo no solo las incoherencias de ex
presion -anacolutos, repeticiones, etc.-, los lapsus linguae
y otras «incorrecciones» observables en el empleo real del
lenguaje, sino igualmente toda ininteligibilidad e inexpre
sabilidad derivadas de nuestras limitaciones cognoscitivas
(en cuanto a capacidad de la memoria a corto plazo,
por ejemplo), pareceria natural entender la competencia
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como cierto saber que permitiria actuar linguisticamente de
manera ideal si tales restricciones no existieran; se trataria,
pues, de un saber como (hablar, entender 10 hablado)
-por emplear esta expresion de la jerga filosofica-«, no
de un saber que (la lengua tiene esta 0 la otra estruc
tura intrinseca); 10 cual permitiria comprender facilmente
por que no es explicita, sino tacita -segun subraya des
de el comienzo Chomsky- dicha competencia 0 faculte
de langage (del mismo modo que es tacite nuestro saber
de como se monta en bicicleta, por ejemplo), Sin embargo,
los generativistas indican cada vez mas energica e inequi
vocamente que, para ellos, el hablante-oyente posee, por
tacite e inexpresable que sea, un autentico conocimiento
de la estructura de su lengua (esto es, de las relaciones
sistematicas internas entre oraciones y partes de ellas que
la caracterizarian), y no meramente un saber de como emi
tir frases gramaticales correctas y como interpretar las que
oiga. Ahora bien, como tal conocimiento se revela exclu
sivamente en el hecho de que los hablante-oyentes se ajus
ten a dicha estructura -salvo los errores de actuacion alu
didos- y sepan detectar las discrepancias con respecto
a ella, es claro que, debido a su abstracta indole, no
puede por si solo guiar la actuacion verbal: tienen que sa
ber ademas como «hay que» actuar verbalmente, por asi
decirlo; pues en caso contrario habria que admitir la pe
regrina hipotesis de que recorren mentalmente su acervo
de sonidos verbales (0 de interpretaciones de sucesiones
de ellos, en el caso de la recepcion), hast a encontrar una
cadena de tales elementos que, 1. 0 , corresponda a alguna
oracion posible, de acuerdo con la competencia, y 2. 0 ,
este de acuerdo con los «datos» que iniciaran semejante
actividad, 0 sea, con 10 que se intentase decir (0 con la
locucion que se hubiese oido); concepcion enteramente
inadmisible, como sabemos desde 19652 • Por consiguiente,
«entre» los procesos reales de la actuacion verbal y la
estructura abstracta de la competencia tiene que haber un
esencial saber acerca de como se ha de actuar linguistica
mente que colme el hiato, la inevitable distancia entre los
mecanismos y procesos psicologicos y las leyes y reglas que
descubre la linguistica.
Ahora bien, como he indicado al comienzo, la distan
cia se ha mostrado linguisticamente insalvable (aunque
psicolinguisticamente -en el sentido de las estrategias
aludidas- no, por fortuna); 10 cual tiene la importante
consecuencia de que pueda ponerse en tela de juicio que
5

este justificada la postergaci6n l6gica que el estudio del
la actuaci6n sufria en el generativismo (cprimero ha de sa
ber el gramatico la estructura de la lengua; luego podra
estudiar el psicolingiiista c6mo se obedece a ella»). Y una
vez que se ha adoptado esta postura queda abierto el
camino para diversas innovaciones, que jalonan las pers
pectivas actuales de esta disciplina.
En primer lugar, cabe pensar que las «estrategias»
de recepci6n y de emisi6n (que han de permitir por termi
no medio una recepci6n y una emisi6n faciles, inequivo
cas, etc.), pueden haber constituido una fuerza muy de
terminante de la estructura misma de las lenguas: desde
este punto de vista, se vuelven hasta cierto punta las
tornas y se advierte que la teoria de la actuaci6n -y con
ella, siquiera indirectamente, la psicolinguistica-e- podria
proporcionar una explicaci6n ultima de la competencia
(0 sea, del objeto que preferentemente estudia la linguis
tica).' En segundo termino, ya no existe ningun obstaculo
para que el psicolinguista estudie los hechos de recepci6n
verbal -por ejemplo- desentendiendose de esquemas lin
guisticos previos, ni para que analice su decurso en diver
sos planos atendiendo a el exclusivamente; posibilidad que,
aunque en algunos casos puede desembocar en un empi
risnio desenfrenado, en otros muchos puede proporcionar
resultados dificilmente previsibles cuando todo se planeaba
desde el marco conceptual de la Iinguisticai Y, aunando
y prolongando los dos enfoques anteriores, puede adoptar
se asimismo un metodo perfectamente legitimo -aunque
inverso al usual- de estudio del lenguaje e incluso de la
competencia correspondiente; a saber, el de partir de los
hechos linguisticos y de los datos psicolinguisticos (y
hasta sociolinguisticos), para remontarse hipotetico-deduc
tivamente a los saberes linguisticos (0, si se prefiere, psi
colingiiisticos) aludidos antes; ahora, la competencia en
el sentido chomskyano seria la «intersecci6n logica» de los
saberes de emisi6n y de recepci6n, con 10 que se darla
raz6n cabal de ella, en lugar de postularla sin mas.'
1.2 Otros puntos debatidos.-Veamos ahora rapida
mente otras pocas cuestiones de las que hoy se suelen
considerar insatisfactoriamente tratadas con la linguistica
generativo-transformatoria.
Primero, las funciones 0 relaciones gramaticales (sujeto,
objetos directo e indirecto, predicado, etc.), no se definian
en esta teoria de forma directa, sino a traves de las re
laciones de precedencia de los diversos sintagmas en la
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llamada estructura subyacente (0 «profunda») de la ora
cion. Por ejemplo , diriamos que, en e1 ingles, e1 sujeto
es el primer sintagma nominal -simple 0 complejo-,
el que aparece antes del sintagma verbal en dicha estruc
tura. Pero varios linguistas han sefialado que tales defini
ciones indirectas carecen de validez universal (por la dispa
ridad de ordenes de sucesion de los sintagmas portadores
de aquellas funciones en las estructuras subyacentes de
las diversas lenguas), y que impiden formular toda una
serie de propiedades universales claramente percibidas por
la intuicion (del Iinguista); proponen, en consecuencia,
expresar directamente tales relaciones 0 funciones: es la
«gramatica relacional», que se barrunta en 1972 y aflora
publicamente hacia 1974.
Existen, ademas, otras funciones muy importantes para
la estructura gramatical de la oracion que tampoco reciben
-ni, posiblemente, pueden recibir- un tratamiento ade
cuado en el generativismo: son las que se expresan con
parejas de conceptos tales como la antiquisima de sujeto y
objeto psicologicos (con terminologia mas moderna, tema
y rema 0 aporte: theme y propos, topic y comment) de
foco y fondo (esto es, 10 que se supone nuevo, no sabido,
y 10 supuestamente sabido por e1 oyente) y otras en las
que no podemos entrar ahora. Son funciones de especial
interes para nosotros, por 10 siguiente: de una parte, en
ciertos casos los elementos que las asumen son tipica
mente los terminos de las relaciones gramaticales antes
mencionadas (en castellano, e1 sujeto es, por 10 general,
el tema de la oracion), de modo que la importancia de
la cuestion del sujeto, el objeto, etc., afecta asimismo
al tema, e1 foco y otros conceptos de este grupo; por
otro lado, 10 que en muchas ocasiones los determina es el
entorno, ya sea linguistico (contexto) 0 no linguistico
(situacion), con 10 cual traspasamos uno de los limites
dentro de los cuales se ha querido mantener e1 genera
tivismo, el de la oracion aislada (que psicologicamente es,
a todas luces, tan inapropiado); finalmente, su innegable
caracter de relaciones de indole psicologica 0 cuasi psicolo
gica hace necesario que el psicolinguista les preste especial
atencion.
En tercero y ultimo lugar podria citarse el estudio de
la llamada competencia comunicativa; pues es indudable
que el hablante, ademas de todos los conocimientos y sa
beres linguisticos de que hemos hablado, ha de poseer
otros relativos a las circunstancias en que una oracion 0
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un tipo de oraciones es apropiado 0 inapropiado, con
gruente 0 incongruente, oportuno 0 inoportuno, etc.: de
no ser asi, todo dialogo semejaria estar sacado del prover
bial metodo Ollendorff, y la comunicacion verbal seria
practicamente imposible. Este enfoque ha dado lugar a dis
ciplinas diversas, como la «etnografia de la comunicacion
verbal» y la «linguistica del texto», que se cultivan ardo
rosamente estos ultimos afios (en ocasiones juntamente con
otros estudios asimismo harto cercanos a los psicologicos,
siquiera por encontrarse en el campo de la pragmatica:
los de la accion verbal).

a m

1.3. La revision de las transjormaciones.-Indepen
dientemente de 10 anterior, es imprescindible advertir que

tipo
otra
siml

el destino de otro concepto clave de la linguistica gene
rativo-transformatoria ha tornado recentisimamente un ses
go inopinado: se trata, nada menos, de la cuesticn de si
es necesario 0 no introducir transformaciones en la des
cripcion formal de la estructura de las lenguas, esto es,
en las grarnaticas. La argumentacion chomskyana en favor
de estas operaciones gramaticales decia en sustancia que,
puesto que el objetivo de toda gramatica es dar unas
reglas generales que permitan obtener inequivocamente
la correspondencia entre los contenidos semanticos y
las formas fonicas de todas las oraciones posibles (es
to es gramaticales) de la lengua respectiva, perc que
no establezcan esa correspondencia para formas foni
cas de oraciones no gramaticales (por ejemplo, a la forma
fonica de Han sido yo encima rapidamente no debe co
rresponderle en castellano ningun contenido),
1°) la gramatica ha de asignar a cada oracion posi
ble una estructura (0 un conjunto de elIas) que refleje
explicitamente todas las propiedades y relaciones que cap
ten intuitivamente los hablante-oyentes a los diversos ni
veles de analisis linguistico;
2°) es posible obtener a la vez la sucesion de mor
femas de cada oracion -que cabra analizar independiente
mente con un enfoque fonologico-s- y su estructuracion a
niveles superiores mediante un sistema de reglas abstrac
tas (de rescripcioni que, partiendo de la categoria de ora
cion, expresen las posibles especificaciones de esta en suce
siones de sintagmas (debidamente eategorizados), luego las
posibles especificaciones de estes a base de categorias sin
tagmaticas y morfematicas (esto es, de unas correspondien
tes a las tradicionales clases de palabras 0 «partes de la
oracion»), y luego analogamente con estas, hasta llegar
8
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a morfemas concretos. Los sistemas de este genero, que
proceden de los llamados «sistemas de produccion» de
Post, estan formados por conjuntos finitos de reglas de
rescripcion de la forma
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X A Y X B.ooF Y
(en donde «X» e «Y» pueden ser sucesiones vacias de
simbolos, 0 sea, nulos)", y
3°) si se postula un sistema sencillo y general que
permit a obtener - 0 «generar»-, salvo por ciertos detalles
(que no he tenido en cuenta en el ejemplo de la nota 6),
tipos bastante elementales de oraciones, basta introducir
otra clase de operaciones con las mismas sucesiones de
simbolos (aunque ahora ordenadas en estructuras ya obte
nidas), a las que se llaman transformaciones, para obtener
las estructuras correspondientes a todas y solas las oracio
nes de la lengua que sea, y de manera que no se oponga
a 10 que intuitivamente sabemos sobre las relaciones que
guardan entre si unas con otras; 7 mientras que si solo se
utilizan reglas de rescripcion, al imponerles las restriccio
nes necesarias para que cumplan el papel categorizador
deseado (de conformidad con la intuicion, en los casos cla
ros de esta) no se puede lograr 10 mismo, en especial
cuando se trata de oraciones de cierta complejidad; resul
tado negativo que, aunque mas facilmente demostrable
en unas lenguas humanas que en otras, se ha observado
en todas las estudiadas al respecto. (Como es sabido, al
resultado de aplicar una transformacion a una estructura
puede aplicarse otra, al nuevo resultado aun otra, etc.; la
estructura profunda 0 subyacente seria la obtenida antes
de aplicar transformaciones, y la ultima de todas, la lla
mada superficial.)
Pues bien, el sorprendente hecho es que en los ultimos
afios han aparecido varias propuestas de prescindir total 0
parcialmente de las transformaciones. No voy a entrar en
las razones con que se las respalda, pero si hay que indicar
que para el psicolinguista estas operaciones constituyen
una barrera formidable; pues muchas no tienen operacion
inversa bien definida, debido a 10 cual eran ellas las que,
esencialmente, impedian que el «saber como hablar» a que
antes me referia consistiese, simplemente, en la minima
estrategia de hacer «funcionar a la inversa» las reglas de
la gramatica interiorizada partiendo de la forma fonetica
y en ir obteniendo asi, progresivamente, un analisis en
categorias cada vez mas abstractas, llegando por fin a la
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estructura 0 interpretaci6n semantica de la oraci6n. Por
consiguiente, su eliminaci6n 0 simplificaci6n radical s6lo
puede simplificar la tarea psicolinguistica (si es que, por
supuesto, tales innovaciones estan bien fundadas).
Posiblemente se pregunte c6mo se logra ahora efectuar
10 que parecia imposible. Una de las propuestas (0, mejor
dicho, un tipo de ellas), se vale de un aparato formal cons
tituido por reglas equivalentes a las de una gramatica de
reglas de rescripci6n muy sencillas en si mismas, pero je
rarquizadas y tales que antes de aplicar algunas de ellas
sea precise hacerlo con otras de nivel inferior (volviendose
luego al nivel de partida); ademas , van construyendo
independientemente un segundo tipo de estructura (en la
que se recoge la «historia» de la obtenci6n de la estruc
tura principal); son las llamadas redes de transici6n am
pliadas (Woods, 1969), que desde hace afios se emplean
en programas de ordenador que tienen por misi6n «enten
den> instrucciones 0 preguntas que se les formulen en un
lenguaje natural, 0 sea, que han de llevar a cabo una
especie de actuaci6n verbal (de recepci6n); su aplicaci6n a
la linguistica estricta data de la publicaci6n del trabajo
original mencionado en la nota 5 y -en forma algo menos
perfilada- de la de otros trabajos de un grupo de linguis
tas." Tambien se puede hacer 10 siguiente: eliminar las
reglas de rescripci6n que tenian piezas lexicas a la derecha
de la flecha (cosa que, por 10 demas, era practicamente
general desde 1965) y enriquecer la representaci6n del le
xico de manera que la inserci6n de determinadas piezas
lexicas exija unas condiciones muy especificas en las estruc
turas; asi se pueden conservar solamente unas pocas trans
formaciones muy sencillas, que -segun se propone
cabe poner en correspondencia con operaciones informa
ticas reversibles (jnotese bien!) efectuadas sobre las estruc
turas-historiales de una red de transici6n ampliada (a cuyas
estructuras principales corresponderian las reglas de res
cripcion)." El mismo afio que esta segunda propuesta se
present6 una teoria linguistica completa en la que no hay
transformaciones de ninguna clase: II ahora las reglas de
rescripci6n se enriquecen notablemente (pertenecen ados
tipos distintos, de modo que las «flechas» estan categori
zadas en dos generos, las categorias sintacticas presentan
una enorme variedad y guardan multiples relaciones entre
si, y son tales qe las categorias de nivel inferior pueden
estar ligadas a la vez a varias categorias superiores); de
esta forma se consigue tener categorizaciones no desacor
10
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des con la intuici6n con s610 reglas de rescripci6n de es
te nuevo tipo, y en una sola estructura queda represen
tado cuanto en las transformatorias se repartia entre la
profunda y la superficial (entre otras cosas porque tam
bien se representan directamente algunas funciones 0 rela
ciones gramaticales, como las de sujeto, tema, etc.). Fi
nalmente, otra teoria independiente y de fecha aun mas
cercaria" construye asimismo una sola estructura, basando
se en la categorizaci6n multiple de categorias de nivel
inferior (por mas que el autor llame transformaciones a
ciertas operaciones de su construcci6n) y en la represen
taci6n directa de funciones gramaticales (con las que se ro
tulan las vinculaciones entre categorias, pues esta teoria
se apoya en una variante de la gramatica relacional antes
mencionada, aunque con modificaciones sustanciales).
Es claro que a partir de ahora toda psicolingiiistica
que no quiera vana y esterilmente arrogarse una inde
pendencia de la linguistica comparable a la que esta ha
pretendido tener con respecto a ella debera prestar gran
atenci6n a este tipo de nuevos enfoques, notoriamente
convergentes y que sefialan todos explicitamente el interes
que podria tener cualquier comprobaci6n de la «realidad
psico16gica» de sus conceptos fundamentales (y que en al
gunos casos estan pensados, precisamente, con vistas a ob
tener un trasunto psico16gicamente plausible de las estruc
turas lingiiisticas).
2.

Las perspectivas de la psicolingiiistica actual
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La opci6n fundamental que se ofrece al psicolinguis
ta, sin embargo, no estriba tanto en elegir una teo ria
linguistica sobre la que poder apoyarse cuanto en empren
der uno de los dos caminos clasicos de toda ciencia, el
experimental 0 el te6rico: 0 continuar la gran tradici6n
experimentalista de nuestra disciplina 0 aventurarse a cons
truir modelos de a1cance general y susceptibles de contras
taci6n l6gica y empirica detalladas.
2.1. La orientacion experimental.-La primera posibi
lidad de investigaci6n es clara; pero tambien dentro de ella
cabe tomar varias vias, que en gran medida podran de
terminar el alcance 0 importancia que pueda conllevar el
estudio.
Supongamos que, dada la gran complejidad de los
fen6menos, se busca un organismo en el que aparezcan
11

•
otros mas sencillos, pero de alguna forma comparables a
los que nos interesan: el camino mas obvio es el de in
vestigar la ontogenesis del lenguaje, de larga y honorable
tradicion en la psicolingiiistica. En este campo, sin embar
go, el psicolingiiista que trata de buscar algo mas que una
sucesion de «gramaticas interiorizadas» que vayan aproxi
mandose asintoticamente a la del adulto (ocupacion, por
10 demas, digna de todo respeto) se ve llevado, quiera 0
no, al centro mismo del enigma del lenguaje; pues tales
investigaciones, que han ido orientandose cada vez mas
hacia la semantica (Schlesinger, Bowerman, Brown y Bloom,
por ejemplo), empieza a poner absolutamente en primer
plano la pragmatica; 13 y ahora el estudioso se encuentra
con un doble problema: por una parte, esta disciplina, por
envolver a todas las demas que estudian el sistema semio
tico llamado lenguaje, nos enfrenta con todas las pregun
tas esenciales, que acaso quepa resumir en una sola,
l.que relaci6n guardan las restantes actividades cognosci
tivas con la de uso del lenguaje?; y, por otra, como cien
cia apenas puede afirmarse que haya pasado de los mis
misimos comienzos, de modo que el psicolingiiista se en
cuentra poco menos que solo cuando busca un marco
teoretico en que encajar sus investigaciones (por ello, sin
duda, cede en ocasiones a la tentaci6n de adoptar tal
cual alguna teoria general del desarrollo cognoscitivo)."
Desde otro punta de vista, con todo, las aportaciones
psicolingiiisticas pueden constituir la clave en que se apo
yen todas las reflexiones y estudios empiricos que traten
de averiguar que relaci6n existe entre el ser parlante y su
lenguaje; pues sucede que, segun se ha demostrado riguro
samente (Gold, 1967), la complejidad de las estructuras
de este es tal que no es posible que el nino" llegue a ave
riguarlas si es que su encuentro con el se realiza -tal
como pensaba Chomsky inicialmente- oyendo locuciones
de su lengua materna, pero sin ensefianza ni correcci6n
explicitas cuando el nino se equivoque en sus emisiones;
10 cual significa que, en este supuesto, ha de tener men
talmente unas pautas generales acerca de toda gramatica
posible, y el proceso de adquisicion seria uno de especi
ficacion de tales pautas por eliminaci6n de posibilidades
contradichas por aquellas locuciones; en cambio, si se ad
mite que tal esquema de encuentro es irreal (como cier
tamente parece), puesto que el nino tiene acceso a otros
datos (semanticos, por ejemplo), no es necesario admitir
una hipotesis innatista tan fuerte." Asi pues, de 10 que el
12

ps

da
gr
lill

da
tic

ra
co
ha

en
ad

la~

po
qu
en
leI

far

de
ill'
ch

on

no
se
qu
po
lla:
ral
inr

«gi
pI<
gUl

ad,

je»

de

all

OIl

eill
tigi

des
arb
per
tua

a ,

de

a

l-

Ie
rLa

i

)r
0

;:s
is

1,

;:r
'a
)r

)

l

a,

:I

1

s

1

:0

.n

al
14

es
)

n
u

)

LS

;:

11
~s

n
s;
L
a
[

:s
1

's
r
-I

~

.
r

t

psicolinguista averigue que es indispensable para que pue
da aprenderse 0 adquirirse la lengua materna depende el
grade de complejidad de las estructuras de la competencia
linguistica (sea esta realmente una «gramatica interioriza
da» 0 una intersecci6n «abstracta» entre saberes linguis
ticos de emisi6n y de recepci6n) que puede suponerse
razonablemente que se adquiere en la infancia, y, por
consiguiente, que conocimientos del lenguaje en general
ha de poseer el nino innatamente (si es que tiene alguno)."
El segundo camino que puede seguir el psicolinguista
en su busqueda de lenguajes mas sencillos que el del
adulto humane en toda su complejidad consiste en estudiar
las posibilidades de adquisici6n de uno 10 mas cercano
posible al nuestro por alguna especie animal pr6xima; ruta
que se ha materializado a partir del momenta (en 1969),
en que se tiene la idea de ensenar a un chimpance una
lengua no fonatoria, sino apropiada para su destreza y
facultades de imitaci6n manuales: el lenguaje de signos
de los «sordomudos» norteamericanos. Lo mismo aquellas
investigaciones que otras emprendidas despues, tanto con
chimpances como con gorilas, y usando tal lenguaje u
otros que emplean «palabras» prefabricadas que el animal
no tiene que formar cada vez (piezas de plastico que
se colocan en un tablero, 0 teclas marcadas con figuras
que se oprimen e iluminan), han demostrado que los antro
poides son capaces de emplear y «entender» frases senci
llas (pero nuevas) de varias palabras -y, en casos favo
rables, sujetandose a una sintaxis elemental-, de advertir
inmediatamente si son verdaderas 0 falsas (y hasta si son
«gramaticales»), de inventar palabras compuestas con toda
propiedad (asi, la de «pajaro-agua» para los patos), pre
guntar por el nombre de un objeto e utilizarlo luego
adecuadamente, de intentar comunicarse en este «lengua
je» con otros congeneres y de generalizar el significado
de las palabras aprendidas cometiendo analogos errores
a los de los nifios." La cuesti6n de si esos simios se valen
o no de un autentico lenguaje -por mas que sea muy sen
cillo- es objeto de furiosos debates (pese a que los inves
tigadores a quienes se deben estos resultados rehuyeron
desde el principio entrar en ella por insoluble, salvo
arbitrariamente); en cualquier caso, y aunque con estos ex
perimentos no pasaramos de una analogi a de nuestra ac
tuaci6n linguistica, parece indudable que han de ayudarnos
a ver que capacidades 0 saberes son mas elementales,
de todos los que entran en la actividad linguistica, 0 si
13
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'quiera cuales van ligados a otras capacidades cognoscitivas
(la memoria a corto plazo, el autorreconocimiento, etc.).
En cuanto a la segunda via importante de investigacion
psicolinguistica experimental, la de enfrentarse con toda
la complejidad del habla humana adulta, cabe continuar
los esfuerzos por ver que contrapartidas psicologicas tienen
los conceptos y leyes postulados en las diversas teorias
linguisticas actuales (ya sean las novedosisimas que veia
mos en el apartado 1.3. u otras mas tradicionales en el ge
nerativismo 0 en otras escuelas linguisticas), tratando de
llegar a tal averiguacion por el clasico metodo de contras
tar empiricamente las prediciones psicologicas que a partir
de ellas pueden hacerse." Pero, con todo el interes que
ofrecen los estudios de este tipo, el tema mas candente
en esta direccion es, sin duda, el de los procesos de
emision y recepcion verbales. Ya he indicado antes (en la
nota 4) que se ha visto recientemente que el oyente va
entendiendo (adivinando) la frase que Ie llega a medida
que oye las palabras una tras otra, fenomeno enteramente
inopinado; yael se anade que (segun ha mostrado el
mismo investigador)" esos procesos de aprehension 0 cap
tacion de los mensajes verbales se producen simultanea
mente a todos los niveles, desde el fonetico hasta el seman
tico (10 cual tiene indudable importancia para toda teoria
de los «saberes» linguisticos); pero, indudablemente, que
dan infinitas cosas por averiguar en este campo. El tema
de la emisi6n verbal es mucho mas dificultoso: todo el pro
ceso tiene lugar -y rapidisimamente, parece- «dentro»
del hablante, sin que tengamos ahora un punto de partida
objetivamente captable, como sucedia en el caso de la re
cepci6n (1a frase misma cuya aprehension se estudie).
Hasta hace poco tiempo, el unico medio con que conta
bamos, practicamente, para penetrar en tal proceso era el
de analizar cuidadosamente los errores involuntarios 0 lap
sus linguae; pero tales estudios" semejan poder ofrecer so
lo las distinciones mas gruesas, que apenas anaden nada
nuevo a 10 que ya sabiamos por la linguistica (aunque
siempre sea util disponer asi de corroboraciones experi
mentales); sin embargo, bastante recientemente se ha co
menzado a estudiar con metodos relativamente rigurosos
el desarrollo de las sucesivas fases de construcci6n de la
frase que se pronuncia, y los resultados son sumamente
alentadores." Tenemos aqui un tema que abre un anchisi
mo campo al ingenio del experimentador, y en el que,
como enseguida veremos, este puede trabajar codo con co
14
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do junto a los psicolinguistas de la otra gran orienta
ci6n general, la de construcci6n de modelos te6ricos ba
sados en el tratamiento de la informaci6n.
2.2. El enfoque mediante modelos informdticos.s-Bs
ta es la posibilidad que ahara se presenta mas prome
tedora: la de construir modelos plenamente explicitos (y,
preferiblemente, realizables en ordenador) de los procesos
que nos interesan, esto es, de los que supongamos sub
yacen a las diversas actuaciones verbales. Conviene
notar, no obstante tales perspectivas, que se han senalado
algunas limitaciones, que parecen graves, de tal tipo de
enfoques: en primer termino, que los modelos parten siem
pre de datos ya organizados linguisticamente, en proposi
ciones, de modo que falta un aspecto esencial dellenguaje,
el de poder «crear» tales proposiciones a partir de otras
operaciones cognoscitivas (la de la percepci6n, sefialada
mente); y ademas -reproche extensible a toda la psico
logia cognoscitiva de base informatica->, que eliminan
de la teoria justamente aquello que mantiene en marcha
toda esa vida psiquica cuyo trasunto parcial se intenta
formular: la red de motivos, impulsos y deseos, que, por
ir unida inextricablemente a la del conocer, hara que las
representaciones de esta ultima quedenn irremediablemente
falseadas al prescindirse de ella. (En ocasiones se anade
la objecion de que los procesos llegan a fascinar al te6rico
que recurre al tratamiento de la informaci6n hasta el pun
to de que olvida las estructuras; cabe, ciertamente, un
excesivo desden por estas, pero debe notarse que toda
estructura psico16gica es in re abstracta, es un conjunto
de relaciones entre procesos realizables -de muy distinta
indole y jerarquia, posiblemente-, por 10 que su repre
sentaci6n natural consiste en la organizaci6n interna del
conjunto de operaciones consideradas en la teo ria, 0, mas
concretamente, de las instrucciones 0 subprogramas del
programa de «simulaci6n».)
Ahora bien, no presenta grandes dificultades de prin
cipio sortear semejantes dificultades (por 10 menos ais
ladamente). En primer lugar, desde los famosos programas
de Roberts y de Guzman hasta otros trabajos mas recien
tes de Sutherland, Huffman, Waltz y Winston (entre
otros), se dispone de toda una serie de metodos de ana
lisis de la aprehensi6n sensorial en la modalidad precisa
mente mas compleja, la visual; y aunque, como sucede
con todos los resultados obtenidos en el campo de la «in
teligencia artificial» estricta, nada garantice que los me15

todos empleados guardan una isomorfia aceptable con los
que utilicen los sentidos humanos, no dejan de constituir
un punta de partida nada desdefiable en la comprension
del funcionamiento de estes;" a 10 que se anade que esos
mismos metodos se han visto recientemente generalizados
a fases ulteriores (csuperiores») del tratamiento de la infor
macion," cosa que permite abrigar cierta confianza de que
sea posible una representacion unitaria de todos los pro
cesos cognoscitivos. Y tambien contamos con bastantes
estudios de los aspectos motivatorios del comportamiento
(tanto desde el angulo del tratamiento de informacion co
mo desde el del analisis funcional de las conexiones ner
viosas que 10 soportan);" de forma que, por mas que que
de aun todo un mundo para aproximarse a los procesos
de motivacion del ser humano, en el que, por 10 menos,
los diversos impulsos, tendencias e inclinaciones parecen
estar sometidos a la paradoja de Condorcet, esto es, la
de que no puede «hacerse justicia» a todos ellos (M.
Nowakowska), y cuyo modo de funcionar cabe como mi
nimo asimilar al de una coalicion de estructuras jerar
quicas (Weimer), se han dado ya pasos importantes. En
cuanto al problema de como representar la intencion,
que falta enteramente en los trabajos a que acabo de aludir
y que indudablemente es esencial en este punto, tal vez sea
mucho menos grave de 10 que podria creerse."
l.Que problemas especificos se plantean al investigador
que trata de aplicar estos metodos al estudio del lenguaje,
esto es, de la actividad en que estes se pone por obra?
En cada caso, como es natural, se le presentaran unos
problemas determinados, que no pueden senalarse ahora,
en abstracto; pero si es posible indicar que decisiones
generales habra de tomar previamente, antes de atacar el
campo de estudio elegido. Pueden resumirse en cuatro las
dimensiones principales en las que tendra que efectuar
una eleccion previa a la investigacion propiamente dicha.
Primero, debera escoger un punta en la gama que va
desde la simulacion pormenorizada de un fen6meno ais
lado hasta la construcci6n de un conjunto de modelos
organizados jerarquica e interactivamente con el que se
trate de simular la actividad cognoscitiva humana en su
totalidad (que a su vez podria considerarse incluida en mo
delos de actividades y comportamientos aun mas amplios).
El riesgo que conlleva la primera elecci6n es la de la
insignificancia, e incluso el del simple dislate inevitable
(por el recorte arbitrario de trocitos minuscules de una
16
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actividad global); a la ultima, en cambio, acompafia
siempre el peligro de ser un mero ejercicio filos6fico,
en el mejor de los casos, y una construcci6n pseudo
precisa en el peor. En ocasiones se aboga por una via
media, que adopte como tema los «componentes» de una
esfera de actividades de cierta amplitud, en el que se
agrupen naturalmente diversas actuaciones posibles (con
las tareas correspondientes);" tal vez sea este metoda el
que comporte menos riesgos, pero asimismo puede muy
bien defenderse que la estrategia preferible es la que con
siste en plantear toda una serie de modelos, jerarquica
mente organizados y de precisi6n decreciente en la direc
ci6n de mas generalidad (hasta el punta de que los mas
amplios queden solamente esbozados), con objeto de po
der obviar el temeroso albur -a que he aludido en parra
fos anteriores- de que toda la investigaci6n marre el
blanco al no tener en cuenta aspectos de la vida psiquica
que no puedan separarse in muneri de las actividades lin
guisticas.
Tambien habra de elegirse entre una de dos cosas: 0
bien simular los procesos de la actuaci6n verbal mediante
«sistemas de producci6n» de abolengo postiano, 0 con
«sistemas de programacion». Los primeros -de los que
vimos un caso particular en el apartado 1.3.- estan for
mados por una serie de reglas independientes que se eje
'cutan cuando se cumplen las condiciones especificadas a
la izquierda de la flecha, y que dan lugar a las acciones
que se simbolicen a la derecha de la flecha; los segundos
constan de pequeiios subprogramas que recurren, retornan
y se llaman unos a otros. Aquellos poseen la ventaja
tecnica de su transparencia y su facilidad de correcci6n,
pero, por su misma indole, no se prestan muy bien al
manejo de operaciones muy complejas y entrelazadas;
en cambio, en estas circunstancias esta muy indicado
emplear el segundo tipo de sistemas;" sin embargo, y dada
la dificultad de llegar muchas veces a un juicio claro so
bre si las actividades son multiples, pero sencillas, 0 pocas,
pero complejas, tal vez sea necesario en la mayoria de los
casos tantear previamente cual de las dos posibilidades
se adapta mejor al problema concreto que se tenga entre
manos.
En tercer terrnino sera preciso optar entre proponer un
mecanismo especial para la actividad linguistica (que es 10
que suele hacerse), 0 postular un formalismo absolutamen
te general y uniforme para todas las operaciones cognos

....
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citivas. Si hace 10 primero, el teorico podra adaptarse
mas facilmente a los datos y halIazgos del investigador
experimental, dada la indudable peculiaridad (siquiera apa
rente), de los fenomenos linguisticos, si bien la meta epis
temologica de la maxima generalidad posible puede asi
perderse facilmente de vista; el segundo camino, mas ar
duo y preferible a la larga (si es que es viable), tal vez
aprese al investigador en un empefio imposible (pero
vease el excelente comienzo que representa la ultima obra
citada en la nota 28).
Y, para terminar, habra que decidirse entre partir de
los estudios del lenguaje que se orientan fundamental
mente hacia el analisis de los elementos de este y los que
atienden sobre todo a su cornposicion, su articulacion en
cadenas. Entre los primeros parece modelico el intento de
«semantica proceditiva» que -salvo las precursoras pro
puestas de Harrison en 1970- se ha desarrollado, a partir
de 1973, por obra, sobre todo, de G. A. Miller; esto es,
la semantica que considera que, psicologicamente hablan
do (en la psicologia cognoscitiva informatica, por supues
to), cada elemento linguistico es un pequefio subprograma
de operaciones elementales, que remite a otros y puede
ser «llamado» por otros en la construccion mental de seg
mentos mayores de la cadena hablada." Para emprender
la segunda via sera preciso apoyarse, naturalmente, en las
investigaciones de la linguistica estricta, ya sean de unos u
otros de los tipos aludidos antes; innecesario es decir que
la eleccion depende ante todo de los intereses y prepara
cion profesional del investigador (aunque acaso el exito
o fracaso no dependa demasiado de tales condiciones
subjetivas: puede haber vias ciegas).
Una observacion final; notese que, en la medida en que
la psicolingtiistica de enfoque inforrnatico tenga exito,
proporcionara unos modelos teoricos (y contrastables) de
los procesos mediante los que usamos los signos linguis
ticos; perc como estes los formamos de nuevo cada vez
que hacemos uso de ellos, puede decirse en cierto sentido
que nos presenta tambien una autentica teoria de estos
signos (0, al menos, un comienzo verdaderamente cienti
fico de ella); con 10 que se recuperara de una perdida im
portante nuestra disciplina, acaecida en su transforrnacion
de psicologia del lenguaje en psicolingtiistica (bajo la irre
sistible atraccion de la lingtiistica generativo-transforrna
toria).
18
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3. Conclusion
Tales son las cuestiones y las herramientas intelectuales
que, a mi entender, se ofrecen hoy mas prometedoramen
te al estudioso de nuestra disciplina. Esto no quiere decir,
como es obvio, que solo ellos sean dignos de atenci6n,
ni siquiera que la mayoria de los investigadores se hayan
«convertido» a los -relativamente- nuevos metodos de
estudio, tanto experimental como teoretico, a que he hecho
referencia: basta hojear cualquier numero de una revista de
psicolinguistica tomada al azar para darse cuenta del inte
res que siguen suscitando temas tales como el sustrato
neuro16gico de las diversas operaciones que entran en las
actividades verbales (especialmente las perceptivas, y, muy
concretamente, las auditivas), el cumulo de problemas
que plantean los trastornos del lenguaje, los diversisimos
aspectos del aprendizaje 0 adquisici6n de la lengua ma
terna (y las segundas lenguas), y hasta las cuestiones
relativas a la retenci6n y el olvido de listas de palabras.
Y asl debe ser: por mucho que sea necesario explorar
con entusiasmo los senderos aun no tocados y diflciles,
conviene que otros estudiosos permanezcan, guardando su
solidez, en las calzadas tradicionales; pues toda victoria
aplastante es injusta y falseadora de la realidad, y olvi
darlo es convertir en absolutos las limitaciones del ven
cedor. Pero si conviene, por otra parte, apuntar, indicar,
sefialar, instar, apremiar, zarandear a los posibles inves
tigadores jovenes para que, por 10 menos en cuanto a
algunos de ellos, no se cumpla una vez mas en nuestro
pais la s6lita sentencia: «Que no se haga novedad en esto».
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1 (1. A. Fodor, T. G. Bever y M. F. Garrett, The Psychology of Language.
An Introduction to Psycholinguistics and Generative Grammar; Nueva York
McGraw-Hill, 1974, pag. 369. N6tese que tal anuncio hablaba de la psicolin
guistica, no, en general, de la psicologia del lenguaje; pues la linguistica
generativo-transformatoria ha favorecido una restricci6n del ambito de aquella
disciplina a los aspectos del lenguaje por los que ella misma se interesa fun
damentalmente, especialmente la sintaxis de la oraci6n (y asimismo su sernanti
ca y su fonologia),
2 G. A. Miller indic6 en esa fecha que el numero de oraciones gramati
cales de 20 palabras en una lengua -el ingles, por ejemplo-e- es del orden de
1020, 0 sea, aproximadamente igual a la edad del Universo (segun suele pen
sarse hoy), expresada en centesirnas de segundo. Observese que en este calculo
no s610 se parte ya de una presunta no discrepancia con la competencia,
sino que, ademas, se prescinde del factor de complicaci6n procedente del
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3 Idea que aparece con ciertos trabajos de T. G. Bever de 1969, y que ha
encontrado expresi6n canonica en la obra del mismo autor, de J. J. Katz y de
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D. T. Langendoen, An Integrated Theory of Linguistic Ability; Nueva York:
Crowell, 1976.
4 Cf. W. Marslen-Wilson, «Th limited compatibility of linguistic and percep
tual explanations», en R. E. Grossman y otros (eds.), Papers from the
Parasession on Functionalism, April 17, 1975; Chicago: Ch. Linguistic Society,
1975, pags, 409-20. Este investigador ha encontrado que para entender la ora
cion el oyente no se apoya en la frase entera, ni siquiera en sus clausulas
integrantes, sino que va progresivamente -y casi desde la primer a palabra
que oye- atribuyendo un significado a 10 que hasta el momenta hay oido y
previendo esquernaticamente 10 que vendra despues, Desde un punto de vista
la I
rnetodologico senala Marslen-Wilson que nada garantiza que una gramatica que
sea optima cuando se la juzgue con criterios exclusivamente linguisticos (como
nos
es la que persigue el generativista), haya de serlo tambien cuando se la mire
dos
como pieza componente de la teoria general del lenguaje; de donde, a for
9
tiori, la psicolingiiistica optima no tiene por que verse obligada a apoyarse
Lin
en una gramatica Iingiiisticamente optima (en sentido generativista).
~l
10
£l'
5 Vid. G. Lakoff y H. Thompson, «Introducing cognitive grammar», en C.
Q
COlI
Cogen y otros (eds.), Proceedings of the lSI Annual Meeting of the Berkeley
bric
Linguistics Society, February 15-17, 1975; Berkeley: B. Ling Soc., 1975,
"
11 I
pags, 295-313. En castellano puede verse, V. Sanchez de Zavala, «Metodolo
Mel
gia y esquema de aplicacion al castellano de la gramatlca cognoscitiva» (1976),
sior
de inminente aparicion en un volumen colectivo.
13 ]
6 Por ejemplo, con las abreviaturas obvias, podriamos tener las reglas si
Gre
guientes: 0 - SN SV: SN - Npr; SN - Det Nap; SV - Yin; SV - V,r SN;
Del
Det - Art; Det - Dem; NQr.' - {Pedro, Maria ... }; Nap - {empleado,
mesa, elefante... }; Vinlr - {brmca, /lora }; V'r - {estropea, ve... I; Art 
mal
{el, la}; Dem - {ese, esa, aquel, aque/la }; y con elias obtendriamos las
por
siguientes estructuras sintacticas (que presento en forma arborescente por la
inic
perspicuidad que asi adquieren entre otras:

I

(b)
SN

./"0 .............
SN

SV

Np r

Vi n t r

I

I

Pedro

I

I

llora

--

°

/"'"
,I
Det
I

ese

nos
mac
(Cf.
a pa

-----SV
V t/r '

N

SN
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Dill
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elefante

--

gem

Ay
ve

la

14

<,
Nap

\

los

pue

Con
15

I

cion
16 (

(Naturalmente, habria que «impedir» que pudieran obtenerse estructuras corres
Fon
pondientes a sartas no gramaticales de palabras, tales como La elefante estro
to t.
pea el empleado, 0 bien impedir que pudieran obtenerse a traves de estas las
cap.
estructuras correspondientes del nivel sernantico y (0) del fonologico; hay di
bur!
versas maneras de hacerlo.)
Nati
7 Como es natural, esto no quiere decir que se haya logrado hacerlo de
and
hecho (por 10 pronto, tales oraciones son un numero infinito, 0, al menos, no
P. (
sabemos como acotarlo no arbitrariamente); pero se demuestra que, en prin
vers:
cipio, es posible hacer tal cosa. La busqueda de estos sistemas es la tarea
17
t
rropia del gramatico.
infai
Por ejemplo, la transforrnacion lIamada «dislocacion a la izquierda» hace
era
corresponder, a cualquier estructura en la que aparezca un sintagma nominal
yeo
objeto (directo 0 indirecto) en la oracion principal, otra estructura identica
aha
salvo por tener dicho sintagma en el extremo izquierdo (0 sea, en primera
IS ]
posicion) y separado del resto por una coma (esto es, una leve pausa), y
Sobl
por aparecer en el lugar que antes ocupaba aquel un pronombre personal ob
lengi
jeto, (La preposicion que pudiera preceder al sintagrna dicho 10 acompanara
uno
en su desplazamiento.) Esta transforrnacion, que podria formularse simplifi
pam.
cadamente asi (encerrando entre parentesis las catergorias que pueden no aparecer),
a 10
(c) ... V'r (Prep) SN ... =f>(Prep) SN, ... VIrPrOnobj'"
isi
transformaria la estructura (a) de la nota 6 en la que sigue (si dejamos ahora
W
I l
e lado la cuestion de la concordancia, que se resolveria mediante recursos
Deri
completamente generales, no especiales para esta transformacion),
cas,

I
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1.

la cual, a su vez, por una transformaci6n complementaria general, de tipo
... Vir PrOnobj'" c=j) ••• Pronobj VIr'"
nos darla, por fin, una estructura superficial identica a la (d), pero con los
mire
dos elementos mas a la derecha permutados.
r for
9 Vid. J. E. Grimes (ed.), Network Grammars; Norman: Summer Institute of
yarse
Linguistics, 1975.
IO J. Bresnan, «Toward a Realistic Model of Transformational Grammar»,
m C.
comunicaci6n presentada a una reuni6n sobre comunicaci6n habida en Cam
'keley
bridge de Massachusetts.
1975,
1l G. Lakoff, «Linguistic Gestalts», en Proceedings from the Third Annual
dolo
Meeting of the Berkeley Linguistics Society; proxirnamente aparecera una ver
976),
si6n castellana en un volumen colectivo sobre comunicaci6n y pensamiento.
13 La monografia mas completa en esta direcci6n es tal vez la de P. M.
IS si
Greenfield y J. H. Smith The Structure of Communication in Early Language
. SN;
Development; Nueva York: Academic Press, 1976.
tado,
Por otra parte, la tendencia actual mas interesante es la de acercarse
It -+
mas y mas a los primeros momentos de encuentro del nino con el lenguaje;
s las
por ejemplo, i,que funci6n desemperia la simple imitaci6n verbal en las fases
Dr la
iniciales: es cierto que puede desdenarse su papel, como ha tendido a hacer el
generativismo?; i,desempefia una funci6n esencial el lenguaje aninado con que
nos dirigimos a la criatura?; i,constituye la actuaci6n conjunta del rorro y la
madre - 0 quien haga sus veces- un preliminar esencial del habla?; etc.
(Cf. investigaciones como las de Vine, Freedle, Ryan, E. O. Keenan 0 Bruner
apartir de 1971 6 1972).
14 La teoria general suele ser la piagetiana (por muy buenas razones); aparte de
los inevitables discipulos ginebrinos (H. Sinclair de Zwart, E. Ferreiro, etc.),
puede verse el por otra parte interesante libro de E. Bates Language and
Context: The Acquisition of Progamatics: Nueva York: Academic Press, 1976.
15 En realidad, ni el ni ningun sistema concebible de tratamiento de informa
!!..!!!
cion, ni siquiera un «cerebro» que tuviese, por ejemplo, la masa de la Tierra.
16 Cf la sen cilia exposicion de los primeros estudios en W. J. M. Levelt,
irres
Formal Grammars in Linguistics and Psycholinguistics, tomo I: Introduction
tstro
to the Theory of Formal Languages and Automata; La Haya: Mouton, 1973,
IS las
cap. 8; para los otros resultados, mas recientes, vid. los trabajos de H. Ham
y di
burger y K. N. Wexler en R. J. J. Hintikka y otros (eds.), Approaches to

como

'ja.

Natural Language. Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar
and Semantics; Dordrecht: Reidel, 1973, caps. 5 y 6, Y el articulo de Wexler,

o de
no
prin
tarea

S,

P. Culicover y Hamburger «Learning-theoretic foundations of linguistic uni
versals», Theoretical Linguistics 2, 3 (1975), pags. 215-53.
17 Una cuesti6n relacionada con esta es la de cuando se pierde la capacidad
infantil de adquisici6n (rapida y perfecta) de una lengua; la tesis tradicional
era que al llegar la pubertad, pero veanse los articulos S. Curtis, V. Fromkin
y colaboradores, a partir de 1973, sobre «Genie», una nina que ha empezado
a hablar despues de los dieciseis anos,
18 Los trabajos principales est an recopilados en V. Sanchez de Zavala (comp.),

hace
ninal
ntica
mera
1), y

Sabre el lenguaje de los antropoides: investigaciones sobre los rudimentos del
lenguaje en los monos superiores; Madrid: Siglo XXI, 1976; cf. tarnbien sobre
uno de los casos, D. M. Rumbaugh (ed.), Language Learning by a Chim
panzee: The LANA Project; Nueva York: Academic Press, 1977, y, en cuanto

I ob

lnara
plifi

ecer),

a los gorilas, F. G. Patterson, «The Gestures of a Gorilla: Language Ac
~uisition in Another Pongid», Brain and Language 5, 1(1978), pags, 72-97.
I
Un excelente ejemplo de esta linea es la tesis doctoral de J. Santacruz,

ihora

rrsos

Derivacion de cuerpos semanticos: estructura y medida de variables psicologi
cas, presentada en la Univ. Comp!utense en 1977.

~

21

W. Marslen-Wilson, «Sentence Perception as an Interactive Parallel Process,
Science 189, 4198 (1975), pags, 226-8, y «Linguistic Descriptions and Psycho
logical Assumptions in the Study of Sentence Perception», en R. J. Wales y
E. Walker (eds.), New Approaches to Language Mechanisms; Amsterdam:
North-Holland, 1976, pags. 203-29.
21 Cf. la clasica cornpilacion V. Fromkin (ed.), Speech Errors as Linguistic
Evidence; La Haya: Mouton, 1973 (por no hablar de la venerable Grammaire
des fautes de H. Frei); uno de los articulos mas recientes en esta direccion
que he podido ver es el de M. T. Motley y B. J. Baars «Semantic bias
effect on the outcomes of verbal slips», Cognition 4, 2 (1976), pags. 177-87.
22 Vid. el interesantisimo S. Rosenberg (ed.), Sentence Production: Developments
in Research and Theory; Hillsdale: Erlbaum, 1977.
23 Indudablemente, convendria explotar al maximo cuanto sabemos de la ana
tomia y rendimiento del sistema nervioso periferico para lIegar a unos model os
algo satisfactorios; y los rapidos avances que se estan realizando actualmente
en eI conocimiento de la manera de funcionar las redes nerviosas sencillas
ivid., por ejemplo, E. R. Kandel, Cellular Basis of Behavior: An Introduction
to Behavioral Neurobiology; San Francisco: Freeman, 1976), permiten concebir
bastantes esperanzas.
24 M. Minsky, «A Framework for Representing Knowledge» (1974), recogido
en P. H. Winston (ed.), The Psychology of Computer Vision; Nueva York:
McGraw-Hill; veanse los desarrollos posteriores de que se da cuenta en varios
trabajos de D. G. Bobrow y A. Collins (eds.), Representation and Understan
ding: Studies in Gognitive Science; Nueva York: Academic Press, 1975.
25 Para 10 primero vease R. S. Wyer, jr., Cognitive Organization and Change:
An Information Processing Approach; Hillsdale: Erlbaum, 1974, y para 10
segundo, desde el ensayo de W. Heiligenberg «A Probabilistic Approach to
the Motivation of Behavior», en J. C. Fentress (ed.), Simpler Networks
and Behavoir; Sunderland: Sinauer, 1976, pags, 301-13, hasta el informe de
M. P. Kovac y E. J. Davis «Behavioral Choice: Neural Mechanisms in Pleu
robranchaea», Science 198, 4317 (1977), pags. 632-4.
26 Notese, por ejemplo, la facilidad cori que se introducen metas en los progra
mas que proponen D. Klahr y J. G. Wallace en Cognitive Development:
An Information-Processing View; Hillsdale: Erlbaum, 1976; y tampoco parece
haber dificultad de principio para simular la representacion que el sujeto tanga
de otras personas en cuanto a planes y motivos: vid. C. F. Schmidt, «Un
derstanding Human Action: Recognizing the Plans and Motives of Other Per
sons», en J. S. Carrol y J. W. Payne (eds.), Cognition and Social Behavior;
Hillsdale: Erlbaum, 1976, pags, 47-67.
27 Tal es la propuesta fundamental de R. J. Sternberg en Intelligence, In
formation Processing, and Analogical Reasoning: The Componential Analysis
Human Abilities; Hillsdale: Erlbaum, 1977.
2 Observese que la propuesta explicita que hace A. Newell de emplear los
sistemas de produccion (en «Production Systems: Models of Control Structu
res», en W. G. Chase (ed.), Visual Information Processing; Nueva York:
Academic Press, 1973, pags, 463-526), solo se refiere al elemento 0 unidad
de control de toda una serie de operaciones; sin embargo, suele extenderse
este procedimiento a la simulacion directa de procesos e1ementales de una ta
rea cualquiera.
Puede verse una detallada cornparacion entre estos dos sistemas en cuanto a
su empleo en pslcologia cognoscitiva en R. Davis y J. King, «An Overview
of Production Systems», en E. W. Elcock y D. Michie (eds.), Machine In
telligence 8: Machine Representations of Knowledge; Chichester; Horwood, 1977,
pags, 300-32; para una defensa del empleo de los de produccion y un ataque
a cierto tipo de los otros (concretamente, las redes de transicion ampliadas),
vease J .R. Anderson, Language, Memory, and Thought; Hillsdale: Erlbaum,
1976, caps. 2 a 5 y 11.
29 Cf. la magna monografia de dicho autor y P. N. Johnson-Laird Language
and Perception; Cambridge de Mass., Belknap, 1976; vid. asimismo, de este
segundo psicologo, «Procedural semantics», Cognition 5, 3 (1977), pags,
189-214, trabajo en el que se apunta hacia la integracion de la sernantica del
lexico en una sernantica de oraciones.
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CONCEDIDAS
LAS SECAS
MARCH 1978
Fundaci6n Juan March acaba de conceder sus becas
L aanuales,
que han ascendido a 67. De ellas, las de estu

J

dios cientificos y tecnicos han sido 36 para realizar investi
gaciones en Espana y 14 en el extranjero, y las de creaci6n
literaria, artistica y musical, 13 en Espana y 4 en el extran
jero, de acuerdo can el fallo de los Jurados correspon
dientes. Historia, Literatura y Filologia, Artes Plasticas,
Geologia, Ciencias Agrarias y Derecho son los campos
cientificos cubiertos por esta Convocatoria en las beeas
para Estudios Cientificos y Tecnicos.
Las becas de Espana tienen una duraci6n de hasta un
ano, y han aumentado su dotacion a 25.000 pesetas men
suales. Las del extranjero, de hasta dos afios de duraci6n,
son de 500 dolares mensuales (0 su equivalente en la mo
neda del pais correspondiente), mas 100 d6lares mensuales
en el caso de becarios casados, el importe de gastos de
viaje y matricula. Tambien se abonan 6.000 pesetas por
cada mes de estancia en el extranjero, cantidad que se
hace efectiva tras la aprobaci6n del trabajo final y la rein
corporacion del becario a sus tareas profesionales en
Espana.
Ademas de estas 67 becas, actualmente Ia Fundaci6n
Juan March mantiene otras 229 en vigor; 159 correspon
den a Espana -28 de elias son en equipo-, y 70 al extranje
roo En total, desde el afio 1955, en que fue creada Ia Fun
daci6n Juan March, hasta hoy, esta institucion ha conee
dido 4.236 becas, de las cuales 2.556 han correspondido
a trabajos realizados en Espana y 1.680 en el extranjero.
En paginas siguientes ofrecemos la relacion completa
de las becas de la Fundaci6n Juan March 1978, can in
dicaci6n de las personas a las que se han adjudicado,
terna elegido y composici6n de los diferentes Jurados ca
lificadores.
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PE

JURADO CALIFICADOR

CIENCIAS AGRARIAS

Secretario:
Enrique Sanchez-Monge Parellada

Vocales:
Miguel Mut Catala
Juan Francisco Galvez Monos

HI

EN ESPANA:
ANDRES FUNEZ, Fausto
Induccion de heterosis en pobla
ciones de tribolium castaneum
mediante irradiacion.
DURON ARIAS, Ignacio
Factores de inj1uencia sobre la ci
netica de extraccion del zumo de
alfalfa por presion.

EI\

CANDELA CASTILLO, Maria del
Milagro
Andlisis de la estructura citoge
netica de diferentes poblaciones
de centeno cultivado. «S. cereale
L,), de la peninsula iberica.
CERRO DARJA, Antonio del
Los «Orthopteroidea» del Cow
Doiiana (Hue Iva, Sevilla): siste
matica, distribucion, importancia
en la cadena trofica y dindmica
de poblaciones.
FERNANDEZ DE CALEY A Y AL
VAREZ, Roberto
Control del crecimiento de plan
tas por giberelinas: base fisiolo
gica del enanismo en plantas.

CA
cion por «botrytis cinerea» y a la
accion de agentes abioticos.

MARTIN MUNOZ, Antonio
Adicion de cromosomas de ceba
da (oHordeurn vulgare») en trigo
(e'Iriticum aestivum»).
MARTINEZ CORTES, Juan Vicente
Estudio del aprovechamiento in
tegral como piensos de los sub
productos de la industria cerve
cera, mediante la aplicacion de la
deshidratacion en lecho fluidi
zado.

EN EL EXTRANJERO:

GARCIA-ARENAL RODRIGUEZ,
Fernando
Acumulacion de fitoalexinas en la
judia com Lin (ephaseolus vulga
ris») como respuesta a la infec-

ALONSO ARNEDO, Luis Carlos
Aprovechamiento de las hibrida
ciones interespecificas y agentes

24
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mutagenicos en la introduccion
de variaciones geneticas en plan
tas cultivadas (trigo).
Centro de trabajo: Universidad
de Missouri en Columbia (Esta
dos Unidos).

Centro de trabajo: Universidad de
California en Davis (Estados
Unidos).
PLIEGO ALFARO, Fernando
Obtencion de patrones clonales
de aguacate (<<Persea Americana
Mill») por cultivo de tejidos.
Centro de trabajo: Universidad de
California en Riverside (Estados
Unidos).

PEREZ DE LA VEGA, Marcelino
Aplicacion de las tecnicas elec
troforeticas al estudio de la es
tructura poblacional en grana de
cereales, centeno en particular.

JURADO CALIFICADOR

I~

Secretario:
Jose Cepeda Adan

HISTORIA

Vocales:
Julio Valde6n Baruque
Antonio de Bethencourt Massieu

~

'1'-- .

~
'"c \..":

EN ESPANA:

J

CAPF.L MARTINEZ, Rosa Maria
Incorporacion de la mujer a la
sociedad contempordnea espanola.

~

,

I,

"if

I

la

CONTRERAS GAY, Jose
Sociedad y Ejercito en la Espana
del Siglo XVII. El caso concre
to de Granada.

ba
igo

ofe

GARCIA-ARENAL RODRIGUEZ,
Mercedes
La «Relacion del origen y sucesso
de los xarifes y del estado de los
Reinos de Marruecos, Fez y Ta
rudante», de Diego de Torres.
Edicion anotada y estudio.

in
'lb

'Ve

da
idi

da
tes

...

GAVILAN DOMINGUEZ, Enrique
El Seiiorio de Bejar. Estudio so
bre el regimen seiiorial castellano
a fines de la Edad Media.

LOPEZ GONZALEZ, Juan Jaime
Relaciones comerciales hispano
holandesas durante el reinado de
Carlos IV.
LOZANO VELILLA, Arminda
La influencia griega en Espana.
Su impronta y pervivencia entre
los pueblos prerromanos de la
Peninsula. Un estudio arqueolo
gico, filologico e historico.
MIR CURCO, Concepcion
Las elecciones en la provincia
de Lerida y sus bases socio-eco
nomicas desde 1891 hasta 1936.
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saicos romanos del Conventus
Cesaraugustanus.
Centro de trabajo: Museo de An
tigtiedades de Newcastle Upon
Tyne y British Museum de Lon
dres (Inglaterra).

PELAEZ ALBENDEA, Manuel Juan
Las relaciones economicas entre
Cataluiia e Italia (1472-1516).

EN EL EXTRANJERO:

MERINO NAVARRO, Jose Patricio
La marina de guerra francesa.
Bases materiales 1700-1860.
FERNANDEZ-GALIANO RUIZ,
Centros de trabajo: Diversos ar
Dimas
chivos nacionales y del Servicio
Catalogacion y estudio de los mo
Historico de la Marina, en Francia.

JURADO CALIFICADOR

LlTERATURA
Y FILOLOGIA

JA!"

DE

Secretario:
Alonso Zamora Vicente
Vocales:
Francisco Lopez Estrada
Antonio Maria Badia Margarit

EN

OlE

EN ESPANA:
ABAO GOMEZ, Manuel
Los ilustrados ingleses y su in
fluencia en ellibro modernista es
paiiol.

GAl

SM
naci

ARNAU FAIOELLA, Carmen
Modelos de novela psicologica
en Cataluiia (1925-1930).
dio de un capitulo importante de
LAGUILLO MENENDEZ-TOLOSA,
la poesla espanola del siglo XVI.
Maria Raquel
Aspectos de la realeza mitica:
SANTONJA GOMEZ, Gonzalo
el problema de la sucesion en Gre
Editoriales y libros: renovacion y
cia Antigua.
crisis (1928-1933).

SE«;

MIRALLES I MONSERRAT, Joan
EN
Un llibre de Cort reial mallorqui EN EL EXTRANJERO:
del segle XIV (1357-1360). In
01)
troduccio, transcripcio i estudi
AMIGO ESPADA, Lorenzo
linguistic.
EI texto ladino del Pentateuco de
REYES CANO, Rogelio
Constantinopla: criterios de tra
duccion.
Medievalismo I' renacentismo en
la obra poetica de Cristobal de
Centro de trabajo: Universidad
Castillejo. Contribucion al estude Friburgo (Suiza).
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'emus

Centros de trabajo: BibIiotecas de
FRANCO ARIAS, Froillin
Paris y Praga.
EI vocabulario politic') de al
gunos periodicos de Mexico D.F.
QUESADA CASAJUANA, Jose Daniel
desde 1930 hasta 1940.
Centro de trabajo: Universidad
La semdntica: entre la lingidsti
Nacional Aut6noma de Mexico.
ca, la logica y la teo ria de la com
putacion.
Centro de trabajo: Universidad de
JANES NADAL, Clara
California en Stanford (Estados
Traduccion y estudio de la poe
Unidos).
sia de Vladimir Holan.

e An
Upon
Lon
tricio

tcesa.

)s ar

rvicio
ancia.

JURADO CALIFICADOR
Secretario:
Jose Luis Villar Palasi

DERECHO

Vocales:
Jaime Garcia Afioveros
VicenteGuilarte Zapatero

EN ESPANA:
DIEZ RIPOLLES, Jose Luis
Elementos objetivos del tipo en el
delito de escdndalo publico del
articulo 431 del Codigo de De
recho Penal espaiiol.

IlilliiiIII!\j

t~:
~ 'i

I

>~'\ '\

GARCIA MARIN, Jose
Aspectos de la burocracia en la
Espana de los A us trias.

~

SANCHEZ RODRIGUEZ, Luis Ig
nacio
EI Derecho Internacional en la
nueva Constitucion espanola.

\~

'e de
J(VI.

SEQUEIRA DE FUENTES, Fernando
La intervencion admtnistrativa en
fa agricultura: la accion sobre las
estructuras agrarias.

ony

ROLDAN BARBERO, Horacio
EI Estado de necesidad.
Centro de trabajo: Instituto Max
Plank de Derecho Penal Inter
nacional, Friburgo (Alemania).

EN EL EXTRANJERO:

SAINZ DE VICUNA Y BARROSO,
DIAZ REMENTERIA, Carlos J.
Antonio
EI regimen de comunidad del Al
Los contratos entre las Adminis
to Peru: historia y realidad.
traciones Publicas y particulares
ode
extranjeros en el Derecho Inter
Centros de trabajo: Instituto de
tra
Investigaciones de Historia del
nacional.
Derecho, Buenos Aires (Argen
Centro de trabajo: Universidades
dad
tina), y archivos nacionales de
de Oxford y Cambridge (Ingla
Argentina y Bolivia.
terra).

....

27

- - - SECAS 1978 - - - - - - - - - - - - -

JURADO CALIFICADOR

ARTES PLASTICAS

SAl'
gel I

Secretario:
Alfonso Emilio Perez Sanchez
Vocales
Enrique Lafuente Ferrari
Jose Manuel Pita Andrade

VEN

EN ESPANA:
CRUZ VALDOVINOS, Jose Manuel
El marcaje de la plata madrileiia.
FRANCO MATA, Maria Angela
Escultura gotica espanola en el si
glo XIV y sus relaciones can la
ltalia trecentista.
LOPEZ TORRIJOS, Rosa
La mit alogia en la pintura es
panola de los siglos XVI y XVII.
MANZORRO PEREZ, Manuel
Tecnicas tradicionales y actuales
del grabado.
MARTIN GAMO, Restituto
Conservacion de las obras de
arte en piedra.

CR
AR

EN EL EXTRANJERO:

ARMERO ALCANTARA, Alvaro
Espafioles en Hollywood. 1930
1935.
MORALES MARIN, Jose Luis
Centro de trabajo: American Film
La pintura aragonesa en el si
Institute, California (Estados Unidos).
glo XVII.

JURADO CALIFICADOR

EN
APA

ASII'

Secretario:
Carrnina Virgili Radon

GEOLOGIA

FAR
vocales:
Luis Sale Sabaris
Jose Maria Rios Garcia

presion Central Catalana y del
valle del Rio Segre.

EN ESPANA:

LUN

SEVI
1
t

r
PULIDO BOSCH, Antonio
Ii
Estudio hidrogeologico de las do
CAL VET PORTA, Jaume
r
lamias alpujdrrides del borde oc
Relaciones entre la evolucion geo
p
cidental
de
Sierra
Nevada.
morfologico cuaternaria de la De-
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SAN JOSE Y LANCHA, Miguel An
gel de
Estudio estratigrdfico de los ma
teriales preordovicicos del anti
clinal de Navalpino (provincias
de Badajoz y Ciudad Real).

~

-

EI\I EL EXTRANJERO:
ROCA ADROVER, Antonio Miguel
Estudio del movimiento produci
do por los terremotos en el cam
po proximo.
Centro de trabajo: Universidad de
California en Berkeley (Estados
Unidos).

VENDRELL SAZ, Mario
Estudio de las propiedades opti
cas de minerales absorbentes, y su
relacion con su composicion qui
mica y propiedades electronicas.

ION ART
SleAL

I

-

JURADO CALIFICADOR
Secretario:

CREACION
ARTISTICA

Gustavo Tomer de la Fuente

Vocales:
Pablo Palazuelo
Alexandre Cirici Pellicer

ro
930

EN ESPANA:

Film

dos).

APARICIO YAGUE, Gerardo
Desarrollo y construccion de ma
quetas de diseiios.
ASINS RODRIGUEZ, Elena
Estudios del estructuralismo plds
tieo.
FARRERAS CASANOVAS, Ignacio
Esculturas minimas y su entorno.
LUNA FERNANDEZ, Roberto
Sevilla: fa destruccion de fa ciudad
SEVILLA CORELLA, Carlos
La generacion del espacio arque
tipico (Dibujo de trazados gene
rativos sobre los poligonos regu
lares basicos y la posterior expe
rimentaci6n de posibilidades ex
presivas).

del
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....

SIERRA DELGADO, Jose Ramon
M odificacion por la pintura de un
espacio real. (Incorporacion de
una tercera dimension en la pin
tura que el artista realiza ac
tualmente).
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(Francia).

EN El EXTRANJERO:

de

Pu

Paris

ALVAREZ VELEZ, Jose Luis
Fundamentos e intenciones de mi
escultura.
Lugar de trabajo: Murano, Ve
necia (Italia).

MIRALDA BOU, Antonio
La estetica del ritual.
Centro de trabajo: Centro Avan
zado de Estudios Visuales, del
Massachusetts Institute of Tech
nology (Estados Unidos).

IRRIGUIBLE CELORRIO, Leopoldo
Por una nueva semiotica de los
elementos pictoricos. (Realizaci6n
de obras pict6ricas).
Centros de trabajo: Escuela de
Altos Estudios en Ciencias So
ciales y UER de Ciencias, Tex

PLANES LASTRA, Carmen
La geometria primordial: recu
peracion e instauracion.
Centros de trabajo: Biblioteca Na
cional, Centro Pompidou y Mu
seo de Artes Decorativas, de Pa
ris (Francia).
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JURADO CALIFICADOR
Secretario:

CREACION
L1TERARIA

lose Maria Martinez Cachero
Vocales:
Francisco Ayala
lose Maria Castellet
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EN ESPANA:

GABRIEL Y GALAN ACEVEDO,
Jose Antonio
Redaccion de una no vela.

COLINAS LOBATO, Antonio
Astrolabio (poesia).

GIMENEZ-FRONTIN CASADO, Jose
Luis
Baladas de Barcelona (poesia).

COMADIRA MORAGRIEGA, Narcis
Album de familia (poesia).

RODRIGUEZ MENDEZ, Jose Maria
Redaccion de una obra de teatro.
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Secretario:
Crist6bal Halffter

CREACION
MUSICAL

Vocales:
Carmela Bernaola
Manuel Castillo Navarro-Aguilera

vidad
ciales
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EN ESPANA:

mo

ESCRIBANO SANCHEZ, Maria An
tonia
Singing lesson (una obra de tea
tro musical).

OTERO PEREZ, Francisco
Dimensional. Dimensiones de un
nuevo guitarrismo.
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de un

asistencia social desarrollada por la
Fundaci6n Juan March en 1977, la
Memoria da cuenta de las 9 ope
raciones sociales por las que se presto
apoyo a distintas instituciones asisten
ciales espafiolas,

Un total de 122 investigaciones ter
rninadas, 124 becas nuevas, 21 ope
raciones cientificas, 20 exposiciones,
103 conciertos, 51 conferencias, 47
publicaciones y mas de 250.000 asis
tentes a sus actos culturales, es el
balance de las actividades llevadas a
cabo por la Fundaci6n Juan March
en el afio 1977, segun la Memoria
anual correspondiente a dicho afio
que ha sido publicada recientemente.
En este informe, ademas de las acti
vidades cientificas, culturales y so
ciales realizadas, se incluye tam bien la
relacion de todas las personas que
han intervenido en la labor de ase
soramien to para dichas actividades.
En la vertiente de promocion cienti
fica, segun esta Memoria, el pasado
afio la Fundaci6n concedio 124 nue
vas becas -97 para Espana y 27 en el
extranjero- que se destinaron, bien a
estudios cientificos y tecnicos (109)
bien a trabajos de creacion literaria,
artistica 0 musical (15). Del total de
las 124 becas, II fueron concedidas
para trabajos en equipo. A ella se
afiaden las 21 operaciones especiales
concertadas directamente para la rea
lizacion de distintos trabajos. Asimis
mo se incluyen en esta parte del
informe la relaci6n de 122 trabajos
que, habiendo sido promovidos por la
Fundaci6n en afios anteriores, fueron
aprobados en su redaccion final el
pasado afio. En cuanto a la labor de

En el campo de las actividades
culturales, el pasado afio fueron or
ganizados un total de 225 actos repar
tidos de la siguiente manera: 20 expo
siciones; 19 conciertos de musica para
el publico en general y otros 84 con
ciertos para j6venes; 51 conferencias
sobre distintos temas cientificos y hu
manisticos, 27 de las cuales corres
ponden a los siete «cursos universi
tarios» organizados con caracter mo
nografico; 7 reuniones con caracter de
seminario 0 simposio cientifico 0 cul
tural; y 36 sesiones cinematograficas
en las que se proyectaron un total de
13 peliculas sobre temas relacionados
con las exposiciones artisticas de la
Fundacion. Estas actividades fueron
desarrolladas en Madrid, Santiago de
Compostela, Murcia, Valencia, Las
Palmas, Tenerife, Barcelona, Palma
de Mallorca, Zaragoza y Alicante. A
todos estos actos indicados asistieron
262.440 personas.
Finalmente, la Memoria recoge las
publicaciones de la Fundaci6n que
alcanzaron un total de 47 titulos re
partidos en las distintas colecciones
cientificas, artisticas 0 literarias.

31

del
nes:
las»
cion
esta
las
Colc
yect
un I
de
un e
Fun
po (

MUSEOLOGOS DE TODO EL
MUNDO VISITAN LA FUNDACION
Diversas personalidades del Consejo Internacional de Museos
(ICOM) han visitado la sede de la Fundacion Juan March, coinci
diendo con la reunion que el comite consultivo de la citada entidad
ha celebrado en Madrid. Esta es la primera vez que el Consejo In
ternacional de Museos reune uno de sus organos directivos fuera de
la sede de la UNESCO en Paris, donde se halla establecido.
Entre los miembros del ICOM que recorrieron las diversas depen
dencias de la Fundacion -salones de actos, biblioteca y, muy espe
cialmente, las salas de exposiciones- se encontraban Jean Baptiste
de Week, Coordinador de Relaciones con las Fundaciones de la UNES
CO; H. Landais, director de los museos de Francia y presidente del
ICOM; Luis Monreal, secretario del citado Consejo; Paolo Cadorin,
tesorero; el presidente del comite espafiol, Xavier de Salas; y otros di
rectivos y especialistas en museos de to do el mundo.
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ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DEL CENTRO DE FUNDACIONES
La Asamblea General Constitutiva
de la «Asociacion de Directives de
Entidades No Lucrativas» -forma
juridica adoptada por el Centro de
Fundaciones- se celebre el dia 23 del
pasado mes de junio, en la sede de la
Fundacion Juan March, y fue organi
zada por el Comite Gestor designado
en 1977 en el V Coloquio sobre
Entidades No Lucrativas, donde se
tomo la decision colectiva de crear la
citada Asociacion.

36 - Madrid-I), Por otra parte se ha
lIevado a cabo una labor de informa
cion de la existencia del Centro entre
las Fundaciones espaiiolas, fruto de la
cual ha sido la adhesion de otras 32
Fundaciones.
Tambien han sido actividades im
portantes: la preparacion de una pri
mera version del «Directorio de Fun
daciones Espafiolas», en el cual se han
podido incluir 5.875 Fundaciones a
partir del material documental encon
trado en los archivos oficiales; los
trabajos de seguimiento de los temas
fiscales y legales de actual interes para
las Fundaciones; y la organizacion de
un Coloquio, el pasado mes de enero,
sobre «Metodologia del Proyecto de
Investigacion», en colaboracion con
Fundesco y bajo el patrocinio de la
Comision Asesora de Investigacion
Cientifica y Tecnica de la Presidencia
del Gobierno.
Entre las actividades del Centro de
Fundaciones se destacan las publica
ciones. Adernas de un «Boletin», bi
mestral, que informa sobre la activi
dad de las Fundaciones espaiiolas y
trata temas de interes cornun a estas
instituciones, han aparecido a 10 largo

Memoria

En esta Asamblea se presento la
Memoria de las actividades desarro
lladas en un afio de gestion, Parte de
elias se relacionaron con los tramites
de la constitucion oficial de la Aso
ciacion que se llevo a cabo el 30 de
noviembre del pasado afio, .con asis
tencia de las 13 Fundaciones, origi
nariamente promotoras de la idea del
Centro y las 9 posteriormente ad he
ridas. Otras gestiones se encaminaron
al alquiler de un local, como sede del
Centro (c] Don Ramon de la Cruz,
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del curso 1977-1978 tres publicacio
nes: el libro «Fundaciones Espafio
las», que contiene amplia informa
ci6n y datos actualizados sobre 200 de
estas instituciones, un volumen con
las ponencias y debates del citado
Coloquio sobre «Metodologia del Pro
yecto de Investigacion» y, finalmente,
un mimero monografico de la Revista
de Derecho Financiero, que incluye
un estudio sobre «La Fiscalidad de las
Fundaciones. elaborado por un equi
po de expertos por encargo del Centro.

J
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Futuras actividades
Por otra parte fue presentado y
aprobado el plan de actividades pre
vistas para el segundo semestre de
1978, que seguiran las lineas ya ini
ciadas de informaci6n y documenta
ci6n sobre las Fundaciones, estudio
de temas legales y fiscales, actividades
relacionadas l In la investigacion, pu
blicaciones y organizacion de reunio
nes y coloquios. Entre estas ultimas se
anuncio la Jornada sobre «Adminis
traci6n economica de las Fundacio
nes: y la organizacion del VI Co
loquio de Entidades No Lucrativas.
Para todo ella se aprobo la crea
ci6n de grupos de trabajo, atendiendo
a cuatro grandes categorias que res
ponden a otras tantas modalidades 0
finalidades de las Fundaciones: asis
tenciales, educativas, de investigaci6n
y culturales.

1

Eleccion de la Junta Directiva

:

.e

;

En la reuni6n se procedi6 asimismo
a la elecci6n de la primera Junta
Directiva, en la que estan representa
das 20 de las 54 Fundaciones que ya
han prestado su adhesi6n al Centro.
La Junta qued6 constituida de la
siguiente forma:
Presidente, Angel Anad6n Artal (Fun
daci6n Maria Francisca Roviralta).
Vicepresidente, Francisco Guijarro Arri
zabalaga (Fundesco).
Tesorero, Joaquin Arias Diaz de Ra
bago (Fundaci6n Barrie de la Maza).
Secretario, Luis Alberto Petit Herre
ra (Fundaci6n Citema).
Gerente, Antonio Saenz de Miera
(Fundaci6n Universidad-Empresa).
Vocales: Carlos Rodriguez de Diego
(Fundaci6n Faustino Orbegozo); An
dres Fernandez Romero (Fundaci6n
del INI); Jose Luis Yuste Grijalba
(Fundaci6n Juan March); Pedro Segu
y Martin (Fundaci6n General Medi
terranea); Jose Suay Milio (Funda
ci6n Bioter); Antonio Gonzalez Elipe
(Fundaci6n Romanillos); Fulgencio Mar
tin Lucas (Fundaci6n L. Oriol-Cata
!ina de Urquijo); Jose Maria Montes
Villal6n (Fundaci6n G6mez Pardo);
Juan Manuel de Mingo Contreras
(Fundaci6n Ram6n Areces); Miguel
Larraza (Fundaci6n Jose Maria Aris
train); Andres de Santiago Alonso
(Fundaci6n Marcelino Botin); Anto
nio Rojo Sastre (Fundaci6n Interna
cional Lengua Espanola); Leopoldo
Gonzalez Espejo (Fundaci6n Laboral
EI Penix Mutuo); Jose Alberto To
rres Garduno (Fundaci6n Promiva);
Juan Antonio Cajigal Barral (Fun
daci6n Hogar del Empleado); Joa
quin Bustelo de la Quintana (Fun
daci6n Centro de Rehabilitacion y
P.S.).

:1

I,

1

e ha
:ma
:ntre
Ie la
s 32

im
pri
"un
han
es a
conlos
mas
oara
n de
ero,
) de
con
e la
cion
ncia

) de
lica

bi
tivi
IS y
stas
irgo

~

Clausura de la Asamblea
En la Cia usura de la Asamblea in
tervinieron el Director Gerente del
Centro, don Antonio Saenz de Miera,
el Presidente, don Angel Anad6n Ar
tal, y el Rector de la Universidad
Complutense, don Angel Vian Or
tufio, quien pro nuncio un discurso
sobre el tema de «La Universidad y
las Fundaciones».
En este discurso el senor Vian Or
tuna subray6 que la «relacion entre la
Universidad y las Fundaciones es in
soslayable y, adernas, fructifera, ya
que ambas instituciones com parten
met as y objetivos en campos cienti
ficos, culturales y educativos, donde
confluyen fuerzas sociales responsa
bles y donde las exigencias de nues
tro tiempo imponen, por decirlo asi,
una pan-colaboracion», La Univer
sidad, que puede prestar un valioso
servicio a las Fundaciones con su po
tencial humano y sus centros de inves
tigaci6n, es «un lugar privilegiado
para que las Fundaciones ejerzan su
misi6n social de impulsar la ciencia y
la cultura». Por 10 demas, aunque la
U niversidad sea una instituci6n del
Estado, 10 cierto es que este no llega a
todo, y por tanto, las Fundaciones
tienen en ella un lugar y una tare a que
cumplir.
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LA BAUHAUS COMO
INSTITUCION PEDAGOGICA
Finaliza el cicio de conferencias de
Detlef Noack

«L

a razon de la afinidad que se da
en nuestro tiempo con las ideas
de la Bauhaus, y del interes que en los
ultlmos aDOS se viene demostrando
hacia esta escuela, con exposiciones y
publicaciones en muchos paises, re
side en el paralelismo en cuanto a
subrayar el caracter analitico y refle
xivo de la ensefianza basica del arte,
como unico medio para estimular la
creatlvidad», concluyo el doctor Det
lef Noack, Ex-Presidente de la Es
cuela Superior de Bellas Artes de
Berlin, dentro del cicio de conferen
cias que sohre «La Bauhaus como
lnstitucion pedagogica» impartio el
pasado mes de junio en la Fundacion,
con motivo de la exposicion docu
mental de esa escuela que se IJ..a ofre
cido en la misma lnstitucion del 8 de

junio al 16 de julio. La muestra,
organizada por el Instituto Aleman y
la Fundacion Juan March, bajo el
patrocinio del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la Republica Federal
Alemana, estuvo integrada por fo
tomontajes, programas video, Iibros,
reproducciones de obras de arte, pe
lieu las multlvision y ohjetos diversos.
Ofrecemos a continuacion un re
sumen de las tres conferencias del
cicio, que se inicio con la exposicion
inaugural de la muestra, tambien a
cargo del doctor Noack, y de la que
informamos en nuestro anterior Bo
Ietin.
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La Bauhaus en Weimar fue el resul
tado de la fusion de dos escuelas de
arte tradicionales, y sus precursores
fueron una de las academias artisticas
de tipo decimononico y una escuela
de artesania cuyo ultimo director fue
el arquitecto holandes Henry van de
Velde. Este, desde principios de los
aDOS 90 habia proyectado y disefiado
decoraciones de interiores, muebles e
instrumentos, y sus publicaciones die
ron un importante impulso al desa
rrollo del Jugendstil (eestilo juvenil»)
en Alemania.
Bajo la direccion de Gropius, la
Bauhaus desarrolla un sistema nuevo
de ensefianzas y prograrnacion, Las
eta pas mas importantes del mismo
eran: el llamado «curso preliminar 0
de orientacion; la ensefianza de las
formas; los talleres; y el trabajo en la
construccion 0 en la seccion de ar
quitectura. Cada alumno tenia la obli
gacion de participar (durante al me
nos un semestre) exclusivamente en
curs os preliminares; debia liberarse de
todo 10 que hubiera aprendido hasta
ese momento, para acercarse sin tra
bas a los problemas de forma, estrue

EI Embajador de la Republica Federal de Ale
mania, seiior Lothar Lahn, a la derecha de
la Colo, acompaiiado del director gerenle de la
Fundacion Juan March, durante la visit a a
la Exposition «Bauhaus»,
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tura, color y de la propia creatividad.
En los primeros afios del Instituto, el
curso preliminar fue dirigido por J ohan
nes Itten, cuyo programa comprendia
Ires campos de estudio: a) Iiberar las
fuerzas creadoras y con ello el talen
to artistico del estudiante; b) encau
zar la vocaci6n profesional del mis
mo; y c) comunicar a este los prin
eipios fundamentales de la creaci6n
en las artes plasticas,
Para Itten, la base de cualquier
pedagogia artistica era la teoria de los
contrastes. EI insistia en la importan
cia del estudio de las antiguas obras
maestras, de materiales y texturas, de
la naturaleza, que capacitarian al es
tudiante para superar la mera repro
ducci6n y pasar de la mer a represen
taci6n imitativa a la interpretativa.
Otros profesores de la Bauhaus par
ticiparon tambien rnuy activamente
en las investigaciones de Itten; Paul
Klee, sobre todo. Otra innovaci6n
fundamental del curso preliminar de
Itten fueron sus experimentos peda
gogicos y sus tareas relativas a la

m a

teoria de colores.

que
Bo

Itten observ6 que cuando en una
eomposici6n crornatica se escogen re
laciones cuantitativas diferentes de las
arm6nicas, es decir, cuando un color
domina, se logra un efecto expresivo.
EI terna, la sensibilidad artistica y el
gusto individual son los factores que
habran de decidir que cantidades de
color escoger para lograr una cornpo
sici6n expresiva. En marzo de 1923,
Johannes Itten abandon6 la Bauhaus.
EI director, Walter Gropius, no es
taba de acuerdo con sus rnetodos de
ensefianza y con la mistica que tefiia
sus programas. La salida de Itten
eonstituy6 el primer sintoma de una
re-orientaci6n general de la Bauhaus.
La epoca rornantica 0 «universalista»
de la escuela habia lIegado a su ter
mino.
Del curso que Itten habia dejado
huerfano se hizo cargo un estudiante
de la misma escuela, Josef Albers,
quien fue el primer discipulo de la
Bauhaus que pas6 directamente del
estudio a la docencia. Albers conce
dia preferencia a materiales y elemen
tos de construcci6n que hasta ese
momento no se habian utilizado 0 se
habian utilizado muy poco. EI ma
nejo ludico del material, el construir
sin proyecto ni finalidad -un auten
tieo dilettantismo- eran, para AI
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bers, condiciones para lIegar a nuevos
conocimientos y combinaciones de rna
teriales. Un objetivo era tarnbien 10
grar la economia tanto en el uso del
material como en el tiempo de traba
jo. Otro de los profesores que irn
parti6 el curso preliminar fue el hun
garo Laszlo Moholy-Nagy, que se
convirti6 en el prototipo del artista
experimentador de la Bauhaus y al
canz6 la fama por sus fotogramas y
fotornontajes, sus experimentos con la
luz y el espacio, y por sus tratados
te6ricos. La publicaci6n de los lIama
dos «libros de la Bauhaus» se debi6
tarnbien a su iniciativa.

I

LA TEORIA DE LA FORMA
Y LOS TALLERES

I

Una vez que el estudiante termina
ba con exito el curso preliminar, in
gresaba en la secci6n de talleres de la
escuela y cursaba paralelamente el
lIamado estudio de la forma. Entre
los profesores mas importantes que
dirigian dicho curso figuraban Paul
Klee y Wassili Kandinsky. Segun Klee,
«el dialogo con la Naturaleza sigue
siendo condici6n sine qua non para el
artista... » «EI arte no reproduce 10
visible, sino que hace visible.» Para el,
cada manifestaci6n artistica era a la
vez representaci6n y simbolo. Una de
las areas de ejercicios era la estruc
tura grafica de ciertas representacio
nes de ritmos musicales. Klee preten
dia establecer una red de puntos de
referencia en la que sefialar las can
tidades y cualidades de ideas musi
cales.
EI segundo profesor que imparti6 el
«Curso sobre las Forrnas» fue Wassili
Kandinsky, quien ingres6 en la Bau
haus en 1922, a los cincuenta y seis
afios de edad. Aqui Kandinsky pro
sigui6 sus investigaciones sinestesicas;
las relaciones entre colores y formas;
experimentos que consisten en asignar
a los colores, formas y !ineas ciertas
cualidades psiquicas, y que dieron lu
gar a otros nuevos en los que se
analizan las fuerzas sentimentales de
formas y pianos carentes de color.
La tercera etapa, dentro del plan de
estudios de la Bauhaus, se desarrolla
ba en los talleres. La formaci6n arte
sanal era una idea central del progra
rna de Gropius y sus bases te6ricas las
proporcion6 William Morris, en quien
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se basaron todos los movimientos de
reforma que surgieron a fines del siglo
XIX y a principios del XX. La ense
fianza en los talleres corria siempre a
cargo de dos maestros: el primero era
un artesano que transmitia la tecnica
especifica y los conocimientos sobre
los materiales de su especialidad, y el
segundo era el llamado «maestro de la
forma» que impartia la ensefianza
artistica. Segun las lineas de Gropius,
estos talleres no s610 debian servir
para la ensefianza, sino contribuir
tambien a la independencia financiera
del instituto. Los ingresos obtenidos
de los encargos que hacian industria
les y paticulares, debian funcionar
como una especie de subsidio para
c,ubrir los elevados costos de expe
nmentos y proyectos, con los cuales
la Bauhaus pretendia realizar sus nue
vas ideas esteticas, De este modo, se
hacia una divisi6n de los talleres se
gun los materiales que en ellos se
trabajaban: piedra, madera, barro, me
tal, vidrio, tejidos, tintes, etc. Habia
diez talleres en la Bauhaus.

LA ARQUITECTURA
FUNCIONAL

L...-____

_

...J

La arquitectura era el objetivo final
de la ensefianza impartida en la Bau
haus. Sin embargo, al menos en los
comienzos de la epoca de Weimar no
existia nada susceptible de ser defi
nido co~o secci6n de arquitectura, y
no f':le sino hasta que Hannes Meyer
se hizo cargo de la direcci6n de la
escuela, cuando se ampli6 el plan de
estudios y se justific6 una Secci6n de
Arquitectura. En 1923, durante la
Semana de la Bauhaus, se realiz6 una
exposici6n mostrando los logros de la
Escuela en materia arquitect6nica y
se erigio una casa modelo, disefiada
por el pintor Georg Muche, y cuya
decoraci6n interior correspondi6 a los
talleres. La realizaci6n y direcci6n
tecnica del proyecto de la casa de
Hom, se encomendaron a Adolf Maier.
A partir de 1924, un grupo de
trabajo, formado por arquitectos de
la Bauhaus, comenz6 a realizar inves
tigaciones y disefios propios, asi como
la futura arquitectura de la vivienda.
Uno de los miembros del grupo era
Marcel Breuer, quien disefio un nuevo
tipo de vivienda que muchos afios
despues lleg6 a convertirse en un
elemento imprescindible de la arqui
tectura conternporanea. Los proyec
~os mas importantes del citado grupo
mcluyeron la construcci6n de casas en
serie, basadas en la tipificaci6n y
normalizaci6n de la industria de la
construcci6n, que hasta entonces era
todavia de tipo netamente artesanal.
Los sistemas de construcci6n indus
trializados ten ian como objetivo hacer
posible la construcci6n de viviendas
baratas y que correspondieran a la
vez a las necesidades sociales, asi
como unificar todos los elementos
que intervenian en la construcci6n. El
punto de partida de esta idea fue 10
que hoy llamariamos construcci6n «pre
fabricada», que ha incrementado la
monotonia de nuestras ciudades.
Meyer ampli6 la seccion de arqui
tectura de la Bauhaus, creando algu
nas catedras adicionales y dando ma
yor relieve a las materias secundarias
llamadas «socialmente relevantes» ta~
les como -opinaba Meyer- la ad
ministraci6n de empresas, el planea
miento urbano, la psicologia indus
trial, la estructuraci6n de paisajes y otras

En opini6n de Gropius, el tallo
basico de todas las escuelas de arte

tradicionales era su aislamiento. Ade
mas de la tarea pedag6gica, los talle
res perseguian un objetivo practice.
En ellos se desarrollaron modelos
para la fabricaci6n industrial en se
rie. Con estos disefios de modelos
contribuy6 decisivamente la Bauhau~
al nacimiento del moderno «indus
trial design»; y en este aspecto la
concepci6n de la Bauhaus fue futu
rista y revolucionaria. Por otra parte,
la privilegiada situaci6n financiera de
a.quellos talleres que estaban predes
tinados a atender proyectos de desa
rrollo y otros encargos de la indus
tria, provoc6 una especie de compe
tencia en el seno de la Bauhaus. Las
actividades no tan lucrativas (como la
realizaci6n de frescos y murales, la
escultura y vidrieras), quedaron sensi
blemente en desventaja. Tal contro
versia supuso un paso mas en el ca
mino que condujo a la separaci6n del
art~ libre y las artes aplicadas, sepa
racion que se ha hecho caracteristica
de nuestra epoca, Hoy en dia, los
campos del arte libre se hallan en
oposici6n dialectica con el mundo
tecnificado, que parece estar edifica
do s610 sobre los principios de la
racionalidad y funcionalidad.
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mas. Paralelamente a estos esfuerzos,
se registr6 un incremento en la poli
tizaci6n del estudiantado. EI caracter
social de toda actividad creadora en
las artes plasticas adquiri6 cada vez
mayor trascendencia. Asi la nueva
secci6n de arquitectura interpret6 la
construcci6n como materializaci6n de
todos los procesos de la vida y, como
para Meyer el materialismo marxista
determinaba dichos procesos, sus con
cepciones se orientaron en gran medi
da hacia los principios de la teoria
marxista, tomando un matiz sociopo
!itico muy concreto.
A diferencia de la primera epoca,
en la que se postulaba la colabo
raci6n de pintores, escultores y ar
quitectos, para crear conjuntamente el
«nuevo edificio del futuro», la ar
quitectura de la segunda mitad de los
afios 20 solamente buscaba !ineas cla
ras y formas cubicas, Sus principios
rectores eran la objetividad y la fun
cionalidad. La arquitectura no reque
ria ya ornamentos ni murales ni escul
t6ricos. Desde el traslado de la escue
la a Dessau, en 1926, los trabajos de
la Bauhaus se orientaron principal
mente hacia el producto industrial
esteticarnente modelado y hacia la
arquitectura funcional, tendencia que
culmin6 bajo la direccion de Meyer.
Su respuesta al problema de la fun
ci6n social de las artes plasticas fue la
cientifizaci6n de la arquitectura y la
union de talleres artisticos y tecnicos,
En pocas palabras, se postulaba que
la construcci6n utilitana y las artes
libres se excluian mutuamente.

Para concluir, anotemos algunas de
las consecuencias que en nuestro tiem
po ha tenido el ideario de la Bauhaus:
en primer lugar, muchos de los ac
tuales productos del disefio industrial
muestran una concepci6n similar a la
que promovia la Bauhaus; en segundo
lugar, la manera de construir y equi
par las casas y viviendas en los afios
60, muestra a menudo una afinidad
asombrosa con los disefios hechos en
los talleres de la Bauhaus. Hoy, a
pesar de la acentuaci6n excesiva de la
utilidad y sobriedad, se registra una
reacci6n en contra de tales principios:
ha vuelto la demanda de 10 superfluo,
de todo 10 que trascienda la pura
utilidad. En la joven generaci6n se
nota una ola de nostalgia y una
revaloraci6n del Jugendstil y del arte
deco; 10 cual se debe, en parte, al
deseo de evasi6n ante la monotonia
de los epigonos y malos interpretes de
la Bauhaus. Finalmente, nos queda
subrayar c6mo una tendencia de la
Bauhaus ha conservado su actualidad
sin alteraciones. Se trata del caracter
ana!itico y reflexivo de la ensefianza
basica del arte, que parece ser el unico
medio aceptable para estimular la
creatividad. Por mi parte, considero
las ideas del curso preliminar de la
Bauhaus como el logro mas impor
tante, duradero, progresista y tras
cendental de esta instituci6n; logro
que se ha corroborado con creces por
el exito que han alcanzado las nume
rosas escuelas continuadoras existen
tes tanto en Europa como en Estados
Unidos y en Jap6n.

Ejercicios genrnetrlcos de la enseiianza de Schmidt.
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PAISAJES RURALES EN
ESPANA
Han participado 37 ge6grafos de
17 universidades espafiolas
Treinta y siete geografos espafioles, catedraticos y profesores de
diecisiete universidades, han participado en el Seminario
que sobre «Tlpos de paisajes rurales en Espana» se celebre en la sede
de la Fundacion Juan March del 12 al 15 del pasado junio. Organizado
por esta lnstitucion, a propuesta de la Asociacion de Geografos
Espafioles, este Seminario, que fue dirigido por Jesus Garcia Fernandez,
catedratico de Geografia de la Universidad de Valladolid,
se estructuro en sesiones de manana y tarde a base de seis ponencias
y 31 comunicaciones sobre la geografia rural de
diversas regiones espafiolas.
Los temas y ponentes del seminario fueron los siguientes:
Alfredo Floristan Samanes, catedratico de Geografia de la Universidad
de Navarra (<<La Espana Atlantica»): Bartolome Barcelo Pons,
catedratico de Geografia en la Facultad de Filosofia y Letras de
Palma de Mallorca (<<Catalufia y Baleares»); Angel Cabo Alonso,
catedratico de Geografia de la Universidad de Salamanca
(o.Las regiones del interior de Espafia»): Joaquin Bosque Maurel,
catedratico de Geografia de la Universidad Complutense (<<La Espana
del sum); Antonio Gil Olcina, catedratico de Geografia de la
Facultad de Filosofia y Letras de Alicante (<<La fachada Este de
Espaiia»); y Antonio Lopez Gomez, catedratlco de Geografia de la
Universidad Autonoma de Madrid (\<Evolucion agricola de Canarias»).
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FLORISTAN:

mas y mas la ocupada por las plantas
forrajeras y los prados».

«La Espana
Atlantica»
En la sesion dedicada a la Espafia
Atlantica, presento una ponencia so
bre «Campos cercados y abertales» en
dicha zona el catedratico de Geogra
fia de la Universidad de Navarra
Alfredo Floristan Sarnanes. EI profe
sor Floristan analizo las lineas fun
damentales de posible parentesco en
tre los paisajes rurales vascos y na
varros y los de la montafia Canta
brica y Galicia. «Tanto en Galicia
como en el Pais Vasco -subrayo
el cultivo secular de cereales pani
ficables se vio favorecido y afianzado
por la persistencia del regimen 'se
fiorial' de la propiedad, interesada en
la percepcion de rentas en especie
(trigo); y el retraso de la difusion del
maiz no solo se debio, como suele
decirse, a la novedad que supuso un
cereal de este tipo, sino tam bien y
principalmente a la imposicion de
rentas en trigo a los caseros 0 arren
datarios por parte de los propietarios
de las tierras.»
Segun Floristan, «la afirmacion de
la unidad geografica de la Espafia
Atlantica solo puede mantenerse cuan
do se la contempla desde fuera de
ella, desde la Meseta a la Depresion
del. Ebro: es la Espafia verde de los
prados y bosques de frondosas, de las
pequefias aide as y casas rurales ais
lad as», Para Floristan, 10 que dife
rencia al Pais Vasco de otras regiones
humedas espafiolas es «el ritrno y la
intensidad de los cam bios producidos
a tenor de la industrializacion y ur
banizacion progresivas del pais. La
demanda de una poblacion creciente
en numero y en nuevas necesidades
alimenticias indujo a ciertas areas a
especializarse en la agricultura inten
siva y comercial de abastecimiento
urbano; mientras que por el contra
rio en otras mas alejadas de las ciu
dades y de los micleos fabriles, mal
comunicadas y por ello mas afecta
das por la sangria humana del exodo
rural, las explotaciones agrarias hu
bieron de adaptarse en los ultimos
decenios a las nuevas circunstancias,
disminuyendo la superficie dedicada a
los cultivos de cereales y aumentando

BARCELO:

«Catalufia y
Baleares»
EI paisaje rural catalan y balear fue
el tema desarrolJado por el catedra
tico de Geografia de la Facultad de
Filosofia y Letras de Palma de Ma
llorca Bartolome Barcelo Pons: «A
partir de 1960 se han producido en
Catalufia y Baleares -explico- im
portantes cambios en su estructura
economica y social que han dado
lugar a profundas modificaciones en
los paisajes rurales, tanto en 10 que
afecta a tipos y sistemas de cultivos y
su localizaci6n, como en la distribu
ci6n de la poblaci6n, funciones de los
nucleos rurales y uso del suelo agrico
la». Tras subrayar la similitud entre
ambas regiones, el profesor Barcel6 se
refiri6 a la gran explosi6n industrial y
urbana de Barcelona, producida en la
decada de los cincuenta y acentuada
en la siguiente, como «algo que llega a
modificar sustancialmente los meca
nismos econ6micos de la vida cat a
lana: la aparici6n del capitalismo na
cional e internacional, con 10 que el
poder de Barcelona no se ejerce sino
en provecho de los intereses estatales
(por captura) 0 internacionales (por
colonizaci6n). De este modo, la pro
duccion de espacio, hasta el momenta
controlado a niveles locales 0 regio
nales, pasa a serlo a niveles sin vin
culacion con la vida catalana; y asi se
acentua el desequilibrio entre las areas
industrializadas en expansion y las
areas rurales del interior sobre las que
aquellas actuan de una forma disgre
gadora».
Segun el profesor Barcelo Pons, los
cambios en los paisajes agrarios de
Catalufia se han producido, mas que
por el abandono de las tierras, por el
trasiego de cultivos «en que los tra
dicionales han sido sustituidos por
aquellos que producen mayor rentabi
lidad, ampliandose considerablemente
el area regada.»
Al hablar del paisaje rural balear,
insisti6 Barcel6 en el impacto del
turismo en las islas y en las trans
formaciones recientes que se han pro
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gadio estimable; y, finalmente, los
paisajes agricolas, en las zonas mas
alejadas de los cinturones montafiosos
y penillanuras.

ducido en ellas: «El turismo, con una
explosion rapida y espectacular, ori
gino una hipertrofia del sector ter
ciario, creando numerosos puestos de
trabajo que atrajeron a una gran
masa campesina hacia las zonas tu
risticas de la costa. Todo ello ha
producido desequilibrios territoriales
de los que es buena muestra la con
centraci6n de la poblaci6n en las
capitales insulares: Palma llega a te
ner el 60 por 100 de la poblaci6n de
Mallorca. Las consecuencias sobre los
paisajes rurales han sido multiples:
cambios en los cultivos por el proce
so de mecanizaci6n agraria ante la
escasez de rnano de obra; desapari
cion de la poblaci6n dispersa y ter
ciarizacion de los antiguos nucleos
rurales, much os de los cuales se han
convertido progresivamente en pue
blos dormitorio; todo 10 cual ha dado
lugar a una transforrnacion del espa
cio insular».
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BOSQUE MAUREL:

({ La Espana del
Sur»
El paisaje rural andaluz fue el tema
de la ponencia de Joaquin Bosque
Maurel, catedratico de Geografia de
la Universidad Complutense. Subray6
que «el mundo agrario andaluz es uno
de los mas originales y significativos
de la Peninsula Iberica y de todo el
Mediterraneo. Aun ofreciendo carac
teres tipicos del complejo rural medi
terraneo, la complejidad de su medio
natural y la diversidad de origen de su
sociedad favorecen una riqueza de
matices regionales y comarcales logi
cos, por otra parte, en un conjunto
agrario esencialmente tradicional y en
el que los cam bios socioeconormcos
solo han comenzado a ser decisivos e
importantes despues de la guerra civil
espanola».
Al insistir en la unidad paisajistica
de Andalucia en conjunto, propia del
mundo mediterraneo por su tradicio
nal sistema de cultivos, «la trilogia
mediterranea constituida por los ce
reales de secano, el olivo y la vid»,
subray6 que Andalucia es el «domi
nio tipico, junto con Extremadura y
Castilla la Nueva, de la gran propie
dad y, en mayor medida, de la gran
explotaci6n. La situaci6n y el relieve,
al introducir variables mas 0 menos
localizadas, implican y favorecen rna
tices paisajisticos peculiares, tal como
una considerable tropicalizaci6n de la
vegetaci6n y de los sistemas de culti
YO, que diferencia no solo a la costa
mediterranea sino a toda Andalucia.
En conjunto -concluy6- Andalucia
es la primera region agraria espanola
y, sobre todo, la primera en produc
cion agricola».
Sefialo el profesor Bosque Maurel
que la montana andaluza, «que cons
tituye el mas esplendido conjunto de
reservas naturales, se esta viendo afec
tada seriamente, en su estruetura agra
ria y en su habitat, por el desarrollo
urbano no solo andaluz sino tambien
nacional e internacional, que tiende a

CABO ALOI\ISO:

«Las regiones del
interior»
Sobre las regiones del interior de
Espana ley6 una ponencia el cate
dratico de la Universidad de Sala
manca Angel Cabo Alonso, quien
abord6 el panorama general de los
paisajes rurales de 22 provincias in
cluidas en este ambito. Partie el pro
fesor Cabo Alonso de los caracteres
fisicos fundamentales condicionantes
(contrastes terrnicos, aridez estival) y
de los «Analisis de la Producci6n
Vegetal a Nivel Comarcal», por cada
provincia, como fuente informativa.
Segun Cabo Alonso, los paisajes
del interior se dividen en tres cate
gorias, atendiendo a la proporcion 0
al predominio del monte 0 de la
agricultura. Asi, se encuentran en es
tas regiones, por un lado, paisajes
montaraces, donde a su vez se dis
tinguen los dominios de monte alto
con bosques maderables y dehesas,
los de praderas naturales y los de
matorral y pastizales; por otro, estan
los paisajes intermedios entre man
taraces y agricolas, con comarcas de
secano herbaceo en afio y vez, 0 con
labrantio en rotaci6n bienal, 0 bien
comarcas con secano extensivo y re
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crear complejos deportivos, areas de
caza mayor, etc. EI turismo de los
ultimos decenios con su tremendo
impacto, esta afectando y modifican
do este paisaje, conquistado en mu
chas partes por la especulacion ur
bana y por el crecimiento de las aglo
meraciones residenciales temporales 0

cultivos horticolas, secanos cerealis
las, vifiedos, secanos arbolados y monte.
Asimismo al abordar el tema de la ge
nesis de la propiedad agraria y las
formas de tenencia y evolucion de los
cultivos, Gil Olcina subrayo el papel
jugado por la mejora de las comuni
caciones que logro el cambio de un
consumo local por otro nacional y
extranjero, la expansion del regadio,
la reduccion del arrozal, la invasion
por las aglomeraciones urbanas de las
huertas colindantes y otros factores.

permanentes».

GIL OLCII\lA:

«La fachada
Este: Levante»

LOPEZ GOMEZ:

«Evoluci6n

En la sesion dedicada al Levante y
Sureste espaiioles, presento una po
nencia el catedratico de la Facultad
de Filosofia y Letras de Alicante An
tonio Gil Olcina. Segun este, «los
paisajes rurales del ambito levantino
espaiiol distan mucho del mero calco
de los dominios bioclimaticos, con ser
este el dato base; los distintos marcos
fisicos han sido alterados y diversi
ficados por la accion antropica a
traves de una larga evolucion guiada
por el interes cambiante de los di
versos productos y ajustada a las va
riables que integran los sistemas de
aprovechamiento del suelo». Tras su
brayar que el riego constituye un
factor generalizado de diferenciacion
paisajistica, comento como el esfuerzo
multisecular por acrecentar los re
cursos hidricos ha puesto en practica
las mas variadas formas de aceptacion
de aguas y que los resultados basicos
se deben a la elevacion de aguas frea
ticas y a la regulacion de corrientes
fluviales.
«A pesar de la importancia del rie
go como factor generalizado de di
ferenciacion paisajistica -afirmo Gil
Olcina- no basta un esquema sim
plista de oposicion secano / regadio,
porque a uno y otro corresponden
aspectos muy varios en funcion no
solo de la cuantia y calidad de los
recurs os hidricos sino de otros condi
cionantes (terrnicos, topograficos y
edaficos) y de los sistemas de produc
cion.» Segun el ponente, los paisajes
rurales del ambito levantino pueden
adscribirse, en primera instancia, a
tres grandes categorias de aprovecha
miento del suelo: regadio, secano y
monte, que el examine con detalle en
su exposicion, destacando la funcion
y desarrollo de arrozales, citricos,

agricola
de Canaries»
Cerro el seminario la ponencia del
catedratico de la Universidad Auto
noma de Madrid Antonio Lopez Go
mez sobre «La evolucion agricola de
Canarias», Sefialo que «la agricultura
canaria es muy variada por las nota
bles diferencias de temperatura y sue
los, segun el relieve y la posibilidad 0
no de riegos, asi como por la diversi
dad de las islas; su evolucion se ha
caracterizado por productos de ex
portaeion aunque sin haber dado lugar
a un monocultivo general sino parcial».
EI profesor Lopez Gomez trazo la
evolucion de la agricultura canaria
desde la epoca primitiva y de la
ocupacion de lagunas de las Islas en el
primer tercio del siglo XIV, y analizo
la etapa inicial de la orchilla, la de la
cafia de azucar y el tam bien temprano
desarrollo de la vid, cuya epoca de
auge corresponde a la segunda mitad
del siglo XVI y XVII. Tras comentar
los origenes e introduccion en las Islas
de la seda, el platano chino y otros
cultivos tradicionales, el ponente se
fialo como factores basicos, en la
etapa moderna del platano y el toma
te, los riegos, transportes y franqui
cias. «Si bien la personalidad del
archipielago canario es muy acusada,
han sido grandes, sin embargo, en
todas las epocas, sus semejanzas agra
rias con las tierras mediterraneas pe
nibeticas y levantinas, constituyendo
las masas de plataneras desde finales
del siglo XIX un hecho diferencial
moderno en el conjunto de la fiso
nomia tropical.»
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«ANTIGUO REGIMEN Y
REVOLUCION LIBERAL»
Obra del catedratico de Historia General de
Espana, Miguel Artola

L

a obra Antiguo Regimen y Revo
lucian Liberal, original del ca
tedratico de Historia General de Es
pana en la Universidad Autonoma de
Madrid, Miguel Artola, promovida
por la Fundaci6n Juan March y edi
tada por Ariel, acaba de ser pu
blicada. En esta obra se analiza la
naturaleza del proceso revolucionario
producido en Espana durante el pri
mer tercio del siglo XIX a traves de
una comparacion entre la realidad
social del Antiguo Regimen y la or
ganizacion liberal que la sustituyo
tras la conquista del poder por la
burguesia. Estudio comparativo que
permite explicar la revolueion liberal
como la respuesta que la burguesia dio
a los conflict os internos de la socie
dad del siglo XVIII.

PLANTEAMIEI\JTO
HISTORIOGRAFICO
Parte el profesor Artola de la con
vicci6n de que «el analisis hist6rico, si
ha de superar el nivel de la descrip
cion de las situaciones y los aconteci
mientos, exige la construccion de mo
delos historiograficos que se justifican
funcionalmente por su capacidad para
tipificar situaciones concretas, habi
tualmente grandes periodos hist6ri
cos, al tiempo que sirven para veri
ficar la naturaleza del cambio histo
rico, mediante oposicion entre los
parametres tipificantes de cad a epo
ca». En esta perspectiva analiza el
postulado de la correlacion entre el
nivel de las fuerzas productivas y los
modos de produccion, del cual arran
ca la elaboracion teorica de Marx.
Postulado que es indiscutible si por
relaciones de produccion se entiende
la forma en que se lIeva a cabo la
division social del trabajo, pero cuya
verificacion se hace dificil si se pre
tende que dicha correlaci6n tarnbien

determina el modo de la produccion.
Este se configura, en la teoria mar
xista, como cat egoria historiografica
tomando como criterio diferenciador
la forma en que la sociedad de una
epoca lIeva a cabo la apropiacion y
distribuci6n del excedente a que el
trabajo da origen; pero esto no basta
a juicio del profesor Artola. Tambien
hay que tener en cuenta su volumen y
la asignacion de recurs os y productos
en un momenta dado, que es el re
sultado de una decision sobre el re
gimen de propiedad de los bienes de
producci6n y la regularizaci6n de los
intercambios. Todos elIos son los pa
rametros necesarios para caracterizar
un periodo hist6rico y cada uno es
funci6n de todos los dernas, encon
trandonos en cada caso «no con un
elemento natural sino con una reali
dad social e hist6rica cuyo perfil esta
determinado por decisiones sociales
determinadas».

EL ANTIGUO REGIMEN
En esta perspectiva procede el pro
fesor Artola a una verificacion siste
matica del caracter que ofrecian en el
siglo XVIII cada uno de los elementos
que integran el modelo, con objeto de
poner de relieve en que puntos se
manifestaron los conflictos que de
terminaron el cambio revolucionario,
no limitandose a la determinacion de
los parametres directamente vincula
dos a las actividades economicas sino
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incluyendo tambien los elementos de
organizaci6n social y politica que, in
fluidos por los primeros, juegan a su
vez un decisivo papel en la determi
naci6n de su perfil hist6rico.
La caracterizaci6n del Antiguo Re
gimen destaca el decisivo peso de la
agricultura en la economia y ofrece
un modelo de relaciones capitalistas
segun el cual terratenientes rentistas,
labradores y jornaleros controlan los
medios de producci6n y coordinan su
utilizaci6n a traves de f6rmulas pu
ramente contractuales.
A partir de este punto se ofrece una
descripci6n de la naturaleza e imp or
tancia de los conflictos sociales que
tal situaci6n provoca. La preeminen
cia de una aristocracia de terrate
nientes, que viven fundamentalmente
de las rentas que obtienen por ceder
sus tierras, choca con los intereses de
los labradores que las explotan. Estos
a su vez se veran combatidos por la
acci6n organizada de los jornaleros
que pretenden salarios mas altos.
La crisis del Estado, derivada de
una insuficiencia fiscal, que es el re
sultado de reconocer a la Iglesia una
capacidad paralela para percibir con
tribuciones y de admitir un gran nu
mero de exenciones, unida a unas
circunstancias internacionales especial
mente conflictivas, crearon las condi
ciones favorables para que se iniciase
el proceso revolucionario.

luci6n liberal burguesa, que proyect6
una organizaci6n social edificada so
bre el sistema de mercado como pie
dra angular y que, frente al Antiguo
Regimen, propugn6 como objetivos la
extensi6n de las relaciones de mer
cado libre a campos sometidos hasta
entonces a normas que favorecian a
propietarios y consumidores, y la li
beralizaci6n de las relaciones de pro
ducci6n, vigentes en el sector indus
trial regido por ordenanzas gremiales
y que eran un obstaculo para el
aumento de la producci6n.
La conquista del poder por la bur
guesia liberal necesit6 no menos de
tres decadas para consolidarse. A su
termino, Espana habia entrado en el
pequefio circulo de los paises con
regimenes constitucionales y la bur
guesia pudo iniciar un proceso
de consolidaci6n a traves de me
didas como la desamortizaci6n, des
vinculaci6n, abolici6n de sefiorios,
etcetera.
EI imp acto de la revoluci6n indus
trial se acus6 en la importancia que
ad qui ere el capital como factor de
producci6n. Las relaciones de produc
ci6n quedaron decisivamente afecta
das y no s610 por la aparici6n de este
nuevo factor. La acumulaci6n de ca
pital y el control centralizado carac
terizan el sistema de relaciones so
ciales del capitalismo cuyo desarrollo
result6 favorecido por las posibilida
des que ofrecia el modelo de organi
zaci6n social surgido de la revoluci6n
liberal, aun cuando inicialmente no
se cre6 pensando en tales posibili
dades.

LA REVOLUCION LIBERAL
BURGUESA
La segunda parte de la obra del
profesor Artola se centra en la revo

«HISTORIA Y LITERATURA EN
HISPANOAMERICA (1492-1820»)
Estudio del profesor Mario Hernandez
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sidad Complutense, se ha propuesto
captar la versi6n intelectual de la
experiencia que supuso America, tal
como la ofrecieron una serie de es
critores espafioles e hispanoamerica
nos desde el siglo XVI al XVIII. EI
trabajo de Mario Hernandez consti
tuye una aportaci6n al conocimiento
tanto hist6rico como literario de un
periodo de la cultura americana al

'storia y literatura en Hispano
America (1492-1820), de Mario
Hernandez Sanchez-Barba, es el nuevo
titulo que acaba de aparecer en la
colecci6n «Pensamiento Literario Es
pafiol», serie publicada conjuntamen
te por la Fundaci6n Juan March y
Editorial Castalia. EI autor del vo
lumen, director del Departamento de
Historia de America de la Univer-

H
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problernatica de la actualliteratura de
protesta social.» (p. 68-69).

que no suele prestarse la atenci6n
debida.
Son cuatro los sectores en torno a
los cuales ha dividido el autor su
estudio: la experiencia misma de la
nueva frontera atlantica, de relaci6n
directa con la nueva realidad ameri
cana; el problema de la identificaci6n
con esa realidad en la doble vertiente
de Naturaleza e Historia; la catego
rizaci6n de la sensibilidad del hombre
criollo; y, por ultimo, la dimensi6n
politica del acontecer hist6rico. Mu
chas de las inquietudes y problemas
que surgieron en la epoca colonia
lista espafiola y se reflejaron litera
riamente son, segun Mario Hernan
dez, un material documental ineludi
ble para comprender la raiz y el
sentido del actual auge de la litera
tura hispanoamericana.
Parte el autor del testimonio escri
to de Crist6bal Col6n. En el Diario
del Almirante se advierte una visi6n
de la realidad deformadamente idea
lizada, una visi6n de la Naturaleza en
la que dominan la alegria, la inocen
cia y la felicidad, en contraste con la
posterior -y no lejana- imagen prag
rnatica y mercantil. En este sentido
subraya Mario Hernandez la actitud
existencial como constante en las cro
nicas de los historiadores de Indias,
en las que 10 esencial es el proto
gonismo de los hechos y en las que
«sus autores aprecian mas que la
transmisi6n de la noticia, la accion
misma, la grandeza de la realidad
vivida, de los hechos heroicos... » (p.
32).
EI caracter etico de tintes didacti
cos es otro de los rasgos que ejem
plifican Hernan Cortes, L6pez de G6
mara, el anticolonialismo de Las Ca
sas y la polemica del Nuevo Mundo, y
que pervivira en la literatura hispano
americana encarnado en una serie de
valores permanentes. «Y sobre ese
fondo -afirma el autor- el funda
mental sentido polemico que toda ella
tiene, en manifestaci6n constante, que
aun hemos de comprobar en las eta
pas culturales del sentimiento barroco
y del racionalismo ilustrado: el na
cionalismo intelectual que es, a no
dudarlo, una de las grandes vetas
caracteristicas, todavia hoy, de la ex
presi6n literaria hispanoamericana; y
que decir del ideal de libertad y
justicia, profundamente encarnado en
la fecunda, importante e inacabada

LA AFIRMACIOI\l DE LO
AMERICANO
Cuatro instancias creadoras en mu
tua interaccion destaca el autor en
America durante el periodo de la
Contrarreforma: la representativa, la
planificadora, la valorativa y la exal
tativa; cxponentes del proceso de vin
culaci6n e integraci6n con la Natu
raleza que se da en America hacia el
afio 1570. Ejemplos de ellas que ana
liza Hernandez son; respectivamente,
el Inca Garcilaso de la Vega, Juan de
Matienzo, el P. Jose de Acosta y Alon
so de Ercilla. Se estudian los impor
tantes cambios que se producen en el
siglo XVII a nivel social (desarrollo
de una aristocracia de hacendados) y
a nivel ideologico, al intensificarse la
influencia de la Compafiia de Jesus.
Segun Mario Hernandez, la impor
tante novedad en el barroco ameri
cano fue la aparici6n de un paisaje
interior propiamente aut6ctono. Tal
afirrnacion de 10 americano se acen
tua con 10 que el autor denomina
«idea de defensa», al sobrevenir la
decadencia del imperio espafiol y acen
tuarse la competencia internacional
por las tierras americanas. Juan de
Espinosa Medrano, Juan del Valle
Caviedes, Carlos de Siguenza y G6n
gora y Sor Juana Ines de la Cruz son,
para Hernandez, «la primera gene
racion hispanoamericana que se plan
tea la realidad vital e intelectual,
desde una instancia basicamente cri
tica; que protesta contra la acepta
ci6n de los valores convenidos y que,
en constante tensi6n, sefiala ideas pro
pia mente hispanoamericanas respecto
a la literatura, la ciencia, la religi6n y
la sociedad». (p. 259).
Sostiene el autor que no fue el
aprendizaje de la ideologia ilustrada
europea 10 que determine el brusco
cambio a una ideologia revoluciona
ria en America, sino que fue funda
mental la propia sensibilidad criolla
del XVII y la «existencia de fuertes
puentes de vinculaci6n entre esa so
ciedad criolla barroca y la sociedad
racionalista criolla del XVIII». La
aportaci6n racionalista americana que
ha tefiido de un fuerte caracter po
litico toda la literatura de ese con
tinente hasta hoy, es analizada por el
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autor a traves de cuatro corrientes
intelectuales: la que conduce desde la
sensibilidad barroca al racionalismo
critico; la referida a la polemica sobre
el Nuevo Mundo y el hombre ameri
cano; la que conduce a la busqueda
de una libertad de expresion peculiar
del criollo americana; y, por ultimo,
la asimilacion del liberalismo y el
misoneismo por parte del clero his
panoamericano.

Mario Hernandez Sanchez-Barba,
Historia y literatura en Hispano
America (1492-1820).
Madrid, Fundacion Juan Marchi
I Castalia, 1978.
349 pags, P.V.P. 420 ptas.
Col. «Pensamiento Literario Espa
fiol», vol. 6).

IV COLOQUIO DE LINGOISTICA
FUNCIONAL
mo los debates y discusiones que
siguieron a las mismas. Los temas y
ponentes de este IV Coloquio de la
SILF fueron los siguientes: M. Mah
moudian: «Las relaciones sincronicas
entre la lengua oral y la lengua es
crita»; H. Walter: «De los indicios
fisicos de la palabra a los rasgos fono
logicos»; A. M. Houdebine: «i.Lin
giiistica 0 sociolinguistica?»; C. Bu
reau: «Las visualizaciones sintacticas»;
y J. Martinet: «Los sistemas comple
mentarios dellenguaje doblemente ar
ticulado», EI profesor Martinet pre
sento asimismo el trabajo que ha
realizado al frente de un equipo de
especialistas sobre «La gramatica fun
cional del frances».
La Sociedad Internacional de Lin
guistica Funcional fue creada en 1976.

Editadas por el Departamento de
Lengua Espafiola de la Universidad de
Oviedo, bajo el patrocinio de la Fun
dacion Juan March, acaban de apa
recer las Aetas del IV Coloquio Inter
nacional de Linguistica Funcional de
la Societe Internationale de Linguis
tique Fonctionnelle. Este coloquio,
organizado por el citado Departa
mento de la Universidad ovetense, se
celebro en julio del pasado afio, y en
el fueron presentadas cinco ponencias
y 17 comunicaciones sobre divers as
cuestiones relativas a la Lingiiistica
Funcional, a cargo de otros tantos
profesores y especialistas de diversos
paises.
EI presente volumen, editado en
frances, recoge el texto integro de las
ponencias y comunicaciones, asi co

«RECUERDOS» DE AGUSTIN
GIRON
cuerdos de fa vida de don Pedro
Agustin Giron, escritos por el mismo.
Sevilla, 1830. Continuados en 1835, se
conservan en el archivo de los Duques
de Ahumada, y que constituyen una
de las mas valiosas fuentes documen
tales para el conocimiento del periodo
1778-1837 que marca el fin del Anti
guo Regimen en Espana.
EI primer volumen que ahora sale a
la luz comprende el periodo que trans
curre entre el nacimiento del autor
(1778) y la batalla de Almonacid
(agosto de 1809): un total de 518
paginas manuscritas que han sido
transcritas con la mayor fidelidad
posible al original, modernizando. en
algunos casos, la ortografia.

Publicado por la Universidad de
Navarra, acaba de salir el primero de
los tres volumenes de Recuerdos (1778
1837) de Pedro Agustin Giron, Mar
ques de las Amarillas y Ministro de la
Guerra durante el reinado de Fer
nando VII, en edicion critica a cargo
de Ana Maria Berazaluce, con estudio
preliminar de Federico Suarez, Direc
tor del Seminario de Historia Moder
na de la citada Universidad. Con
destino a la edicion de los dos pri
meros volumenes de la obra, la Fun
dacion Juan March concedio en 1976
una ayuda al seminario de la Univer
sidad de Navarra en Pamplona.
Se trata de la obra manuscrita en
tres tomos que, con el titulo de Re
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NUEVOS TITULOS EN
LA «SERlE UNIVERSITARIA»
Desde 1976 la Fundaci6n Juan March viene editando su co1ecci6n
«Serie Universitaria», destinada a ofrecer resurnenes amplios, elabora
dos por los propios autores, de los estudios e investigaciones que estes
realizan con ayuda de esta instituci6n en las distintas especialidades
cientificas y humanisticas.
Los campos en los que se inscriben los trabajos de los becarios,
que se corresponden con otros tantos Departamentos de 1a Fundaci6n,
son los siguientes: Filosofia, Teologia, Historia, Literatura y Filologia,
Artes Plasticas, Musica, Maternaticas, Fisica, Quimica, Biologia, Geo
logia, Medicina, Farmacia y Veterinaria, Ciencias Agrarias, Derecho,
Economia, Ciencias Sociales, Comunicaci6n Social, Arquitectura y Ur
banismo e Ingenieria.
El texto completo de los trabajos que constituyen la memoria final
presentada por los becarios, tras su aprobaci6n por los Secretarios de
los distintos Departamentos, se encuentra en la Biblioteca de la Fun
daci6n a disposici6n del publico interesado.
Los volurnenes de la «Serie Universitaria» se distribuyen gratuita
mente a investigadores, bibliotecas y centros especializados de toda
Espana.
Recientemente han aparecido en esta colecci6n siete nuevos titulos:
55. Manuel CasteUet Solanas.
Una contribuci6n al estudio de las teorfas de cohomologfa gene

ralizadas.
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40 paginas.

(Beca Extranjero, 1974. Matematicas.)
56. Pedro Sanchez Lazo,
Fructuosa 1,6 Bifosfatasa de hfgado de conejo: modificacion por
proteasas lisosomales.
28 paginas,

(Beca Extranjero, 1975. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
57. Luis Carrasco Llamas.
Estudios sobre la expresi6n genetica de virus animales.
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32 paginas.

(Beca Extranjero, 1975. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
58. Juan M. Serradilla Manrique.
Crecimiento, eficacia biologica y variabilidad genetica en pobla
ciones de dipteros.
48 paginas,
(Beca Extranjero, 1974. Ciencias Agrarias.)
59. Carmen Nieves Afonso Rodriguez.
Efectos magneto-6pticos de simetrfa par en metales ferromagne
ticos.
50 paginas.

(Beea Espana, 1975. Fisica.)
60. Angel Alcala Galve.
El sistema de Servet.
54 paginas.
(Beca Espana, 1974. Filosofia.)
61. D. Mourio-Ferreira y Vergilio Ferreira.
Dos estudios sobre literatura portuguesa contempordnea.
45 paginas,
(Conferencias pronunciadas en la Fundaci6n Juan March los dias
24 y 25 de noviembre de 1977.)
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RECIENTEMENTE han sido aprobados por los
Secretarios de los distintos Departamentos los
siguientes trabajos finales realizados
por Becarios de la Fundaclon.

ios,
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MATEMATICAS

DERECHO

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

(Secretario: Jose Luis Villar
Palasi. Catedrdtico de De
recho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense)

EN EXTRANJERO:

Manuel Carlos Palome
que Lopez.
La legislacion obrera en

Ill

ta
da

is:

!e

Ceslireo Henuindez Iglesias.
Series temporales: identi

ficacion y prevision.

)r

Centro de trabajo: Impe
rial College of Science
and Technology. Londres
(Inglaterra).

EN ESPANA:

Espana (1873-1923). Ba
ses para la interpreta
cion ideologica del De
recho Espaiiol del Tra
bajo.

Centro de trabajo: Insti
tuto Municipal de His
toria y Biblioteca Anis,
de Barcelona; y Hemero
teca Municipal, Bibliote

ca Nacional y Ministerio
del Trabajo, de Madrid.

FILOSOFIA
(Secretario: Jose Luis Pini
lIos Diaz. Catedrdtico de
Psicologia en la Facultad
de Filosofia y Letras de la
Universidad Complutense)
EN EL EXTRANJERO:

Victor Demetrio Gomez
Pin.
Estudio sobre la homo
logia de los sistemas ca
tegoriales.

Centro de trabajo: Uni
versite de Paris I (Francia).

GEOLOGIA
(Secretario: Carmina Virgili
Radon. Catedrdtico de Es
tratigrafla y Geologia de la
Facultad de Ciencias Geo16
gicas de la Universidad
Complutense)

ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES
EN CURSO

EN ESPANA:

I

I

Guillennina GlII7.On Heydt.
Metodologia de la carto
grafia geomorfologica. Su
interes cientifico y apli
cado.

1

Centro de trabajo: Uni
versidad Complutense.

UL TIMAMENTE se han dictaminado, par
los Secretarios de los distintos Departamentos
8 in formes sabre los trabajos que actualmente
llevan a cabo los becarios de la Fundaci6n.
De ellos 5 corresponden a Becas en Espana y
3 a Becas en el Extranjero.
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TRABAJOS DE BECARIOS
PUBLICADOS
POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundacion y editados por otras instituciones. Estas
publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundacion a dispnsicion del
publico, junto con todos los trabajos finales
lIevados a cabo por los Becarios.

• Maria Jesus Perez Martin.

Hacia una integracion en las disciplinas de lengua y literatura in
glesas.
Madrid, Aguilar, 1978. XVIII, 336 pags,
(Operacion Especial 1977.)
• Maria Cruz Garcia de Enterria.

Catalogo de los pliegos poeticos espanoles del siglo XVII en el
British Museum de Londres.

ENS

Posi,

Pisa, Giardini Editori, 1977. 270 pags,
(Beca Espana 1966. Historia.)
• Manuel Pacheco.
El cine y otros poemas (poesia).
Badajoz, lnstituto Cultural «Pedro de Valencia», 1978. 67 pags.
(Operacion Especial 1975.)
• G. Caja (y otros).

N01
Arte

Expc
-!'

Reversibilidad del enlace protelna-formaldehido en condiciones abo
masales «in vitro»: Aplicaci6n a las dosis optimo-minimas de pro
teccion de las harinas de soja y girasol.

•

•

•

•

-c

Expo

«Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias», 1977,
num. 8, pags, 49-56.
(Beca Espana 1976. Ciencias Agrarias.)
A. Ordas (y R. E. Stucker).
Effect of Planting Density on Correlations among Yield and Its
Components in Two Corn Populations.
«Crop Science», 1977, vol. 17, nov-dic., pags, 926-929.
(Beca Extranjero 1970. Ciencias Agrarias.)
J. L. Vicent.
The development of a sinusoidal voltage in thin ferromagnetic films
and the measurement of low magnetic fields.
«J. Phys. D: Appl. Phys. », 1978, vol. 11, pags. 29-32.
(Beca Extranjero 1977. Fisiea).
Antonio Mulet Pons.
Puesta a punto y control de instalaciones en tiempo real. Apli
cacion a una operacion de rectificacion dtscontinua.
«Ingenieria Quimica», 1977. Agosto, pags, 111-119.
(Beca Extranjero 1974. Quimiea.)
Francisco Rico (y otros).
Petrarca: Obras. I: Prosa. (Edicion Critica).
Madrid, Alfaguara, 1978. LXXIX, 470 pags.
(Beca Espana 1972. Literatura y Filologia.)
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