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POSIBILIDADES Y 
LIMITES DE LOS TESTS 
DE INTELIGENCIA Io~~\(z( ~:t. ~~J 
Por J. A. Forteza	 \':' ll<.~ J. 

\.\)o\~(~1 
... H':>~/1. Introduceion 

La creciente difusi6n de los tests 
psico16gicos en su vertiente de apli
caciones practicas, constituye hoy 
dia un fen6meno corriente y habi
tual en la mayoria de los paises 
que han alcanzado un cierto ni
vel de desarrollo. Los tests han 
abandonado su recogimiento en los 
laboratorios y centros de investi Jose-Alonso Forteza, nacio 

en Palma de Mallorca engaci6n para irrumpir abiertamente 
1931. Fue becario del C.S.l.C., 

en el ambito pedag6gico clinico	 realizando estudios en 
y de las empresas y organizaciones,	 Paris y en Estados Unidos. 

Trabajo como Psicelogo inhaciendose familiares del gran pu
dustrial y actualmente es Pro

blico, que muchas veces experi fesor Agregado de Psicologia 
menta y manifiesta hacia ellos sen Diferencial en la Faeultad de 

Psicologia de la Universidad timientos ambivalentes, exageran Complutense y director del
do en ocasiones sus virtudes, ridi Departamento de Psicologia 
culizandolos otras veces 0 bien ex Evolutiva y DiferenciaI. 

presando airada y despectivamente 
sus condenas de repulsa. 

Precisamente y con posterioridad a su prohibici6n por 
parte de las autoridades de la Rusia staliniana (1), a partir 
del decenio de los afios 50 en Estados Unidos y algo mas 

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

En Boletines anteriores se han publicado, Lo flsico y 10 mental, por Jose 
Luis Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense; Pia
get y la psicologia cognitiva, por Juan A. Delval, Profesor de Psicologia 
Evolutiva de la Universidad Complutense; Modelo judicativo de la conducta, 
por Carlos Castilla del Pino, Profesor de Psiquiatria en la Facultad de Me
dicina de Cordoba; y Tareas actuates de la Psicolinguistica, por Victor San
chez de Zavala, Profesor de Psicologia del Pensamiento y el Lenguaje en la 
Universidad Complutense. 
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tarde en algunos paises europeos, ha surgido una corriente 
antitest, de rebeldia y hostilidad en contra de «la tirania del 
Cocieate Intelectual», que tiene sus origenes en razones de 
tipo ideologico y que se ha concretado en una serie de 
criticas y objeciones sobre su fundamentacion teorica y 
metodo16gica y en especial sobre sus consecuencias eticas 
y sociales. En este movimiento contestatario han partici
pado, junto con otros cientificos sociales, los mismos psi
cologos, pudiendo apreciarse en el conjunto de las protes
tas algunos aspectos positivos, en el sentido depurador y 
desmitificador de estos instrumentos de medida y de los 
sistemas 0 procedimientos que en ellos se apoyan. Con to
do me gustaria apresurarme a advertir que debe quedar 
muy clara desde un principio la demarcacion 10 mas nit i
da posible entre 10 que podriamos considerar criticas al 
metodo de los tests en sf mismos y, por otro lado, el 
uso a todas luces descuidado que de ellos hacen con harta 
frecuencia, incluso personas que por su formaci6n y pro
fesion deberian cuando menos ser conscientes de los peli
gros y graves abusos en que con tal forma de proceder 
incurren. 

Como es sabido, desde sus comienzos a principios de 
siglo, el movimiento de los tests psicologicos -y mas 
concretamente de los tests de inteligencia 0 de aptitudes, 
que es 10 que directa y exclusivamente nos incumbe en este 
trabajo (2)- estuvo muy condicionado por las aplicaciones 
practicas, Mas que de consideraciones teoricas, los tests de 
inteligencia nacieron, ganaron aceptacion y se desarrollaron 
para ayudar a resolver una serie de acuciantes problemas 
que presentaba la sociedad del momento en vias de 
industrializacion y democratizacion: la distribucion mas 
homogenea de los alumnos de las escuelas publicas de 
Paris, con la consiguiente detectacion de aquellos que no 
podian seguir la marcha normal de los estudios; cuestiones 
de orientacion y selectividad en el sistema gradual y dife
renciado de la ensefianza britanica (3); necesidad de im
plantacion de un ejercito y elecci6n .de sus cuadros de 
mando en los U.S.A.; prevencion de accidentes de trafico y 
en industrias peligrosas en Alemania, Francia y Estados 
Unidos; diagn6stico del deterioro intelectual de enfermos 
mentales; prediccion del rendimiento en cursos de forma
cion profesional 0 de reconversion mas 0 menos acelerados, 
etcetera. 

Esta urgencia de las exigencias practicas y el exito 
alcanzado en las aplicaciones mas tempranas no quieren 
decir en modo alguno que los constructores y utilizadores 
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de tests, que desde un principio echaron mana de las 
posibilidades ofrecidas por la metodologia estadistica, ha
yan vivido totalmente de espaldas a la evoluci6n de las 
teorias psicologicas, aunque hay que reconocer que en 
algunos casos se han producido lamentables olvidos e 
imperdonables aislamientos, hoy en vias de recuperacion 
(consultese a este respecto los trabajos de Cronbach, 
Eysenck, Anastasi, Butcher 0 Shouksmith). Asi pues se 
puede afirmar que los tests de inteligencia en cierto modo 
han precedido en muchos casos a la teoria, mas que 
procedido de ella, aunque, como vamos aver inmediata
mente, en el momenta en que los psicologos cayer on en la 
cuenta de la fertilidad y posibilidades abiertas por el 
enfoque operacionista, los tests han constituido una de las 
aportaciones mas valiosas para el conocimiento, encauza
miento y prediccion -objetivos perennes del quehacer 
cientifico- en este area de la Psicologia que se refiere al 
comportamiento inteligente. 

2. La inteligencia como concepto operativo 

La palabra «inteligencia», tardiamente incorporada al 
vocabulario psicol6gico procedente de la Filosofia, incluso 
cuando es utilizada por especialistas adolece de am
bigtiedad y dista mucho de poseer el significado univoco y 
preciso que deberia exigirse a los conceptos propios de las 
ciencias. No resulta dificil descubrir que en su uso se 
encierran y entremezclan una gran diversidad de acepcio
nes y mat ices, que han dado lugar a una larga serie de 
definiciones verbales, surgidas de concepciones especula
tivas apoyadas en observaciones empiricas mas 0 menos 
incidentales y que en su conjunto resultan mas complemen
tarias que opuestas; asi por ejemplo, se ha tratado de 
caracterizar la inteligencia entre otras cosas como: 
a) Disposicion para realizar con exito determinadas ta

reas 0 actividades. 
b) Capacidad de adaptacion al medio (fisico, biologico, 

academico, social). 
c) Poder sintetizador y globalizante. 
d) Poder analitico para descomponer un todo en sus ele

mentos. 
e) Capacidad de abstraccion y manejo de simbolos. 
f) Capacidad de relacion (educci6n de relaciones y de 

correlatos). 
g) Capacidad para aprender y adquirir conocimientos, 

con la consiguiente utilizacion eficaz de 10 aprendido. 
A la vista de esta enriquecedora pluralidad de posicio
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nes, segun los aspectos y actividades que los autores hayan 
elegido preferentemente considerar y que en el pasado ha 
suscitado vivas e interminables polemicas, se pueden de
ducir dos importantes conclusiones: 
1.	 El caracter polimorfo, evolutivo y cambiante segun los 

requisitos que imperan en cada epoca y en cada sociedad 
y siempre abierto a nuevas precisiones. 

2.	 La necesidad desde una perspectiva cientifica de renun
ciar a definiciones esencialistas y tratar de llegar a 
un tipo de nocion en la que haya un minimo de acuer
do y que sea en todo momento empiricamente veri
ficable. 

Los principios del operacionismo abren una via fertil de 
solucion, al proponer definir los conceptos por medio de las 
operaciones concretas empleadas en su medida y que han 
de ser publicamente observables y en todo momento 
reproducibles. 

En el terreno de la inteligencia, el planteamiento 
operativo consiste en eliminar radicalmente la formulacion 
de preguntas del tipo de ~que es la inteligencia?, susti
tuyendolas por otras tales como ~que operaciones hay que 
realizar para valorar si una persona es 0 no inteligente, 0 10 

es mas 0 menos? Operativo quiere decir definible en 
terminos concretos y verificables; se refiere siempre a 
conducta. Igual que un acido es una sustancia capaz de 
convertir en rojo el color azulado del papel de tornasol, la 
inteligencia es 10 que miden los tests de inteligencia; bien 
entendido que habra que precisar con toda exactitud las 
condiciones de elaboracion, aplicacion e interpretacion de 
estos tests. 

Este enfoque operativo de la inteligencia ha tenido su 
culminacion en las Tecnicas de Analisis Factorial, proce
dimiento matematico experimental que tan valido ha 
resultado para indagar la estructura, a la vez compleja y 
unitaria de la inteligencia, aclarando el significado de sus 
principales dimensiones y las relaciones existentes entre 
ellas. A su vez, mediante el Analisis Factorial se puede 
apreciar cada vez mejor el contenido de 10 que cada uno de 
los distintos tests aportan. 

Es indudable que mediante el uso de definiciones 
operativas, recortando la ambiguedad, riqueza y vaguedad 
de contenido que los terminos poseen en un lenguaje 
vulgar, se puede alcanzar un grado de precision y de 
consenso entre los investigadores, que resulta muy nece
sario para el avance de la ciencia, sobre todo en una 
primera etapa. Sin embargo, el peligro estriba en detenerse 
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ahi; no basta disponer de un buen instrumento de medida 
para que el concepto por el expresado posea una utilidad y 
un valor cientifico. Para mantener la «existencia» de un 
concepto teorico hay que comprobar que resulta practice, 
averiguando en que grado contribuye al analisis, descrip
cion y prediccion de la conducta. 

El analisis de los conceptos empleados, por ejemplo en 
fisica, permite observar que ademas de poseer un riguroso 
significado operativo, se relacionan en forma de leyes con 
otros conceptos igualmente operativos. En general cuantas 
mas relaciones precisas se puedan establecer entre un deter
minado concepto y otros, mas uti1 resultara el primero. Asi 
los conceptos de tiempo, fuerza, energia, masa, distancia, 
etcetera, son muy utiles porque de alguna manera intervie
nen en las leyes fundamentales de la mecanica. 

Se puede definir operativamente la inteligencia, ape
lando por ejemplo al habitual procedimientos de los 
cocientes intelectuales. De esta forma, si un sujeto obtiene 
una puntuacion de 135, cualquier persona que este fami
liarizada con la prueba, digamos la escala de Stanford
Binet, puede entender 10 que quiere decir esto: se trata de 
un sujeto muy inteligente que ha alcanzado una puntuacion 
que solo un 3 0 4 por 100 de los sujetos de su misma 
poblacion son capaces de conseguir. Se puede comprobar 
por 10 demas que la valoracion esta bien hecha e incluso 
conocer los errores de medida que pueden afectarla. Pero 
habriamos avanzado poco si el analisis se detuviera aqui. 
Saber que un nifio ha obtenido 135 puntos de C.l., tiene 
que servir para hacer predicciones sobre su comportamien
to, para relacionar este nivel con otros aspectos y hechos 
externos; asi, por ejemplo, en nuestro caso se puede sostener 
que este nifio tendra mas probabilidades de obtener buenas 
notas en la escuela que otro que alcanza 90 puntos; que 
podra ser capaz de seguir estudios de rango universitario, 
que probablemente habra tenido un ambiente rico en 
estimulaciones, que su infancia no habra transcurrido en un 
hospicio, que no habra estado afectado por fenilcetonuria. 

La cornprobacion de estas relaciones enriquece y perfila 
el concepto de inteligencia y le confiere desde fuera un 
contenido adicional. 0 sea que el valor y el significado del 
constructo inteligencia no reposa en si mismo y, por 
supuesto, no solo se apoya en una coherencia de los pro
cedimientos empleados para su medida. 

De ello se deriva la importancia que para las variables 
psicologicas tienen los distintos procedimientos de validez, 
sobre todo el mas amplio de validez hipotetico-deductiva 0 
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de constructo, que engloba de alguna manera a los otros y 
que hace posible delimitar y enriquecer paulatinamente el 
contenido y la significacion de los conceptos. 

3. Condiciones que debe reunir un test 

De acuerdo serie de definiciones descriptivas con una 
tales las Pieron, Pichot, Fraisse,propuestascomo por 
Anastasi, Cronbach, Vela, etc. las incluidas en las normas 0 

publicadas A.P.A., llama situaciontestpor se a una 
experimental normalizada sirve de estimuloque a un 

preciso pues tener cuenta que:en 

0

comportamiento; las respuestas del sujeto que ha realizado 
el test se evaluan mediante la comparacion con los resul
tados logrados por otros individuos que han actuado en las 
mismas condiciones, permitiendo asi situarlo en relacion a 
ellos, en el rasgo 0 caracteristica medido por el test. Se hace 

- La situaci6n problematica experimental ha de estar 
perfectamente definida y ha de ser reproducible de forma 
identica en todas las ocasiones (uniformidad). 

- El registro de las respuestas dadas ha de ser 10 mas 
exacto posible y tienen que estar claramente precisadas de 
antemano las condiciones de puntuacion y valoraci6n de 
cada respuesta (objetividad de la correccion), 

- El comportamiento registrado ha de ser evaluado 
estadisticamente en relacion al de un conjunto de sujetos 
(grupo normativo) en el que las caracteristicas de las 
puntuaciones han sido estudiadas (tipificacion). 

Asl pues, los tests definen con precision las condiciones 
bajo las cuales los sujetos han sido observados y propor
cionan los medios para expresar cuantitativamente estas 
observaciones, 10 que permite una serie de tratamientos y 
calculos posteriores, de manera que sea posible la compa
racion de los individuos entre sf, de un mismo individuo en 
diferentes ocasiones 0 en diversas pruebas y sobre todo, la 
comparacion de cada individuo con las normas correspon
dientes a la poblacion a la que pertenece. 

Un test es un instrumento de medida y como tal esta 
sometido a una serie de requisitos, cuyo incumplimiento da 
lugar a determinados tipos de errores. Una enumeracion de 
estos posibles errores nos perrnitira adentrarnos en la 
consideracion de las condiciones propiedades que debe 
poseer todo test. 

1. Una primera fuente de errores son los que afectan a 
la medida en sf y que se ponen de manifiesto a traves del 
estudio de la fiabilidad. 
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2. Otro tipo de err ores constantes se cometen al medir 
algo distinto de 10 que se pretende medir; a ello responde el 
estudio de la validez (y muy especialmente de la vali
dez de constructo). 

3. El tercer tipo de errores puede cometerse en el 
momento de la interpretacion de las puntuaciones. Por ello 
se hace necesario haber procedido correctamente a la 
elaboracion de escalas: tipificacion. 

4. Por ultimo, podriamos agrupar una serie de errores 
subjetivos 0 personales, consistentes en la falta de objeti
vidad y uniformidad en las fases de aplicacion y de 
correccion. 

Para poder cumplir su cometido, el test, ademas de 
estar aplicado y corregido con objetividad, ha de ser fiable 
(0 preciso), valido y estar tipificado. 

4.	 Errores en la interpretacion de 10 que miden los tests de 
inteligencia 

En el apartado anterior nos hemos referido a un 
conjunto de requisitos tecnicos que deben reunir los tests 
para ser utilizados con garantia, tanto con prop6sitos 
practicos como de investigacion, Vamos a exponer ahora 
algunas consideraciones sobre las equivocaciones, desgra
ciadamente aun bastante difundidas, que se hacen al tratar 
de interpretar y sacar partido a los resultados de los tests de 
inteligencia; huelga decir que tales errores bastarian para 
justificar la manifiesta hostilidad y el desprestigio de estos 
instrumentos y por ende de sus habituales usuarios. 

4.1. EI poderoso influjo del evolucionismo biologico, 
que esta en la base y raiz de los planteamientos diferen
ciales, condujo en un primer momento a que algunos 
psicologos considerasen, mas 0 menos explicitamente, que 
10 que median los tests podia referirse a una cierta 
disposicion innata, determinada geneticamente y por 10 
tanto dificil de modificarse sustancialmente, a no ser que 
se produjeran acontecimientos drasticos, tales como enfer
medades 0 lesiones cerebrales. Pues bien, a la luz de los 
conocimientos actuales esta postura resulta hoy totalmente 
inadmisible. Lo que miden los tests habitualmente emplea
dos para expresar la inteligencia, no es ni puede ser el 
potencial genetico del individuo, no es el resultado de su 
dotacion 0 equipo hereditario como tal, porque entre otras 
cosas este no puede ser observado directamente; las con
ductas que observamos y que podemos catalogar de mas 0 

menos inteligentes 0 torpes son fenotipos y estos dependen 
siempre de la interaccion mutua y constante de los genes 

; 
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con las experiencias 0 el ambiente prenatal, perinatal 0 

postnatal. Como ha escrito sencilla y llanamente Dobz
hansky: «No existe un organismo sin genes y cualquier 
organismo para desarrollarse necesita actuar y haber actua
do en un ambiente. Ningun rasgo es susceptible de desarro
llarse a no ser que la estructura hereditaria del organismo 
10 haga posible y ninguna herencia opera al margen de un 
determinado entorno». Los procesos mismos de madu
racion de estructuras biologicas -imprescindibles para la 
conducta inteligente- no se producen en forma de des
pliegue auto matico de las potencialidades encerradas en el 
genoma, con independencia de las condiciones del entorno. 
Maduracion y aprendizaje son en la practica inseparables y 
no pueden concebirse uno sin el otro, sin una interde
pendencia e integracion. Las diferencias que se aprecian en 
las conductas inteligentes de las personas 0 de los grupos 
humanos, son siempre fruto de una interaccion mutua, 
reciproca y constante. (Vease Anastasi, Vernon, Ferguson, 
Hunt, etc...) 

4.2 La consideracion del caracter estatico, fijado y 
determinado de una vez para siempre, es otro de los graves 
errores en los que se puede incurrir al interpretar los tests. 
(Error en el que, sin confesarlo, caen algunos diagnosti
cadores y seleccionadores; 0 por 10 menos sus decisiones 
conducen a pensarlo). Una cosa es afirmar en terminos 
generales la estabilidad del C.I. (y de otras medidas 
fisiologicas y psicologicas) y otra muy distinta defender que 
los individuos a 10 largo de su existencia no puedan 
experimentar cambios en ocasiones incluso notables en tal 
medida; gracias a una serie de estudios longitudinales 
poseemos pruebas rigurosas de la existencia de estas 
alteraciones y, ademas, de que no se producen aleatoria
mente 0 por azar, sino que acompafian a modificaciones en 
circunstancias concretas de tipo ambiental (fisico y social) y 
poseen consistentes correlatos con otras variables de perso
nalidad. Precisamente resultan extraordinariamente intere
santes las investigaciones encaminadas a descubrir y acla
rar la serie de variables (familiares, escolares, profesio
nales, etc.) que conducen a estos cambios de C.I. Tanto el 
ejercicio y hi practica como el aprendizaje sistematico 
pueden desarrollar hasta limites insospechados las aptitu
des iniciales, aun sin tener en cuenta los importantes efectos 
potenciadores de la motivacion, 

4.3 Estrictamente hablando el C.I. 0 el resultado en un 
test de inteligencia 0 de aptitudes no puede considerarse 
como la causa del grado de exito en la vida escolar 0 
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profesional; se trata mas bien de un indicador de las 
diferentes posibilidades de aprendizaje, atendiendo sobre 
todo a la complejidad 0 grado de dificultad de 10 que podra 
ser adquirido. El origen de las diferencias en rendimiento 
estriba, como acabamos de sefialar, en la intervencion de 
factores hereditarios y ambientales 0 si se quiere es el 
resultado de los sucesivos aprendizajes hasta donde 10 

permite una constitucion biologica, a su vez modificable. 
Tratar de explicar los resultados conseguidos en las diver
sas actuaciones de un sujeto por su C.1. de hecho puede 
suponer una cortina de humo que impida la indagacion de 
las verdaderas causas de las posibles deficiencias 0 superio
ridades (plasticidad genetica, historial personal, salud, esti
mulacion perceptiva, clima afectivo, posibilidades de esco
larizacion, etc.). 

4.4 La inteligencia es a la vez unitaria y compleja. Lo 
que miden los distintos tests de inteligencia puede variar de 
unos a otros y no tiene por que ser exactamente igual. Las 
primeras escalas de inteligencia fueron deliberadamente 
globales; normalmente incluyen en distinta proporcion un 
conjunto de elementos que corresponden a las diversas 
areas del funcionamiento intelectual: verbales, espaciales, 
numericos, de razonamiento abstracto, de memoria, etc., en 
las que un mismo individuo 0 grupo puede diferir sensi
blemente, siendo mejor en unos aspectos que en otros. La 
inteligencia esta formada por un repertorio de aptitudes 
mas 0 menos especificas y distintas aunque no forzosa
mente independientes entre si. 

4.5 Los tests de inteligencia miden aquellas aptitudes 
que son necesarias para desenvolverse con exito, prosperar 
y hacer frente a los problemas peculiares de la sociedad 
particular en la que han sido pensados y elaborados. Ahora 
bien, las diversas culturas difieren en las actividades que 
impulsan y fomentan; las distintas tareas de las que 
dependen para su supervivencia y desarrollo son especial
mente apreciadas, valoradas y recompensadas en cada 
comunidad y en cada pais. En el mundo tecnificado de las 
naciones avanzadas, las actividades mas importantes y que 
mejor se gratifican son las que requieren aptitudes de tipo 
abstracto y de manejo de simbolos verbales y numericos. 
Todo ello nos lleva a sefialar que la inteligencia no es igual 
en los distintos ambientes culturales y que puede fluctuar a 
medida que varian las exigencias de cada sociedad. Es mas, 
distintas culturas producen pautas aptitudinales diversas. 
La estructura factorial de la inteligencia puede cambiar de 
unos ambientes a otros y tests que en una situacion tienden 
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a correlacionar con otros tests concretos 0 con determi
nadas variables ambientales, no 10 hacen 0 no tienen por 
que hacerlo en otras situaciones culturalmente diferentes. 

4.6 Los tests de inteligencia convencionales cubren 
determinadas areas de la conducta inteligente, pero dejan al 
margen algunos otros aspectos que tradicionalmente po
drian con todo derecho ser considerados propios de este 
comportamiento. Entre estas lagunas que hoy se intentan 
remediar, cabe sefialar las referentes a sentido critico, juicio 
practico, actividades artisticas, creatividad e innovaci6n, 
capacidad para las relaciones humanas (einteligencia so
cial»), etc... 

5.	 Factores que influyen en las puntuaciones obtenidas en 
los tests de inteligencia 

Abundando en 10 expuesto en el apartado anterior 
sobre una mas exacta comprensi6n y aclaraci6n de 10 que 
miden y no miden los tests, y tratando de evitar una vez 
mas estos malentendidos, que pueden llevar a consecuen
cias imprevisibles en el momento de establecer diferencias 
interindividuales e intergrupales, nos parece muy oportuno 
recordar aqui las diferenciaciones sefialadas por Hebb 0 

por R. Cattell (Inteligencia general fluida e Inteligencia 
general cristalizada) y que han sido recogidas en cierto 
modo por Vernon, que a su vez propone precisar una 
distinci6n entre tres clases de inteligencia, que denomina 
respectivamente A, B, Y C. En sintesis: la Inteligencia A se 
refiere al potencial genetico 0 capacidad innata que el nino 
hereda de sus antepasados y que va a permitir sus futuras 
posibilidades de aprendizaje; la Inteligencia B se refiere a la 
conducta de los individuos, resultado de la interacci6n de 
los genes con las oportunidades que le ofrezcan las 
condiciones ambientales pre y post-natales. La Inteligencia 
C es exactamente 10 que miden los tests con todas sus 
limitaciones, por 10 que constituye una muestra restringida, 
a veces sesgada y nunca completamente exhaustiva de la 
Inteligencia B. 

A partir de ahi y gracias a los trabajos de los psic6
logos que han estudiado el desarrollo intelectual infantil 0 

de los que han analizado las diferencias en inteligencia 
relacionadas con clase social, habitat geografico, sexo, 
pertenencia a grupos etnicos 0 culturales distintos, etc. se 
pueden sefialar una serie de factores, 0 mejor conjuntos de 
factores, que afectan el desarrollo, la cuantia y las pola
rizaciones de la Inteligencia B (factores intrinsecos) 0 bien 
de aquellos otros factores que facilitan 0 por el contrario 
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dificultan y restan posibilidades en el momento de realizar 
los tests (factores extrinsecos). Debe entenderse que la 
accion de estos facto res es en muchos casos conjunta y en la 
practica sus resultados dificilmente pueden aislarse con 
precision, salvo en circunstancias de privaciones extremas 
(teoria del umbral). 

Biologicamente, la inteligencia, desde el punto de vista de 
la transmision hereditaria; se debe considerar poligenetica, 0 

sea como la resultante de numerosisimos genes cuyos 
efectos se superponen aditivamente, determinando combi
naciones mas 0 menos afortunadas (a 10 que seguramente 
debe afiadirse los efectos de algunos otros pocos genes, 
cuya presencia 0 ausencia puede resultar mas importante 
para ciertos tipos de realizaciones 0 de defectos). Los 
distintos coeficientes de correlacion hallados al considerar 
distintas series de sujetos de progresivos grad os de paren
tesco 0 las aberraciones cromosomicas, atestiguan la impor
tancia del material genetico en la determinacion de los 
niveles de inteligencia. . 

Pero, junto a esto, el ambiente desde el momento mismo 
de la concepcion comienza a ejercer implacablemente y en 
cadena su influencia, que sobre todo durante los primeros 
afios puede ser determinante e incluso, en el caso de ciertas 
pronunciadas carencias, irreversible ya para el resto de la 
existencia. Una mera enumeracion de factores que inter
vienen en el desarrollo de la inteligencia deberia contem
plar en primer lugar los que proceden del entorno familiar 
o sus sustitutivos: sistemas y costumbres de crianza, dieta, 
higiene, salubridad, clima, posibilidades de ejercicio fisico; 
en relacion con estos aspectos mas materiales estan otros 
mas psicologicos derivados de la atmosfera afectiva del 
hogar en su doble dimension de afecto-hostilidad y tole
rancia-represion, asi como de la cantidad y calidad de la 
estimulacion sensorial, perceptiva, y posteriormente inte
lectual que recibe el nino. Especial importancia puede tener 
el periodo de la aparicion del lenguaje y las ayudas y 
gratificaciones de que disponga para su perfeccionamiento. 
Mas tarde seran las oportunidades escolares, fomentadas y 
ani madas por las actitudes de la familia, las que acabaran 
de ir fijando los habitos atencionales, motivaciones e 
intereses que encauzaran el futuro desarrollo, abierto ya a 
una serie ininterrumpida de instigaciones sociales muy 
diversas: los compafieros, los medios de comunicacion, 
lecturas, actos culturales, imperativos de la vida profe
sional, etc. 

Hasta aqui me he referido a factores que como tales 
inciden en el desarrollo de la inteligencia; otra conside
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racion complementaria seria la de aquellas circunstancias y 
condiciones procedentes de la situacion, de los sujetos 
mismos, de los examinadores y de la relacion que entre 
ellos se establezca y que pueden tener su peso en los 
resultados que se alcanzan en los tests (4). 

Dificultades de idioma para comprender las instruccio
nes 0 la manera en que hay que responder, falta de 
motivaci6n para realizar las pruebas, desconocimiento del 
contenido de los items (anagramas, esquemas, dibujos, 
etcetera), falta de habituacion a situaciones de examen y a 
trabajar con limites de tiempo, nerviosismo ante la pre
sencia de extraiios, 0 recelos respecto al examinador y a la 
utilizacion que se vaya a dar de las respuestas, serian otros 
tantos factores condicionantes que por supuesto no afectan 
a la inteligencia como tal, sino a las puntuaciones obte
nidas en los tests de inteligencia. 

6. Aportaci6n de los tests de inteligencia 

La contribucion de los tests de inteligencia al acervo de 
los conocimientos psicologicos debe considerarse bajo una 
doble perspectiva: ' 

- Como instrumentos de investigacion que han permi
tido elaborar unos modelos teoricos para la comprension 
del comportamiento inteligente, precisando cuales y cuan
tos son los componentes fundamentales y que tipo de 
relaciones se establecen entre ellos (estructura de la inte
ligencia); a partir de ahi se dispone de una base solida para 
averiguar las relaciones existentes entre estos componentes 
y una serie de circunstancias y condiciones antecedentes y 
consiguientes; asimismo se podran estudiar las relaciones 
con los rasgos orecticos y conativos de los sujetos. Cabe 
tambien aclarar la intervencion de los factores intelectuales 
en el funcionamiento de otros procesos psicologicos, como 
en el caso de la consideracion de las diferencias indivi
duales en inteligencia, de los sujetos que participan en 
experimentos con distintos modelos de aprendizaje. 

- Como medios para fund amentar diagnosticos y 
pronosticos, 10 que indudablemente comporta unas inme
diatas repercusiones practicas en vista a la adaptacion de 
los sujetos y a satisfacer las necesidades requeridas para la 
buena marcha de la sociedad (consejo, orientacion, selec
cion, distribucion de efectivos). 

Un test permite detectar 10 que una persona es capaz de 
hacer en un determinado momento y de ahi inferir 10 que 
sera capaz de hacer en un futuro. Ahora bien la prediccion 
que corrientemente, a nivel colectivo y sin ser perfecta, alcan
za unos valores muy aceptables, puede fallar a nivel 
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individual. Ademas supone siempre la referencia explicita a la clase 
concreta de actividades que han de realizarse (estudios, trabajos). 

Mas concretamente, las puntuaciones de los tests de 
inteligencia (tanto globales como formando baterias facto
riales especificas) en terminos generales predicen con 
bastantes probabilidades de acierto el rendimiento escolar 0 

academico, sobre todo cuando se trata de plazos no 
demasiado largos. Predicen tambien el nivel y la dificultad 
de los estudios que el individuo va a ser capaz de realizar, 
asi como la complejidad de las tareas profesionales que 
podra desempefiar, Pero en cambio no resultan adecuados 
para predecir el grado de exito de los sujetos dentro de 
unos determinados estudios elevados ni dentro de una 
determinada profesion (ello es debido, entre otras cosas, a 
la ambiguedad y poca fiabilidad de las medidas tomadas 
como criterios de exito, al caracter restringido de las 
muestras con que a estos niveles se trabaja y a la decisiva 
intervencion de factores no-intelectuales: temperamento, 
motivacion), 

Un tema al que se ha prestado considerable atencion ha 
sido el de los casos de rendimientos discrepantes (chicos en 
los que, por exceso 0 por defecto, no hay acuerdo entre sus 
notas en los tests de inteligencia y sus calificaciones 
escolares). Estos estudios han permitido poner en claro el 
influjo de diversos factores de la vida familiar y escolar 
susceptible de inhibir 0 de potenciar las aptitudes. 

En definitiva y sinentrar a fondo en el problema de las 
diferentes circunstancias individuales, que por supuesto 
deberian ser objeto de un enfoque mas clinico, se puede 
afirmar sin lugar a dudas que las puntuaciones de los tests 
de aptitudes constituyen el mejor instrumento de que hoy se 
dispone para predecir la calidad de las realizaciones fu
turas, si bien es verdad que otras variables pueden modu
lar esta relacion. Las ecuaciones de regresion tratan de 
incluir con sus pesos correspondientes, junto a variables 
aptitudinales, variables de otros tipos, con 10 que se lograr 
mejorar ligeramente su validez predictiva. 

7.	 Crfticas a la fundamentaci6n te6rica de los tests y 
objeciones tecnicas 

Los modelos estructurales de los psicometras se apoyan 
esencialmente en la nocion de rasgo. El rasgo es una 
disposicion transituacional relativamente estable y que es 
compartida, aunque en distinto grado, por un conjunto de 
personas que pueden asi ser comparadas. El rasgo se infiere 
de la observacion de las regularidades comportamentales 
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ante distintas situaciones. Entre los rasgos mejor definidos 
a nivel operativo hay que incluir, por supuesto, a la 
inteligencia y a varias de las distintas aptitudes especificas. 

La nocion de rasgo, investida ya como factor y los 
modelos que en ella se basan, han sido objeto de duros 
ataques por ambos flancos; asi, por una parte los psico
logos de tendencia clinica, partidarios de una consideracion 
de la personalidad mas idiografica que nomotetica, basada 
en la singularidad irrepetible del individuo en su totalidad 
indivisible, los tachan de estaticos, fragmentarios, super
ficiales y mecanicos. Por otra parte, los skinnerianos, al 
defender que el estudio de la conducta debe limitarse a 
averiguar las maneras segun las cuales los organismos 
construyen sus respuestas a partir de los estimulos y sus 
refuerzos, consideran que la nocion de disposicion interna 
resulta superflua y acientifica. Algo menos radical seria la 
postura del neoconductismo social que impugna la abusiva 
generalizacion y estabilidad de muchos de los constructos 
psicologicos, propendiendo a explicar la regula ridad de las 
tendencias de actuacion mas desde fuera, basandose en el 
papel determinante del aprendizaje y en la dependencia del com
portamiento respecto a las condiciones de los parametres es
timulares .que pueden ser parecidos de una situacion a otra. 

Otro tipo de objeciones que sufren los psic6metras 
estriba en que al apoyarse en la consideracion de los 
resultados de los tests, pierden de vista el estudio de los 
procesos y estrategias de actuacion, dado que por caminos 
muy distintos puede llegarse a la obtenci6n de un mismo resultado. 

Estas criticas han sido en general muy estimulantes; el 
perfeccionamiento de la estadistica ha llevado al empleo de 
tecnicas multivariadas de analisis secuencial y modulador 
que permiten la flexibilizacion de los disefios, al conseguir 
observar la direccion de los cambios en una variable a tenor 
de las modificaciones sistematicas que se introducen en 
otras. Mas que variables aisladas se tiende ahora a estudiar 
y a comparar conjuntos de variables interrelacionadas de 
diversas formas. Por 10 demas, algunos constructores de 
tests se han preocupado recientemente de incluir items 
referidos a tareas que facilitan datos sobre los procedi
mientos seguidos por los sujetos para la obtenci6n de las 
soluciones. (Vease a este respecto la moderna «British 
Intelligence Scale»). 

A las criticas teoricas se afiaden otras mas de tipo 
tecnico, Recalquemos una vez mas que de la presencia de tests 
inadecuados 0 mal utilizados, por frecuente que ello sea, no 
puede derivarse un rechazo del valor y la utilidad de los 
tests en general. En este sentido una primera precaucion 
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antes de decidir la aplicaci6n de cualquier test debe ser 
cerciorarse de la manera en que esta confeccionado su 
respectivo manual, con los correspondientes datos esta
disticos que tienen que figurar en el. 

Con respecto a los items de elecci6n multiple, mas 
frecuentes por razones practicas en los tests de origen 
americano que europeo, se ha seiialado insistentemente que 
no manifiestan las posibilidades cognoscitivas, apreciativas 
y creadoras mas importantes, favoreciendo mas bien a los 
sujetos mediocres, conformistas, «rnemoriones» y despro
vistos de iniciativa e imaginaci6n. A ello habria que 
responder que, si bien esto puede ser verdad en algun caso, 
en general es bastante improbable que ocurra si el test ha 
sido y sigue siendo objeto de estudio. Los repetidos analisis 
de elementos para determinar la homogeneidad, dificultad 
y discriminabilidad de los items y, sobre todo, las pruebas de 
validez en contraste con criterios externos son los proce
dimientos que permiten garantizar el valor nunca absoluto 
de un determinado test. 

Aiiadamos que a la hora de las interpretaciones y las 
decisiones se pueden cometer diversos fallos. Citemos por 
ser bastante frecuentes los que proceden de: la err6nea 
creencia en la perfecta fiabilidad de las pnntuaciones (10 
que induciria a pensar que un sujeto es superior a otro por 
haber obtenido un par de puntos mas en un test); la falta de 
un conocimiento preciso del significado de las puntuacio
nes tipicas (y actualmente los C.1. constituyen medidas que 
tienen en cuenta la desviaci6n tipica); y finalmente la posible 
confusi6n entre las distintas escalas con las que pueden 
haberse tipificado los diversos tests utilizados en un examen. 

8. Crfticas a las consecuencias sociales del uso de los tests 

Con independencia de los reparos que se han planteado 
sobre «la invasi6n de la vida privada» y «el caracter 
confidencial» de la informaci6n obtenida, cuestiones ambas 
que ataiien directamente a la discreci6n, buen sentido y 
moralidad de los psic6logos y que en definitiva es asunto 
que debe zanjar la deontologia profesional, el grueso de 
los ataques que sufren los utilizadores de tests por razones 
eticas y sociales se podria concretar en la grave acusaci6n 
de su contribuci6n a la discriminaci6n con respecto a las 
personas culturalmente desfavorecidas (distintas clases so
ciales, habitats, etnias, grupos de inmigrantes, trabajadores 
maduros y todo tipo de marginados). 

El principio de la igualdad entre los hombres se ha 
convertido en un elemento tan esencial de la conciencia .. 17 



moderna que todo aquello que parezca contribuir a esta
blecer diferencias provoca vehementes antipatias, En un 
apartado anterior hemos expuesto con cierto detalle algu
nos de los factores que pueden influir en el desarrollo 
intelectual. Los tests de inteligencia miden y se refieren 
a disposiciones para actuar con eficacia y a datos de informa
cion y conocimientos en los que los miembros de algunos 
grupos y sectores privilegiados tienen ventajas, pues han 
dispuesto de mas y mejores oportunidades para su adqui
sicion y perfeccionamiento que los demas. De ahi el 
caracter sesgado de los tests y su falta de equidad. 

Pues bien este tipo de criticas nos parece a todas luces 
radicalmente injusto y desprovisto de toda logica. Los tests 
no producen las diferencias, sino que las detectan, las 
matizan y pueden servir en todo caso de instrumento de 
denuncia y de marco de referencias 0 punto de apoyo para 
esclarecer los origenes de las desigualdades y eventual
mente para establecer las directrices politicas, econ6micas y 
educativas encaminadas a poner remedios y a adoptar 
correcciones adecuadas. El hecho de que los tests pongan 
de manifiesto diferencias entre individuos 0 grupos no 
quiere decir en modo alguno que sean la causa de tales 
diferencias. Atacar por ello a los tests seria tan ridiculo 
como pedir la condena y prohibicion de una maquina de 
pesar por distinguir entre un nifio bien nutrido y otro que 
ha padecido problemas de alimentacion. 

En tanto que las diferencias existan, los procedimientos 
de seleccion y de orientacion seran eficaces y convenientes 
para los individuos y para la sociedad; no todo el mundo 
esta preparado para aprender, para formarse en una 
determinada actividad y para realizarla con acierto; y que 
se sepa, los tests son instrumentos de evaluacion mas 
objetivos que cualquier otro de los instrumentos emplea
dos tradicionalmente. No hace falta insistir aqui en la impor
tancia que para la salud mental de los individuos tiene estar 
bien adaptados a las exigencias de sus estudios y trabajos. 

Sin embargo 10 dicho hasta aqui no evita la consi
deracion de un problema tecnico que de hecho puede 
constituir una fuente de discriminacion. Para la prediccion 
del rendimiento se emplean tests y baterias de tests que se 
han basado en validaciones establecidas a partir de ciertos 
grupos cuyos resultados pueden posteriormente extra
polarse a los miembros de otras poblaciones. Por ejemplo, 
una ecuacion de regresion calculada en funcion de ope
rarios de una zona rica y con tradicion industrial del Norte 
del pais puede tener un efecto discriminatorio en detri
mento de los inmigrantes procedentes del campo andaluz, si 
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los tests no han sido experimentados y validados con 
muestras representativas de estos emigrantes. 

Para abordar este problema se dispone de varias 
soluciones. La primera aunque imperfecta, consiste en 
utilizar tests en los que la influencia del medio (y de la 
escolaridad) sea la menor posible. No creemos que existan 
tests totalmente libres 0 independientes de influencias 
culturales; pero entre los tests de inteligencia disponibles y 
que cuentan con una probada validez frente a determina
dos criterios, el peso de los factores culturales varia 
sensiblemente entre unos y otros y en este sentido los 
estudios transculturales hechos en pueblos primitivos resul
tan muy orientadores. Una segunda solucion consiste en el 
empleo de normas distintas para cada grupo; se trata de dar 
oportunidades iguales para la realizacion de la funcion no 
para la realizacion del test; si al hallar las correlaciones test
criterio independientemente en los dos grupos se encuentra 
que una determinada puntuacion en el test del grupo 
culturalmente privilegiado corresponde a una puntuacion 
de criterio que es inferior a la obtenida con la misma 
puntuacion en el test en el otro grupo mas desfavorecido, se 
puede emplear una doble norma. En este caso seria 
correcto conceder a los sujetos del segundo grupo una 
ventaja de algunos puntos en su test. Por ultimo, pres
cindiendo de las diferencias cuantitativas de nivel, una 
tercera solucion consiste en utilizar predictores especificos 
para cad a grupo, variando los tests que pueden estar 
diversamente combinados y ponderados de acuerdo con las 
ecuaciones de regresion particulares para cad a uno de ellos. 

NOTAS 

(I)	 Esta postura, gue coincidi6 con la critica a la genetica mendeliana por 
parte de Lissenko, ha sido posteriormente reconsiderada y suavizada. 

(2)	 Criticas como las tan mordaces y satiricas de W. Whyte y de otros so
ciologos se refieren mas directamente y con mayor frecuencia a los llamados 
tests de personalidad: cuestionarios, tecnicas proyectivas, etc. 

(3)	 Resulta ironico, a la vista de ciertas posturas actuales, recordar que 
Burt en Inglaterra y sobre todo G. Thomson en Escocia estimularon 
la introducci6n de los examenes mediante tests de aptitudes, con el pro
p6sito de acabar para siempre con la discriminaci6n que suponia la selec
tividad escolar por medio de las presiones de prestigio y clase social. 
Algo parecido ha ocurrido en nuestro pais en el ambito industrial, donde 
la implantaci6n de los sistemas de selecci6n psicotecnica ha permitido 
erradicar en muchas empresas la !acra social de las recomendaciones. 

(4)	 Evidentemente los tests se han elaborado desde unos supuestos culturales 
concretos y su 0 bjetivo primordial consiste en situar y diferenciar a in
dividuos que de alguna manera encajan en estos supuestos. No estan 
pensados para sefialar diferencias entre grupos culturalmente alejados. 
Ello no es 6bice para anatematizar sin mas todos los estudios transcul
turales, que precisamente resultan ser extremadamente enriquecedores y acla
ratorio de los mecanismos que intervienen en los procesos intelectuales. 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION 

EXPOSICION DE KANDINSKY
 
Muestra de 60 obras del pintor ruso 
Un total de 60 obras integran la Exposlclon del pintor 
ruso Wassili Kandinsky (1866-1944), que se ofrecera en la sede 
de la Fundaelon Juan March a partir del presente 
mesde octubre. La muestra presenta una selecclon de la 
obra realizada por el artista desde 1923 a 1944, fecha de su muerte: 
38oleos, 13 dibujos a tinta china,S gouaches y 4 acuarelas. 
Nacido en Moscu y nacionalizado posteriormente 
aleman y frances, Kandinsky esta 
considerado como una de las figuras clave de la pintura 
abstracta contemporanea. Estrechamente vinculado, 
junto con Paul K1ee, a la Bauhaus, 
escuela alemana de los aiios veinte que revoluclono 
la concepcion tradicional de las artes y de la 
pedagogia artistica, Kandinsky, durante su trabajo 
como profesor en esta lnstitucion, profundlzc en sus 
investigaciones sobre colores y formas. 
Sobre la Bauhaus la Fundaclon Juan March 
ofrecio, del 8 de junio al 16 de julio pasados, en colaboraclon 
con el lnstituto Aleman de Madrid, una exposlclen 
documental y un cicio de conferencias, 
de las que informamos en boletines anteriores. 
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KANDINSKY:
 
NOTA BIOGRAFICA
 

Wassili Kandinsky nace en Mos
ell en 1866. A los 19 anos se inscri
be en la Universidad de Moscu, en 
1892 se licencia en Derecho y estu
dia Economia Politica, En 1896, a la 
edad de 30 afios, se traslada a Mu
nich para estudiar pintura, y decide 
dedicarse exclusivamente a la activi
dad artistica. Trabaja en la escuela 
de Anton Azbe donde conoce a Jaw
lensky y en la Academia Real, con 
Franz Stuck. En 1909, funda con 
Jawlensky, la «Nueva Asociacion de 
Artistas de Munich», presidida par 
el mismo, y al afio siguiente es
cribe Sobre 10 espiritual en el arte, 
publicado en Munich en 1911, que 
constituye un documento fundamen
tal para la interpretacion de su pin
tura. Ese mismo ano funda, con Paul 
Klee y Franz Marc el almanaque de 
estetica Der Blaue Reiter (<<EI Ca
ballero Azul»), cuya primera expo
sicion tiene lugar en diciembre, en la 
Galeria Thannhauser de Munich; ala 
que sigue una segunda exposicion, al 
ano siguiente, en la Galeria Goltz, 
con la participacion del grupo «Die 
Brucke» de Dresde, de los miembros 
del «Modern Bund» y de la «Nou
velle Sezession» de Berlin. 

En 1913 aparece en Berlin, edita
do por Piper, su poema Kldnge, ilus
trado con 56 grabados en madera; y 
en ediciones «Der Sturm» se publica 
un album Kandinsky 1901-1913. Par
ticipa Kandinsky en ese mismo aiio 
en el Primer Salon de Otofio ale
man, en la Galeria «Der Sturm» de 
Berlin. Al estallar la Primera Guerra 
Mundial se refugia en Suiza, para 
volver seguidamente a Rusia don de, 
tras la victoria de la Revolucion de 
Octubre, entra a formar parte del Co
misariado de Cultura Popular. Im
parte clases en la Academia de Bellas 
Artes de Moscu, es nombrado direc
tor del Museo de Cultura Pictorica, y 
en 1921 funda la Academia de Artes 
y Ciencias de todas las Rusias, de la 
que es elegido Presidente. 

Despues de volver a Alemania a fi
nes de 1921, entra en la Bauhaus 
de Weimar (1922-25) y de Dessau 
(1925-31). En 1924, funda el grupo 

de «Los Cuatro Azules» con FeininT··'0; 
ger, Jawlensky y Klee. Trasladado en 
1925 a Dessau, publica al ano si
guiente Pun to y linea sobre el pla
no. De 1928 son los decorados y tra
jes para los Cuadros de una expo
sidon, de Moussorgsky, que es repre
sent ada en el Friedrich Theater de 
Dessau. En 1929 realiza su primera 
exposicion individual en Paris, en la 
Galeria Zak. En 1933 se instala en 
Neuilly-sur-Seine, cerca de Paris, don
de morira el 13 de diciembre de 1944. 

Un afio antes de su muerte, Wassi-
Ii Kandinsky se nacionalizo frances. 

OBRA ARTISTICA 

La presente exposicion incluye obras 
realizadas par Kandinsky entre los 
afios 1923 y 1944. En 1922 Kandins
ky ingresa como profesor en la Bau
haus. Tenia par entonces 56 afios y 
era considerado ya artista de fama 
internacional. Un ano antes habia co
menzado 10 que el mismo llamo «pe
riodo frio», determinado por una ri
gurosa disciplina a base de forrnas 
elementales geometricas, a las que el 
confiere un contenido humano y poe
tico. Este periodo, que coincide con 
su trabajo en la Bauhaus de Weimar, 
y concretamente con el llamado «Cur
so sobre las Formas», durara hasta 
1933 aproximadamente. 

Pero ya antes de la Primera Gue
rra Mundial, antes de su ingreso en la 
Bauhaus, Kandinsky se habia ocupa
do de los fenomenos sustanciales de 
las artes plasticas. En 1909 funda, 
con Alexei von Jawlensky, la Nueva 
Asociacion de Artistas de Munich, 
y en 1910 escribe Sobre 10 espiritual 
en el Arte, que se edita al afio si
guiente en Berlin. Kandinsky trata de 
investigar en esta obra por primera 
vez los fundamentos de la pintura 
utilizando para ella metodos cienti
ficos; reflexiones que culminaran en 
su obra posterior Punto y linea sobre 
el plano, publicada en la serie de li
bros de la Bauhaus. 

LO ESPIRITUAL EN EL ARTE 

En Sobre 10 espiritual en el arte 
Kandinsky explica que toda forma 
tiene un contenido propio e intrinse
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co; no un contenido objetivo 0 de 
conocimiento, sino un contenido-fuer
za, una capacidad de actuacion como 
estimulo psicologico. Asi un triangu
10 suscita movimientos espirituales di
ferentes de los que produce un circu
10: mientras el primero produce la 
sensacion de algo tendente hacia 10 
alto, el circulo da una idea de algo 
terminado. Para Kandinsky, las for
mas tienen un contenido semantico y 
el artista puede servirse de ellas pul
sandolas a su antojo y hacer asi vi
brar el alma humana. Y 10 mismo 
sucede con los colores, que son tam
bien formas, a las que refuerzan en 
ocasiones. Lo espiritual para Kan
dinsky no es 10 ideal de los simbo
listas; es 10 no-racional, es decir, la 
totalidad de la existencia en la cual 
la realidad psiquica no es distinta de 
la fisica. Para Kandinsky, el cuadro 
es un estfmulo, y un garabato que en 
apariencia puede ser incomprensible, 
deja de serlo al ponerse en contacto 
con la existencia del que 10 percibe, 
por cuanto comunica a este su propio 
impulso motor. 

En 1911, afio en el que conoce a 
Macke y a Paul Klee, redacta el al
manaque de estetica Der Blaue Rei
ter, que no tenia un programa con
creto, aunque si una clara orientacion 
espiritualista. Su principal objetivo 
era coordinar y fomentar mediante 
exposiciones internacionales cuidado
samente seleccionadas y escritos teo
ricos y polernicos, todas aquellas ten
dencias que propugnan para el arte 
un ambito distinto del de la natura
leza. 

EI movimiento al que da vida Kan
dinsky es anticldsico no solo porque 
niega todo fundamento naturalista en 
el arte, sino tambien porque concibe 
la necesaria renovacion del arte como 
una victoria del irracionalismo orien
tal frente al racionalismo artistico oc
cidental, y por 10 tanto, tambien 
frente al Cubismo, que, en opinion 
de Kandinsky, era revolucionario pe
ro siempre dentro del sistema al que 
contribuia a consolidar. 

La Bauhaus permanece en Weimar 
hast a diciembre de 1924 y en el vera
no de 1925 se traslada a Dessau. EI 
cambio de residencia, la reconstruc
cion y organizacion de la nueva es
cuela impiden a Kandinsky, que en
tonces era director suplente, dedicar-

Wilde Rube. 1923. 

se a su propio trabajo creador. Resi
de alli trabajando activamente junto 
con Paul Klee, el viejo compafiero 
del Blaue Reiter de Munich. Ambos 
imparten cursos sobre la construe
cion y posibilidades expresivas del co
lor y de la forma. EI metodo de Klee, 
en busca de las reglas organicas in
ternas de la forma, y el analisis ri
guroso de Kandinsky conducian por 
vias opuestas a una nueva poetica del 
lenguaje plastico. 

INVESTIGACION EN 
LA BAUHAUS 

En la Bauhaus Kandinsky elaboro 
un cuestionario destinado a investigar 
las relaciones entre colores y formas. 
Se trataba de comprobar la idea -por 
entonces muy discutida- de que tan
to en la pintura como en la musica 
existia una especie de fundamento 
matematico cientifico. Segun este pos
tulado, en la pintura se podian des
cifrar matematicamente todos los 
problemas tecnicos y artisticos, tales 
como los efectos cromaticos de con
traste, las disonancias y relaciones cuan
titativas; funcion, esta, analoga a la 
armonia en la musica, Kandinsky en 
sus investigaciones partia de la linea 
recta y su equivalente cromatico, pa
ra luego pasar a los pianos basicos 
(triangulo, cuadrado y circulo), for
mas a las que adjudicaba el amari
llo, rojo y azul. Progresivamente asig
naba ciertas cualidades psiquicas a 
colores, formas y lineas. 
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Tambien impartia Kandinsky en la 
Bauhaus el llamado «Curso Prelimi
nan>. En el se analizaba, partiendo 
de elementos formales abstractos, un 
elemento plastico aislado (punto, li
nea, forma, superficie, espacio, rit
mo), asi como los mecanismos de ac
cion combinada de los mismos y su 
funcion sobre la superficie, para fi
nalmente elaborar una cornposicion 
libre con todo ese repertorio de for
mas abstractas, captadas por el alum
no en toda su amplitud y pro fundi
dad. Habia asimismo un curso de di
bujo analitico en el que Kandinsky 
componia una especie de naturaleza 
muerta con los materiales mas diver
sos: alambre, telas, mimbre, sillas, 
etcetera. Esta penetracion teo rica de 
los elementos plasticos obligaba a 
Kandinsky a proceder con el maxi
mo rigor, tal como se refleja en sus 
obras de aquellos anos, 

HACIA UNA NUEVA PEDAGOGIA 
ARTISTICA 

Kandinsky tuvo siempre una fuerte 
inclinacion pedagogica. En Munich 
fundo su propia escuela de pintura y 
organizo exposiciones y asociacio
nes de artistas. Durante sus anos en 
Rusia (1918-1921), se dedic6 casi ex
clusivamente a tareas de ensenanza 
artistica dentro del Comisariado del 
Pueblo de Cultura Popular, como 
Director del Instituto de Cultura Pic
t6rica y como profesor en la Aca
demia de Bellas Artes de Moscu. La 
Bauhaus le permitio ahondar mas y 
orientarse hacia una nueva pedagogia 
artistica. 

En abril de 1928, pone en esce
na los Cuadros de una Exposicion 
de Moussorgsky en el teatro de Des
sau. En este periodo se afianza en el 
la convicci6n de que todas las artes 
y toda actividad espiritual tienen una 
misma raiz. La influencia de su la
bor se proyecta incluso fuera de la 
Bauhaus: exposiciones en Alemania 
y en otros paises. Sus obras se pre
sentan en Paris en 1929 y 1930. En 
1931 Kandinsky publica en «Cuader
nos de Arte Zervos» su trabajo Re
jlexiones sobre el Arte Abstracto. En
tre 1926 y 1933 realiza mas de 250 
cuadros, cerca de 300 acuarelas y 10 
esbozos. 

24 

A partir de 1928 la Bauhaus sera 
el blanco de los ataques de los par
tidos nacional-socialista y fascista, y 
en 1932 el Parlamento, a petici6n de 
los nazis, decide disolverla como ins
tituci6n est at a l. Mies vander 
Rohe y Kandinsky crean un instituto 
privado en Berlin y reanudan alli sus 
clases desde octubre de 1932. En oto
no del ano siguiente Kandinsky se ve 
obligado a emigrar a Paris. Es este, 
1926-1933, el periodo en que cultiva 
preferentemente el cuadro de peque
no formato, de formas tranquilas y 
solemnes, de colores oscuros, calien
tes, nocturnos, de una cierta tonali
dad mistica. La superficie austera y 
blanca que utilizaba en sus primeros 
afios de la Bauhaus para sus frias 
composiciones formales se hace aho
ra flotante, transparente, creadora de 
un espacio. Se trasluce incluso un 
cierto buen humor y alegria de vivir, 
y hacia 1930 se vislumbra el elemento 
burlesco. En definitiva, domina en 
sus pinturas de estos afios una mayor 
espiritualizaci6n y humanizaci6n en 
su tratamiento de 10 matematico y 
geometrico, una indiscutible tonali
dad romantica, 

ROMANTICISMO TOT ALiZADOR 

Lo que Kandinsky entendia por ro
manticismo no tiene nada que ver 
con el clasico romanticismo de un de
terminado periodo de la historia cul
tural. Kandinsky entendia por tal una 
forma de sentir el mundo, «esa sen
saci6n de la relaci6n de esencia entre 
la naturaleza y el cosmos, con el 
cual el hombre esta comprometido y 
al que puede llegar a conocer en tan
to que realidad trascendente, educan
do su sensibilidad y sus facultades 
perceptivas en su totalidad». De ahi 
que insistiera tanto en el contenido de 
su arte, en la subordinaci6n de la for
ma al contenido: «El analisis de 10 
externo de la forma debe servir de 
guia para llegar al interior de ella». 
Desconfiaba Kandinsky del juego he
donista de la busqueda del equilibrio 
y las relaciones arrnonicas. La suya 
era mas bien una poetica de los me
dios plasticos destinada a expresar las 
vivencias internas del mundo y de 
la realidad. 

EL (
 
SIGI
 

En 
ta, Ie 
si6n 
con 
univ: 
terio 
racic 
mun 
en al 
torn. 
belie 
a se 
deci: 
mov 
puec 
vine 
1923 
en Sl 

viert 
nant 
Fon 
mice 
el s: 
rom 
en e 
do c 
inter 



, sera 
par

na, y 
In de 
) ins
nder 
:ituto 
Ii sus 
oto

se ve 
este, 
iltiva 
.que
las y 
ilien
nali
ra y 
ieros 
frias 
aho
a de 

un 
ivir, 
ento 

en 
iyor 

en 
o y 
iali-

OR 

ro
ver 
de
cul
Ina 
en
itre 

el 
:> y 
an
an
des 
ahi 
de 

or

de 
r», 
ae
rio 
ya 
ie
las 
de 

EL CIRCUlO, 
SIGNO COSMICO 

En el plano de la pintura abstrac
ta, Kandinsky consideraba tal expre
sion demasiado estrecha y poco afin 
con las experiencias totalizadoras del 
universo que el sentia actuar en su in
terior como fuente principal de inspi
racion, Para el, la liberacion del 
mundo de los objetos no significaba 
en absoluto la negacion del mundo en 
torno, En este periodo la forma sim
bolica directriz mas importante va 
a ser el circulo, del que Kandinsky 
decia: «Esta forma, la mas pura del 
movimiento, la forma cosmica, solo 
puede nacer con la perdida de los 
vinculos terrestres». Y aunque ya en 
1923 aparece en ocasiones el circulo 
en su obra, es en 1926 cuando se con
vierte en la forma simbolica determi
nante y romantica por excelencia. 
Forma simbolica de la movilidad cos
mica, el circulo es para Kandinsky 
el signo que expresa el sentimiento 
romantico del Todo y que suscitaba 
en el ese «sentir cosmico», proyecta
do como imagen en su representacion 
interna. 

Aunque la serie de cuadros que 
realiza Kandinsky entre 1926 y 1933 
esta determinada por una «interiori
dad» romantica y cosmica, no por 
ello deja de inscribirse dentro de la 
mas estricta apariencia formal. Un 
espiritu tan profundamente imbuido 
de tecnica y ciencia tenia que impe
dir necesariamente todo desbordamien
to mistico y rornantico. 

PERIODO DE PARIS: 1934-1944 

EI periodo racional y didactico de 
la Bauhaus establecio un lexica ten
dente a eliminar cualquier error de 
lectura, aunque siempre se advierte 
en el una irnprovisacion, un cierto 
humor que distingue c1aramente una 
composici6n de la otra. En eI perio
do de Paris parece como si Kandins
ky, despues de haber analizado el 
mundo real, y establecido sus estruc
turas significantes, tuviera ya el po
der de apelar a la existencia, no ya 
de los elementos y signos, sino de los 
seres, encerrados en ellos mismos co
mo los seres de la naturaleza: se trata 
ya de seres perfectamente concretos. 

Acento delicado, 1935. 
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ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO,
 
EN SALAMANCA 

A primeros del pasado mes de sep
tiembre se clausur6 en Salamanca la 
Exposici6n de Arte Espafiol Con tem
poraneo (colecci6n de la Fundaci6n 
Juan March) que se ha exhibido del 
18 de julio al 1 de septiembre en el 
Aula «Salinas» de la Universidad sal
mantina. La muestra estuvo integra
da por un total de 21 obras de ar
tistas espanoles contemporaneos, y se 
encuadra dentro de los Cursos de Ve
rano que organiza cada afio la Uni
versidad de Salamanca, a los que 
asisten numerosos estudiantes espa
noles y extranjeros. 

Organizada por la Fundaci6n Juan 
March y la citada Universidad, la ex
posici6n fue visitada, durante el tiem
po en que permaneci6 abierta al pu
blico, por unas diez mil personas. 
Compuesta por obras seleccionadas 
de los fondos propios de la Funda
ci6n, la muestra present6 la nueva 
obra, recientemente incorporada a la 
colecci6n, Triptico (1978) 61eo sobre 
lienzo y madera de Gerardo Rueda. 

En el acto inaugural de la exposi
ci6n, intervino en primer lugar don 
Eugenio de Bustos, Catedratico de 
Historia de la Lengua Espanola de la 
Universidad de Salamanca y Director 
de los Cursos de Verano de la mis
rna, quien agradecio a la Fundaci6n 
la presentaci6n de la muestra en Sa
lamanca. Seguidamente, el Director 
Gerente de la Fundacion don Jose 
Luis Yuste subray6 la satisfacci6n 
que Ie producia la colaboraci6n con 
una entidad del prestigio de la Uni
versidad salmantina. Tras resefiar va
rias de las actividades que en el am
bito artisticoviene desarrollando la Fun
daci6n Juan March, pas6 a exponer las 
caracteristicas de la muestra: «Se tra
ta -dijo- de una joven colecci6n 
que se ha formado a 10 largo de es
tos ultimos tres afios; una seleccion 
nada rigida, aunque creemos que ri
gurosa, que trata de conjuntar en una 
misma muestra una diversidad de au
tores, estilos, tecnicas y materiales, 
entre el importantisimo elenco de los 
artistas espanoles de nuestro tiempo. 
La variedad de la muestra es paten
te y visible, por ejemplo, en el colla
ge de Mir6, en la escultura de Julio 

Gonzalez, en la obra del malogrado 
Manuel Millares, en las realizaciones, 
en fin, de Antonio Saura, Gustavo 
Tomer, Lucio Munoz, Genoves, 
Sempere, etc. valiosos exponentes, 
todos ellos, del vanguardismo espa
fiol de los ultirnos afios.» 

Finalmente, el Director del Museo 
del Prado y Catedratico de Historia 
del Arte de la Universidad de Gra
nada, senor Pita Andrade, pronunci6 
una conferencia inaugural sobre el 
arte moderno, en la que analiz6 por
menorizadamente el desarrollo del ar
te espanol de posguerra a traves de 
sus principales manifestaciones, tan
to individualmente como por la labor 
colectiva que desarrollaron grupos y 
equipos tales como Dau al Set 0 EI 
Paso. Cerr6 el acto el Rector de la 
Universidad de Salamanca, don Julio 
Rodriguez Villanueva, quien se con
gratul6 por la calidad e interes de la 
muestra, y subray6 la importancia 
que en el campo cultural tiene esta 
y otras futuras colaboraciones entre 
ambas instituciones. 

Los pintores y escultores represen
tados en la exposici6n han sido An
tonio Clave, Modesto Cuixart, Fran
cisco Farreras, Luis Feito, Juan Ge
noves, Julio Gonzalez, Jose Guerre
ro, Carmen Laff6n, Antonio L6pez 
Garcia, Julio L6pez Hernandez, Ma
nuel Millares, Joan Mir6, Lucio Mu
noz, Joan Pone, Manuel Rivera, Ge
rardo Rueda, Antonio Saura, Euse
bio Sempere, Antoni Tapies, Gustavo 
Torner y Fernando Z6bel. Exhibida 
con caracter itinerante, al igual que 
otras exposiciones de la Fundaci6n 
Juan March, «Arte Espafiol Contem
poraneo» esta concebida como lee
ci6n viva que se modi fica mediante 
sustituciones y nuevas incorporacio
nes de obras, partiendo siempre del 
prop6sito de conjugar una diversidad 
de autores, estilos y tecnicas, dentro 
del arte espafiol actual. 

Estos fondos de la Fundaci6n Juan 
March se muestran desde los prime
ros dias de octubre en la Sala de Ex
posiciones del Banco de Granada, en 
exposici6n organizada en colabora
ci6n con la Fundaci6n Rodriguez 
Acosta de esa capital. 
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0, 

rado 
mes, 
.tavo ACTIVIDADES MUSICALES 
-ves, 
ntes, 
spa- DE LA FUNDACION EN EL 
useo PASADO CURSO 
.oria 
Gra
ndo Un total de 125 conciertos, entre los que 
e el se cuentan 5 ciclns, 2 homenajes a destacadas 
por figuras de la musica contemporanea
I ar espanola con actuacion 
; de de las mismas, un estreno del compositor Luis de Pablo, 
tan un concierto de musica contemporanea portuguesa,
ibor la serie de Conciertos para Jovenes en sus diversas modalidades 
)s y y una nueva linea -los Conciertos de Mediodia-,
) EI resumen la labor desarroIIada por la Fundaclon 
e la Juan March en el ambito musical 
ulio durante el curso 1977·78, dentro del Programa de Actividades 
.on Culturales que realiza esta institucinn 
e la en Madrid y en otras capitales espafiolas. 
Ida A eIIo se afiade la actividad realizada 
esta a traves de su Programa 
rtre de Becas y Ayudas que desde 1955 ofrece 

la Fundacion para realizar trabajos 
.en de investigaclen 0 creacion en Espana 
\n y en el extranjero, dentro de sus Departamentos 
an de Musica, En este capitulo, se concedieron 
3e dos nuevas becas para la cnmpnsiclnn 
-re de obras musicales; y se aprobaron durante el curso 
pez un total de ocho trabajos, objeto de becas anteriores. 
,fa Asimismo, la Fundaelon Juan March edltn 
-Iu conjuntamente con Alpuerto el trabajo Bariolage. Metodo para el 
Je estudio analitico-dinamico del arco, realizado, 
.se con una beca de la Fundaclon , 
tvo por el Profesor y Secretario del Real 
ida Conservatorio Superior de Musics de Madrid, Wladimiro Martin 
[ue Diaz. 
on De la labor que en el campo de la muslca desarrollo 
ID la Fundacinn en el curso 1977-78 ofrecemos seguidamente 
ee un resumen. 
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ICICLO SOBRE LIED ROMANTICO I 

Los dias 2, 10, 16, 23 y 30 de no
viernbre de 1977, se celebro en la 
Fundacion un Cicio de cinco recita
les sobre Lied Romantico, a cargo de 
los cantantes Maria Oran, Montse
rrat Alavedra, Carmen Bustamante, 
Manuel Cid y Ana Higueras, Actua
ron como pianistas Miguel Zanetti y 
Ana Maria Gorostiaga. Con este ciclo 
se pretendio ofrecer una selecci6n de 
obras que reflejan la evolucion y va
riedad de estilos del lied, a traves 
de cinco compositores romanticos 
germanicos que se han distinguido 
en este genero musical: Schumann, 
Brahms, Mahler, Wolf y Strauss. 

MUSICA CONTEMPORANEA 
PORTUGUESA 

Organizado en colaboracion con la 
Fundacion Gulbenkian y dentro del 
conjunto de actividades culturales 
portuguesas desarrolladas en la Fun
dacion Juan March, el 14 de diciem
bre de 1977 se ofrecio un concierto 
de musica contemporanea portugue
sa, interpretado por el Grupo de Mu
sica Contemporanea de Lisboa, inte
grado por Carlos Franco (flauta), An
tonio Reis Gomes (trompeta), Clo
tilde Rosa (arpa), J. A. Lopes e Sil
va (bandurria), Catarina Latino (per
cusion), Manuel Joao Afonso (vio
lin), Antonio Oliveira e Silva (gui
tarra y sintetizador), Luisa Vasconce
los (violoncello), Orlando Worm (ba
ritono) y Jorge Peixinho (piano y di
recci6n). Este grupo fue creado en 
1970 por Jorge Peixinho y otros com
positores para divulgar la musics 
contemporanea, sobre todo la de au
tores portugueses, e investigar teorica 
y practicamente en la musica actual 
y en las nuevas tecnicas instrumen
tales. 

ESTRENO EN ESPANA DE 
«ZUREZKO OLERKIA» 
DE LUIS DE PABLO 

EI 17 de diciembre se estreno, en la 
sede de la Fundaci6n, la obra de Luis 
de Pablo Zurezko Olerkia (<<Poema 
de madera») para txalaparta -instru
mento tradicional vasco en madera-, 
percusion y voces, interpretada por el 

Grupo Koan y los «txalapartaris» Jo
se Antonio y Jesus Artze, Present6 
la obra el propio compositor, quien 
explic6 la genesis y estructura de la 
misrna. Compuesta en 1975 por en
cargo de la ciudad de Bonn, Zurez
ko Olerkia fue estrenada en esa ca
pital el 24 de mayo de 1976 y se 
ofreci6 posteriormente en Paris y Es
toril. Se trata de una obra para txa
laparta, 4 percusionistas y 8 cantan
tes, en la que dialogan distintas cul
turas musicales. 

Junto a los «txalapartaris» actuo 
el Grupo Koan bajo la direccion de 
su titular, Jose Ramon Encinar, y 
compuesto por los percusionistas Ja
vier Benet, Juan Pedro Ropero, Dio
nisio Villalba y Jorge Algarate; las 
sopranos Maria Jose Sanchez y Young 
Hee Kim Lee; las mezzosopranos Ca
rol Brunk y Maria Arag6n; los teno
res Pablo Heras y Gregorio Oreja; y 
los bajos Luis Alvarez y Juan Pe
dro Garcia. 

HOMENAJE A REGINO SAINZ 
DE LA MAZA 

En octubre de 1977 se celebr6 en la 
Fundaci6n un homenaje al guitarrista 
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y compositor espafiol Regino Sainz 
de la Maza, Acadernico de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer
nando y Catedratico de Guitarra del 
Conservatorio Superior de Musica de 
Madrid. En este concierto, el propio 
autor, tras una presentacion a cargo 
del poeta y academico Luis Rosales, 
interpreto 11 obras suyas y de otros 
compositores de distintas epocas . 

Por su parte, Luis Rosales leyo un 
poema cornpuesto en recuerdo del re
cital que Regino Sainz de la Maza 
ofrecio a sus amigos en el estudio de 
Romero Escasi, el 14 de noviembre 
de 1943, titulado «Romancillo a la 
guitarra de Regino». 

MAESTROS DE LA PERCUSION 
COI\ITEMPORANEA 

-----' 

Interpretados por el Grupo de Per
cusion de Madrid, bajo la direccion 
de Jose Luis Ternes, se celebraron en 
enero de 1978, en la sede de la Fun
dacion, dos conciertos sobre «Maes
tros de la Percusion Contemporanea», 
con un programa integrado por las 
obras siguientes: Amores, de John 
Cage; Improvisation sur Mallarme, de 
Pierre Boulez; Sonata para dos pia
nos y percusion, de Bela Bartok; 
Toccata para percusi6n, de Carlos 
Chavez; Ritmicas 5 y 6, de Amadeo 
Roldan; Zyklus, de K. Stockhausen 
e Ionisation, de Edgar Varese. 

Creado en 1975 por alumnos de la 
Catedra de Percusion del Real Con
servatorio Superior de Musica de Ma
drid, regentada por Jose Maria Mar
tin Porras, el Grupo de Percusion de 
Madrid nacio con objeto de formar 
un grupo estable de percusionistas 
dedicado a montar las obras de per
cusion mas importantes en el pre
sente siglo y a divulgar el repertorio 
de clasicos tanto espanoles como ex
tranjeros. Integran el Grupe Pedro 
Estevan, Maite Gimenez, Katsunori 
Nishimura, Antonio P. Cocera, Ri
cardo Valle, Dionisio Villalba y Jose 
Luis Ternes (director). 

EI Grupo de Percusion de Madrid 
actuo durante el curso 1977-78 en la 
serie de Conciertos para Jovenes de 
la Fundacion, de los que se da cuen
ta en este mismo capitulo. 

...
 

CICLO «SCHUBERT» 
EN EL 150 ANIVERSARIO DE 
SU MUERTE 

Con motivo de cumplirse en el pre
sente afio el 150 aniversario de la 
muerte de Franz Schubert, la Funda
cion organize en su sede un cicio de 
cinco conciertos con obras de este 
compositor, que se celebre durante 
el mes de febrero y el primer dia 
de marzo, todos los miercoles, EI 
Cicio Schubert ofrecio una seleccion 
del repertorio del compositor vienes 
desde sus obras para piano -en los 
diversos generos de «sonata», «im
promptu», «nocturne» y «vals»
hasta el «lied», con los ciclos El via
je de invierno y La bella molinera, 
y la musica de camara, 

Intervinieron en el cicio los pianis
tas Perfecto Garcia Chornet y Jose 
Francisco Alonso, el tenor Manuel 
Cid y la soprano Ana Higueras, el 
Trio de Madrid compuesto por Joa
quin Soriano (piano), Pedro Leon 
(violin) y Pedro Corostola (violonce
llo), y el Quinteto para cuerda y pia
no integrado por estos ultimos, Emi
lio Mateu (viola) y Jaime Antonio 
Robles (contrabajo). Este grupo de 
camara interpreto el Quinteto de la 
Trucha, Op, 144, de Schubert. 

En los programas de mano que la 
Fundacion edito para estos conciertos 
se reprodujeron cinco comentarios 
ineditos, a cargo de otros tantos cri
ticos musicales espanoles, sobre las 
obras y el correspondiente genero que 
integraron el programa del ciclo. 

PRESENTACION DEL 
CUARTETO HISPANICO 

Con dos conciertos celebrados el 
12 y el 19 de abril, se presento al 
publico madrileno, en la sede de la 
Fundacion Juan March, el Cuarteto 
Hispanico, que durante el curso 77-78 
actuo en esta institucion dentro de la 
serie de Conciertos para Jovenes. Es
te nuevo cuarteto de cuerda espanaI 
esta integrado par Polina Katliarskaia, 
Francisco Javier Comesafia, Jose Ma
ria Navidad y Alvaro Quintanilla. 

EI programa de estos conciertos es
tuvo compuesto par la Partita en Re 
menor, para violin solo, de Juan Se
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bastian Bach, que interpreto Polina 
Katliarskaia; el Cuarteto en Do Me
nor, Op. 18, n." 4 de Beethoven; 
2' Duos para dos violines, de Bela 
Bartok; y el Cuarteto de cuerdas en 
Fa mayor, de Maurice Ravel. 

CONCIERTO HOMENAJE 
A NICANOR ZABALETA

------' 
EI 26 de abril se celebro en la sede 

de la Fundacion un concierto home
naje al arpista vasco Nicanor Zabale
tao Ante un publico que abarrotaba 
los salones de actos, el propio Zaba
leta interpreto obras de Cabezon, Isaac 
y Mateo Albeniz y otros maestros es
panoles de diversas epocas. Presento 
al arpista el compositor Carmelo Ber
naola. 

ICICLO DE GUITARRA CLASICA I 
Durante el mes de mayo, en suce

sivos miercoles, la Fundacion organi
zo en su sede un Ciclo de Guitarra 
Clasica integrado por cinco recitales a 
cargo de Jorge Fresno, Jose Luis Ro
drigo, Jose Lazaro Villena, Jose To
mas y Jose Luis Lopategui, todos 
ellos destacados guitarristas espafioles 
que ejercen la docencia de este ins
trumento en diversos Conservatorios 
de nuestro pais, y algunos de ellos, 
discipulos de los grandes maestros 
Andres Segovia y Narciso Yepes. 

Con este ciclo se pretendio ofrecer, 
si no una historia de la musica cla
sica para guitarra -imposible de 
condensar en cinco conciertos-, si al 
menos algunos de sus momentos y 
auto res fundamentales, prestando es
pecial atencion a los compositores es
pafioles. Cada uno de los recitales 
tuvo un cierto caracter rnonografico 
y respeto, en 10 posible, eI orden cro
nologico de las composiciones. EI 
programa del ciclo incluyo obras de 
J. S. Bach, rnusica para vihuela y 
guitarra barroca espanola, piezas de 
Fernando Sor -al que se dedico un 
recital completo en conrnemoracion 
de su centenario-, y de otros com
positores modernos y actuales espa
fioles y latinoamericanos, entre ellos 
Tarrega, Falla, Turina, Tomas Mar
co, Oscar Espla y Hector Villalobos. 
La obra de Espla, que fue interpre
tada por ' Jose Tomas, se estreno en 

Madrid con ocasion de este ciclo, 
tras haber sido presentada por vez 
primera poco antes en Alicante. 

I CONCIERTOS DE MEDIODIA 

Una nueva iniciativa musical, los 
Conciertos de Mediodia, se puso en 
marcha durante los meses de abril y 
mayo en la sede de la Fundacion 
Juan March. Iniciados con la modali
dad de piano, se ofrecieron del 3 de 
abril al 29 de mayo, los lunes por la 
manana, un total de siete recitales a 
cargo de otros tantos pianistas espa
noles y con distinto programa. 

Estos recitales, de entrada libre, 
ofrecieron, ademas, la posibilidad de 
no tener que asistir necesariamente 
a todo el acto, por estar permitido 
entrar 0 salir de la sala durante los 
intervalos. 

Por orden de actuacion, los inter
pretes de estos conciertos fueron Isi
dro Barrio, Guillermo Gonzalez, Ma
ri Cruz Galatas, Pilar Bilbao, Maria 
Elena Barrientos, Julian Lopez-Gi
meno y Luis Vazquez del Fresno. 
Cuatro de ellos fueron becarios de la 
Fundacion, 

ICONCIERTOS PARA JOVENES I 
En el curso 1977-78, y en la rnis

rna linea de caracter pedagogico de 
afios anteriores, se desarrollo la serie 
de Conciertos para Jovenes, desti
nados a estudiantes de los ultimos 
cursos de Bachillerato, procedentes 
de institutos y colegios. Estos con
ciertos estuvieron precedidos en cada 
ocasion de una introduccion oral a 
las distintas obras y compositores pa
ra una mayor comprension y apre
ciacion de la musica por este publico 
juvenil. 

En Madrid 

Un total de 56 conciertos, a los que 
asistieron 17.353 jovenes, pertenecien
tes a 387 colegios, se desarrollaron en 
Madrid, en la sede de la Fundacion, 
de noviembre de 1977 a mayo del 78, 
con las cinco modalidades siguientes: 

Prosiguieron hasta finales de 1977 
los recitales de poesia y teatro en ho
rnenaje a la Generacion del 27, a car
go de Carmen Heymann y Servando 
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1977 con motivo de cumplirse ese ano 
el cincuentenario de la fecha que da 
nombre al citado grupo poetico. 

En enero del presente aiio se ini
ciaron tres nuevas modalidades de 
concierto. Con un programa inte
grado por cuatro fragmentos de 
obras de Haydn, Ravel, Tchaikovski 
y Beethoven, el Cuarteto Hispanico 
ofrecio nuevas actuaciones dentro de 
la serie de Conciertos para J6venes . 
La presentaci6n de los conciertos co
rri6 a cargo del compositor y critico 
Tomas Marco. 

Por otra parte, los jueves por la 
manana actu6 el Grupo de Percusi6n 
de Madrid, dirigido por Jose Luis Te
rnes, interpretando la Toccata para 
percusion del compositor mexicano 
Carlos Chavez. EI concierto, en cada 
ocasi6n, fue precedido de una expli
caci6n y muestra del empleo de los 
distintos instrumentos y de las posibi
lidades expresivas de la percusi6n, a 
cargo de los mismos interpretes. EI 
Grupo de Percusi6n de Madrid actu6 
tambien en la Fundaci6n, en enero, 
con dos conciertos dedicados a los 
«Maestros de la Percusi6n Contem
poraneas y organizados para el pu
blico en general, como se informa en 
este mismo capitulo del Boletin. 

La tercera modalidad, iniciada tam
bien en enero, fueron los recitales de 
piano rornantico, celebrados todos 
los viernes, a cargo de dos destaca
dos pianistas espafioles: Fernando 
Puchol y Antonio Baciero, con obras 
de Mozart, Beethoven, Chopin, Kha
chaturian y Falla, entre otros. Estos 
recitales fueron presentados, en cada 
ocasi6n, por el critico Antonio Fer
nandez Cid. 

Por ultimo, en abril del presente 
afio se iniciaron los conciertos del 
grupo Pro Musica Antiqva de Ma
drid, que dirige Miguel Angel Tallan
te, integrado por nueve musicos j6
venes que realizan con el maximo ri
gor la adaptaci6n e interpretaci6n de 
obras musicales de epocas pasadas 
anteriores al barroco, y que cuentan 
con una valiosa colecci6n de instru
mentos antiguos, fiel reproducci6n 
de los originales que se conservan en 
diferentes paises europeos. 

Pro Musica Antiqva incorpor6 a 
estos conciertos que, en numero de 
nueve, ofrecieron los martes en la 

medieval y renacentista de diversos 
paises -Espana, Francia, Italia 
y Paises Bajos-; composiciones 
que constituian la actualidad mu
sical y poetica de las «capillas cor
tesanas», desde Alfonso X el Sabio 
hasta nuestro Siglo de Oro y toda 
una serie de pequefias piezas, an6ni
mas 0 de autor conocido, que ayu
dan a comprender mejor la realidad 
cultural europea de aquellos siglos. 

Los componentes de este conjunto, 
que fue creado en 1965, son los si
guientes: Miguel Angel Tallante (di
rector), Alvaro G6mez Aguayo, Em
ma Ojea, Ana Isabel Vizoso, Juan 
Zamora, Antonio Arias, Enrique La
fuente, Miguel Borja y Javier Benet. 
Present6 los conciertos el Secretario 
de la Calcografia Nacional y profesor 
del Conservatorio de Madrid, Anto
nio Gallego. 

En Valencia 

Organizados en colaboraci6n con el 
Conservatorio Superior de Musica de 
Valencia, se iniciaron en esta capital, 
a partir del 18 de noviembre de 1977, 
recitales de piano rornantico que, en 
numero de diecinueve, se ofrecieron 
en el salon de actos del citado Con
servatorio hasta mayo del 78. Actua
ron en ellos, de forma alternada, dos 
pianistas valencianos: Perfecto Gar
cia Chornet y Mario Monreal. Los 
presentadores fueron los catedraticos 
del Conservatorio de Valencia, Sal
vador Segui y Amando Blanquer; y 
asistieron a los mismos mas de 5.800 
alumnos procedentes de 107 colegios 
y centros de Valencia. En cuanto al 
programa de estos recitales, Perfecto 
Garcia Chornet interpret6 la Sona
ta op. 57 «<Appassionata») de Bee
thoven, y dos piezas - Vals y Scher
zo- de Chopin; y Mario Monreal to
co la Sonata op, 27 (<<Claro de Luna») 
de Beethoven y diversas obras de 
Schumann, Chopin y Liszt. 

En Palma de Mallorca 

Un total de 20 recitales de piano, 
interpretados por los pianist as ma
lIorquines Maria Esther Vives y Joan 
Moll, se celebraron, a partir del II 
de noviembre del pasado afio du
rante el curso 1977~78, en el sal6n de 
actos de la Banca March, de Palma ..I 31 
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de Mallorca. EI programa de estos re
citales que, en forma alternada, ofre
cieron todos los viernes por la ma
nana Maria Esther Vives y Joan Moll, 
estuvo compuesto por la Sonata 
«Claro de Luna», de Beethoven, y 
cuatro piezas de Chopin: Estudio, 
Preludio, Fantasia-Impromptu y Po
lonesa. En cada ocasi6n, present6 
estos recitales el critico musical Pedro 
Deya, Asistieron a los mismos mas 
de 4.500 alumnos de 73 colegios de 
esa capital. 

EDICION DE «BARIOLAGE» 
DEL PROFESOR MARTIN DIAZ 

Editado por la Fundaci6n Juan March 
y Alpuerto, en 1977 apareci6 el vo
lumen Bariolage. Metodo para el es
tudio analitico-dindmico del arco, 
trabajo realizado con una beca de 
la Fundaci6n por el Profesor y Se
cretario del Real Conservatorio Su
perior de Musica de Madrid, Wla
dimiro Martin Diaz. Se trata del pri
mer tratado amplio sobre este tema, 
de interes metodol6gico para la edu
caci6n musical en los Conservatorios 
y Universidades y para los estudiosos 
de la musicologia. 

BECARIOS DE MUSICA 
1977-78 

Dentro del Programa de Becas 
que, a traves de sus 22 departamen
tos, convoca anualmente la Funda
cion para Espana y el extranjero, 
fueron concedidas, por el jurado co
rrespondiente a Musica, dos becas de 
Creaci6n en Espana. Los beneficia
rios y temas de dichas becas fueron 
Maria Antonia Escribano Sanchez, 
«Singing lesson» (Una obra de tea
tro musical); y Francisco Otero Pe
rez, «Dimensional. Dimensiones de 
un nuevo guitarrismo», 

Asimismo iniciaron los trabajos los 
becarios beneficiarios de la convo
catoria de 1977, sobre los temas si
guientes: 

En Espana: Emilio Francisco Ca
sares Rodicio, «Los maestros de" capi
lla de la catedral de Oviedo: estudio 
biografico estilistico y transcripcion 
de sus obras»; Antonio Gallego Ga
llego, «Las revistas musicales madri
lefias en el siglo XIX. Estudio tecni
co y critico. Analisis de su conteni

do. Confecci6n de indices de autores, 
de temas y de obras musicales»; y 
Lorenzo Barber Colo mer , «Creacion 
dirigida» . 

En el extranjero: Xavier Pares 
Grahit, para realizar estudios de vir
tuosismo de piano en el Conservato
rio de Musica de Ginebra (Suiza); 
Pere Ros Vilanova, «Estudio de la 
Viola de gamba» en la Schola Canto
rum Basiliensis de la Academia de 
Musica de Basilea (Suiza); y Manuel 
Antonio Hidalgo Tellez, para realizar 
una «Composicion musical para or
questa de Camara» en el Conserva
torio y Escuela Superior de Musica 
de Zurich (Suiza). 

En el pasado curso fueron aproba
dos ocho trabajos -objeto de becas 
anteriores-, de los cuales 6 corres
pondieron a estudios y 2 a obras de 
creacion, I) Estudios: Juan Briz 
Briz (Beca Espana 1976), «Microes
tructuras y Las siete palabras de Cris
to. Composiciones musicales»; Anto
nio Martin Moreno (Beca Espana 
1975), «EI musico Sebastian Duron: 
Catalogacion, transcripci6n y estudio 
de sus obras»; Salvador Mas Conde 
(Beca Extranjero 1974), «Estudios de 
direcci6n de orquesta» en la Escuela 
Tecnica Superior de Musica y Artes 
Escenicas de Viena (Austria); Santos 
Daniel Vega Cernuda (Beca Espana 
1975), «Juan Sebastian Bach y los sis
temas contrapuntisticos. (Antologia y 
Texto)»; Francisco Javier Rivera Ga
rretas (Beca Extranjero 1976), «Estu
dio del metoda de pedagogia pianis
tica de Marie Jaell»; y Francisco Bo
nastre Bertran (Beca Espana 1976), 
«EI compositor Antonio Rodriguez 
de Hita (1724-1787). Contribucion a 
la musica espanola coral e instrumen
tal del siglo XVIII». 2) Creacion: 
Francisco Esteve Dlaz (Beca Extran
jero 1976), «Spectrum Time»; y Al
berto Sarda Perez-Bufill (Beca Espa
na 1976), «Abstraccions (Ballet para 
gran orquesta)». 

Los Jurados correspondientes a los 
Departamentos de Musica estuvieron 
integrados del modo siguiente: 1) De
partamento de Musica (Estudios): 
Cristobal Halffter (Secretario); Fede
rico Sopena y Pedro Corostola (Vo
cales). 2) Departamento de Crea
cion Musical: Cristobal Halffter (Se
cretario); Carmelo Bernaola y Ma
nuel Castillo Navarro-Aguilera, 
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Ires	 SEMINARIO SOBRE 
uo	

«CULTURA EN PERIODISMO»la 
Ito

Sobre el lema «Cultura en periodismo», se celebre de 
en la Fundaclon Juan March, los dias 26 y 27 de uel 

zar junio, en sesiones de manana y tarde, un semmario 

or organizado por la citada Fundaclon 
en el que participaron ocho ponentes y veinticincova
representantes de diversos medios informativos rica 
-en su mayorla redactores-jefes y jefes de seccinn cuItural
de Barcelona, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia, San Sebastian, ba

cas	 Valladolid y Zaragoza. 
Dirigido por Horacio Saenz Guerrero, "es-
Director de «La Vanguardia» de Barcelona, y Secretario del de 
Departamento de Comuntcacinn Social de la Fundacion lriz 
Juan March, este seminario tuvo como principal objetivo ies
reunir a profesores de distintos campos ris

to humanisticos y periodistas 
responsables del area cultural para una puestalna 
al dia en el citado tema desde distintas :>n: 
vertientes: el lenguaje del area cultural,dio 
los intelectuales y el periodismo, la formaclon del periodista Ide 
cultural, critica e informacion, el futuro de 
de este area periodistica en una sociedad postindustrial y otrosela 
aspectos.tes 

tos	 Las ocho ponencias, todas elias seguidas de discusion, 
fueron presentadas por Manuel Martin Serrano, ifia 
Director del Departamento de Teoria sis
de la Comunicacion de la Facultad de Ciencias ay 
de la Informacion de Madrid; Juan Ramon Masoliver,:Ja

tu critico y periodista; Rafael Conte Oroz, Adjunto a la direccinn 
de «EI Pais»; Carlos Luis Alvarez, iis
escritor y periodista; Amando de Miguel, Catedratico de Sociologia 30
de la Universidad de Barcelona; 6), 
Manuel Seco, Catedratico de Lengua lez 
y Literatura Espafiolas: Jose Luis Abelian, profesor 

I a 
de la Universidad Complutense y ensayista; y Andre Fontaine, en
Redactor-Jefe del diario frances «Le Monde».jn: 
Este seminario tiene como antecedentesan
los celebrados en 1976 y 1977 en la Fundacioni\..l
Juan March sobre «Documentaclon en perindismn» ypa
«Lenguaje en periodismo escritn», respectivamente. :tra 

los 
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politica de almacenamiento de la in
formacion». Ademas de los inconve
nientes que supondria un lenguaje 
automatizado, segun Fontaine abso
lutamente incapaz de captar el matiz 
de las palabras, por muchos exper
tos que se encarguen de corregir y 
vigilar el trabajo de las maquinas, 
«la tentacion de 10 facil movera siern
pre a contentarse con la traduccion 
mecanica, sobre todo en las agencias 
de noticias, organos centrales de difu
sion de la informacion y en las que 
el tiempo seguira siendo un factor ca
da vez mas precioso. La uniformi
zaci6n y simplificacion del lenguaje; 
el almacenamiento de la informacion, 
son medios con los que ni Hitler ni 
Stalin hubieran podido sonar; y estan 
-y 10 estaran cada vez mas- a dis
posicion de los que desearian implan
tar una perenne estructura totalitaria 
basada en la perfecci6n de las tecni
cas. Quien logre manipular este sis
tema de informaci6n, rnanipulara el 
rnundo.» 

Varios son los objetivos que, se
gun Fontaine, deben mover a todos 
los que, por una u otra razon, per
tenecen al mundo de la prensa: de
fender la lengua y la diversidad lin
guistica, aligerando aquella y faci
litando, mediante su difusi6n, el acce
so a los tesoros culturales de la na
cion y de la humanidad; ayudar al 
lector, auditor 0 telespectador a 
orientarse en el tremendo aluvion de 
rnensajes a que diariamente se ve 
sometido, a fin de hacerle distinguir 
10 esencial de 10 accesorio; asegurar 
la transicion de una sociedad estruc
turada en torno al trabajo, a un tipo 
de existencia con trabajo que hoy se 
denominaria 'a tiempo parcial', y que 
permitiria un mayor tiempo de ocio; y 
fomentar el espiritu de iniciativa, 
dando la palabra a los emprendedo
res, renovadores y hombres de ideas. 
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ANDRE FONTAINE: 

«Cultura en 
periodismo en 
una sociedad 
post- industrial» 

«La prensa ya no tiene derecho a 
considerarse una industria como cual
quier otra, cuya rentabilidad y em
pleo serian sus justificaciones esen
ciales; ni siquiera como ese 'cuarto 
poder' al que con frecuencia se la 
asimila. En la lucha por la defensa 0 

conquista de la libertad del hombre, 
la prensa se ha convertido en el prin
cipal poder contra el peligro de des
viacion totalitaria que la transforma
cion tecnica esta centuplicando. De 
ella depende, a fin de cuentas, que 
esa desviacion se acelere hasta hacer
se irreversible, 0 bien que la huma
nidad continue la produccion de va
lores que son siempre valores cultu
rales», afirmo Andre Fontaine. 
Redactor-Jefe del diario «Le Mon
de», al presentar su ponencia sobre 
«La cultura en periodismo en una 
sociedad postindustrial». 

Subrayo Fontaine que todo es cul
tural y que la prensa constituye el 
principal instrumento de acceso a la 
cultura, «cuya asimilacion es el re
sultado de un lento y complejo pro
ceso de acurnulacion de informacion» 
e insistio en la importancia de la pren
sa en este sentido, por cuanto «con
tribuye con frecuencia a crear un jui
cio favorable 0 desfavorable ante la 
recepcion del rnensaje.» 

Al referirse a la amenaza que para 
la escritura, el lenguaje y la cultura 
supone la revolucion tecnotronica y 
la informatica del lenguaje, sefialo 
Fontaine que e1 ordenador constitui
ra «un fantastico instrumento de per
suasion mental en manos del poder; 
y en 10 que atafie al periodismo, nu
merosos periodistas de todo el mun
do, sobre todo los pertenecientes a 
los periodicos econornicamente mas 
fuertes, se alimentaran en los grandes 
bancos de datos establecidos en un 
gran centro, que es el que orienta
ria en la practica y a su arbitrio, la 
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«La prensa escrita, de entre los meive

iaje dios de comunicaci6n, es el mejor 
)SO reducto para convertir la cultura, 

amenazada de falsificaci6n, en algoatiz 
oer vivo y eficaz. La tarea del informa
r y dor cultural de prensa es mas vital, 

espontanea y libre, 0 al menos puede ias, 
em serlo, para la preservaci6n critica de 

los datos de la cultura, el descubri:i6n 
miento de los nuevos que se producias 

ifu cen todos los dias y la atenci6n a las 
que modificaciones sociales vertiginosas» 
ca Esta es la misi6n que asigna al perio

dismo, y en especial al espacio culturni
aje; ral del mismo, el critico literario y ad

junto a la direcci6n de «El Pais»on, 
" ni Rafael Conte. 
.tan 

Para Conte, la cultura es al mismo dis
tiempo un instrumento y un fin en si lan
misma, conocimiento critico y creaaria 
ci6n objetiva, participacion, comunicni
caci6n. Tras afirmar que la informasis
cion es el primer nivel de 10 cultural, cot el 
ment6 Conte la distinta concepci6n que
 
de 10 cultural tienen la prensa anglosajo
se
na y la latina, en cuanto a la dispo
dos 
sici6n de sus secciones: mientras en la Jer
primera existen dos grandes bloques de
-informaci6n general e informaci6n lin
especializada-, esta ultima limitada aci
casi exclusivamente a la creaci6n arcce
tistica, informaci6n y critica de lasna
artes (sistema funcional determinado " al 
por la existencia de un publico de" a 
alto nivel cultural y gran lector dede 
prensa); el sistema latino, sin emve 
bargo, tiende a englobar los temas

~uir culturales estrictos dentro de una ruirar 
"UC

brica mas amplia que trata de los 
problemas sociales de manera geneipo 
ral. «Asi -afirm6- suele desapa

que
se 

recer el concepto de informaci6n es
pecializada, y en 10 que respecta a la J; Y informaci6n cultural, se produce una iva, 
doble consecuencia: se culturiza 10do social pero se sociologiza de manera 

IS. irremediable 10cultural.» 

RAFAEL CONTE: 

«Misi6n del espacio 
cultural en 
la prensa» 

Sefial6 Conte, con relaci6n a la si
tuaci6n actual de los productos artis
ticos y culturales en nuestro pais, la 
falta de especialistas, de un trata
miento especifico y de una critica de 
altura: «Se necesita una formaci6n 
especifica de periodistas culturales, y 
que los medios informativos abran 
sus paginas a los especialistas, artis
tas, escritores, profesores y criticos 
universitarios. » 

Con respecto a los suplementos es
peciales de los peri6dicos como me
dio de ordenar su informaci6n cul
tural, sefial6 Conte sus ventajas e in
convenientes: permit en un tratamien
to mas profundo y exhaustivo de 
las informaciones, con un lenguaje 
mas especializado, pero se trata de 
una forma apta solamente para la in
formaci6n cultural estricta, no para 
la cultural-socioI6gica; y separa, ade
mas, esta actividad del cuerpo del pe
ri6dico que ha de ser siempre unita
rio. En su opini6n, es conveniente 
que esos suplementos sean elabora
dos por redactores habituales del pe
ri6dico en colaboraci6n con especia
listas y criticos permanentes. 

Se refiri6 finalmente al infiujo cul
tural, a veces negativo, de los medios 
de comunicaci6n de masas sobre el 
consumidor, que tiene «el peligro de 
hacer compartir con frecuencia, no 
la cultura ni el saber, sino una amal
gama de signos y referencias, una es
pecie de metamensaje que modifica 
las estructuras de las relaciones hu
manas». En este sentido, el acceso de 
las masas al consumo, segun Rafael 
Conte, ha elevado su nivel cultural 
pero tarnbien 10 ha falsificado; «se ha 
fomentado la pasividad, la participa
ci6n hipn6tica y consumista, nunca 
critica. Caminos contra ello son la lu
cha por rastrear la mentira cultural, 
la falsa cultura 0 la cultura coar
tada.» 
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1AMANDO DE MIGUEL: 

« 
d 
c 

«Los intelectuales 
y los medias de 
comunicaci6n 
colectiva» 

Aportar una serie de datos y re
flexiones sobre los medios de comu
nicaci6n colectiva en Estados Unidos, 
sobre su direcci6n futura, relaciones 
con el aparato de poder, y sobre la 
respuesta que todos esos estimulos 
provocan en algunos intelectuales, ha 
sido el objetivo de la ponencia del ca
tedratico de Sociologia de la Uni
versidad de Barcelona, Amando de 
Miguel, con e1 titulo de «Los inte
lectuales y los medios de comuni
caci6n colectiva», Sostiene Amando 
de Miguel que, en virtud de los me
dios de comunicaci6n de masas, so
mos victimas de la reiteraci6n de 10 
que esos medios consideran actuali
dad, y en consecuencia, «se produce 
un curio so fen6meno de magnifica
ci6n del sentido de 10 contempora
neo; un error de percepci6n colec
tiva, contrario al que caracteriz6 a 
las minorias ilustradas de los siglos 
anteriores, para quienes el pasado 
clasico era 10 que se agrandaba en su 
percepci6n. Tal oscilaci6n ha incidido 
en la propia idea de cultura que ha 
sufrido as! una profunda alteraci6n 
de sentido», 

Subray6 Amando de Miguel la im
portancia de la «cornpetividad eco
n6mica entre unos y otros medios, 
y la tendencia a presentar con mayor 
preeminencia 10 que podriamos lla
mar las razones de poder. EI nuevo 
tipo de periodismo 'investigador' que 
cobra realce a partir del asunto Wa
tergate, no es mas independiente de 
los intereses dominantes y basica
mente contribuye al mantenimiento 
de las instituciones politicas en las 
que se basa el sistema americano». 
Con respecto a la manipulaci6n de la 
informaci6n de los medios masivos, 
la situ6 «no tanto en la opini6n que 
tienen las gentes de los sucesos con
temporaneos, sino en la previa per
cepci6n seleccionada de esos sucesos. 

«Lo 
Esta es la funci6n verdaderamente del CI 
mediadora que caracteriza tanto a los a me, 
intelectuales como a los mass media». del p

Al comentar la teo ria del aleman ginas
Enzensberger de que por primera vez tor d, 
en la historia de la explotaci6n, el que ( 
instrumento explotador puede ser uti cipal 
lizado contra los explotadores, Aman cribe 
do de Miguel insisti6 en que «con esta bir m 
tesis de la manipulaci6n absoluta, a 10 0 
la que los intelectuales han concedido duran 
tanto credito , se anula la importancia cultur 
y la culpa del otro sentido mas ver Esta 
dadero de la manipulaci6n: la ejerci Lengi 
da desde la organizaci6n de los me Madr 
dios sobre los propios intelectuales t6 un 
que pasan como 'creadores'». Segun del al 
el profesor de Miguel, «el flujo total algun
de mensajes que recibe una perso funda 
na media es tal que resulta absurdo tica d 
suponer que todos Ie influyen, par del pe 
cuanto muchos de ellos son incompa

Suttibles entre si.» 
siempSe refiri6 asimismo Amando de 
dondeMiguel a la subversi6n de los medias 
prosaque, «si en principio son instrumen
sintactos en manos de quienes los poseen 
liarid: o do min an para controlar a los que 
gua IT en ellos trabajan 0 los usan, por su 
mos jmisma esencia, esos mismos medias 

pueden ser utilizados en contra de los mo c 
as! ccposeedores, contra el Estado y contra 
usa dlos intereses y la definici6n tradicio
narrainal del intelectual. De este modo, el 

intelectual y el artista no se enfren En 
tan s610 a los propietarios de los me plos I 
dios de comunicaci6n, sino a su com ci6n 
pleta utilizaci6n masiva por los usua 10» co 
rios, que no son ya s610 receptores preser 
sino tambien posibles emisores aficio la res 
nados.» de n: 

«Los intereses de los cuatro grupos ci6n 
-propietarios, anunciantes, periodis que y 
tas e intelectuales- no tienen, afirm6 nifica 
Amando de Miguel, por que coinci Sut 
dir, y la influencia de cada uno de guaje 
ellos puede ser contrarrestada por la tado 
de los otros tres.» 

36 



, 

MANUEL SEeD: 

«EI lenguaje 
del area 
cultural» 

«La responsabilidad y el lenguaje zamiento semantico: se trata deL uso de 
mente 
I a los 
edia», 
leman 

del critico de un peri6dico se situan 
a medias entre los del escritor y los 
del periodista. EI critico en las pa
ginas del peri6dico representa al au

terminos de saber humanistico, «cuyo 
rnanejo puede ser un arma de dos fi
los, ya que, en general, nuestro cono
cimiento de Las Lenguas clasicas esta 

ra vez tor del libro y al profesor. Hoy, en rnuy lejos de permitir que nos desen
:m, el 
er uti
\man

que el peri6dico es la forma prin
cipal de la cultura escrita, quien es
cribe en el tiene el deber de escri

voLvamos con la especial naturaLidad 
que exigen esas palabras poco natu
raLes, y se nos nota demasiado fa

III esta 
.ita, a 
.edido 
tancia 

bir rnejor porque sabe que su articu
lo 0 su exposici6n va a constituir, 
durante una hora, quiza la (mica 
cultura para millares de personas.» 

cilmente La purpura prestada. Asl 
tambien La perifrasis, tan del gusto de 
La prosa administrativa de hoy; eL ho
rror a la monotonia verbal; el fre

s ver
ejerci

Esta es la opini6n del catedratico de 
Lengua y Literatura Espafiolas, de 

cuente recurso a territorios de La vi
da y de la realidad ajenos a aquel 

IS me
:tuales 
Segun 
) total 

Madrid, Manuel Seco, quien presen
to una ponencia sobre «EI lenguaje 
del area cultural», en la que analiz6 
algunas notas lingiiisticas referidas 

de que se trata, de terminoLogias pro
pias de artes y actividades que no 
son las que mueven La pluma del cri
tico». 

perso fundamentalmente a la vertiente cri En eL tema de los t6picos y cliches 
isurdo tica dentro de las paginas culturales Iinguisticos, sefialo Seco la paradoja 
l, por del peri6dico. de que «algunos de nuestros comen
ompa

10 de 
nedios 
urnen
ioseen 
IS que 
lor su 
aedios 
de los 
contra 
idicio
do, el 
nfren
is me
. com
usua

ptores 
aficio

~rupos 

riodis
afirrno 

Subray6 el profesor Seco que «no 
siempre es en las paginas de critica 
donde el lector encuentra la mejor 
prosa del peri6dico». En el terreno 
sintactico, sefialo Seco ciertas pecu
liaridades que son un calco de la len
gua materna del redactor, extranjeris
mos y ciertos usos verbales, tales co
mo cambios en la flexi6n temporal, 
asi como la creciente afici6n por el 
uso de los tiempos prospectivos en la 
narraci6n. 

En cuanto al lexico, diversos ejern
plos leidos por Seco en su interven
ci6n ilustran esa «voluntad de esti
10» caracteristica de todo critico: la 
presencia de tecnicismos propios de 
la respectiva especialidad, la creaci6n 
de nuevos significantes 0 adapta
ci6n a nuevos usos de significantes 
que ya tenian y tienen su propio sig
nificado en el sistema.» 

taristas caracterizados por su estilo 
personaL, repitan cliches cuyo lugar 
mas adecuado seria la columna edi
toriaL, las noticias LocaLes 0 La sec
ci6n de cartas aL director: en el con
texto de, en base a, a nivel de... y 
tantos otros; asi como la marcada 
tendencia de un sector notable de La 
critica de hoy aL empleo de un len
guaje culturalista, denso de concep
tos y terrninos pertenecientes aL mun
do intelectual. En este aspecto, si 
bien es cierto que el critico ha de 
utilizar la abstracci6n y eL lexico cul
to que es inseparable de ella, es tam
bien un hecho que el critico es el emi
sor de un acto de comunicaci6n y 
que debe poner de su parte los me
dios necesarios para que esa comuni
caci6n se produzca con el menor nu
mero po sible de interferencias». Para 
Manuel Seco, escribir mejor ha de ser 
la tarea del critico en el peri6dico, 

:oinci Subraya el profesor Seco en el len en el sentido de «emplear con la ma
no de guaje del critico un fen6meno conec xima eficacia el medio de comu
por la tado en su motivaci6n con el desli nicaci6n escrita». 
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CARLOS LUIS ALVAREZ: 
1 

«EI periodismo 
como creaci6n 

( 

I 

cultural» 

Sobre «La pro pia creaci6n cultural 
en el periodismo» habl6 el escritor y 
periodista Carlos Luis Alvarez. Parte 
este de que «no hay en el periodis
mo, tal como yo 10 entiendo, una co
sa que se llama 'creaci6n cultural' y 
luego otras cosas, sino que el perio
dismo es en si mismo una 'creaci6n 
cultural' que adopta divers as formas, 
entre elias y sobre todo, la de la in
formaci6n. EI periodismo es fund a
mentalmente un hecho de cultura que 
se sostiene por un hecho comercial 
que ha ido influyendo cad a vez mas 
en aquel otro hecho, el de la cul
tura, hast a el pun to de que esta ha 
ido separandose del periodismo por
que no es comercial». 

Segun Carlos Luis Alvarez, entre 
las muchas causas, directas 0 indirec
tas, que han lIevado a la prensa a la 
situaci6n de coma profundo en la que 
se encuentra, figuran la organizaci6n 
periodistica misma, la libertad de 
prensa, las conexiones entre la es
tructura financiera y la estructura de 
poder, y la calamitosa fase econ6mi
ca por la que atravesamos. «A mi me 
parece -afirm6- que la causa mas 
importante es el suponer que toda la 
gente es menor de edad y que la di
fusi6n cultural de los hechos es ajena 
al hecho comercial que sostiene el pe
riodismo. Esta suposici6n ha creado 
toda una civilizaci6n que es la de la 
imagen y ha hecho de esta una sus
tituci6n del hecho cultural.» 

Al aludir al conocido «slogan» de 
que una imagen vale mas que mil pa
labras, replico que en el quedan con
fundidas y degradadas la informaci6n 
(que es 10 que se ofrece) y la curio
sidad (que es con 10 que se responde), 
y que son las bases del periodismo en 
cuanto forma de cultura: «La raz6n 
informativa no tiene mejor vehiculo 
que el de las palabras. S610 que hay 
que 'decirlas todas y saber decirlas. 

La imagen, por elocuente que sea, no E 
se interpreta ni se explica a si misma». tica 

De este modo -aiiade- la infor tern; 
maci6n se ha convertido malignamen riod 
te en una religi6n: «En la sociedad de pon 
masas la cultura ha ido identifican ci6n 
dose con la informaci6n, hasta el tata 
punta de que la libertad se hace de siglc 
pender de esta, y asi la cultura queda iria 
anticuada frente al dominio progre de r 
sivo de aquella que no avanza hacia do, 
la cultura sino unicamente como tal se h 
informaci6n. La situaci6n intelectual y al 
del hombre medio es cada vez mas litar 
precaria al sentirse impotente entre prer 
una inmensa acumulaci6n de hechos actu 
de los que evidentemente esta infor de ( 
mado pero de los que desconoce sus atra 
motores 0 principios y su sentido idea 
ultimo.» cior 

Carlos Luis Alvarez repas6 por Ul pan 
timo algunos aspectos de la persona cual 
lidad de Clarin y ciertas situaciones con: 
hist6ricas, sociales y culturales de la ca Ii 
Espaiia de su tiempo, que influyeron S 
de un modo decisivo en la «propia tius 
creaci6n cultural» del escritor, que unb 
el lIev6 al periodismo. Seiiala que en date 
Clarin no hay distinci6n entre perio cias 
dismo y cultura, y comenta 10 revolu yes 
cionario que hay en su obra, sus co don 
nexiones y criticas del krausismo, su res 
vinculaci6n con el liberalismo de la criti 
Instituci6n Libre de Ensefianza, y su de ( 
vivencia y visi6n de los cam bios po uno 
liticos y sociales de la segunda mitad nad 
del siglo XIX. Clarin significa, para si6r 
Carlos Luis Alvarez, junto con La el n 
ITa, el modelo de ese periodismo «que aco: 
es uno de los lados mejores de la cul cia 
tura, atento, poroso, interpretativo, mas 
iluminador. 0 10 hacemos regresar, 0 te, ] 
la prensa desaparecera en la petulan sole 
cia de su pro pia objetividad. EI pe con 
riodismo como creaci6n cultural tiene con 
que ser rehabilitado y hay que ha t6ri 
blar mas de humanismo que de tee t 
nicas de informaci6n». mili 
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7. JUAN RAMON MASOLIVER: 

«Critica e 
informacion en el 
area cultural» 

, no EI papel desempefiado por la cri
na». tica durante el presente siglo fue el 
for terna abordado por el critico y pe
len riodista Juan Ram6n Masoliver en su 
ide ponencia sobre «Critica e informa
can ci6n en el area cultural». Tras cons
1 el tatar el hecho de que, a comienzos de 
de siglo, 10 que lIamamos literatura no 

ieda iria mas alia de un par de decenas 
gre de millares de titulos en todo el mun
ada do, senalo e6mo hoy esa producci6n 
, tal se ha multiplieado por cinco 0 mas, 
tual y aludi6 a la «denostada critica mi
mas litante» que se ejerce a traves de la 
ntre prensa: «hoy apenas se concibe una 
.hos actuaci6n intelectual sin el respaldo 
for de cierta presencia periodistica, para 
sus atraer la atenci6n e influir en las 

tido ideas, forzar 0 conformar las convic
ciones de miles de lectores, discre

. ul pantes 0 no, para la mayoria de los 
rna cuales el articulo de peri6dico sigue 
mes constituyendo poco menos que la uni
e la ca literatura que consumen.» 
sron Sefial6 Masoliver c6mo hasta Cur
opia tius, Luckacs y Heidegger, la critica 
que universitaria se centraba en apurar 
~ en datos, rastrear fuentes y concordan
-rio cias y en volver del derecho y del re
olu- ves las obras de los antiguos, aban
eo- donando, por 10 comun, los escrito

, su res mas pr6ximos y sus obras a la 
e la critica militante: «EI critico, a la hora 
y su de desempefiar su cometido, partia de 
po unos presupuestos, de unas coorde
itad nadas entre las que discurria su vi
oara si6n de la literatura. De este modo, 
La el mundo de la literatura estaba tan 

<que acotado que eI critico tenia concien
cul cia plena de escribir no para toda la 
ivo, masa lectora, interesada en el depor
ir,O te, los anuncios 0 la politica, sino tan 
lan- solo para una cofradia lectora que re
pe conocia en el critico otro del ramo 

iene con mayor formaci6n estetica 0 his
ha t6rica.» 
tee- Dentro de la situaci6n del critico 

militante que Masoliver juzga preca

ria, «aquel ha de haberselas con una 
masa an6nima y proclive a los desig
nios de los persuasores ocultos, de 
quienes dictan las modas segun exige 
la fiebre del consumismo. Fuerza Ie 
sera asentir a los 'descubrimientos' 
que el momenta politico, las adap
taciones cinematograficas 0 televisi
vas, la sexomania 0 cualquier otra 
circunstancia dicten a los editores. En 
definitiva, al militante Ie han deja
do s610 la informaci6n, que Ie obliga 
a compaginar tres cosas: estar al dia 
acerea de 10 que se produce de fron
teras alia; mantener el contacto con 
nuestra producci6n librera, y en los 
menguados margenes que restan, el 
intentar pequefios injertos de ideas 
generales y relaciones criticas». 

La fuerte competencia que los nue
vos medios de comunicaci6n hacen a 
la prensa diaria, la impresi6n de que 
las resenas 0 articulos no van a durar 
mas que la simple e inmediata noti
cia, la amistad entre las gentes de 
pluma y los imperativos de la publi
cidad son, para Masoliver, otros tan
tos factores que se conjugan «para 
rebajar la funci6n del critico a mero 
trabajo complementario. Que el pu
blico, el editor y aun el propio es
critor crean 0 no en la literatura, ya 
poco importa; 10 que cuenta es eI li
bro, como producto que exige lanza
miento y publicidad, premios y una 
confirmaci6n por parte de la critica». 
Con todo -concluye Masoliver- «la 
misi6n de informar sigue siendo una 
de las mas nobles y utiles dedicacio
nes cuando se consigue despertar el 
interes y corroborar que algo sigue vi
vo en cada uno, furia consumista 
aparte; la satisfacci6n de contribuir 
a que el vicio de la lectura se man
tenga y afine, y provocar, aeaso, al
guna vocaci6n de escritor; es una 
parcela reservada, por suerte, ala cri
tica militante, que no a otra», .. 39 
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JOSE LUIS ABELLAN: 

«Formaci6n del 
periodista» 

«EI tema 'cultural' ha adquirido en 
la prensa diaria un relieve que no es 
sino reflejo de su importancia ere
ciente en nuestra sociedad. Fenome
no, por otra parte, que responde a 
causas profundas de la evolucion his
torica espanola contemporanea», ha 
afirmado el profesor de la Universi
dad Complutense Jose Luis Abellan 
quien Ieyo una ponencia sobre «For
macion del periodista cultural». Se 
pregunta Abellan cual debe ser la 
funcion del periodista cultural ante 
un nuevo cicio historico, Reconocien
do una cierta incompatibilidad entre 
las funciones del periodista (orien
tadas primordialmente a «informar») 
y las del agente de cultura (destin a
das a «forman», el profesor Abelian 
sefialo que «el periodico es parte 
esencial de la cultura de nuestro tiem
po y sin el periodismo no se enten
derian las sociedades modernas. En 
este sentido , el periodismo es cul
tura y el periodista no solo transmi
te cultura, sino que la crea y la pro
duce. Es mas, yo diria que la cultu
ra mas caracteristica y definitoria de 
nuestro tiempo es la que nos ofrece 
la prensa y los distintos medios de 
comunicacion de masas. Pero es una 
cultura que no tiene como objetivo 
primario e inmediato la «formacion» 
de la persona, sino que esto 10 alcan
za de modo subsidiario pues su fin 
intrinseco es dar informacion y trans
mitirla». 

Para cumplir con el deber que tiene 
el periodista cultural de potenciar el 
nivel cultural de sus lectores, sin so
brepasarse en su mision de informar, 
su funcion debe ser primordialmen
te la de «estimular la curio sidad del 
lector y la arnpliacion de sus conoci
mientos, no solo facilitandole toda la 
informacion posible, sino ofreciendo
Ie tambien posibilidades para su for
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« 
macion». Los medios para alcanzar rna! 
esto consiste, a juicio de Jose Luis ye 
Abelian, en utilizar las secciones de cior 
«Cultura» de los diarios y los suple ral 
mentos semanales de los mismos, de 
acentuando la informacion en los pri Ma 
meros y la forrnacion en los segun tam 
dos. En los diarios habra que esti caci 
mular y abrir horizontes al lector me la I 
dio acercandole los productos cul del 
turales que habitualmente solo lIegan soci 
a las elites intelectuales, situando no raci 
ticias y acontecimientos concretos en uni: 
un contexto mas amplio y con infor indi 
macion mas completa. con 

teri
Pero para cumplir con su funcion, cult

se requiere en la forrnacion del perio des
dista, en primer lugar, que este posea cial 
un amplio plantel de conocimientos 10 ( 
validos para potenciar el nivel cul en 1
tural de los lectores, interesando no que
tanto una profundidad en aquellos val<
cuanto una vision amplia e integrado real 
ra que permita su facil comprension ticu
y divulgacion entre el publico. Se re ind
quiere, por otra pane, una especiali reci
zacion cada vez mayor y una crecien cor 
te diferenciacion entre las distintas «cu 
ramas de la cultura. Ademas de la ext!
barbarie de la especializacion, existe 
-como decia A. Sastre- otra, cul

zas 
que

ta y erudita: la del dilettantismo. Por vidi 
eso, con vistas a la forrnacion del nis 
periodista, se impone una diferencia
cion cada vez mayor en los estudios la ( 
de periodismo. gue 

Finalmente, el periodista debe te turi 
ner un conocimiento especifico y par tun 
ticularmente extenso de la realidad a t: 

nacional donde se produce su traba les 
jo. En este impulso de arraigar la sun 
cultura en 10 propio nos jugamos el jes 
futuro del pais, pues solo asi podre reci 
mos dar un sentido de continuidad rep 
a nuestra cultura que nos permita nor 
mantener nuestra identidad.» ton 

I 



«EI catalogo de actos que se aso
tzar man a las secciones culturales inclu
.uis ye un conjunto de cosas cuya selec
de ci6n se apoya en un modelo cultu

ole ral aceptado en nuestra sociedad des
.os, de el Renacimiento», segun Manuel 
pri Martin Serrano, Director del Depar
un tamento de Teoria de la Comuni
sti caci6n de la Facultad de Ciencias de 
ne la Informaci6n de Madrid. «Se trata 
.ul del modelo cultural humanista de la 
gan sociedad burguesa cuyos valores ca
no racteristicos -jerarquia, abstracci6n, 
en universalidad, racionalidad, rareza, 

'or individualidad y esfuerzo para su 
comprensi6n- todavia sirven de cri

on, 
~io

sea 
tos 
.ul
no 

llos 
do
i6n 
re
ali
en
uas 

la 
iste 
.ul
:>or 
del 
.ia
lios 

terio para distinguir los contenidos 
culturales en los ambientes cultos y, 
desde luego, en las secciones espe
cializadas de la prensa.» Este mode
10 de cultura, segun Martin Serrano, 
en terrninos sociol6gicos, hace mucho 
que ha dejado de estar vigente. Los 
valores que caracterizan a la cultura 
real son ajerarquicos, concretos, par
ticularistas, irracionales, escasamente 
individualizados y no reclaman del 
receptor esfuerzo sino dinero; esto 
corresponde a 10 que se ha llamado 
«cultura mosaico», no especializada, 
extensiva y superficial, hecha de pie
zas que se yuxtaponen sin ningun es
quema jerarquico, y en la que el indi
viduo no se compromete, ni se realiza 
ni se reconoce a si mismo. 

EI profesor Martin Serrano sefiala 
la contradicci6n de que la prensa si
gue siendo un gran medio de encul

te turizaci6n, pero esa influencia cul
.ar tural la ejerce a escala mucho mayor 
lad a traves de las secciones no cultura
ba les que proponen alternativas de con
la sumo 0 sugieren modelos de persona
el jes triunfadores en la sociedad. Los 

.re receptores de la informaci6n cultural 
lad representan, por otra parte, una mi
rita noria con respecto al total de los lee

tores del peri6dico, no s610 por ra

• 

MARTIN SERRANO: 

«Un modelo 
de cultura 
alternativo» 

z6n del contenido, que requiere una 
preparaci6n previa, sino sobre todo 
por el cambio de funci6n comunica
tiva que han sufrido los peri6dicos. 
Se ha pasado de un periodismo de 
«ideas» a un periodismo de «actua
lidad» orientado a vender como mer
cancia preferente la «novedad» y el 
suceso reciente. Esta actitud que 
Martin Serrano denomina «presentis
mo», que responde a razones tee
nol6gicas -mejora de medios de 
composici6n y distribuci6n- y a la 
competencia con otros medios, pone 
el analisis cultural a remolque del 
acontecer, de tal manera que la «ac
tualidad» condiciona la existencia 
misma del terna cultural. 

Finalmente el profesor Martin Se
rrano analiz6 los efectos que el nue
vo medio Televisi6n acabara teniendo 
sobre los medios abstractos como la 
prensa y ellibro. Esta cercana la epo
ca en la que una cultura «index» 
-de comunicaci6n inmediata, simul
tanea, por imagenes y sin necesidad 
de mediador 0 interprete-> ha de sus
tituir a nuestra cultura abstracta y 
mediada, 10 cual supondra la mayor 
revoluci6n cultural que se ha pro
ducido desde la aparici6n de la escri
tura. Y en esta perspectiva, el espa
cio cultural que puede ocupar la 
prensa tendra que volver a ser el de 
un medio de ideas y no, como aho
ra, un medio obsesionado por la ac
tualidad. Por 10 que respecta al pe
riodismo cultural, este cambio juega 
a favor de la recuperaci6n de la fun
cion formativa que la prensa tuvo en 
sus origenes. EI gran desafio profe
sional para estos periodistas consiste 
en ofrecer un modelo cultural alter
nativo, que tendra que renunciar al 
elitismo humanista, conservando sus 
logros, sin ceder a las exigencias pseu
dodemocraticas de la cultura mo
saico. 
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PARTIDOS Y PARLAMENTO EN LA lo: 

SEGUNDA REPUBLICA la
ha 

y I 

Una investigaci6n de Ciencia Political qu 
dit 
tal 
tiv 
ra, 

de Santiago Varela 

Establecer la relacion entre la cri
sis de un sistema politico -el de la 
Segunda Republica espanola- y al
gunos de sus elementos internos -su 
sistema de partidos y la definicion 
constitucional de su regimen parla
mentario- es el objeto de este libro 
que Santiago Varela Diaz, Profesor 
de Teoria del Estado en la UNED, 
ha escrito, sobre la base de su tesis 
doctoral, con ayuda de la Fundacion 
Juan March y que acaba de apare
cer editado por Ariel, en colabo
racion con dicha Fundacion, en su 
Coleccion de «Monografias». 

Segun afirma su autor, esta obra 
no pre tende ser un trabajo sociolo
gico 0 historico, sino mas bien de 
ciencia politica sobre el «fracaso de 
la democracia parlamentaria en Espa
na, es decir sobre el fracaso de una 
determinada formula politica -la de
mocracia parlamentaria- para llevar 
a cabo un objetivo secular: la moder
nizacion de la sociedad espanola». 
No se intenta profundizar en las re
laciones entre el sistema politico y el 
medio social ambiente, sino que «se 
da por supuesto que en la sociedad 
espanola de los anos 30 existian de
terminados problemas, que esos pro
blemas debian ser resueltos mediante 
una serie de cambios que hoy agru
pamos bajo el termino amplio de mo
dernizacion y que, por ultimo, el 
sistema politico republicano fracaso 
en su tentativa de realizar tales cam
bios. Con esos datos, el «problema» 
consistira aqui en dotar de autono
mia al sistema politico para desentra
fiar las causas de su fracaso en el 
interior del propio sistema. Se trata 
de estudiar como las decisiones po
liticas y, en ultima instancia, el man
tenimiento de un sistema politico de
pendieron en buena medida de sus 
elementos internos. 
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A juicio del profesor Varela, en el 19 
estudio del periodo republicano, pese pc 
a todas las diferencias, se suele situar sir 
la clave de su fracaso en una inade tic 
cuacion entre el sistema politico y al 
las exigencias y necesidades de la so ci: 
ciedad espanola; es decir, el sistema 
politico de la Segunda Republica se 
enfoca en funcion del sistema social. 
Pero el verdadero problema, en opi L 
nion del autor, es el de la «incapa
cidad del reformismo para engendrar E 
medidas reformistas coherentes con 
sus propios presupuestos basicos, No a 
se condenan aqui, de antemano, las 
posibilidades de un regimen parla
mentario, democratico y constitu dt 
cional para llevar a cabo la moderni or 
zacion social y economica de un pais dt 
subdesarrollado, pues no se trata de vi 
que las decisiones republicanas fue dt 
ran poco radicales, insuficientes 0 gi
inadecuadas para la sociedad a que dt 
iban dirigidas. Su mayor deficiencia ci: 
radico en sus contrasentidos, su com dr 
plejidad, la lentitud de su elaboracion V 
y puesta en practica, sus autoanula la 
ciones y, a veces, en su inexistencia». be 

En cuanto a las decisiones pro m 
ducidas en el marco parlamentario, y 



,
 
'1 

el autor ha seleccionado las que a su 
juicio representan 10 esencial del es
fuerzo modernizador realizado en la 
Segunda Republica, recogiendo para 
ello, como datos, las conclusiones de 
los historiadores en las cuestiones que 
han considerado basicas: la religiosa, 
la reforma del Ejercito y la agraria 
y los problemas regionales; cuestiones 
que se tienen presentes en este estu
dio, a excepci6n de los temas mili
tares y que s6lo fueron objeto de ac
tividad parlamentaria de forma espo
radica y restringida. De acuerdo con 
esta orientaci6n, se estudia en primer 
lugar el sistema de partidos de la Se
gunda Republica, sus origenes y ca
racteristicas, asi como su inserci6n en !... 

••

el Parlamento, para analizar despues 
las decisiones parlamentarias concer
nientes al problema regional, la cues
ti6n religiosa y la reforma agraria, 
centrando la atenci6n fundamental
mente en los procesos de tales deci
siones y viendo c6mo el sistema de 
partidos y los mecanismos pari amen
tarios condicionaron su elaboraci6n. 

Para Santiago Varela, la situaci6n 
de «crecimiento cero» de la que 
arranc6 el sistema de partidos en 

el 1931 implic6 una gran fragmentaci6n 
.se politica a distintos niveles y dimen
ar siones. Y aunque el sistema de par
le- tidos fuera un reflejo politico que se 
y aliment6 de multiples conflictos so

0 ciales, la verdad es que dicho sistema 
na 
se 
ll. 

aliment6, a su vez, toda esa conflic
tividad debido a la necesidad que sen
tian de afirmarse y diferenciarse po
liticamente. Por 10 demas, el princi
pal motivo de complicaci6n para el 
sistema de partidos y el de mas rai
gambre hist6rica en Espana fue la 
cuesti6n regional, a causa de la falta 
de acuerdo entre los partidos autono
mistas y sus equivalentes en el resto 
de Espana. De otro lado, la existen
cia del problema religioso abon6 la 
aparici6n y el desarrollo de los con
fesionalismos politicos de distinto signo. 

Finalmente, concluve el autor de 
este estudio que «las dificultades del 
sistema de partidos, en su actuaci6n 
parlamentaria, para agregar intere
ses sociales, fomentar el pragmatis
mo en el enfoque de los problemas y 
satisfacer las exigencias tecnicas de 
las decisiones no pudieron remontar
se, dada la inexistencia de una repre
sentaci6n de intereses y de la tee
nica junto a la representaci6n poli
tica e ideol6gica que, en el Congreso, 
canalizaban los partidos». 

Santiago Varela 
Partidos y Parlamento en la Se
gunda Republica. 
Barcelona, Fundaci6n Juan March. 
Editorial Ariel, 1978, Colecci6n 
«Monografias» 308 pags, P.V.P. 
400 ptas, 

ri LA CULTURA HISPANOARABE 
'a
ar EN ORIENTE Y OCCIDENTE 
m 
~o Original del catedratico de Barcelona Juan Vernet 
as 
a Tratar de establecer un inventario 
u
ii

de 10 que la cultura occidental y 
oriental deben a los arabes espafioles 

us 
je 

de la Edad Media, cuya lengua sir
vio de vehiculo para la transmisi6n 

e de los mas diversos saberes de la anti
o 

le 
ia 

guedad clasica y oriental al mundo 
del Islam, es el objetivo de un re
ciente estudio de Juan Vernet, cate

n
>n 

dratico de Lengua Arabe y Arabe 
Vulgar en la Facultad de Filologia de 

a la Universidad de Barcelona. El tra
'. bajo del profesor Vernet ha sido pro
0 movido por la Fundaci6n Juan March 
0, y lIeva por titulo La cultura hispa

nodrabe en Oriente y Occidente (Bar
celona, Editorial Ariel, 1978). 

i,Quienes tradujeron los tratados 
cientificos de la Antigiiedad al arabe: 
c6mo estes fueron conocidos por los 
musulmanes espafioles, que se basa
ron en ellos para escribir sus propias 
obras, y por que los estudiosos euro
peos de la Alta Edad Media acu
dieron a Espana para iniciarse en esas 
nuevas ciencias? A estas cuestiones 
responde el autor mediante un rigu
roso y documentado estudio del pe
riodo que tradicionalmente ha venido 
siendo denominado de la «Escuela de 
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vaciones habidas en el campo de las 
«buenas letras». 

LA ETAPA MAS CREADORA DE 
LA CIENCIA ESPAI\IOLA 

• 

Traductores de Toledo»; periodo que 
encuadra Vernet entre los siglos VIII 
y XIII. 

Toda una serie de conocimientos 
-desde los balbuceos del calculo in
finitesimal hasta el desarrollo insti
tucional de los manicomios; desde los 
inicios de la quimica como ciencia 
hasta la navegacion de altura-, nacie
ron 0 pasaron por la Peninsula Ibe
rica. Reelaborados e incrernentados 
por los arabes con nuevas aporta
ciones, se incorporaron a la cultura 
cristiana a traves de traducciones del 
arabe al latin y al romance, hasta 
alcanzar el notable despliegue cienti
fico del Renacimiento. 

Tras una introduccion historica en 
la que se repasa el nacimiento de la 
cultura arabe, la ocupacion de Espa
na y el emirato, los reinos de taifas e 
invasiones africanas; analiza el autor 
los principales aspectos de la herencia 
griega en el mundo arabe: la tecnica 
de las traducciones de textos antiguos 
al arabe y del arabe al latin; el esta
blecimiento del texto critico; asi co
mo los moviles de esos primeros tra
ductores de obras tecnicas, su organi
zacion «editorial», los errores que co
metieron y cuantas circunstancias 
permiten juzgar acerca del valor de 
su trabajo. EI autor ha dedicado el 
grueso de su estudio a analizar no 
las figuras sino las ideas de aque
1I0s, y asi pasa revista de una forma 
sistematica a la labor realizada en los 
distintos campos de la filosofia, las 
ciencias ocultas, las matematicas, la 
astronomia y la astrologia, la fisica, 
la alquimia, la geologia, la botanica, 
la zoologia, la medicina, la farmaco
logia y las tecnicas; sin olvidar -si 
bien de forma resumida- las inno-

EI presente volumen, no solo su
braya el influjo que el pensamiento 
hispano-arabe ejercio en la cultura 
occidental europea, sino tarnbien el 
que se dio en la direccion oriental 
y del Norte de Africa, tanto desde 
el punto de vista cientifico como li
terario. En este sentido, los dos ul
timos capitulos los ha dedicado Ver
net a estudiar las interacciones que 
pudieron existir entre el mundo ara
be y el romance a traves de Espana, 
asi como ciertos problemas que afec
tan a los origenes de la !irica y la 
epica en el mundo del Occidente me
dieval: «EI zejel -explica el autor en 
el prologo-«, nacido en Zaragoza, 
desarrollado en Cordoba y exporta
do al Iraq, sigue aun hoy vivo en esas 
regiones en donde es el vehiculo ideal 
para la satira po!itica. En el campo 
de la ciencia, Azarquiel y Averroes 
tuvieron mucho que ver en el des
arrollo de la astronomia en Prusia, 
Turquestan y Siria hasta bien entra
do el siglo XVI.» 

EI trabajo de Juan Vernet contiene 
numerosas notas, al final de cada ca
pitulo, que constituyen una abundan
te aportacion bibliografica. Por otro 
lado, las referencias textuales han si
do dadas, siempre que ha sido posi
ble, siguiendo el sistema de citas me
dievales: libro, capitulo, parrafo, etc. 
Cierra el volumen un indice onomas
tico y otro de conceptos. En con
junto, las constantes referencias que 
aduce el autor permiten no solo ver 
los antecedentes y consecuencias de 
determinadas innovaciones (algunas 
de elias rastreadas aqui por vez pri
mera) , sino tarnbien conocer la etapa 
mas creadora de la ciencia espanola, 
tal como todos han coincidido en ad
mitir sin polemica ninguna. 

Juan Vernet 
La cultura hispanoarabe en 
Oriente y Occidente. 
Barcelona, Editorial Ariel, 1978, 
395 pags., P.V.P.: 780 ptas. 
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c.· rC'Tf I DIQS EINVESTIGACIONES' 

«DE LA MATERIA A LA RAZON», 
1 ULTIMA INVESTIGACION DEL 
o 
a PROFESOR FERRATER MORA 
:1 
II Jose Ferrater Mora, una de las fi
e guras mas destacadas de la filosofia 

espanola actual, profesor de Filosofia 
en el Bryn Mawr College de Pensil
vania (Estados Unidos), acaba de ter

e minar una nueva investigacion, sobre 
el tema «De la materia a la razon», 
que ha llevado a cabo con una ayuda 
especial de la Fundacion Juan March 
y que sera publicada en breve por 
una editorial espanola. lnvestigacion, 
por otra parte, cuyo contenido y li
neas generales expuso el propio autor 
en un curso de cuatro lecciones des
arrollado en mayo de 1977 en la sede 
de la Fundacion Juan March bajo el 
titulo de «Ser, hacer y deber sen>. 

EI proyecto realizado responde 
ciertamente a una preocupacion 
del autor por las «cuestiones re
lativas al caracter de las acciones hu
manas, de los deberes y de las nor
mas, especialmente las normas juzga
das morales», pero «tratadas dentro 
de un marco mas general, dentro del 
cual se dice que se ejecutan tales 
acciones y se formuian tales norrnas», 

Ferrater Mora denomina a este mar
co en que situa sus consideraciones 
«las realidades» 0 «el mundo». En 
el desernpefia un papel fundamental 
la rea Iidad [Sica, como realidad ba
sica a la que responde la vaga pala
bra «materia» en el ttulo de la obra. 
Pero junto a la realidad fisica hay 
otros niveles de realidad -afirma 
el autor- que ultimamente son fi
sicas, pero cuya naturaleza hay que 
determinarla con mas precision; y en 
uno de estos niveles hay ciertas ac
tividades que suelen llamarse «racio
nales» y que pueden compendiarse 
con el r6tulo de «razon» 0 racio
nalidad. 

Finalmente, el titulo de esta obra, 
con su imagen de movimiemto 
-«de... a»- sugiere las ideas de 
«continuo» y de «curso» 0 «evolu
cion». En este sentido, entiende Fe
rrater Mora que «la llamada 'racio
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nalidad' no esta desligada del mundo 
fsico a traves de los varios 'conti
nuos' ... y representa el punto en que, 
para decirlo abstractamente, '10 que 
hay' se convierte en un 'decir algo 
acerca de 10 que hay' -yen aventu
rar decir algo acerca de 10 que se es
pera que haya-, en una especie de 
ultimo grado de recursividad». 

Estas ideas las desarrolla el autor 
a 10 largo de cuatro capitulos. Tras 
presentar un bosquejo del mundo que 
corresponde al titulo de la obra 
(Realidades) , se dilucida la nocion de 
accion (Acciones) y se examina si hay 
o no hay -y cuales son en caso de 
haberlas- las relaciones entre 10 que 
se dice y hay y 10 que se supone a ve
ces que deberia haber, y entre hechos 
y valoraciones (Deberes). Finalmente 
se estudia el terna de 10 que vale la 
pena hacer y se presentan propuestas 
especificas bajo la forma de un siste
ma de preferencias (Va/oraciones). A 
10 largo de la obra -advierte el pro
fesor Ferrater Mora- se tiene conti
nuamente presente el tipo de mundo 
bosquejado en el primer capitulo. Por 
otro lado, las cuestiones relativas a 
acciones, deberes, norm as y valora
ciones se estudian «perpendicular
mente», en cuanto tienen sus raices 
en dicho mundo. 

EI prof'esor Ferrater Mora destaca 
desde el principio una de las conclu
siones de su trabajo «que es a la vez 
una de sus premisas ... : si es posible 
(aunque solo como un ideal inase
quible) la objetividad completa en el 
conocimiento, y si es posible (como 
un ideal del mismo genero) la obje
tividad en la forrnulacion de norrnas 
reputadas «rnorales» y en las valo
raciones, todo ella es solo en tanto 
que se trata de actividades, y resul
tados de estas, que aspiran a ser ra
cionales, y que son siempre natura
les. No es menester introducir ningun 
otro mundo que el que va de la ma
teria a la razon» . 
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Corresponden a 72 de investigaci6n y 15 
de creaci6n 

TRABAJOS REALIZADOS POR LOS 
BECARIOS EN EL PASADO 
CURSO: 87 

Un total de 87 trabajos han sido 
aprobados pnr los Secretarios de los distintos Departamentos 
de la Fundacinn Juan March en el ultimo 
cursn academlco. Se trata de 72 trabajos 
de Investigaclen Cientifica y Tecnica y IS de Creacion Literaria, 
Artistica y Musical, que en su dia fueron objeto de la beca 
correspondiente, y que final mente, tras su aprobaclon, se encuentran 
en la Biblioteca de la Fundacion 
a disposicten del publico interesado. 

Los temas tratados en las investi
gaciones cientificas y tecnicas reali
zadas por los becarios -todos ellos 
postgraduados- son, en general, de 
caracter especializado y pertenecen a 
campos cientificos muy diversos: Fi
losofia, Teologia, Historia, Literatu
ra y Filologia, Artes Plasticas, Mu
sica, Matematicas, Fisica, Quimica, 
Biologia, Geologia, Medicina, Far
macia y Veterinaria, Ciencias Agra
rias, Derecho, Economia, Ciencias 
Sociales, Comunicaci6n Social, Ar
quitectura y Urbanismo e Ingenieria. 

Atendiendo a la distribuci6n geo
grafica de los centros de investiga
ci6n en que estos trabajos se han lIe
vado a cabo, hay que indicar en pri
mer lugar que 52 becas se realizaron 
en Espana y 20 en el extranjero. Las 
investigaciones desarrolladas en cen
tros espafioles se distribuyeron geo
graficamente de la siguiente manera: 
Madrid (25), Barcelona (7), Zarago
za (4), Oviedo (3), y Sevilla, Grana
da, Salamanca, Murcia, Badajoz, Va-

SECAS EN VIGOR 

lencia, Bilbao, Tenerife y Palma de 
Mallorca (1 cad a una). Las cuatro 
restantes se realizaron sirnultanea
mente en bibliotecas y archivos de di
versas capitaJes espafiolas. 

Los centros extranjeros de inves
tigaci6n mas numerosos se localizan 
en los Estados Unidos (8). Cuatro 
becarios trabajaron en centros de In
glaterra y de los ocho restantes, 7 
10 hicieron, respectivamente,: en Aus
tria, Argentina, Suiza, Israel, Fran
cia, Alemania y Belgica, y el otro en 
varias capitales de Europa. 

En cuanto a los trabajos 0 memo
rias de creaci6n Iiteraria, artistica y 
musical -quince en total-, el ma
yor numero -siete- corresponde a 
obras creadas en el campo de las Ar
tes Plasticas, Seis son obras literarias 
y dos, composiciones musicales. 

En este capitulo, los becarios que 
trabajaron en el extranjero fueron seis 
y los paises visitados: Alemania, 
Francia e Inglaterra. 

En la actualidad la Fundaci6n Juan March mantiene 256 becas 
en vigor, de las que 179 corresponden a Espana y 77 al Extranjero. 
De las 179 becas en Espana, 32 son para trabajos que se realizan 
en equipo y 147 son individuales. EI numero total de becarios desde 
la creaci6n de la Fundaci6n hasta el presente asciende a 4.169, de 
los cuales 3.507 corresponden a Espana y 1.662 al extranjero. 

Todas estas becas se distribuyen en los siguientes departamentos: 
Filosofia, Teologia, Historia, Literatura y Filologia, Artes Plasticas, 
Musica, Maternaticas, Fisica, Quimica, Biologia, Geologia, Medicina, 
Farmacia y Veterinaria, Ciencias Agrarias, Derecho, Economia, Cien
cias Sociales, Comunicaci6n Social, Arquitectura y Urbanismo e In
genieria. 

46 

_ 

TI
 
TI
 

RE 
pOI 

De] 
tral 
del 

MI
 
F,Ll
 
VE 
(Se, 
Ten 
bioi 
AUl 

EN 

Mil 
Ra; 
nas 
(AJ 
gen 
Cei 
ver 



1 
:1 
ij TRABAJOS~ 
"~ 
a TERMINADOS 

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

MEDICII\lA, 
FARMACIA Y 
VETERINARIA 
(Secrecario: Amadeo Foz 

,e rena. Profesor de Micro
'0 biologia de la Universidad 
l Autonoma de Barcelona) 
L EN ESPANA:
 

Miguel Vallejo Vicente.
 
Razas vacunas aut6cto

11 nas en vias de extinci6n. 
o	 (Aportaciones al estudio 

genetico.) 
7	 Centro de trabajo: Uni

versidad de Zaragoza. 

1 

ECONOMIA 

(Secretario: Jose Luis Sure
da Carrion. Catedratico de 
Economia Politica y Ha
cienda Publica en la Uni
versidad de Barcelona) 

EN ESPANA: 

Jose L. Garcia Delgado. 
La crisis econ6mica de 
los primeros atios veinte 
(1920-1923) en la evolu
ci6n de la sociedad es
panola del siglo xx. 

Lugares de trabajo: Ma
drid, Barcelona y Oviedo. 

CREACION 
L1TERARIA 

(Secretario: Jose Maria Mar
tinez Cachero. Catedrdtico 
de Literatura Espanola de 
la Universidad de Oviedo) 

Eduardo Chamorro
 
Turrez,
 
El dia siguiente (cuentos).
 
Lugar de trabajo: Lon

dres (Inglaterra).
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TRABAJOS DE BECARIOS 
PUBLICADOS 
POR OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de la Fundacinn y editados pnr 
otras instituciones. Estas 
publicaciones se encuentran en la Biblioteca 
de la Fundaclon a dispnsicirin del 
publico, junto con todos los trabajos finales 
lIevados a cabo por los Becarios. 

•	 Manuel Ramirez. 
Espana 1939-1975. (Regimen politico e ideologia}. 
Madrid, Guadarrama/Punto Omega, 1978, 124 pags. 
(Beca Espana 1975. Ciencias Sociales.) 

•	 Antonio Ferres. 
Los anos triunfales. 
Bilbao, Ediciones Albia, 1978. 173 pags,
 
(Beca Espana 1977. Creacion Literaria.)
 

•	 Miguel Vallejo Vicente (y otros) 
Fundamentos hist6ricos y geneticos del merino espanol. 
Cordoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1977.200 pags. 
(Beca Espana 1976. Medicina, Farmacia y Veterinaria.) 
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•	 Antonio Garcia Berrio. 
Formacion de la teoria literaria moderna. La topica horaciana en 
Europa. 
Madrid, Cupsa, 1977,489 pags, 
(Beca Espana 1972. Literatura y Filologia.) 

•	 Luis Gutierrez Espada. 
Narrativa filmica. Teoria y tecnica del guion cinematografico. 
Madrid, Piramide, S. A., 1978, 199 pags. 
(Beca Espana 1973. Comunicacion Social.) 

•	 Julio Iglesias de Ussel, 
Ideologia y realidad en la decision judicial. 
«Anuario de Sociologia y Psicologia Juridicas», Barcelona, 1976, 
pags. 161-182. 
Actitudes discriminatorias contra la mujer de los varones espatioles. 
«Revista del Instituto de Ciencias Sociales», 1976, n.? 27-28, pags,
 
179-197.
 
(Beca Extranjero 1974. Ciencias Sociales.)
 

•	 Joan Mayol, 
Estudios sobre el halcon de Eleonor, Falco Eleonorae, en las Islas 
Baleares. 
«Ardeola», 1976, vol. XXIII, pags. 103-136.
 
(Plan de Biologia 1976. Estudios de Especies y Medios Biolo

gicos Espafioles.)
 

•	 Juan Salcedo. 
Segregacion «dirigida» y pautas de asentamiento en el municipio 
de Madrid. 
«Revista Internacional de Sociologia», 1977, cot.-dic., n.? 24, pags, 
523-539. 
Del concepto de espacio social. 
«Teorema», 1978, vol. VII, 3-4, pags, 257-275. 
(Beca Extranjero 1976. Sociologia.) 

•	 J. A. Perez-Bustamante, 
Estudio potenciometrico del sistema arsenazo III-uranilo en ausencia 
de acidez libre. 
«Anales de Quimica de la Real Sociedad Espanola de Fisica y
 
Quimica», 1977,73, nums, 9-10, pags. 1143-1148.
 
(Beca Espana 1971. Quimica.)
 

•	 C. Martinez-Almoyna. 
Medicion de presiones intraluminales digestivas. I: Generalidades, 
sistema de conduccion, cdpsulasde radio. 
«Revista Quirurgica Espanola», 1977, vol. 4, n." 6, pags, 379-385. 
(Beca Espana 1971. Medicina, Farmacia y Veterinaria.) 
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BIBLIOTECA DE LA FUNDACION Gc 
• La Biblioteca de la Fundaci6n Juan March esta abierta al publico «Cor 

de 10 a 2 por las mananas y de 5 a 7,30 por las tardes, de lunes a chi 
viernes; y de 10 a 1,30 los sabados. Cine, 

•	 Pueden ser consu!tados los siguientes rondos: 
1. Estudios e investigaciones realizados por los becarios de la Fun- Estuc 

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