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ENSAYO*

HERENCIA Y AMBIENTE
EN LA PSICOLOGIA
CONTEMPORANEA
Par Mariano Vela
El tema es importante, comple
jo y polemico. Por tres razones
principales.
La primera, es que la psicologia
estudia el comportamiento y este
es un factor decisivo en la .evolu
cion. Los mecanismos evolutivos
pueden resumirse en dos. Uno, la
composicion y variaciones de los MARIANO YELA es Cate
genes. Es, en parte, aleatorio y, dratico de Psicologia General
en parte, determinado por el am de la Universidad Complu
Miembro de la Acade
biente intra y extracelular. Entre tense,
mia de Ciencias Morales y
los influjos del ambiente figuran Politicas y Presidente de la
Espanola de Psi co
los ejercidos a traves del compor Sociedad
logia. Asimismo es autor de
tamiento, que condicionan, por las numerosos Iibros y trabajos
relaciones y cruces entre los indi de caracter cientifico.
viduos, las fuentes de variabilidad
y estabilidad geneticas. Otro, la seleccion, Depende mas
directamente del comportamiento: seleccion sexual, eleccion
y defensa del nicho ecologico, adaptacion al ambiente y mo
dificacion del mismo, competencia intra y extraespecifica,
etcetera. El estudio del comportamiento -de la accion y la
experiencia, con palabras de Faustino Cord6n- de los in
flujos que en el ejercen la herencia y el ambiente y de los que

lidos
letin

rente

rcia.

• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundacion
Juan March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un
especialista sobre un aspecto de un tema geeral. Anteriormente fueron ob
jeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la
Historia, la Prensa y la Biologia. EI tema desarrollado actualmente es la Psico
logia.
En Boletines anteriores se han publicado, Lo fisico 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; Tareas actuales de la Psicolingiiistica, por Victor San
chez de Zavala, Profesor de Psicologia del Pensamiento y el Lenguaje en la
Universidad Complutense; y Posibilidades y limites de los tests de inteligencia,
por J. A. Forteza, Profesor Agregado de Psicologia Diferencial en la Univer
sidad Complutense.
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en ambos ejerce aquel, son temas capitales en psico
logia y en todas las ciencias bio16gicas y humanas.
La segunda raz6n atafie al hombre. El hombre puede y,
en cierto modo, tiene que asumir la responsabilidad de su
propio comportamiento y de su evoluci6n y su historia.
l,C6mo? Esa es la cuesti6n. No podemos abordarla aqui. En
todo caso, parece razonable que, para hacerlo, se tengan en
cuenta los factores hereditarios y ambientales que influyen
en su conducta, los mecanismos por los que influyen y los
modos de indagarlos, preverlos y controlarlos.
En tercer lugar, la intervenci6n deliberada del hombre
en estos procesos puede tener consecuencias muy diversas.
Puede incluso provocat cataclismos. Ya 10 ha hecho.
Veamos algun ejemplo. En 1883, Galton, el fundador, entre
otras cosas, de la psicologia genetica, concluia terminan
temente: «la natura predomina enormemente sobre la
cultural> (p. 241). Conviene, pues, controlar la «natura».
Para ello propone una nueva ciencia, la eugenesia, cuyo
programa comienza a enunciar desde la primera pagina de
Hereditary genius (1869). El movimiento eugenetico, falto
de conocimientos rigurosos, pas6 pronto de la eugenesia
positiva, que aspira a mejorar, a la negativa, que procura
evitar empeoramientos: dificultar 0 impedir ciertos matri
monios, confinar, esterilizar y, finalmente, suprimir a los
portadores de genes supuestamente perjudiciales 0 infe
riores. Por ahi puede desembocarse en el mito de la raza
superior, desde De Gobineau y Chamberlain a Rosenberg y
a la «soluci6n final» de los homos crematorios.
La otra opci6n extrema ha conducido a parecidos
desastres. El influjo del ambiente es innegable. Es t6pica la
frase, mil veces citada, de Watson, el fundador del conduc
tismo: «Dadme una docena de nifios... y os garantizo que
puedo tomar cualquiera al azar y formarlo para que sea
cualquier tipo de especialista que yo escoja -doctor,
abogado, artista, comerciante y, si, incluso pordiosero 0
ladr6n- al margen de sus talentos, inclinaciones, tenden
cias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antecesores» (1930,
p. 104). La herencia, por 10 visto, da mas 0 menos 10
mismo. S6lo importa el ambiente. No esta muy lejos el
mito contrario de la igualdad. Todos somos iguales. Nos
tratan de forma diferente y de ahi vienen todas las
diferencias y todos los males. Un paso mas y se piensa, con
no poca crueldad, que todos los nifios son igualmente
capaces y que sus fracasos escolares y personales son culpa
exclusiva de ellos, de sus maestros 0 de sus padres. Otro
paso mas y se modificara el ambiente por decreta para
4
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cumplir cualquier plan quinquenal, trasladando de un sitio
a otro, como ganado, a grandes masas de poblacion,
aunque perezcan en el experimento millones de hombres.
La igualdad 0 irrelevancia de la herencia parece una teoria
mas abierta a la esperanza. De hecho, ha llevado al mismo
tipo de frustraciones y catastrofes que su contraria. l.Cual
tiene raz6n? l.Las dos, cada cual a su modo? l.Ninguna?

Psicologia y genetica
La psicologia contemporanea, desde sus origenes, se ha
ocupado del problema. Hay dos tipos de psicologia. Deben
ser complementarios, pero suelen ser simplemente distintos
y, a veces, antagonicos. Uno se ocupa de los procesos y
leyes de la conciencia, el inconsciente 0 el comportamiento,
prescindiendo de las diferencias individuales. Representan
tes: Wundt, Freud, Watson. De ahi surge la psicologia
general. Tiende a considerar al individuo como una tabula
rasa en la que la experiencia va escribiendo y moldeando la
personalidad y la conducta. Propende, con excepciones, a
ser ambientalista. El otro tipo de psicologia se ocupa de
los fen6menos en cuanto son afectados por las diferencias
individuales. Su origen inmediato mas eminente es Darwin.
Tiende a considerar al individuo en un proceso filo y
ontogenetico, Propende a subrayar el papel de la herencia,
0, al menos, a destacar la pertinencia del tema. En esta
corriente se inscribe la psicologia diferencial.
Uno de sus fundadores es, precisamente, Galton. Primo
de Darwin, le dio un claro sesgo genetico, Entre sus muchas
aportaciones figuran -a pesar de desconocer los descu
brimientos de Mendel, publicados por entonces (1866) -la
investigacion genetica en psicologia, el estudio de la heren
cia de las aptitudes, los metodos de los tests, de los arboles ge
nealogicos y de los gemelos, las tecnicas de regresion y co
rrelacion, Desde entonces no han dejado los psicologos el tema.
En los ultirnos alios ha nacido una nueva disciplina
psicobiologica, la genetica del comportamiento, En 1960
aparece el texto de Fuller y Thompson. Recientemente, los
libros de McClearn y DeFries (1973) y de Ehrman y Parsons
(1976) exponen, puesto al dia, el estado de la cuesti6n. Un
resumen autorizado y claro ofrece el profesor Lacadena
(1975). Una sintesis critica, con abundante bibliografia,
puede encontrarse en Yela (1976).
El tema, como he dicho, es algo mas que academico. De
vez en cuando, la paz del laboratorio se ve alterada por
violentas polemicas, casi siempre atizadas por antagonis
5
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mos politicos y generalizaciones apresuradas. Hace algun
tiempo «estallo» el affaire Lisenko. Al final de los sesenta
hizo erupcion, como un volcan, la controversia entre el
nuevo nativismo de Jensen (1972, 1973) y el nuevo ambien
talismo de sus contrincantes, como Hunt (1961, 1969,
1973). La lucha continua. Se podria hacer un largo trabajo,
entre divertido y triste, sobre sus inagotables peripecias.
loEn que consiste realmente el problema y que se puede
decir con algun rigor de el?
EI verdadero problema

La mayor parte de las disputas han resultado esteriles.
Estan desenfocadas. Pretenden averiguar que influye mas
en el comportamiento, si la herencia 0 el ambiente. Es un
falso problema. No tiene, por eso, solucion, Los dos
influyen igual. Jamas hay herencia sin ambiente. Toda
herencia influye como 10 hace porque el ambiente en que
acontece es como es. Jamas hay ambiente sin herencia.
Todo influjo ambiental produce el efecto que logra porque
incide sobre un proceso geneticamente codificado. Herencia
y ambiente son igualmente importantes porque los dos son
complementarios e igualmente imprescindibles.
loCual es, entonces, el verdadero problema? Los gene
tistas, como Dobzhansky, y los psicologos, como Anastasi,
10 definen asi: Los seres vivos son diferentes; loen que
cuantia se deben esas diferencias a sus diferencias here
ditarias y en cual a sus diferencias ambientalesl Por
ejemplo, los hombres difieren en estatura. La estatura de
cada cual, en cada uno de sus milimetros, es funcion por
igual de su herencia y de su ambiente. Pero loa que se debe
que unos sean mas altos que otros? Tal vez, en parte, a que
tienen distinta herencia. Tal vez, en parte, a que han sido
distintos su alimento, su higiene y sus modos de vida. loEn
que partes? Ese es el problema.
Creo que hay que pre cisar mas. El problema no es,
desde luego, si la herencia 0 el ambiente es el factor mas
importante. Eso carece de sentido. Pero tampoco es
averiguar en que porcion dependen las diferencias indivi
duales de las diferencias en una 0 en otro. Ese es un
problema certero e importante, pero, en el fondo, secun
dario. El verdadero problema consiste en averiguar como
interviene cada uno. Y hay que agregar, finalmente, que no
se trata tan solo de descubrir un hecho. Se trata, sobre la
base de ese descubrimiento, de enfrentarse con un reto: que
hacer en favor del hombre, con el conocimiento de los
mecanismos geneticos y ambientales.
6
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El hecho genetico
Frente a todos los argumentos ambientalistas subsiste
un hecho genetico indudable. Del cangrejo nacen cangrejos
y del hombre, hombres. Y no por casualidad. Lo que se
sabe de la cuestion podria resumirse telegraficamente asi. El
material hereditario esta contenido en las bandas de acido
desoxirribonucleico (ADN) que forman los cromosomas.
Cada especie tiene un numero de cromosomas ordenados
en pares hom6logos; en el hombre, los llamados autoso
micos y el par sexual. A 10 largo de cada molecula de ADN
hay una sucesion de nucleotidos, todos iguales excepto que
cada uno contiene una de cuatro bases nitrogenadas. Cada
tres nucleotidos sucesivos forman un «codon», que parece
ser la unidad del codigo genetico y esta programado para
sintetizar un determinado aminoacido. Los elementos trans
misores de la herencia son los «genes». Un gen es un trozo
de ADN con informacion para la sintesis de un polipep
tido 0 cadena de aminoacidos, que, junto con otras
cadenas, forman las proteinas. Las enzimas son proteinas
catalizadoras de procesos que solo asi son posibles en las
condiciones del organismo, 0 solo asi son acelerados y
regulados. La hipotesis actual es, simplificando, que a cada
gen corresponde una proteina y que el mecanismo basico
por el cual un gen actua es a traves de la produccion
y del control de la produccion de enzimas. Parece probable
que cad a individuo tenga una peculiar organizacion protei
nico-enzimatica y que esa peculiaridad sea la base de su
individualidad y de la constitucion y desarrollo de sus
tancias celulares, celulas, tejidos y organos, y, a su traves,
del comportamiento.
La dotacion genetica de un individuo constituye su
genotipo. En cad a par de cromosomas, uno del padre y
otro de la madre, los genes que ocupan el mismo lugar
-locus- se llaman alelos hom6logos. Si los alelos son
iguales, el genotipo es hornocigotico respecto a ese gen; si
son distintos, es heterocig6tico.
La accion genetica de los alelos puede combinarse
linealmente en forma de herencia aditiva, 0 uno de los
alelos puede ser dominante y el otro recesivo, en varios
grados. Los genes de diferentes loci pueden influirse entre
si, produciendo un efecto genetico por epistasia. Nuevos
alelos pueden surgir por mutacion y los cromosomas
pueden, finalmente, sufrir divers as alteraciones que modifi
can la informacion genetica,
7

~

I
La separacion aleatoria de los pares de cromosomas de
cada progenitor en dos series, cada una con un cromosoma
de cada par, para formar los gametos -ovulos y espermato
zoides-, la union de unas u otras series en la celula hija
-cigote 0 huevo- y las diversas posibilidades de cambios
e interacciones que acabamos de mencionar, producen
diferentes dotaciones geneticas y genotipos. Las propie
dades observables del individuo constituyen su fenotipo.
Pues bien, las variedades posibles de genotipos son, en
principio, suficientes para diferenciar fenotipicamente a los
organismos. Por ejemplo, en el caso del hombre -y segun
el mas sencillo de los mecanismos mendelianos, que no es el
unico->, si hay 2 alelos en un locus, Al y A2 , pueden
resultar 3 genotipos: AlAI' A 1A2 Y A2A2• Si hay n alelos
referidos a un locus, los diferentes genotipos posibles seran
las combinaciones con repeticion de orden dos que se
pueden formar con n elementos, a saber: n (n + 1)/2. Lo
mismo ocurre con otros alelos en otros loci. En general, si
hay n alelos en N loci, los diferentes genotipos posibles
n (~+ I)
] N . Asi, si hubiera 4 alelos
seran [
en cada uno de 10 loci, el numero de genotipos diferentes
podria ser 1010, es decir, diez mil millones, mas que
habitantes en el planeta. Hoy se conocen loci de hasta 200
alelos. Nose sabe el numero exacto de genes. Las
estimaciones mas timidas varian entre 10.000 y 100.000.
Con que solo hubiera 4 aIelos en 100 loci, tendriamos 10100
genotipos diferentes. Cierto que todos estos genotipos no
son igualmente posibles, pues los genes no son indepen
dientes, sino que se agrupan en cromosomas, pero los
diversos procesos de segmentacion y cruce de cromosomas,
las mutaciones y otros cambios, mantienen inimaginable
mente elevado el numero de combinaciones, tantas como
para poblar el universo de hombres genotipicamente distintos.
l,No basta esto para explicar las diferencias entre los
hombres? En principio, como dije, parece que si. Advirta
mos, sin embargo, que cada genotipo se ha formado y
desarrollado en un cierto ambiente. loCual es, entonces, el
peso relativo que en las diferencias fenotipicas tienen esas
diferencias geneticas, tan sumamente variadas? Veamoslo
en concreto, aunque solo sea a grandes rasgos y solo en 10
que concierne al comportamiento, que es 10 que directa
mente importa a la psicologia.
El peso de fa herencia
Cabe distinguir dos tipos de caracteres: discretos y
8

continuos. Los discretos como ver 0 no ver un color, suelen
estar ligados a un gen, que por eso se llama mayor (herencia
monogenica). Los continuos 0 cuasi continuos, como la
emotividad 0 la inteligencia, suelen estar en conexion con
varios 0 numerosos genes (herencia poligenica),

La herencia animal
Desde el paramecio al chimpance se han comprobado
muchos casos en que un solo gen afecta al comporta
miento, ya sea en un caracter 0 en varios (pleiotropismo).
Incluso en las bacterias se han localizado genes mutantes
que eliminan la atracci6n normal hacia determinadas
sustancias (Mesibov y Adler, 1972). En los Paramecia se
han producido varias mutaciones similares; la mas espec
tacular consiste en la reacci6n violenta al ion sodico de los
llamados, por eso, paramecios paranoicos por Satow y
Kung (1974). Numerosos estudios indican la relacion de un
gen con fases y aspectos del comportamiento sexual en
diferentes especies de insectos, peces y roedores. Un expe
rimento especialmente claro es el de Rothenbuhler (1964), en
el que se muestra que cierta conducta higienica de las
abejas se debe a dos genes recesivos, cada uno de los cuales
controla una fase del aseo de la colmena cuando las larvas
se mueren: abrir la celdilla y limpiarla. Algunos aspectos
del canto del grillo estan ligados a genes en el cromosoma
sexual; la curiosa reaccion «contemplativa» de ciertas
codornices, que vuelven la cabeza hacia arras y hacia
arriba, se debe tambien a un gen recesivo, esta vez
autos6mico. Pero son los ratones los que, con la Droso
phila, han sufrido mas estudios experimentales. A genes
recesivos se deben modos y fases del apareamiento, la
perdida del equilibrio por lesion de los otolitos, la suscep
tibilidad a las convulsiones ot6genas 0 el tipo de chillido
cuando se les suspende por el rabo. Tambien a genes
autos6micos recesivos se deben muchas de las peculiares
conductas de los «ratones danzarines», aunque algunas
variedades convulsivas estan ligadas a un gen dominante y
ciertas incoordinaciones motoras a la acci6n de varios
genes. Un gen autos6mico produce el albinismo en los
ratones y explica, en buena parte, por efectos pleitropicos,
otros varios caracteres continuos, como el bajo nivel de
actividad en campo libre (open field), la mayor reactividad
emotiva, la mayor dificultad en establecer el reflejo con
dicionado de evitaci6n y la mas rapida extinci6n del
mismo, la menor preferencia por el alcohol, etc. Digamos,
finalmente, que hace poco se ha encontrado un chimpance
9
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con la misma alteracion cromosornica que en el hombre
produce el «mongolismo»: la chimpance manifestaba el
tipico retraso mental, motor y sexual (McClure, Belden y
Pieper, 1969).
Muchos otros rasgos de caracter continuo se interpretan
poligenicamente, como la actividad locomotora, diversas
quimiotaxias, la geotaxia y la fototaxia, la rapidez de
apareamiento, la duraci6n de la copula, etc., en la Droso
phila; 0 la rapidez de carrera, el nivel de actividad, el
impulso sexual, el apareamiento temprano 0 tardio, la
emotividad, la lucha, la preferencia alcoholica y ciertos
tipos de aprendizaje en el laberinto, en diversas especies de
roedores. Algunos de estos rasgos, a pesar de su origen
poligenico, deben la mayor parte de sus diferencias, como
dije, a uno 0 pocos genes mayores.
La herencia humana
Rasgos discretos

Se conocen muchos rasgos del comportamiento ligados
a un solo gen. Entre los 1.545 sindromes descritos por
McKusick (1971), 135 incluyen sintomas de insuficiencia
mental, de los cuales 112 se deben a genes autosornicos
recesivos, 7 a dominantes autos6micos y 16 a genes ligados
al sexo. El peso de la herencia, sobre todo en las anomalias,
es, como se ve, muy considerable. Mencionare, brevemente,
los casos mejor conocidos.
A genes autosomicos recisivos se debe la docena de
aminoacidurias estudiadas. Son dismetabolias de aminoaci
dos. Entre elIas, la fenilcetonuria 0 imbecillitas fenil
piruvica, un trastorno del metabolismo de la fenilalanina
que deteriora el tejido nervioso y suele rebajar drarnati
camente el nivel mental. La misma causa tienen las
dismetabolias de los hidratos de carbono, como la galac
tosemia, que impide la conversion de galactosa en glucosa y
provoca grave defecto mental, y las de los lipidos, como las
idiocias amauroticas, asi como ciertos tipos de epilepsia
como la mioclonica progresiva de Lafora. Otros trastornos
estan ligados a genes autosornicos dominantes, como las
porfirias, con paralisis, desarreglos neuroticos y demencia
progresiva, 0 la corea de Huntington, una perturbacion
motorica que lIeva a la demencia y la muerte. Otros rasgos
menos graves, como las varias cegueras crornaticas, estan
ligados a un gen recesivo en el cromosoma sexual.
10

Varios otros caracteres provienen de irregularidades
cromosomicas. Unas acontecen en los cromosomas sexua
les, que normalmente son un par, XX, en la mujer, y XV,
en el varon. La formula cromosomica se denomina carioti
po. EI cariotipo normal de la mujer es 46,XX ---46
cromosomas y sexo femenino-, y el normal del varon es
46,XY. Pues bien, los cariotipos masculinos con mas de un
cromosoma X, provocan el sind rome de Klinefelter, con
varios trastornos de la personalidad y, frecuentemente,
debilidad mental. EI cariotipo con XYY es actualmente
muy estudiado y discutido; aunque las pruebas son insu
ficientes, parece abundar mas en varones delincuentes agre
sivos. Mas claro es el sind rome de Turner, con cariotipo 45,
XC, es decir, mujeres a las que les falta un cromosoma X:
tienen un desarrollo sexual imperfecto y son deficientes en
inteligencia perceptiva y espacial, pero no en nivel mental
general. Vandenberg ha revisado la bibliografia sobre
cariotipos con mas de una X 0 mas de una Y. Parece que,
cuantos mas cromosomas X, tanto en varones como en
mujeres, mas desciende la inteligencia media; 10 mismo
sucede, aunque en grado menor, cuantos mas cromosomas
Y, en los varones. Otras anomalias proceden de cromoso
mas autosomicos. Asi, el conocido retraso sexual, motor y
mental que lleva el nombre de mongolismo 0 sindrome de
Down. Parecia, y asi sigue diciendose en muchos textos,
que era producido por un cromosoma extra en el par 21 y
se suele denominar, por eso, trisomia 21. Estudios re
cientes indican que el cromosoma adicional se situa en el
par 22, como se comprobo tarnbien en la chimpance antes
citada. Otros casos conocidos son la trisomia 18, con
defectos musculares y mentales profundos; la trisomia 13,
con paladar y labia hendidos, deformidad de manos y
profunda insuficiencia mental, y el sind rome del «rnaulli
do» 0 «cri du chat», de llanto debil, microcefalia y grave de
terioro mental, ligado a irregularidades en el cromosoma 5.

Rasgos continuos
La herencia monogenica 0 cromosomica, teoricamente
clara y practicamente decisiva, afecta relativamente a pocos
sujetos. Los grandes rasgos de la personalidad, en un
amplio margen que incluye a la mayor parte de los
hombres, son de caracter continuo. Son mas dificiles de
estudiar. Plantean intrincados problemas de medida, mues
treo y control, algunos no resueltos. Uno de los mas
estudiados y mejor conocidos es la inteligencia.

..
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La inteligencia y el modelo poligenico
La inteligencia puede considerarse como una variable
cuantitativa y continua como la estatura. Se es mas 0
menos inteligente, como se es mas 0 menos alto. La
estatura se mide con el metro; la inteligencia, con los tests.
Las medidas de inteligencia, como el cociente intelectual
(CI), han llevado a la formulacion de la hipotesis polige
nica. Segun ella, la inteligencia se transmite por medio de
un elevado numero de genes, cada uno de los cuales puede
estar presente 0 no en el genotipo y, cuando 10 esta, ejerce
un efecto similar a los otros, pequefio y aditivo. La
combinacion aleatoria de los genes parentales en el cigote
determina una distribucion binomial de la inteligencia, que,
cuando el numero de genes es elevado, se aproxima a la
distribucion gaussiana 0 normal. No se conoce el numero
de genes ligados a la inteligencia. Bastaria una 0 dos
docenas para producir, en los supuestos anteriores, una
distribucion bastante aproximada a la normal. De hecho
hay indicios de que intervienen muchos mas, tal vez unos
100 (Jinks y Fulker, 1970). La distribucion debe ser,
entonces, normal. Y asi sucede. Mas aun, si recordamos las
anomalias producidas por la accion de genes mayores, la
distribucion normal debe tener un aumento de frecuencia
en el extrema inferior. Esto es 10 que, en efecto, ocurre. El
modelo se ajusta, pues, a los datos.
La cuantia del efecto hereditario en la inteligencia
Suele expresarse mediante la heredabilidad, h 2 , que
indica la proporcion de la variabilidad de la inteligencia
que se debe a las diferencias geneticas. Los valores de la
heredabilidad estimados por los psicologos suelen ser altos
y varian entre 0,40 y 0,90, con cifras medias de 0,70 a 0,80.
Creo, por razones que luego dire, que estos valores son
exagerados. Los biopsicologos especializados en genetica
dan estimaciones en torno a 0,50 0 men ores. En resumen,
los datos empiricos llevan a la conclusion, incierta pero
plausible, de que la heredabilidad de la inteligencia esta
entre 0,40 y 0,70. Es decir, las diferencias en herencia
explican la mitad -tal vez mas, quiza las dos terceras
partes- de las diferencias individuales en inteligencia.
El notable influjo de la herencia se ve confirmado por
otros muchos resultados. Adernas de los ya expuestos,
citare sumariamente los mas importantes (vid. Yela, 1976,
para mas pormenores).
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La correlaci6n entre la inteligencia de los sujetos crece
con el parentesco. Las correlaciones medias de decenas de
miles de casos son: cero, entre personas sin parentesco; 0,20
entre primos hermanos; 0,50 entre padres e hijos y entre
hermanos; 0,65 entre gemelos dicig6ticos, y 0,90 entre
gemelos monocig6ticos. La concordancia entre las correla
ciones obtenidas y las pronosticadas por el modelo polige
nico es, en el promedio, casi perfecta.
La correlaci6n entre padres e hijos se mantiene incluso
si se separan desde el nacimiento. En cambio, se acerca a
cero, y en el mejor de los casos llega a 0,10 6 0,20, entre
padres e hijos adoptivos, incluso cuando conviven desde
muy pronto.
Los CI, en circunstancias normales, son estables, sobre
todo desde los 4 6 5 afios, y; mas aim, a partir de los 7.
Las fases en el desarrollo de la inteligencia, segun, por
ejemplo, la teo ria de Piaget, siguen el mismo orden en
todos los ambientes, sociedades y culturas estudiadas.
Cuando los padres son parientes cercanos, aumenta la
probabilidad de que alelos recesivos, generalmente perju
diciales, ocupen el mismo locus y nazcan mas hijos
homocig6ticos y deficientes. Asi se ha comprobado.
Los innumerables programas de «ensefianza compensa
toria», aplicados para recuperar intelectualmente a nifios de
baja inteligencia, procedentes de grupos socialmente desfa
vorecidos, han dado, en general, resultados desalentadores.
Todo ello, unido a las diferencias sistematicas encontra
das entre las clases socioecon6micas (20 puntos de CI entre
las altas y las bajas), a la correlaci6n de aproximadamente
0,50 entre el nivel profesional de los padres y el CI medio
de los hijos, a la superioridad de unos 15 puntos de CI,
como media, de los blancos sobre los negros en los Estados
Unidos, y al hecho comprobado de que, en general, aunque
con muchas excepciones, los hijos con CI mayor de 100
tienden a ascender en su nivel cultural, profesional y
socioecon6mico y los de CI menor tienden a bajar, ha
llevado a algunos autores, como Jensen, a suponer que las
diferencias en inteligencia entre los individuos, los grupos y
las etnias son, en su mayor parte, determinadas por la
herencia.

Otras variables
Por investigaciones y datos similares, puede concluirse
que ciertas variables relacionadas con la percepci6n senso
rial, como la magnitud de las ilusiones perceptivas, el punto
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critico de fusion, las propiedades de las imageries eideticas,
el tamafio de las imagenes consecutivas, etc., parecen tener
una dependencia poligenica, con una heredabilidad en
torno a 0,50.
La inteligencia suele interpretarse como una estructura
de covariacion de multiples aptitudes. Entre estas figuran
las llamadas por Thurstone aptitudes mentales primarias.
Han sido objeto de algunos estudios geneticos. Su here
dabilidad es parecida, 0 algo menor, que la de la inte
ligencia general; mas alta en las verbales, espaciales y
numericas, mas baja en las logicas y en la memoria. Ciertos
datos, como el sindrome de Turner, antes mencionado,
confirman la hipotesis de que puede haber una herencia
diferente para las distintas aptitudes cognoscitivas.
Los grandes rasgos del temperamento, como la emotivi
dad y la extraversion, arrojan datos parecidos, que apoyan
la hipotesis poligenica y una alta heredabilidad, mayor en el
control emotivo y menor en la extraversion.
El complejo grupo patologico de las esquizofrenias,
incluyendo las anomalias esquizoides, se explica por dos
teorias distintas. Una defiende la accion de un gen autoso
mico dominante. Otra, cada vez mas extendida, defiende el
caracter poligenico, con varios umbrales de predisposicion,
cuya actualizacion depende, en parte, de condiciones am
bientales (Heston, 1972; Gottesman y Shields, 1972).
Menos claros son los datos acerca de las psicosis
maniaco-depresivas. La explicacion predominante las aso
cia a un gen dominante en el cromosoma sexual. Otros
resultados se explican mejor admitiendo una heterogenei
dad genetica, con varios genes en cada caso (Winokur,
Clayton y Reich, 1969).
En resumen, muchos caracteres discretos del comporta
miento humano dependen claramente de un gen 0 pecu
liaridad cromosomica. Los principales rasgos de la perso
nalidad, como la inteligencia, las aptitudes, el control
emotivo, la extraversion y, tal vez, las grandes psicosis,
estan ligados a una cornbinacion de genes.
EI ambiente

El hecho ambiental
Los datos que
tancia del factor
Prueban el peso
aminoran el del

acabamos de resumir muestran la imp or
genetico, Su interpretacion no es facil.
notable de la herencia. No anulan ni
ambiente. Cuando parecen hacerlo son
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engafiosos. Porque frente a todos los argumentos nati
vistas subsiste un hecho ambiental innegable. Los animales
modifican su conducta por experiencia y aprendizaje.
Tanto mas cuanto mas se asciende en el phylum evolutivo,
desde las taxias y tropismos al condicionamiento, la
soluci6n inteligente de problemas y la aparici6n y uso del
lenguaje articulado, el trabajo, la tecnica, la educaci6n y la
cultura. Es claro que, en el caso del hombre, incluso si la
herencia determinara por entero -que no 10 hace- las
diferencias en inteligencia, aptitudes y temperamento, el
papel del ambiente seria todavia capital. Cada uno tend ria
sus dotes y peculiaridades emotivas heredadas. Pero su
personalidad y su vida no estriban principalmente en ellas,
sino en 10 que con ellas se hace. Y esto depende de la
interacci6n del hombre con su ambiente. Las ideas y creen
cias, los conocimientos, los prejuicios y los mitos, la
lengua, el arte y el trabajo, las costumbres, las actitudes, el
sistema de valores, el contenido de las aspiraciones y
proyectos, de los afectos y los odios, las posibilidades y
dificultades que la sociedad y la cultura ofrecen, todo eso
depende del ambiente en que se nace y vive. Probable
mente, el hombre de Cro-Magnon tenia las mismas apti
tudes que nosotros. Podia, en principio, hacer 10 mismo.
Nolo hacia. No podia realmente hacerlo. No podia, por
ejemplo, ser cristiano 0 budista, hegeliano de la derecha 0
de la izquierda, futbolista, bioquimico 0 aviador. EI
ambiente, sin duda, tiene su peso. "Cual?
El peso del ambiente
Repasemos los argumentos anteriores en favor de la
herencia. Veamos que papel dejan al ambiente. Lo haremos
s610 respecto de la inteligencia, porque no hay espacio para
mas. Lo que diga puede aplicarse, mutatis mutandis, a los
otros rasgos.
Los modelos geneticos

EI modelo monogenico, relativo a los rasgos discretos,
esta abrumadoramente confirmado. EI modelo poligenico,
relativo a los rasgos continuos, es mas discutible. Su prueba
basica es la siguiente. Si es correcto el modelo, la distri
buci6n de la inteligencia debe ser normal. Asi sucede.
Luego, el modelo queda confirmado.
EI razonamiento no es concluyente. Lo seria si los tests
midieran la inteligencia como el metro la estatura. Nolo
hacen. Que los tests miden la inteligencia no esta tan claro
15

como que el metro mide la estatura. Cada test de inteli
gencia la mide a su manera y los resultados que ofrecen
estan, desde luego, influidos por muchas variables, sobre
todo por la experiencia previa de los sujetos. Los tests no
dan medidas en escalas de intervalo, con unidad constante,
10 que hace que sea un tanto impropio realizar operaciones
aritmeticas con ellas. Los tests se construyen procurando
que sus medidas se distribuyan normalmente; el que luego
10 hagan, prueba que hemos logrado 10 que pretendiamos,
no que la distribucion sea «objetivamente» normal. Hay
corrientes importantes en la psicologia actual (Bruner,
Luria, Piaget) que interpretan la inteligencia, no como una
variable cuantitativa y continua, sino como el desarrollo
progresivo de una serie de estructuras cualitativamente
distintas a traves de estadios que difieren cualitativamente
entre si. Todo ello hace algo dudoso que la distribucion
normal de la inteligencia sirva como prucba estricta de
ningun argumento.
Es verdad, sin embargo, que hay datos bioquimicos
innegables sobre la transmision de la herencia y sobre su
influjo en la estructura y funcionamiento del organismo;
que hay anomalias claramente atribuibles a genes y cromo
somas; que la inteligencia medida por los tests, en 10 que
tiene de cuantificable, muestra algo cornun y cuasi conti
nuo, y que sus medidas, empiricamente ordinales, se
prestan a ser interpretadas mediante un modelo materna
tico de unidad constante, suficientemente aproximado para
permitir diagnosticos y pronosticos verificables y, en buena
parte, verificados. Es verdad, finalmente, que el caracter
normal de la distribuci6n de esas medidas, aunque sea
considerablemente artificioso, es facil de obtener y se
reitera empiricamente en muestras y poblaciones muy
diversas, como si, en efecto, respondiera a algo «objetivo».
En conclusion, el modelo monogenico esta en muchos
casos demostrado. El modelo poligenico no esta estricta
mente demostrado, pero es el mas plausible y coherente con
los datos.
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Su estimacion se apoya en 10 siguiente. Se supone que
la medida de la inteligencia fenotipica, F, puede expresarse
en funcion lineal de la inteligencia debida a factores
geneticos, G, la debida al ambiente, E, y la deb ida a la
interaccion G x E; a saber: F =G + E + G x E. Supuesta nula
la interaccion: F =G + E. En este caso, la variabilidad de las
16
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'medidas de inteligencia, es decir, la varianza fenotipica,
VF, seria igual a la varianza genotipica, VG, mas la va
rianza ambiental, VE, mas el duplo de la covarianza entre
genotipo y ambiente: VF = VG + VE + 2 COy (GE). Supues
ta nula la covarianza, y, consiguientemente, la corre
laci6n r GE, resulta: VF = VG + VE. Donde VG = VA + VAl +
+ VD + VI; es decir, la varianza genotipica total sera igual
a la varianza aditiva, VA, debida a los genes estrictamente
heredados de cada progenitor, que puede estar incremen
tada por la varianza aditiva por isofenogamia, VAI, debida
a que los cruces de los padres no son aleatorios, sino
que los consortes se eligen de modo que son parecidos
en inteligencia; mas la varianza debida a la dominancia,
VD 0 interacci6n entre genes de un mismo locus; mas la
varianza por epistasia, VI, 0 interacci6n entre genes de
distintos loci.
Pues bien la heredabilidad, h 2 , fue definida por Lush
(1940) como la fracci6n de la varianza fenotipica debida a
diferencias hereditarias. Conviene distinguir entre hereda
bilidad en sentido restringido, VA/VF, que expresa la
proporcion de la varianza estrictamente heredada de los
genes de los padres, y heredabilidad en sentido lato,
VG/VF, 0 proporci6n debida a todos los factores geno
~
tipicos.
Se han propuesto muchas formulas para estimar la
heredabilidad. Dan resultados distintos, a veces muy dis
tintos e incluso no monotonicos, de modo que cuando unos
suben otros bajan. No podemos entrar aqui en el problema.
Examinare, como muestra, una de las estimaciones mas
claras. Me refiero a la correlaci6n intraclase entre la
inteligencia de gemelos monocigoticos, rMZ, criados y edu
cados aparte.
Si suponemos que cada par de gemelos tiene el mismo
genotipo y que el influjo ambiental en cada par es
puramente azaroso, sin que haya covarianza ni interacci6n
entre genotipo y ambiente, podemos interpretar el efecto
ambiental como error aleatorio de la medida de la inteli
gencia genotipica. Entonces rMZ puede considerarse como
la correlaci6n de la inteligencia fenotipica consigo misma y
equivale al coeficiente de fiabilidad de la inteligencia
fenotipica, al cuadrado de la correlaci6n entre genotipo y
fenotipo y a la raz6n entre la varianza genotipica y la
fenotipica, es decir, a la heredabilidad:
r MZ

....

=r FF =r2GF =
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Estos coeficientes r MZ , aunque muy diversos en distin
tos estudios, arrojan un valor en torno a 0,75. Esa seria la
heredabilidad de la inteligencia humana. l,Que significa?
En primer lugar, esa seria la h 2 en sentido lato. Indicaria
la fracci6n de la varianza fenotipica deb ida a todos los
factores genotipicos. No s610 la parte directamente here
dada, V A , sino la producida por dominancia y epistasia,
V
y V I ,que en los monocig6ticos es considerable. Sobre
tolo, parte de la varianza genetica se debe al cruce electivo
o isofenogamia, VAl, 10 que quiere decir que la varianza
ad itiva no es la que se obtendria en una poblaci6n en la
que los individuos se cruzasen aleatoriamente, sino la que se
obtiene en nuestra poblaci6n donde los c6nyuges se eligen
por ciertos parecidos. En nuestra sociedad este parecido es
pequefio en los rasgos fisicos, excepto en la edad; es tam
bien pequefio en muchos rasgos de personalidad (co
rrelaciones entre los esposos de 0,10 a 0,20), pero es
considerable, precisamente, en inteligencia (la correlaci6n
mediana esta en torno a 0,50). Esto hace que la varianza
aditiva se eleve aproximadamente, segun distintas estima
ciones, en 0,20. Por supuesto, este aumento es genetico,
pero controlado por factores ambientales: los usos y cos
tumbres matrimoniales de una sociedad. Debido a estos
influjos mixtos de herencia y ambiente, habria que des
contar de la h 2 =0,75 una cierta cantidad, no sabemos
exactamente cual, pero, probablemente, en torno a 0,20.
Pero es que, adernas, los supuestos de correlaci6n e
interacci6n nulas entre el genotipo y el ambiente son
discutibles. La correlaci6n positiva entre ambos signifi
caria que, en general, a mejor genotipo, mejor ambiente.
l,No habra algo de eso? l,No seran los mas dotados mas
capaces de buscar 0 formar un ambiente mejor? Cuesta
creer q~e no. De hecho, cuando se ha estudiado empiri
camente la cuesti6n, esta correlaci6n se aproxima a 0,25
(p.e. Catell, 1965). De nuevo, esto haria bajar la h 2 estimada.
Por su parte, la interacci6n significaria que la diferencia
fenotipica en inteligencia entre distintos genotipos seria
distinta en distintos ambientes, 0, 10 que es 10 mismo, que
los distintos genotipos se aprovecharian de manera distinta
de los diferentes ambientes. l,No parece tarnbien razonable?
Es verdad que las estimaciones de esta interacci6n, en los
casos humanos estudiados, dan valores muy pequefios,
Pero es que, en las muestras humanas, no se ha controlado
estrictamente el ambiente. Es posible hacerlo con animales.
Se encuentran, entonces, interacciones elevadas. Por ejern
plo, cepas de ratas «listas» y «torpes» en ellaberinto, se dife
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rencian ampliamente en un ambiente «normal»; en ambientes
«ricos» (con mayor variedad estimulante), las «listas» ape
nas mejoran, pero las «torpes» mejoran mucho y se acercan
a las «listas»; en ambientes «pobres» (con extrema penuria
estimulante), las «torpes» apenas empeoran, pero las «lis
tas» empeoran mucho y se acercan a las «torpes» (Cooper y
Honzik, 1958). Varios tipos de interaccion intensa se han
comprobado entre razas de perros y cepas de ratones. En
este ultimo caso, cuando las madres embarazadas se
sometieron a «estres», la descendencia de una de las
cepas aumentaba su actividad en «campo libre», mientras
que la descendencia de la otra la disminuia (DeFries, 1964,
1967). En conclusion, cuando pueden controlarse con rigor
la herencia y el ambiente, se encuentra interaccion. Parece
razonable suponer que la haya tambien en el caso del
hombre. Si la hay, otra porcion, no sabemos cual, que
habria que descontar de la heredabilidad estimada.
Finalmente, se supone que los ambientes de cad a par de
monocigoticos no tienen nada de comun, Es posible. Pero
i,y la comunidad intrauterina? i,y la que probablemente
suscita la misma edad, la igualdad de aspecto, etc.? La cosa
no esta clara. Si hay, como es verosimil, cierta comunidad
de ambiente, habria que descontar otra porcion, reduciendo
mas la heredabilidad.
Noes extrafio que, cuando se considera 10 anterior y se
tienen en cuenta las estimaciaones hechas por otros pro
cedimientos, se llegue, como dije, a la conclusion, insegura
pero plausible, de que la heredabilidad de la inteligencia es
probablemente menor de 0,50 (McClearn y DeFries, 1973).
Supongamos, para favorecer la tesis hereditaria, que sea
aproximadamente de 0,64. De nuevo l,que significa este
valor?
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Incluso si h 2 es igual a 0,64, como la desviacion tipica de
los CI es, aproximadamente, 15, el error tipico de estima
cion del fenotipo seria 15 V 1-0,64 = 9. Lo que indica que, en
general, de cad a 100 sujetos genotipicamente medios, 95
tendran CI entre 82 y 118 (100 ± 2 x 9). T odo dependera del
ambiente que les haya caido en suerte. Vemos que al mismo
genotipo corresponderan fenotipos de hasta 36 puntos de
diferencia en el CI; diferencia, recuerdese, mayor que la
existente entre clases sociales y etnias. Y ella sin contar el 5
por 100 de casos extremos, que se diferenciarian aun mas.
Claro que no hay porque conformarse con el reparto
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aleatorio del ambiente. Se puede intervenir y cambiar un
ambiente por otro mejor. Entonces, se pueden conseguir mo
dificaciones del CI muy notables, de hasta 30 y 50 puntos
de CI, como en efecto se han logrado (Yela, 1976).
Incluso, pues, con una heredabilidad de 0,64, la modi
ficabilidad del CI es considerable. Pero hay mas. En rigor
la heredabilidad es una cosa y la posibilidad de modificar la
inteligencia por factores ambientales es otra distinta. La h 2
es el cuadrado de la correlacion entre el genotipo y el
fenotipo, y una correlacion no se altera si se aumenta
aditivamente cualquiera de las variables. Puede perfecta
mente crecer el nivel mental de una poblacion, sin que
cambie la heredabilidad. De hecho es 10 que esta sucedien
do, contra 10 que varios investigadores temian (Galton,
1892; Cattell, 1937). Se basaban en que las familias de
menor inteligencia tenian mas hijos, con 10 que los meca
nismos hereditarios forzarian un descenso en el CI medio
de la poblacion, calculado en 1 punta de CI por cada
decada. Sucede al reves: el nivel medio asciende. Es cierto
que el pronostico no estaba bien fundado, porque los
sujetos de menor inteligencia tienen, en efecto, mas hijos, si
se casan, pero es que se casan menos 0 son, en mayor
proporcion, esteriles. Con 10 que todo se compensa y hace
prever la estabilidad de la inteligencia media en la pobla
cion occidental (Bajema, 1963, 1966; Higgins, Reed y Reed,
1962). Ahora bien, 10 que pasa no es que la media se
mantenga, es que crece. Parece claro que es la mejora
progresiva del ambiente -la alimentacion, la higiene, la
terapia, la extension de la ensefianza, etc.- 10 que hace que
se incremente el nivel de la inteligencia psicornetrica
y el de otras muchas variables, como la estatura, la
salud, etc.
En realidad, todos los argumentos antes aducidos en
favor de la herencia, ponen asimismo de manifiesto el peso
del ambiente. Los CI son estables, pero en el promedio y en
circunstancias normales: cuando el ambiente sufre grandes
cambios, el CI puede variar fuertemente, y la estabilidad
del promedio oculta notables oscilaciones individuales. La
relacion entre inteligencia y parentesco es grande, pero a
mayor parentesco no solo corresponde una mayor herencia
cormm, sin tarnbien una mayor semejanza ambiental; de
hecho, la correlacion entre gemelos dicigoticos es sistema
ticamente mayor que la existente entre hermanos corrientes
a pesar de que la comunidad genetica es la misma en los
dos casos, 10 unico que es mas semejante en los dicigoticos
es el ambiente. Incluso los gemelos monocigoticos, con
20
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igual herencia, pueden diferir en muchos puntos de CI, si se
educan en ambientes muy dispares. Es verdad que la
correlaci6n entre padres e hijos adoptivos es muy pequefia,
pero tambien que el nivel mental de los hijos adoptados
crece con el tiempo, cuando el hogar adoptante es cultural
mente favorable. Los primogenitos y los hijos unicos
tienen, en el promedio, CI mas altos, y entre la descen
dencia de hombres ilustres se cuentan mas individuos que
han dejado fama que entre sus antecesores. Parece que, sin
ninguna raz6n genetica clara, el ambiente de mayor rela
ci6n con los adultos 0 el disfrute de una familia cultural
mente estimulante, mejora el nivel mental. Existen, desde
luego, diferencias de inteligencia entre las clases sociales; en
parte, tal vez debidas a la herencia, pero en parte, sin duda,
debidas al ambiente. Porque hay notables diferencias
ambientales entre elIas. Unas de caracter fisico y fisio
logico, durante la gestaci6n, el parto y la crianza: en las
clases desfavorecidas, mas embarazos y mas seguidos en
edades precoces y tardias, peor nutrici6n, menos peso al
nacer, mas nacimientos prematuros, mayor morbilidad y
mortalidad, mas partos laboriosos, toxemias, anemias,
malformaciones, etc. Otras, de caracter psicosocial, afec
tivo, motivacional, cognoscitivo y linguistico: diferentes
estimulos culturales, diferente trato, distinto tipo de len
guaje, distintos medios y objetivos, distintas pautas de
conducta. Cuando estas diferencias se aminoran 0 invier
ten, tienden a reducirse 0 invertirse las diferencias en nivel
mental. Lo mismo acontece entre poblaciones urbanas y
rurales. Aquellas suelen superar a estas en lO puntos de CI;
pero a medida que las condiciones econ6micas, profesio
nales y educativas se asemejan, la diferencia se atenua y
desaparece.
Es cierto que el desarrollo ontogenetico de la inteligen
cia parece ser el mismo en distintas culturas, pero el ritmo
del desarrollo y el nivel que se alcanza son distintos y
parecen ligados a las circunstancias ambientales. Las dife
rencias entre grupos etnicos, muy estudiadas en los Esta
dos Unidos, son complejas. En algunos estudios se mantie
nen, a pesar de controlar las circunstancias ambientales. En
otros cambian y se invierten cuando cambian 0 se invierten
estas. Desde luego, una alta heredabilidad intra-etnia y una
diferencia entre las etnias, no implica necesariamente que
tal diferencia se deba predominantemente a la herencia. La
diversidad ambiental ha sido tan grande y prolongada, que
puede explicar, en parte, tal vez en la mayor parte, la
diversidad de nivel mental. Es asunto sin resolver.
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En cuanto al fracaso de la ensefianza compensatoria hay
que decir que, aunque real, solo demuestra que aplicar los
metodos de la escuela actual a nifios de 4 6 5 afios, durante
unas semanas 0, a 10 mas, un curso, es demasiado poco y
demasiado tarde: too little and too late. Los efectos sobre el
nivel mental aumentan a medida que los programas son
mas largos y especificos, se aplican mas tempranamente y a
grupos mas pequefios, y, sobre todo, se realizan a traves de
las relaciones familiares (Skeels, Heber, Heber y Garber,
Hunt, Spitz, Goldfarb, etc.).
En estos ultimos afios proliferan los trabajos experimen
tales sobre el tema. Han sido impulsados por el psicoana
lisis, la etologia, la psicologia humana y comparada del
condicionamiento y el aprendizaje, ciertas teorias neuro
psicologicas y bioquimicas, como las de Hebb y Hyden, y el
estudio ontogenetico del comportamiento (Piaget, Luria,
Kagan, Bruner, Bayley, etc. Vid. Vela 1976).
Estos trabajos muestran el notable influjo que ejercen la
riqueza estimulante y el contacto afectivo, desde el na
cimiento, tanto en la abundancia y complejidad de estruc
turas neuroanatomicas y de su actividad bioquimica (nume
ro de neuronas perifericas y centrales, ramificaciones ner
viosas, espesor cortical, configuraciones neuronales, tasas
de acetilcolinesterasa, etc.), como en el desarrollo y nivel
del comportamiento (percepcion, adaptacion sensomotora
y espacial, solucion de problemas, ajuste sexual, emotivo y
social, etc.).
Parece que el micleo de convivencia inicial es uno de los
facto res mas influyentes en la conformaci6n de la persona
lidad del hombre. Los estudios muestran el influjo directo
del ambiente en el desarrollo sensomotor y cognoscitivo y
el influjo del contexto humano en la formaci6n de senti
mientos y habitos motivacionales que van constituyendo 10
que he llamado actitudes bdsicas. En actitud «abierta»,
fundada en experiencias y sentimientos de seguridad en si
mismo, concordancia afectiva con los otros, autonomia y
esfuerzo, el sujeto tiende a percibir las dificultades como
problemas, trata de resolverlos, libera sus funciones, au
menta las posibilidades de autoconocimiento y comu
nicacion, y desarrolla modos de aprendizaje y de conducta
integrados y racionales. En actitud «cerrada», con expe
riencias y sentimientos de inseguridad, discordancia, de
pendencia y fracaso, el sujeto tiende a percibir las difi
cultades como amenazas, a defenderse de elIas, a bloquear
sus funciones, a encubrirse e incomunicarse y a desarrollar
mecanismos de defensa y modos de conducta desajustados.
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Estas actitudes provienen de la experiencia y el aprendizaje.
Posibilitan y estimulan 0 dificultan y perturban el desarro
llo de la personalidad y de la conducta.

y
,s

e
y
:1

La interaccien entre herencia y ambiente

n

Hay datos que muestran el peso de la herencia. Los hay
que muestran el peso del ambiente. Pero 10 decisivo no es
eso. Lo decisivo es su interaccion y el conocimiento y
control de los mecanismos por los que actuan. Porque mas
importante que la interacci6n estadistica, antes examinada,
es la interacci6n psicobiologica. El desarrollo, desde la
concepcion, no es el despliegue automatico de estructuras
geneticamente dadas, ni la modelaci6n que el ambiente
hace de un organismo indiferenciado y pasivo, sino la
utilizacion activa de las condiciones ambientales por un ser
vivo geneticamente dotado. Incluso entre los genes los hay
estructurales, programados para la sintesis de ciertas sus
tancias, y los hay reguladores, programados para, de
acuerdo con los influjos ambientales, activar, inhibir y
modificar los procesos. El mecanismo general de la interac
cion es poco conocido y ha sido interpretado de diversas
maneras. Una de las mas sugerentes, es el modelo del
«paisaje epigenetico» de Waddington (1962). El desarrollo
puede considerarse como la trayectoria de un punto en un
espacio enedimensional. El genotipo podria pensarse como
un paisaje, con llanuras, valles, colinas, etc. El fenotipo,
como el punto desplazandose. El codigo genetico sefialaria
vias 0 «creodos». El influjo del ambiente podria desplazar
la trayectoria del punto, que seguiria otro creodo 0
volveria al anterior, segun la fuerza de la desviacion y la
configuraci6n del paisaje. En todo caso, el resultado
dependera de la interacci6n. Si cambia la dotacion genetica,
no de cualquier manera, sino de una determinada, se
produce, en igualdad de condiciones ambientales, una
determinada variacion en el comportamiento. Por ejernplo,
la presencia de un alelo recesivo determinado produce en
los ratones la perdida del equilibrio, por lesion de los
otolitos del oido interno. Si cambia el ambiente, no de
cualquier manera, sino de una determinada, se produce, en
igualdad de condiciones geneticas, una determinada varia
cion del comportamiento, tal vez la misma. Por ejemplo, el
mismo desequilibrio se produce dando a los ratones
normales una dieta desprovista de manganeso. El fenotipo
puede deberse a una variaci6n genetica especifica, en
ambiente «normal», 0 a una variacion ambiental especifica,
con genes «norrnales» (fenocopia). La relacion genotipo
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comportamiento, no es fatal. Si se conoce, puede tal vez
controlarse, mediante modificaciones determinadas del ge
notipo (consejo genetico, ingenieria genetica) 0, mas facil
mente, por el momento, mediante modificaciones especifi
cas del ambiente. Si los ratones gestantes portadores del
gen dafiino son alimentados con dietas abundantes en
manganeso, la descendencia mutante no padece la ano
malia.
Lo mismo acontece en el hombre. La oligofrenia
fenilpiruvica esta producida por un gen recesivo que
perturba el metabolismo de la fenilalanina. Si el recien
nacido recibe una dieta con la dosis adecuada de fenila
lanina, su inteligencia se desarrolla con normalidad. La
galactosemia es, tambien, un defecto heredado que lleva a
la debilidad mental: basta dar al nifio una dieta sin
galactosa, para evitar el defecto. Asimismo, la heredabili
dad de los rasgos continuos, independientemente de su
cuantia, no es una propiedad intrinseca del rasgo; refleja las
condiciones de una determinada poblacion. Si esas con
diciones se alteran, la distribucion del rasgo se modifica. La
cuestion es saber que hay que modificar y como, cuales son
los mutantes geneticos y los mutantes ambientales apropia
dos y cuales son sus mecanismos de accion. La relacion
entre la herencia y el medio no es tanto un hecho como un
reto al trabajo, al ingenio y a la decision del hombre.
En realidad, es 10 que, si bien se mira, decian Galton y
Watson, cuando sus frases se interpretan, como debe pero
no suele hacerse, en su contexto. Galton afirmaba que la
herencia es mucho mas importante que el ambiente «cuando
las direncias del ambiente no exceden de las que cornunmen
te acontecen entre personas de la misma condicion social y
la misma region». Ahi esta el quid: que las condiciones
ambientales sean parecidas. Porque pueden ser muy varia
das 0, mas simplemente, pueden variar en el factor
oportuno, como consumir 0 no galactosa; entonces, el
ambiente es 10 decisivo. Watson se comprometia a lograr
cualquier cosa de cualquier nifio, pero agregaba que, para
eso, los nifios ten ian que ser «sanos y bien formados» y que
el habria de disponer «del tipo de ambiente especifico que
deseara para criarlos». De nuevo, ahi esta el quid. i.,Y si los
nifios no son hereditariamente «sanos»? i.,Y si estan, para
empezar, muy diversamente «forrnados»? Y, sobre todo, i.,en
que consiste, en cada caso, el ambiente que justamente se
necesita? Afiadia Watson que su afirmacion iba «mas alla
de los hechos», pero alegaba que «tambien sus contrin
cantes 10 hacian», Tenia razon, Todos vamos mas alla de
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los hechos. No hay mas remedio. Los hechos no viene por
sf mismos, claros, ordenados y suficientes. Hay que bus
carlos y comprobarlos. Para eso, es preciso elegirlos,
observarlos e interpretarlos: ir siempre mas alla de ellos.
Los hechos de nuestro tema son, en resumen, los
siguientes. Muchos rasgos discretos del comportamiento
dependen de un gen 0 un cromosoma; la mayor parte de los
rasgos continuos dependen de muchos genes y deben la
mitad 0 mas de su varianza fenomenica a diferencias
hereditarias. Estas dependencias ocurren en determinadas
circunstancias: si estas se modifican, aquellas varian. El
hecho decisivo es la interaccion entre herencia y ambiente.
El problema decisivo es descubrir el mecanismo de esta
interaccion, El hecho capital consiste en que el ambiente no
es, sobre todo en el caso del hombre, un mero conjunto de
estimulos que objetivamente interactua con un mero con
junto de estructuras organicas. El hombre es un ser vivo,
activo, consciente y personal, que asimila el ambiente a su
propio funcionamiento y 10 incorpora interpretativamente a
sus proyectos. El ambiente es una realidad -incluida la del
propio organismo y su dotacion y mecanismos geneticos-«
con la que el hombre se encuentra, de la que se hace
problema y que, segun sus proyectos, conocimientos y
tecnicas, puede modificar.
La cuestion ultima va mas alla de todos estos hechos.
Consiste en decidir que hacer con ellos.
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

ARTE

INAUGURADA LA
EXPOSICION DE
KANDINSKY
Con 54 obras realizadas de 1923 a 1944

el
J\

CC

Alrededor de 1.500 personas asistieron al acto de
lnauguraclon de la Exposicien de Kandinsky, que se celebre
el pasado 10 de octubre en la sede de la Fundacion
Juan March. Esta muestra, que permanecera abierta hasta
finales de novlembre, esta integrada por un total de 54 obras
-de elias 35 oleos y 19 dibujos, acuarelas y gouaches-,
realizadas por el pintor de 1923 a 1944, fecha de su muerte.
La exposiclon ha sido organizada por la Fundaelon Juan March
y la Fundacion Maeght.
Como actividad complementaria de la muestra, la
Fundaclon Juan March ha preparado, durante el tiempo en que
permanezca abierta al publico, un cicIo de conferencias
sobre diversos aspectos de la obra de Kandinsky. Este cicIo
se inicio con la conferencia inaugural de la exposicion,
a cargo de Eduardo Westerdahl, de la que seguidamente
ofrecemos un resumen, y en el participan destacados criticos
de arte: Santiago Amon (eKandlnsky y la abstraccion»),
Daniel Giralt Miracle (<<Kandinsky y la Bauhaus») y el catedrlitico
de Historia del Arte de la Universidad Complutense
Antonio Bonet Correa, quien pronunciara una conferencia el
proximo 10 de noviembre. De sus respectivas intervenciones,
daremos noticia en el proximo Boletin.
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DIRECTOR GERENTE:

«Extender las
..
exposicrones
a toda Espana»

4

l

a la Fundacion Maeght, de Saint
Paul de Vence, la colaboracion pres
tada para la organizacion de la mues
tra, a la vez que recordo pasadas co
laboraciones con dicha institucion,
como en el caso de las exposiciones
de la obra de Giacometti y Chagall.
Finalmente, presento al conferencian
te, Eduardo Westerdahl , de quien re
cord6 la «Gaceta de Arte» por el
fundada y dirigida, y que pervivio
de 1932 a 1936, «revista que en esos
anos difundio en Espana, a traves de
la perspicacia y sensibilidad de sus
responsables (destacadamente el pro
pio Westerdahl y su amigo Perez Mi
nik), los vientos de la vanguardia eu
ropea y las colaboraciones de las fir
mas mas destacadas del momenta en
materia de critica de arte. Natural
mente, el movimiento Bauhaus y sus
grandes nombres, como Gropius,
Van der Rohe, Paul Klee y Kandins
ky, tuvieron ancha presencia en las
paginas de aquella revista».

..

En el acto inaugural de la muestra,
el director gerente de la Fundaci6n
Juan March, don Jose Luis Yuste,
comenzo por hacer un balance de la
linea de exposiciones artisticas segui
da por la Fundacion en el pasado
curso 1977-1978 -un total de 18 ex
posiciones, de elias nueve en Madrid
y otras 9 en diversas capitales espafio
las-, «entre las que figuran dos muy
destacadas, de Picasso y Bacon, ade
mas de la exposicion de grabados en
torno a la interpretacion de las artes
curativas y sanitarias por grandes gra
badores de todas las epocas; las de
arte espanol contemporaneo, mon
tadas en torno a los fondos propios
de la Fundacion y a la obra de los
becarios de Artes Plasticas correspon
dientes a la ultima promocion de esta
Casa; y otras de caracter documental,
como la organizada sobre Teatro Es
pafiol del Siglo XX, con motivo de la
puesta en servicio de nuestra Biblio
teca sobre el Teatro Espanol Contem
poraneo, 0 la de la Bauhaus, que
enlaza directamente con la exposici6n
de Kandinsky que hoy inaugurarnos».
«Con esta politica -afirm6-, y
dentro de nuestros medios, tratamos
con tenacidad de ir extendiendo en
todo el ambito nacional, tan decaido
en materia cultural y artistica, esta li
nea de exposiciones de arte que la
Fundacion Juan March desarrolla.
En tal sentido, durante el pasado cur
so la Fundacion exhibi6 distintas ex
posiciones en Menorca, Mallorca,
Las Palmas de Gran Canaria, Santa
Cruz de Tenerife, Zaragoza, Huelva,
asi como en Barcelona, adonde lIeva
mos las exposiciones de Picasso y
Francis Bacon. Todo ello con el pro
posito de acercamiento y colabora
cion con los centros culturales mas
activos de las ciudades a las que
concurrimos. »
Con respecto a la exposicion de
Kandinsky, el senor Yuste agradecio

EDUARDO WESTERDAHL:

«Kandinsky y el
nacimiento del
arte abstracto»

«La abstraccion dura desde la pri
mera decada de este siglo, desde el
afio 1910, en que se produce la 'pri
mera acuarela abstracta'. Otros mo
vimientos pares en el tiempo, como el
Futurismo y el Cubismo, han pasado
a la historia. EI Surrealismo parece
ser intemporal, pues en el fondo, mas
que una escuela es un movimiento
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fuera de una apertura plastica con
ternporanea. La permanencia de la
abstraccion tiene que ser abordada,
dentro de la libertad de expresion 0 el
principio clave de las teorias de Kan
dinsky: la espiritualidad y la necesi
dad interior, los dos terminos unidos:
la necesidad interior, como manifes
tacion plastica del espiritu. Es mas,
toda la historia de su vida, su his
tori a personal, es una peregrinacion
en busca de la libertad, de exilio per
manente de un hombre que tuvo que
emigrar de Rusia y de Alemania, que
por tres veces perdio su catedra, que
no admitio que la politica aniquilara
sus conceptos artisticos.
Despues de la revolucion, Kandins
ky toma parte en el Comisariado de Be
llas Artes. Trabaja con Lunatcharsky,
es nombrado profesor de los Talleres
Artisticos Nacionales, funda la Aca
demia de las Artes y las Ciencias e
interviene en la creacion de 22 mu
seos provinciales. Todo esto hasta
1921, en que aparece en el panorama
sovietico el realismo socialista y el ar
te abstracto se prohibe oficialmente.
Kandinsky no era persona grata, no
era del Partido, y -esto es 10 formi
dable- el gobierno, la Administra
ci6n, le dieron a el y a su mujer,
Nina, facilidades para marchar a Ale
mania, reclamado por el arquitecto
Gropius para formar parte de la Bau
haus, de Weimar. «Hasta la muerte
de Lenin -dice su viuda Nina Kan
dinsky-, en un libro que acaba de
aparecer en Paris titulado Kandinsky
et Moi, las condiciones de vida de los
artistas en la Union Sovietica fueron
realmente paradisiacas». Luego, 10
que Ie obligara a salir era el enfren
tamiento de sus principios con los
principios de la nueva politica.
Kandinsky empez6 haciendo un
progresivo desenfoque de la realidad
visible hasta la perdida del objeto, es
tableciendo su negacion total. La co
sa queda clara partiendo de las pro
pias explicaciones de Kandinsky so
bre 10 que el entendia por Impresio
nes, Improvisaciones y Composicio
nes. Impresiones seran los cuadros
en los que aparece de manera sensible
la influencia ejercida por la naturale
za. Improvisaciones, los cuadros for
mados espontaneamente par el pintor
siguiendo un proceso inconsciente; y
Composiciones son aquellos cuadros

trabajados con preparacion y boce
tos y en los cuales 10 consciente tiene
una determinada importancia.
Dada la practica, en los tiempos si
guientes, de la llamada abstracci6n,
sea lirica, romantica 0 informal 0 in
consciente, 0 bien sea geornetrica, ra
cional, consciente 0 matematica, co
mo se la quiera llamar, no cabe duda
de que las teorias geniales de Kan
dinsky, que abarc6 en su obra las dos
polaridades, han venido a ser verda
deras profecias. EI, junto a Picasso,
serian las figuras geniales de nuestro
tiempo. Kandinsky, el constructor de
un nuevo tipo de sociedad (utopica,
ciertamente) y Picasso, el que hacia
el inventario de la historia del arte,
de las formas del pasado, para de es
ta manera destruir la historia y la
imagen del hombre. Mientras Picasso
destruia todo, Kandinsky trataba de
hacer una ordenaci6n. Y es curiosa la
actitud de estos dos genios. Kandins
ky, en sus ultimos afios, trata de or
denarlo todo dentro de los valores de
la geometria.
Picasso legaba una verdad vital:
la sexualidad 0 el instinto de la es
pecie. Pero Kandinsky presentaba la
cuesti6n de una manera mas inte
lectual y, naturalmente, mas biol6gi
ca. EI deseaba un hombre nuevo. Se
puede objetar que Picasso era un
hombre y Kandinsky una entelequia.
Materia y espiritu distinguirian los
trabajos de estos dos genios, que na
turalmente se detestaban, aunque no
de manera explicita, Kandinsky admi
ro a Picasso hasta la epoca del cubis
mo. En el fondo venia a ser la mis
rna actitud: descomponer la realidad,
desplazar la forma visual, atentar
contra el sujeto. Desde el momenta
en que Picasso adopt6 otra actitud, a
Kandinsky dejo de interesarle. EI ere
yo, por un momento, que el cubis
mo desintegraria totalmente la pre
sencia de los objetos conocidos. Para
el, el objeto se presentaba repetido,
incapaz de originar una emocion: se
habia muerto de fait a de fun cion vi
tal. Kandinsky 10 elimino.
Buscarle a Kandinsky una vincu
laci6n con los problemas sociales se
ria tarea inutil. EI estaba poseido por
un espiritu mesianico que anunciaba
a la humanidad una futura felicidad.
Mientras sus companeros expresionis
tas se remitian en sus obras a implo
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raciones 0 imprecaciones a cielos in
clementes, que anunciaban la desgra
cia, las guerras, el exterminio, Kan
dinsky erda en la salvacion de la es
pecie. Tenemos que remitirnos, si
queremos entender su libro De 10 es
piritual en el arte, al hecho de que
estaban en boga teorias teosoficas y
espiritistas, que constituian una avan
zada polemica con las materialistas.
Pero no eran solamente las ideas
teosoficas, Su pensamiento se acer
caba al pensamiento de Bergson, que
tanta excitacion producia entre los in
telectuales. Con solo la inteligencia
no podia llegar a comprenderse la
verdad del mundo; necesitabamos tam
bien de la intuicion. Asi se explica la
fundacion de la Academia de las Ar
tes y las Ciencias por Kandinsky. Es
taba en posesion de un espiritu de
orden que le llevaba a composiciones
a base del circulo. 1924 sera la fecha
clave, es decir, la obra que corres
ponde a la presente exposicion,
Desde su infancia, hay que relacio
nar a Kandinsky con la musica. Es
tudio en temprana edad piano y vio
loncelo. Llega a encontrar sonidos
en los colores. De el se ha dicho que
fue 10 que siempre habia querido ser:
un instrumento musical. La riqueza
emocional que le proporcionaba la
musica era, en el fondo, igual a la
de su plastica, si nos remitimos a
su epoca lirica, que pudiera ser in
formal, hasta llegar al color encap
sulado en figuraciones geornetricas,
en su ordenacion, en su rigor mate
matico, en equilibrios y tensiones que
presentaba como secretas expresiones
de su etapa concreta. Nos legaba de
esta forma una gramatica, un lenguaje
de las formas y los colores. Pero co
mo producto de la necesidad interior.
El planteamiento de la expresion
artistica como necesidad interior
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constituyo una solucion personal, un
descubrimiento frente a la naturaleza,
es decir, el encuentro con la abstrac
cion y la negacion del objeto, como
hemos dicho anteriormente. Pero 10
trascendental y profetico viene a ser
que esta necesidad interior se convier
te en una necesidad exterior, si la
consideramos dentro del colectivo del
arte siguiente, al ser difundida la abs
traccion como un estilo conternpora
neo y como una escuela que aun per
manece activa en la plastica, desde la
lirica a la geometrica.
Muchos tratadistas han considera
do la abstraccion como una actitud
evasiva, como un desentendimiento
del artist a frente a los problemas ur
gentes de su tiempo. Pero sus poste
riores relaciones tecnocraticas -un
ejemplo fue la Bauhaus, las aplica
ciones del disefio industrial, las posi
bilidades de nuevos materiales y la
expansion de vision que proporciona
ba el desarrollo de la optic a, las
alianzas establecidas, sobre todo con
la arquitectura- afirmaron que no
existia tal torre de marfil ni tal evasion.
Vamos a repetir 10 que ustedes sa
ben: el angulo recto de Mondrian
viene a ser el padre formal de la ar
quitectura racionalista, aunque tal ar
quitectura entraria hoy en debate.
De todas formas, no era solamente
por hallazgos tecnicos y por las posi
bilidades de la materia. La perdida
del objeto tenia otra significacion.
No solamente el objeto estaba putre
facto, palabra que se puso de moda
con especial referencia aplicada al
hombre. El hombre era el que tenia
que cambiar. Pero frases como es
tas se han repetido sin verificacion:
«transforrnar el mundo», dijo Marx;
«carnbiar la vida», dijo Rimbaud.
Todos estos deseos estaban latentes
en el siglo XIX.
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la creacion en si, la encontramos en
el, EI sostuvo esta libertad frente a
coacciones politicas. Kandinsky creyo
en un mundo futuro mejor , con un
lenguaje universal del arte».

«Snbrecargado», 1939.

Kandinsky fue el instrumento sen
sible que registrara la cadena de un
proceso, la ultima argolla de una ca
dena de desintegrador de la realidad
visible. Su revolucion consistio en
que dio nacimiento a otra cadena.
Corrie con el riesgo de especular con
10 que se pudiera entender por la na
da, si pensamos en paisajes deterrni
nadamente geograficos, en naturale
zas muertas, en historias y anecdotas,
en retratos psicologicos 0 representa
tivos. Barrio con todo un mundo de
personajes y cachivaches. Y fue un
pintor que pintaba la pintura. Kan
dinsky recibio la herencia de la desin
tegracion de la realidad inmediata.
La abstraccion estaba en el aire. EI
fue el ejecutor de ese estado de espi
ritu.
En una ocasion Kandinsky afirrno:
'... existe un movimiento espiritual
que es todavia poco visible, pero que
dara fin a la crisis y a la decaden
cia. Una de las fuerzas preparatorias
de esta resurreccion es el arte libre'.
Con estas palabras podemos ver la al
ta dignidad que Kandinsky con feria
al hombre. Era un humanista, un
profeta, uno de esos seres extranos
que desde su laboratorio podia des
truir el universo y crear otro. De he
cho en la plastica 10 llevo a cabo.
Escribio tratados, explico de manera
minuciosa sus ideas y las llevo a la
practica en su obra. En la dispersion
actual de las artes, podemos estar
con formes 0 no con su ideario y con
su obra, pero hemos de reconocer
que si existe en el arte algo que res
pete la libertad de creacion, 0 mejor,

Que este lenguaje no era el corrien
temente aceptado, 10 sabia el, como
10 sabia Paul Klee cuando decia 'no
sotros buscamos un pueblo, pero el
pueblo no esta con nosotros'. Pero
esto sigue siendo una cuestion muy
grave: la de la transforrnacion del
hombre, la del hombre nuevo. Tarea
generosa, tarea dirigida a plataformas
del futuro, tarea cornun a las van
guardias. Recientemente Jacques
Lassaigne nos recordaba el fin de un
poema de Hans Arp: Viva Kandinsky/
viva el infinito . Este infinito de Kan
dinsky ya aparece digerido por la so
ciedad actual, pero nosotros sabemos
que el hombre no ha cambiado. EI
camino por el tiempo es penoso, ca
mino de siglos y de luchas. Pero
tengamos esperanza; y asi como Kan
dinsky elimino el objeto de sus cua
dros, que desde el tiempo presente
el hombre vaya eliminando muchos
objetivos podridos y aparezca en el
horizonte el hombre nuevo.
Tengamos confianza en las pala
bras de Kandinsky: existe un movi
miento espiritual poco visible, que
dara fin a la crisis y a la decadencia.
Creo que, en medio de sus luchas y
reacciones, la sociedad planetaria va
consiguiendo estos fines poco a poco
dentro de la libertad, 0 de la necesi
dad espiritual que iluminaba el pen
samiento de Kandinsky.
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EDUARDO WESTERDAHL, ti
nerfeiio, fue el fundador y director
de la Gaceta de Arte, revista inter
nacional Que se publico de 1932 a
1936. En 1935 organizo la II Expo
sicion Intemacional del Surrealismo
en Tenerife, y fundo la Extension del
Grupo ADLAN (Amigos de las
Artes Nuevas) de Barcelona. Miem
bro de la Asociacion Intemacional
de Criticos de Arte, es, desde el pre
sente aiio, Presidente de la Asocia
cion Canaria de Amigos del Arte
Contemporaneo. Autor de numero
sos trabajos monogrlificos sobre ar
tistas espaiioles y extranjeros.
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Pita Andrade: «RADICAL REVISION
DE LA OBRA DE ARTE»

a
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La Exposici6n de Arte Espafiol Conternporaneo,
en Granada

n
10

0

de ser, ya que importaba mas el pre
guntarse, ante una obra, si poseia va
lares cromaticos, calidades tactiles y
otras exigencias.
El acto se inici6 con unas palabras
de bienvenida del presidente de la
Fundaci6n Rodriguez Acosta, enti
dad que ha colaborado en la realiza
ci6n de esta exposici6n. A continua
cion, el director gerente de la Funda
ci6n Juan March se refiri6 a la expo
sici6n, que se encuadra dentro de las
actividades ordinarias de ambas fun
daciones.

En el acto inaugural de la Exposi
ci6n de Arte Espafiol Contempora
neo en Granada pronuncio una con
ferencia el catedratico y director del
Museo del Prado, don Juan Manuel
Pita Andrade, sobre «Las obras de la
colecci6n de la Fundaci6n Juan March
en el panorama del Arte Espattol
Contemporaneo»,
Destac6 el profesor Pita Andrade
que todas estas obras presentan «sig
nos vivos de experiencias diversas;
pertenecen a autores con una tremen
da voluntad de estilo; suponen una
busqueda de una definici6n propia;
siendo validas como expresion de in
dividualidades solidarias con una epo
ca. Y adem as nos ofrecen su lenguaje
por la via de la calidad». Afiadio el
director del Museo del Prado que el
concepto tradicional de cuadro ha
evolucionado y «asistirnos hoy a una
radical revisi6n de la manera de en
tender la obra de arte»,
Estudi6 pormenorizadamente ca
da una de las 21 obras expuestas, a
las que atribuy6 el denominador co
mun de la busqueda de un lenguaje
basado en el color y la composici6n.
Se refiri6 a que los dos gran des
maestros nacidos en el siglo XIX,
Joan Mir6 y Julio Gonzalez, constitu
yen un gran simbolo de la aportaci6n
espanola a la vanguardia europea.
Tras el analisis de cada obra, subra
y6 que la polemica entre pintura fi
gurativa y abstracta no tenia raz6n
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Tras apuntar las diferentes Iineas
que orientan las muestras artisticas
de la Fundaci6n (monograficas de la
obra de grandes artistas nacionales y
extranjeros; didacticas y unitarias de
la obra colectiva de artistas espafioles
de nuestros dias), aludi6 el director
gerente a que esta exposici6n de Arte
Espafiol Contemporaneo se viene ex
hibiendo con caracter itinerante en
varias capitales espafiolas. Trata de
conjuntar en una misma muestra una
diversidad de autores, estiIos, tecni
cas y materiales entre el importante
elenco de los artistas espafioles de
nuestro tiempo.
La exposici6n ha sido organizada
por las citadas Fundaciones en co
laboraci6n con la Galeria de Exposi
ciones del Banco de Granada, en cu
ya sede se exhiben y donde tuvo lugar
la inauguraci6n el pasado 3 de octubre.
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En el acto inaugural, de izquierda a derecha: el Profesor Pita Andrade, el Presidenle de la
Fundacion Rodriguez Acosta y el Director Gerente de la Fundacion Juan March.
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CICLO DE LAS SONATAS Y
PARTITAS PARA VIOLIN
SOLO DE BACH
Actuan Gonc;al Comellas,
Agustin Leon Ara
y Polina Katliarskaia
La Fundaclon Juan March ha organizado
en su sede, del 25 de octubre ailS de
noviembre, un Cicio de las Sonatas y Partitas
para Violin solo de Bach. Integrado por
tres conciertos a cargo de los violinistas
Goncal Comellas, Agustin Leon Ara y Polina
Katliarskaia, con un programa compuesto
por las Sonatas y Partitas n." 1, 2 y 3,
este cicio, que tiene como antecedente el
celebrado el pasado aiio en la Fundacion
sobre musica de organo de Bach, pretende
ofrecer en esta ocasion una muestra de la obra
para violin solo del gran muslco aleman,
quiza menos conocida por el publico y que
constituye un modelo de las dotes
contrapuntisticas y del grado de perfeccion
que alcanzo Bach al escribir para un
instrumento de cuerda.
~------ El

programa del cicio es el siguiente: - - - - - - _

25 DE OCTUBRE:
Goncal Comellas: Sonata n. 0 3 en Do Mayor.
Part ita n. 02 en Re Menor.
8 DE NOVIEMBRE:
Agustin Leon Ara: Sonata n. 0 2 en La Menor.
Partita n. 0 3 en Mi Mayor.
15 DE NOVIEMBRE:
Polina Katliarskaia: Sonata n. 0 I en Sol Menor.
Partita n. olen Si Menor.
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Suite. La forma de las Partitas, por
el contrario, reviste mayor variedad.
Resulta dificil establecer la diferencia
entre Sonata y Partita. «Partita» (0
«Partie»), es un viejo termino aleman
que designa 10 que en Ingles 0 en
frances se denomina «Suite», y que
en ltalia se llamaba «Sonata de ca
mera» (profana) para distinguirla de
la «Sonata de chiesa». Sin embargo,
a pesar de los diferentes origenes de
la Sonata y de la Suite, existen nu
merosos intercambios entre ambas
formas. La Sonata se fue convirtien
do cada vez mas en algo dramatico,
con la tendencia creciente a emplear
contrastes de tonalidad entre los mo
vimientos y aun en el interior de es
tos. La Suite permaneci6 mas estatica.

LAS SONATAS Y PARTITAS
DE BACH
Bach compuso sus 6 Sonatas y Par
titas para Violin Solo hacia el ano
1720. Por entonces habia entrado al
servicio del Principe Leopoldo de
Anhalt-Kothen y se habia instalado
en esta ultima capital con toda su fa
milia. Son los anos en los que el
musico alcanza la madurez creadora,
en obras como la Fantasia Cromatica
y Fuga, las dos series de Seis Suites
conocidas mas tarde como Suites In
glesas y Suites Francesas. De 1722 da
ta su serie de 24 preludios y fugas
que el mismo denomin6 El clavecin
bien temperado. Tres sonatas y parti
tas para violin solo resumen to do
cuanto de mas dificil podia escribirse
en esa epoca para este instrumento,
a la vez que muestran sus grandes
dotes como violinista.
Juan Sebastian Bach fue un gran
contrapuntista. La musica de estas
obras para violin solo, sin acompana
miento de bajos, constituye una exce
lente muestra. Musicos tales como
Mendelssohn y Schumann (a quienes
se debe la «resurreccion» de Bach en
el siglo XIX), no 10 comprendieron,
llegando incluso a componer bajos
que, segun ellos, faltaban a esas obras
para ser contrapuntisticas. Sin em
bargo, las sonatas y partitas de Bach
eran perfectas, y cualquier tipo de
acompafiamiento externo a ellas hu
biera sido superfluo. En ellas, Bach
sintetiz6 toda la escuela polif6nica
anterior a el, desde las obras maes
tras corales del siglo XVI, sobre to
do Palestrina y su escuela, hasta las
tradiciones gregorianas y del folklore
medieval europeo. La influencia de
esta tradici6n coral polif6nica se ma
nifiesta principalmente en el segundo
movimiento (fugado) de las sonatas.
Las obras de Bach para violin solo
reflejan los comienzos de la evoluci6n
de las formas «sonata» y «suite».
Se someten al modelo tradicional en
cuatro rnovimientos, alternativamente
lentos y rapidos, tal como habia que
dado establecido por Corelli. Aunque
el tercer movimiento es de una tona
lidad distinta a la de los dos prime
ros, los temas no tienen todavia una
individualidad muy marcada. Los fi
nales obedecen a la construcci6n si
metrica del movimiento tipico de la

(

...

LOS INTERPRETES
Gon~al ComeUas naci6 en Avinyo
net (Gerona), en 1945. Realiz6 sus es
tudios bajo la direcci6n de Joan Massia
en Barcelona y Bela Katona en Lon
dres, perfeccionandolos con los Maes
tros Yehudi Menuhin y Enric Ca
sals. Ha recorrido numerosos pai
ses como concertista con importantes
directores y orquestas, entre ellas la
Royal Philharmonic, la ORTF de Pa
ris, la Nacional y RTVE Espano
la. En 1972 obtuvo el Primer Premio
de Violin y el «Audience Prize» en el
Concurso Internacional de Violin y
Viola «Carl Flesch». Ha actuado en
varias ocasiones con Yehudi Menuhin.
Polina Katliarskaia estudi6 en el
Conservatorio «Tchaikovski» de Mos
cu con las maximas calificaciones. Ob
tuvo Diploma de Honor en el Con
curso «Maria Canals» de Barcelona y
Diploma de Merito en el «Carl Flesh»
de Londres. Pertenece al Cuarteto
Hispanico, con el que actu6 durante
el presente ano en la Fundacion,
Agustin Leon Ara, tinerfeno, estu
dio en el Royal College of Music de
Londres y en el Real Conservatorio
de Bruselas con Andre Gertler. Ha
obtenido premios en los concursos
internacionales de Darmstadt (1957),
Henri Wieniawski (1957) y Reina Isa
bel de Belgica (1959), asi como la me
dalla «Harriet Cohen» de Londres, y
ha actuado en Europa, America La
tina y Africa en recitales y como so
lista de importantes orquestas.
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LOS LUNES, «CONCIERTOS DE
MEDIODIA»
Recitales de piano, arpa, guitarra, clavicernbalo y
musica de carnara y vocal
EI piano, el arpa, la guitarra, el
clavicembalo, la musica de camara y
la vocal integran los «Conciertos de
Mediodia» que desde octubre pasado
se celebran, todos los lunes por la
manana, en la sede de la Fundacion
Juan March, con distintos programas
e interpretes en cada ocasion,

PIANO ROMANTICO, POR
GUILLERMO GONZALEZ E
ISIDRO BARRIO
Guillermo Gonzalez curse los pri
meros estudios de piano en el Con
servatorio de Santa Cruz de Tenerife
y realize los de virtuosismo en el de
Madrid, bajo la direccion de Jose
Cubiles y Manuel Carra. Mas tarde
los perfecciono en el de Paris con
el maestro Vlado Perlemuter y Heu
clin. Premiado en los concursos
«Ettore Pozzoli», de Milan, y «Viotti»
de Vercelli (Italia), en 1967; en 1970
obtuvo la plaza de profesor numera
rio del Real Conservatorio Superior
de Musica de Madrid y en 1972 la
catedra del Conservatorio de Mala
ga. Actualmente reside en Madrid en
cuyo Conservatorio ejerce la docencia
de piano. Fue becario de la Funda
cion Juan March.
Isidro Barrio estudio en el Real
Conservatorio de Musica de Madrid y
siguio cursos de perfeccionamiento
con Gonzalo Soriano y Alexis Weis
senberg, viajando despues, con beca
de la Fundacion Juan March, por to
da Europa, donde entre en contacto
con profesores y pianistas de alto
relieve internacional. Entre otros pre
mios, ha obtenido el Nacional de Pia
no 1964 y la Medalla de Oro del Fes
tival Internacional de Musica Roman
tica del «Lago di Garda» (Italia).

Los dias 6, 13, 20 y 27 de noviem
bre, a las 12 horas, actuaran sucesi
vamente el Grupo «La Folia», con un
concierto de Musica de Camara Ba
rroca; Jose Luis Gonzalez Uriol, quien
ofrecera un recital de clavicembalo
y los guitarristas Eugenio Gonzalo
con obras de Gaspar Sanz, H. Purcell,
Sor, Tarrega, Sainz de la Maza y
otros, y Jorge Fresno, con un progra
rna de guitarra barroca.
Los Conciertos de Mediodia del
presente cur so se iniciaron el 9 del
pasado octubre con un recital de pia
no a cargo de Isidro Barrio, con
obras de Beethoven, Chopin y Liszt;
y prosiguieron con Canciones del Re
nacimiento y Cantos Sefardies, por la
soprano madrilefia Maria Muro
acompafiada a la guitarra por Deme:
trio Ballesteros; un recital de arpa de
MClfia Rosa Calvo Manzano; y un
recital de piano romantico a cargo de
Guillermo Gonzalez, con piezas de
Mozart, Beethoven, Chopin, Turina
y Albeniz,
Esta modalidad musical de Con
ciertos de Mediodia fue puesta en
marcha par la Fundacion en abril de
este mismo afio, con una serie de re
citales de piano.r tras conocer la opi
nion de aficionados que, por diversos
motivos, no pueden acudir a concier
tos de tarde. Estos conciertos ofre
cen, ademas, la posibilidad de no te
ner que asistir a to do el acto musical.
Su duracion aproximada es de una
hora, la entrada es libre y se puede
salir 0 entrar a la sala durante los
intervalos.

RECITAL DE ARPA
POR MARIA ROSA'
CALVO-MANZANO
'--____
_
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Con un programa integrado por
diversas piezas de L. de Milan, Bee
thoven, Naderman, DubezvAlbeniz,
Gombau y otros compositores, actuo
la arpista espanola Maria Rosa Cal
vo-Manzano, Catedratico de Arpa
del Real Conservatorio Superior de
Musica de Madrid y Solista de la Or
questa Sinfonica de RTVE. Ademas
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de dar conciertos por to do el mundo,
Maria Rosa Calvo-Manzano realize,
con beca de la Fundaci6n Juan March,
un metoda sobre la tecnica del arpa,
y amplio estudios superiores en Paris
e Italia. Ha sido premiada por los
mas importantes concursos y centros
internacionales de Arpa y ha publica
do numerosos trabajos sobre la his
toria de este instrumento.

Ioncello 0 viola de gamba. Utilizan
instrumentos originales y se basan en
los tratados de interpretacion de la
musica barroca.

LA GUITARRA: EUGENIO
GONZALO Y JORGE FRESNO
Una selecci6n de piezas para gui
tarra de los siglos XVII al XX, de
compositores como Gaspar Sanz,
Henry Purcell, Sor, Tarrega y Sainz
de la Maza, entre otros, integran el
programa que ofrecera el 20 de no
viembre Eugenio Gonzalo, profesor
de Guitarra del Real Conservatorio
Superior de Musica de Madrid. Alum
no de Andres Segovia y Narciso Ye
pes, Eugenio Gonzalo forma parte de
un grupo de rmisica de camara com
puesto por clavecin, violoncello y
guitarra, especializado en el barroco
italiano.
La guitarra barroca sera el ultimo
Concierto de Mediodia en noviembre,
el dia 27, en recital a cargo de Jor
ge Fresno, argentino residente en Es
pana desde 1963, que se ha especiali
zado en la investigacion, transcrip
cion e interpretacion de la musica
vihuelistica espanola. Surepertorio
abarca las obras de los guitarristas
del XVII y la de los laudistas -euro
peos de los siglos XVI, XVII y XVIII,
llegando a crear una autentica escuela
de interpretacion en Madrid y a tra
ves de cursos internacionales.

CANTOS SEFARDIES Y DEL
RENACIMIENTO, paR MARIA
MURO Y DEMETRIO
BALLESTEROS
Maria Muro, acompafiada a la gui
tarra por el guitarrista y profesor del
Conservatorio Superior de Musica de
Madrid, Demetrio Ballesteros, ofre
cio un recital de Canciones del Rena
cimiento, de autores como J. del En
zina, M. Fuenllana, A. Mudarra, Pi
sador y otros; y siete cantos anoni
mos sefardies. Maria Muro estudi6
canto en Madrid, con Lola Rodri
guez de Aragon, marchando poste
riormente, becada por la Fundacion
Juan March y luego por el Gobierno
italiano, a Venecia.
Demetrio BaUesteros curse estu
dios en el Conservatorio de Madrid y
los amplio bajo la direccion de An
dres Segovia y Jose Tomas. Compa
gina su actividad docente en el Con
servatorio de Madrid con su labor co
mo concertista, con un amplio reper
torio que abarca desde la musica pa
ra vihuela y laud del siglo XVI hasta
los autores contemporaneos,

RECITAL DE CLAVICEMBALO,
paR JOSE LUIS
GONZALEZ URIOL

Futuros conciertos
MUSICA BARROCA/POR EL
GRUPO «LA FOLIA»

I

EI Grupo «LA FOLIA« se dedica a
la interpretacion de la musica de los
siglos XVII y XVIII, dentro de las
nuevas corrientes que en los ultimos
veinte afios han surgido en el ambito
de la musica barroca. EI nucleo prin
cipal de su prograrnacion es la trio
sonata, forma musical cameristica
mas con stante en el barroco, cuya
estructura se basa en dos instrumen
tos melodicos -flauta, violin, oboe,
etcetera- que dialogan sobre un ba
jo continuo a cargo de un clavecin 0
espineta que es reforzado por un vio
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Obras de Rameau, Handel, P. A.
Soler y Scarlatti integraran el progra
rna del recital de clavicembalo que
ofrecera el 13 de noviembre Jose
Luis Gonzlilez Uriol. Nacido en Za
ragoza, inicio sus estudios musicales
en los Conservatorios de Valencia y
Zaragoza y estudi6 Organo con Mont
serrat Torrent, obteniendo el Diplo
ma y Premio Fin de Carrera en el
Real Conservatorio de Madrid. Mas
tarde amplio sus estudios de este ins
trumento en Holanda, con Tagliavini
y Anton Heiller. En la actualidad
alterna su actividad didactica con la
de concertista de Organo y Clavicern
balo.

..
CONCIERTOS PARA JOVENES
Recitales de organa, guitarra y piano al empezar
el curso
Con tres programas dedicados a
musica de organo, guitarra y piano
romantico, prosiguieron desde el pa
sado octubre los Conciertos para Jo
venes en la Fundacion Juan March.
Estos conciertos se celebran las ma
nanas de los martes, jueves y viernes,
con la actuacion, respectivamente, de
Ramon Gonzalez de Amezua, Jose
Luis Rodrigo y Guillermo Gonzalez,
Los Conciertos para Jovenes, que
desde 1975 viene desarrol1ando la
Fundacion en Madrid y en otras capi
tales espafiolas, se destinan a estu
diantes de los ultimos cursos de Ba
chillerato, procedentes de colegios e
institutos, y van acompanados de una
introduccion oral a las distintas
obras y compositores, para una mayor
comprension y apreciacion de la mu
sica por este publico juvenil.
Los Conciertos para Jovenes del
presente curso se iniciaron el pasado
11 de octubre, con un recital a car
go de Isidro Barrio, quien interpre
to obras de Beethoven, Chopin y
Liszt; y prosiguen los martes, jueves
y viernes, con los siguientes progra
mas: recital de organo por Ramon
Gonzalez de Amezua, con obras de
Bach, Cabezon, Cesar Franck y otros
compositores de diversas epocas; reci
tal de guitarra por Jose Luis Rodri
go, con piezas de autores como Mi
lan, Sor, Tarrega, Bach, Turina y
Albeniz, entre otros; y recital de pia
no romantico a cargo de Guillermo
Gonzalez, con un programa integra
do por piezas de Mozart, Beethoven,
Chopin y Albeniz. Comentan, respec
tivamente, estos conciertos, los criti
cos musicales Tomas Marco" Jose

Luis Garcia del Busto y Antonio Fer
nandez-Cid,

LOS INTERPRETES
Ramon Gonzalez de Amezua cur
so sus estudios musicales en el Con
servatorio de Madrid y en Francia,
paralelamente a la carrera de Ingenie
ro Industrial. En 1940 funda una em
presa constructora de organos, ha
biendo instalado unos 400 en Espana,
Francia y divers os paises de America,
Africa y Asia. Se cuentan entre ellos
los grandes organos de las Basilicas
San Pio X y de Nuestra Senora del
Rosario en Lourdes (Francia), asi co
mo el del Teatro Real de Madrid, que
fue inaugurado por el mismo con un
recital. Vicepresidente de la Inter
national Society of Organ Builders,
desde 1965, es Academico de numero
de la Real Academia de Bel1as Ar
tes de San Fernando de Madrid, de la
que actualmente es tesorero.
Jose Luis Rodrigo nacio en Madrid
en 1942. Estudio en el Real Conser
vatorio de Musica de Madrid, consi
guiendo en 1961 el Premio Extraor
dinario Fin de Carrera. Ha seguido
los Cursos Internacionales «Musica
en Compostela», bajo la direccion de
Andres Segovia y Jose Tomas. En
1968 obtuvo el Premio «Margarita
Pastor» del concurso celebrado en
Orense. Ha realizado diversas giras
de conciertos por varios paises, ac
tuando como solista con orquestas
como la Sinfonica de Viena y la Sin
fonica de Toulouse. Ha sido profesor
del Real Conservatorio de Madrid.
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PRESENTACION DE
«LA ALHAMBRA»

<er-

Edici6n homenaje a Garcia G6mez, con
9 serigrafias de Eusebio Sempere
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En la sede de la Fundaci6n Rodri
guez Acosta, en Granada, se celebre
el 2 de octubre el acto de presenta
cion de la edici6n «La Alhambra»,
en homenaje al destacado arabista
don Emilio Garcia Gomez, Realiza
da por la Fundaci6n Rodriguez Acos
ta y la Fundaci6n Juan March, la
edicion, de 110 volumenes, contiene 9
serigrafias originales de Eusebio Sem
pere y un prologo, con un poema de
Rafael Alberti, asi como nueve frag
mentos de casidas arabigo andaluzas,
tres de ellos traducidos por Garcia
Gomez y cuatro por Emilio de San
tiago. EI disetio y la encuadernaci6n
se deben a Jaume y Jordi Blassi.
Abri6 el acto, con unas palabras
de bienvenida, el presidente de la
Fundacion, Miguel Rodriguez Acos
ta, quien expreso su satisfacci6n por
que la obra se hubiera realizado bajo
el patrocinio de las dos Fundaciones.
Concluy6 su breve alocuci6n expre
sando su gratitud a todas las perso
nas que han colaborado en la realiza
cion dellibro «La Alhambra».
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Reproduccion fotogrMica de una serigrafia de
Sempere incluida en «La Alhambra».

a la que representa el arte. Confio
en que la andadura iniciada con esta
edici6n de «La Alhambra» y conti
nuada con la muestra de «Arte Es
pafiol Contemporaneo», sirva para
recorrer en estrecha cooperaci6n otros
caminos tarnbien necesitados de ini
ciativas y estimulos en bien de quie
nes hacen de la cultura la raz6n de su
existencia, y de todos aquellos que
son sensibles a cuanto pueda servir
para que nuestra sociedad alcance
unos niveles culturales mas amplios».
Se refiri6 tambien a que este acto
simbolizaba, en cierto modo «algunas
de las lineas de trabajo que la Fun
daci6n Juan March alienta desde ha
ce casi veinticinco afios. Asi, la ta
rea investigadora que represent a el
homenajeado; labor ancha y fecunda
la del profesor Emilio Garcia Gomez,
que va desde el magisterio universita
rio a su aportacion como orientalista
de prestigio internacional refrendado

CARLOS MARCH:
«INICIATIVAS Y ESTIMULOS
CULTURALES»

..

Por su parte don Carlos March
Delgado, miembro del Consejo de
Patronato de la Fundacion, senalo
que era «un motivo de especial sig
nificado el hecho de que se acentue
la colaboracion entre dos institucio
nes como son la Fundaci6n Rodri
guez Acosta y la Fundaci6n Juan
March, siempre sensibles a cualquier
manifestaci6n cultural, y en especial
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i
en congresos, academias y doctora
dos 'honoris causa'».
«Otra linea de trabajo de la Fun
daci6n Juan March, el apoyo a la
creaci6n literaria y artistica, no solo
no es ajena a este acto sino que re
presenta el soporte del homenaje, a
traves del poema de Alberti y de las
nueve serigrafias en las que Eusebio
Sempere ha quintaesenciado el alma
luminosa y eterea de la Alhambra,
su 'fragil y susurrante arquitectura',
en palabras del poeta».

GARCIA GOMEZ: «LA
ALHAMBRA, VITAL Y
FRAGIL»
Don Emilio Garcia G6mez cerr6 el
acto aludiendo a que «la Alhambra
esta maravillosamente viva», en una
irrealidad evanescente como sofiada,
y al mismo tiempo su arquitectura es
racional, perfectamente ajustada a la
geografia. Subray6 que la vitalidad
de la Alhambra es tanto mas extraor
dinaria porque 10 que domina en ella
es la fragilidad.
En cuanto a la obra que ha realiza
do Sempere, destac6 el profesor Gar
cia G6mez no s6lo la perfecci6n si
no la variedad en la composici6n de
su conjunto; asi como el hecho de
que una obra plastica haya side ilus
trada con textos literarios.
Al aludir, por ultimo, al papel de
sempefiado por la poesia y la caligra
fia en la cultura arabe, sefialo que
en la Alhambra se funden esas dos
vertientes y que la caligrafia es en es
te caso, adernas de rotulaci6n, susti
tutivo de la escultura y de la pintura.

«LA ALHAMBRA»
El cuaderno 0 volumen de «La
Alhambra» realizado como homena
je a Emilio Garcia G6mez tuvo su
origen en la jubilaci6n academica del
citado profesor y coincide con las
bodas de oro de la primera edici6n
de su obra «Poemas arabigo-andalu
ces». Garcia G6mez, de 73 afios, ca
tedratico de Lengua y Literatura ara
bes en la Universidad de Madrid, es
miembro numerario de las Reales
Academias de la Lengua y de la His
toria; doctor honoris causa por la
Universidades de Burdeos, El Cairo y
Argel; miembro de la Academia Ara
be de Damasco y correspondiente de
la de El Cairo y de Irak; miembro de
la Comisi6n consultiva de los Con
gresos internacionales de orientalistas
y embajador de Espana en Bagdad,
Beirut y Ankara. Entre sus obras des
tacan 'Todo Ben-Quzrnan', 'El collar
de la paloma', 'Ibn Zamrak, el poeta
de la Alhambra', 'Qasidas de An
dalucia', 'Silla del moro y nuevas es
cenas andaluzas' y 'Las jarchas ro
mances de la serie arabe en su marco'.
En cuanto a las serigrafias, su au
tor, Eusebio Sempere, ha participado
en diversas bienales de Venecia y Sao
Paulo, tiene obras en los principales
museos del mundo, desde el de Arte
Moderno de Nueva York al British
Museum de Londres, y esta conside
rado como uno de los pintores y es
cultores espafioles actuales mas desta
cados.
Una muestra del citado volumen de
«La Alhambra» se ha exhibido en la
sede de la Fundaci6n Rodriguez Acos
ta desde el dia del acto de presen
taci6n de la obra.
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Lloran los tristes ojos de la nube.
Zurea la paloma en su alto ramo.
[Coge el placer en el Jardin! La aurora
entre arraytin y vino celebremos,
mientras los cielos la mejilla mustia
de la tierra can ldgrimas recorren,
y brillan los reldmpagos que envia
como nafta inflamada el area iris.
IBN AL-ZAQQAQ

dio
tier
me

rna
de

aru

ver
del
me
la

doi

los
ver

(Fragmento de una casida recogida en «La Alhambra»)
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ESTUDIOS SOBRE EL LENGUAJE
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EI profesor Sanchez de Zavala publica
«Cornunicar y conocer en la actividad lingUistica»
te aislados entre si, y de ahi surge la
necesidad de proponer un esquema
teorico en que estos enfoques queden
integrados y don de puedan contras
tarse reciprocamente, de manera que
se hagan patentes las lagunas mas im
portantes de nuestros conocimientos
y reflexiones. Este «esbozo de teoria
de los seres parlantes» en cuanto
tales tiende a delinear un aspecto cla
ve de la antropologia: «El responder
a la pregunta por las funciones que
han de cumplir todo sistema y orga
nismo para que, juntamente con otros
de su misma naturaleza, sea capaz de
emplear, del modo que 10 hacemos
nosotros, una lengua», En realidad 10
que pretende esta investigacion es
«bosquejar unos primeros intentos de
critica del lenguaje en el sentido kan
tiano de indagacion por 10 que haga
posible este fenomeno que nos parece
caracteristicamente humano». Para
ella, Sanchez de Zavala fundamenta
sus consideraciones no solo en los
tres tipos de estudios mencionados,
sino tambien en otros trabajos que
se ocupan de «sistemas» mas sencillos
que aquellos a los que nos referimos
al hablar de seres parlantes: de los ni
nos en las fases preiingiiisticas de su
desarrollo y de los primates superiores.
Tras desarrollar su investigacion,
que consta fundamentalmente de dos
partes, una sobre «los actos de comu
nicacion centrada en el lenguaje», y
otra sobre «la dimension semantica
del lenguaje», el autor hace resaltar
en sus conclusiones «como el punta
de vista que atiende al aspecto pra
xiologico del lenguaje permite formu
lar de manera que parece adecuada
algunos de los problemas mas discuti
dos actualmente por linguistas y filo
sofos: en concreto, por 10 menos, el
relativo a los llamados actos verba
les (en especial, el de su faceta 0 ca
ra inlocutiva y el de su deslinde de
otras posibles dimensiones que en
ellos quepan distinguir) 'v el de la
estructura general del significado sub
yacente al uso del lenguaje, A este
ultimo respecto puede notarse como
la 'solucion' a que se llega desde el

En un intento de trazar un mar
co de principios e hipotesis generales
en el que nuedan aunarse y contras
tarse las distintas investigaciones so
bre el lenguaje, Victor Sanchez de
Zavala, Profesor de Psicologia del
Pensamiento y el Lenguaje en la Uni
versidad Complutense, ha llevado a
cabo con beca de la Fundacion Juan
March un estudio sobre el tema «Co
municar y conocer en la actividad lin
guistica», que acaba de aparecer, edi
tado conjuntamente por dicha Fun
dacion y Editorial Ariel.
El planteamiento general de la obra
tiene como punto de partida los
avances recientes de la lingiiistica, los
cuales han demostrado que un cono
cimiento cabal de su objeto es insepa
rable del conocimiento de las circuns
tancias internas y extern as en que se
produce el fenomeno del lenguaje y
que este tiene un caracter de «activi
dad» que necesariamente hay que te
ner en cuenta. En esta perspectiva,
recogiendo datos e hipotesis de gran
cantidad de trabajos -resenados en
una extensa bibliografia que se ofre
ce en la publicacion-> Sanchez de Za
vala presenta un marco conceptual
para integrar y dar sentido antropolo
gico a tres tipos de investigaciones
fundamentales: la linguistica generati
vista, los estudios «filosoficos» del
lenguaje y los trabajos de «simula
cion» del lenguaje mediante maqui
nas computadoras. Muchos linguistas
generativistas, que consideran como
objeto propio de su campo de estu
dios la «capacidad de actuar linguis
ticarnente» se ocupan hoy intensa
mente tarnbien de los factores «prag
maticos» del lenguaje. Una corriente
de estudios «filosoficos» parte, para
analizar el lenguaje, de los «actos
verbales», las acciones socialmente
delimitadas que se realizan al emitir
mensajes lingiiisticos. Finalmente, en
la «simulacion» mediante computa
doras se han logrado programas con
los que las maquinas sostienen con
versaciones con seres humanos.
Sin embargo, estos tres tipos de
estudios se mantienen sustancialmen
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T
presente enfoque hace justicia a las
repetidas aseveraciones de muchos fi
losofos en cuanto a que 'no hay na
da, en el cielo ni sobre la tierra',
a 10 que pueda llamarse propiamente
significado (linguistico); mas, por otra
parte, ella no implica, en esta pers
pectiva, nihilismo intencional ni po
sitivismo algunos: se trata, simple
mente, de que las expresiones verba
les serian modos estabilizados de efec
tuar acciones anunciadoras de posi
bles actuaciones de uno mismo 0 de
los congeneres. Y aunque faltan aim
por aportar todos los detalles, e in
cluso las hipotesis concretas que
transformarian este modo de ver las
cosas en una autentica teoria cienti
fica (mejor dicho, en un conjunto de
ellas), tal cosa no parece defecto sus-

tancial en una investigacion como la
presente, de naturaleza filosofica».

Victor Sanchez de Zavala nacio en
Pamplona en 1926. Es Ingeniero In
dustrial y Doctor en FiJosofia por la
Universidad Complutense, en la cual
es profesor de Psicologia del Pen
samiento y el Lenguaje, y ha publi
cado varios trabajos sobre el lenguaje
y su pragmlitica.
Victor Sanchez de Zavala.
Comunicar y conocer en la ac
tividad Iingillstica.
Barcelona, Fundacion Juan
March-Editorial Ariel, 1978.
Coleccion «Monograflas», 108
paginas. P.V.P. 150 ptas.
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NUEVOS TITULOS EN
LA «SERlE UNIVERSITARIA»
Cinco nuevos titulos se han incorporado ultimamente a la Colee
cion «Serie Universitaria», editada por la Fundacion, en la cual se
incluyen resumenes amplios de algunos estudios e investigaciones lle
vados a cabo por los becarios de la Fundacion y aprobados por los
Secretarios de los distintos Departamentos.
Los resumenes en que consisten los volumenes de la «Serie Uni
versitaria» son realizados por los propios becarios a partir de las
memorias originales de su estudio 0 investigacion, las cuales se encuen
tran en la Biblioteca de la Fundacion.
Los nuevos titulos de esta Serie, que se reparte gratuitamente a
investigadores, Bibliotecas y Centros especializados de toda Espana, son:
62. Maria Manzano Arjona.
Sistemas intermedios.
32 paginas,
(Beca Espana, 1975. Filosofia.)
63. Felix Vidal Costa.
A la escucha de los sonidos cerca de n. en el 4He llquido.
54 paginas,
(Beca Extranjero, 1974. Fisica.)
64. Jose Ramon Farre Muntaner.
Simulacion cardiovascular mediante un computador hibrido,
52 paginas,
(Beca Espana, 1976. Ingenieria.)
65. Jose Manuel Andreu Morales.
Desnaturalizacion de una proteina asociada a membrana y carac
terizacion molecular de sus subunidades.
44 paginas.
(Beca Espana, 1976. Biologia.)
66. Enrique Bhizquez Fernandez,
Desarrollo ontogenico de los receptores de membrana para insuli
na y glucagon.
42 paginas,
(Beca Espana, 1976. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
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«LOS 'NOVATORES': UNA FILOSOFIA
DE LA CIENCIA»

aje

Estudio del profesor Jose Luis Abelian sobre la
aparici6n de las ideas modernas en Espana
«Dar vida y caracter a un periodo
del pensamiento espafiol que estaba
sin estudiar en toda su dimension y
amplitud» es el prop6sito de la in
vestigacion sobre Los enovatores»: una
filosofia de la ciencia. Primera crisis
de la conciencia espanola, realizada
con una beca de la Fundaci6n por
Jose Luis Abelian, Profesor Encar
gada de Historia de la Filosofia Es
panola en la Universidad Complu
tense.

PRIMERA CRISIS DE LA
CONCIENCIA ESPANOLA
EI profesor Abelian afirma que el
fen6meno de la aparici6n de las ideas
modernas en Espana esta poco y mal
estudiado. Asi, por ejemplo, todavia se
acepta que Feijoo es el inicio de la
ilustraci6n cultural espanola, que los
Borbones fueron los decisivos impul
sores de esta y que la influencia
francesa apareci6 con la nueva dinas
tia borbonica. En opinion de Jose
Luis Abelian, un estudio mas cuida
doso del transite del siglo XVII al
XVIII muestra cosas muy distintas; a
saber, que antes de Feijoo existe un
importante movimiento de ideas filo
soficas y cientificas, que los Borbo
nes a veces tarnbien pusieron obstacu
los a la Ilustraci6n y que la influencia
francesa aparece en Espana ya a me
diados y finales del siglo XVII. A 10
cual hay que afiadir que en la renova
cion de la cultura espanola de aque
lIa epoca tambien influy6 el propio
pensamiento vernaculo,
EI conocimiento de estas realidades
es el fruto de investigaciones parcia
les y rnonograficas sobre muy dis
tintos campos, a las que apela el
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profesor Abelian para unir a elias sus
propias indagaciones, poniendo en re
laci6n los datos de la historia, de la
demografia y de la economia con los
de la filosofia, la ciencia y el hu
manismo, para dar vida y caracter a
ese periodo del pensamiento espafiol,
De esta forma se constata -continua
Abellan-> que el siglo XVIII cornien
za mucho antes de 10 que se habia
considerado y que se inicia por una
transformaci6n radical en el mundo
de las ideas, pasando de una menta
lidad teologico-religiosa a actitudes
cientificas de planteamientos laicos. A
esta la denomina el profesor Abelian
«primera crisis de la conciencia es
panola», que caracteriza la primera
mitad del siglo XVIII, acotando como
periodo fundamental del cambio los
afios 1680-1724. Crisis y cambio en
los que inciden unos «novatores» que
abriran el paso a la Ilustraci6n y el
Enciclopedismo.
Todo este planteamiento se desa
rrolla a 10 largo de trece capitulos
ilustrados con numerosas notas y abun
dante bibliografia. Tras exponer las
condiciones socio-historicas de la trans
formaci6n en el periodo indicado y
considerar como muestra palpable de
aquella crisis el estudio y la reflexion
sobre la decadencia espanola (Queve
do, Fernandez de Navarrete, A. L6
pez de Vega) que lievaran a plan
tearse dicha crisis como forma de
enfrentarse con aquella decadencia, se
estudia en primer lugar el discutido
movimiento del «arbitrismo», consti
tuido por todos los autores preocupa
dos por la decadencia econ6mica (Gon
zalez de Cellorigo, Sancho Moncada,
Caxa de Leruela, Martinez de Malta)
yen quienes se encuentran, ajuicio del
aut or, los antecedentes de un pensa
miento econ6mico cientifico que ser

vira de inspiraci6n y renovaci6n a los
grandes ilustrados del siglo XVIII, y
el «caldo de cultivo» para un tra
tamiento del tema de la decadencia
espanola mas alla de la perspectiva
estrictamente con6mica.
La toma de conciencia de la de
cadencia a traves del problema eco
n6mico aboca en una crisis de valo
res. Algunos autores (Rodriguez de
Pedrosa, Juan Caramuel, Isaac Car
doso) dieron los primeros pasos en la
introducci6n del pensamiento moder
no, desde su reacci6n antiescolastica y
antiaristotelica compaginada con una
preocupaci6n cientifica. Pero la crisis
de valores no adquiere carta de natu
raleza hasta finales del siglo XVII y
comienzos del XVIII, cuando apa
recen los «novatores», en los cuales la
crisis de valores se convierte en auten
tico cambio de mentalidad, que rom
pe con las posiciones tradicionales y
parte de un pensamiento moderno
con caracter cientifico. Asi se ve en
discusiones sobre cuestiones como la
del misterio eucaristico, en la que la
postura de los «novatores» fue con
fund ida por algunos con la influencia
cartesiana, siendo en realidad el ato
mismo el denominador cornun de aque
1I0s pensadores que se basaron en las
doctrinas de Gassendi y Maignan,
aunque tambien existen raices aut6c
tonas del atomismo espafiol. Por 10
dernas, los focos de irradiaci6n de la
nueva filosofia no fueron las U niver
sidades sino la Corte y las tertulias
literarias 0 cientificas de Madrid (Ni
colas Antonio, Mateo Zapata, G. Al
varez de Toledo), Sevilla (Regia So
ciedad de Medicina y Ciencias) y Va
lencia (J. B. Corachan y T. Vicente
Tosca).

SIGNIFICADO INTELECTUAL

Y APORTACIONES
CIENTIFICAS
En cuanto al significado intelectual
y filos6fico de los «novatores» en la
evoluci6n espanola, el profesor Abe
llan sefiala como puntos caracteristi
cos: la crisis de conciencia, el eclec
ticismo y la preocupaci6n por el saber
humanista y el pasado de la filosofia,
la libertad filos6fica, el probabilismo
y la laicizaci6n del saber, la reducci6n
de la filosofia a la ciencia fisica y una
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serie de consecuencias religiosas de las
nuevas doctrinas, referidas casi todas
a la negaci6n de la teoria hilernor
fica.
Entre las aportaciones cientificas de
los «novatores» sefiala el autor que, a
pesar de su olvido de la propia tradi
cion espanola motivado por el atraso
cientifico espafiol y el afan de supe
rar el desnivel con otros paises, se
produjo en determinados arnbitos una
recuperaci6n considerable. Asi, la gran
renovaci6n intentada en la medicina,
en la matematica y en la astronomia
servira de plataforma para las trans
formaciones filos6ficas y para la im
plantaci6n de una cosmovisi6n cienti
fica que sustituya a la cosmovisi6n
escolastica; visiones que son opuestas
y que se concretaron en una serie de
polernicas, que el autor recoge.
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FIGURAS
REPRESENTATIVAS
Abelian se detiene seguidamente en
la figura de Gregorio Mayans y Siscar
(eel primer reformismo ilustrado»)
que da sentido a todo movimiento
«novator» y que se ha considerado
como figura clave de la «Pre-Ilustra
cion», Autentico humanista, Mayans
y Siscar es considerado por el autor
como fundador de los estudios de his
toria de la lengua y la literatura
espanola y como critico del sistema
social que vivio, en concreto de la
religi6n y de la ensefianza, cuya re
forma radical propugn6 desde su po
sici6n personal de erasmista ilustrado.
Por 10 dernas, Abellan resalta la im
portancia de Mayans para la historia
de la cultura y pensamiento espafio
les, ya que por el pasaron las co
rrientes «novatoras» de todo el pano
rama cultural de la epoca.
Finalmente se estudian las tenden
cias y las figuras representativas en
que culmina la filosofia «novatora»: la
Universidad de Cervera, que impul
saron sobre todos los jesuitas y dio
entrada con caracter generalizado y
oficial a la filosofia moderna intro
ducida en Espaiia por vias mino
ritarias y marginales, y Andres Pi
quer, maximo representante de la ac
tividad cientifica que se fue impo
niendo desde finales del siglo XVII y
consigui6 arraigo definitivo en el se
gundo cuarto del XVIII.
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RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretarios de los distintos
Departamentos los siguientes
trabajos finales realizados por Becarios
de hi Fundacien.
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EN EL EXTRANJERO:
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Florentino Garcia Mar
tinez.
Corpus Qumranico.
Centro de trabajo: Uni
versidad Hebrea de le
rusalen.

lS

Ie

Centro de trabajo: Insti
tuto «Nebrija» del Conse
jo Superior de Investiga
ciones Cientificas.

MUSICA
(Secretario: Cristobal Halff
ter. Compositor y Director
de Orquesta)

EN ESPANA:

Manuel Aguilar Benitez
de Lugo.
Amplitudes de transver
sidad en procesos de in
tercambio de hipercarga.
Centro de trabajo: lun
ta de Energia Nuclear,
Madrid.

EN ESPANA:

Francisco Bonastre Ber
trim.
HISTORIA
EI compositor Antonio
(Secretario: Jose Cepeda Rodriguez de Hita (J 724
Adan. Catedratico de His 1787). Contribucion a la
toria Moderna de la Uni musica espanola coral e
versidad Complutense)
instrumental del siglo
XVIII.
EN ESPANA:
Lugar de trabajo: Bar
Fernando Fernandez Bas celona.
tarreche.
Sociologic del ejercito
espaiiol en el siglo XIX.
FISICA
Lugar de trabajo: Alme
ria.
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L1TERATURA Y
FILOLOGIA
(Secretario: Alonso Zamo
ra Vicente. Catedrdtico de
Filologta Romanica de la
Untversidad de Madrid)
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EN ESPANA:

Maria del Pilar Lopez
Asin.
Andlisis estructural del
sector «herir» en el es
paiiol de hoy: hipotesis
en torno a sus usos ano
malos.

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

(Secretario: Antonio Gon
zalez Gonzalez. Catedrtiti
co de Quimica Orgdnica y
Bioquimica de la Universi
dad de La Laguna)
EN ESPANA:

Maria Dolores Guerra
Suarez.
Reaccion de amidas con
compuestos organoalu

minicos.
Centro de trabajo: Fa
cultad de Ciencias de la
Universidad de Valladolid.

ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTIMAMENTE se han dictaminado, por
los Secretaries de los distintos Departamen
tos 13 infonnes sobre los trabajos que ac
tualmente lIevan a cabo los becarios de la
Fundacion. De ellos 11 corresponden a Be
cas en Espana y 2 a Becas en el Extranjero.
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QUIMICA

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

•

Enrique Mendiluce Rosich.
El golpe de Ariete en Impulsiones.
Madrid, E.T.S. Ingenieros de Carninos, Canales y Puertos, 1974.
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•

•

Vereinfachte Berechnung von Druckstosse in Druckrohrleitungen.
«Gwf-wasser/abwasser», 1971, H. 1, 112, pags, 10-15.
Schutzmassnahmen gegen Druckstosse.
«Gwf-wasser/abwasser», 1971, H. 7,112, pags, 349-352.
(Ayuda de Investigacion 1962. Ingenieria.)
Maria L. Celma (y otros).
Comparison of the nucleotide sequence of the messenger RNA for
the major structural protein of SV40 with the DNA sequence
enconding the amino acids of the protein.
«Nucleic Acids Research», 1977, agosto, vol. 4, n." 8, pags.
2549-2560.
Studies of Low Molecular Weight RNA from Cells Infected with
Adenovirus 2.-1. The sequences at the 3' end of VA-RNA 1.
«The Journal of Biological Chemistry», 1977, diciembre, vol. 252,
n.? 24, pags. 9032-9042.
Studies of Low Molecular Weight RNA from Cells Infected with
Adenovirus 2.-11. Heterogeneity at the 5' end of VA-RNA 1.
«The Journal of Biological Chemistry», 1977. diciembre, vol. 252,
n.? 24, pags, 9043-9046.
Studies of Low Molecular Weight RNA from Cells Infected with
Adenovirus 2.-II1. The sequence of the promoter for VA-RNA 1.
«The Journal of Biological Chemistry», 1977, diciembre, vol.
252, n.? 24, pags, 9047-9054.
(Beca Extranjero 1974. Biologia.)
Pedro Aljama (y otros).
The need and use of a phosphate-enriched dialysate during regular
hemodialysis.
«Trans. Am. Soc. Artif'. Intern. Organs», 1977, vol. XXIII, pags,
373-383.
Osteomalacicdialysis osteodystrophy: a trial ofphosphate-enriched
dialysisfluid.
«British Medical Journal», 1978,7 enero, pags. 18-20.
Haemodialysis induced leucopenia and activation of complement:
effects of different membranes.
«Istanbul», 1978, 4-7 junio. (Abstract).
Serum ionised clacium in chronic renal failure.
«VII Congres International de Nephrologie», Montreal, 1978.
(Beca Extranjero 1976. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
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CALENDARIO

Recital de organo,
Interprete: Ramon Gonzalez de Ame
zua.
Programa: Obras de Cabezon, Fres
cobaldi, Clerambault, Bach, Caba
nilles, Brahms y Rodrigo.
Comentanos: Tomas Marco.
(Condiciones de asistencia como el
dia 2.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Emilio Garcia Gomez:
«La cultura de Al-Andalus: Historia
y Literatura: Cordoba» (I).

JUEVES,2
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de guitarra.
Interprete: Jose Luis Rodrigo.
Programa: Obras de Milan, Muda
rra, Bach, Sor, Tarrega, Castel
nuovo Tedesco, Turina, Moreno
Torroba y Albeniz.
Comentarios: Jose Luis Garcia del
Busto.
(Pueden asistir grupos de alumnos
de colegios e institutos, previa soli
citud de dichos centros a la Fun
daclon.)

MIERCOLES, 8
20 horas
CICLO DE SONATAS Y PART!
TAS PARA VIOLIN SOLO DE
BACH.
Interprete: Agustin Leon Ara.
Programa: Sonata n.? 2 y Partita
n. o 3.

VIERNES,3
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano romantlco.
Interprete: Guillermo Gonzalez.
Programa: Obras de Mozart, Beetho
ven, Chopin y Albeniz,
Comentarios: Antonio Femandez-Cid.
(Condiciones de asistencia como el
dia 2.)

VIERNES,1O

12 horas
CONCIERTO DE MEDIODIA.
Recital de musica de camara barroca.
Interprete: Grupo «La Folia».
Obras de Jean-Baptiste Loeillet, Da
rio Castello, Georg Philipp Tele
mann, Joan Cabanilles y Antonio
Vivaldi.

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano.
Interprete: Isidro Barrio.
Prograrna: Obras de Beethoven y
Chopin.
Comentarios: Antonio Fernandez-Cid.
(Condiciones de asistencia como el
dia 2.)
19,30 horas
Conferencia de Antonio Bonet Co
rrea sobre el tema «Kandinsky y la
pedagogia del arte».

MARTES,7

LUNES, 13

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.

12 horas
CONCIERTO DE MEDIODIA.

LUNES,6

45

.---,.-
I

Recital de clavicembalo.
Interprete: Jose Luis Gonzalez Uriol.
Programa: Obras de Rameau, Haendel, Soler y Scarlatti.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARI9S.
Emilio Garcia Gomez:
«La cultura de Al-Andalus: Grana
da» (y III).

MARTES,14

VIERNES,17

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de organo,
Interprete: Ramon Gonzalez de Ame
ztia.
(Condiciones de asistencia y progra
ma ldentlcos a los del dia 7.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Emilio Garcia Gomez:
«La cultura de Al-Andalus: Sevi
lla» (II).

MIERCOLES, 15
20 horas
CICLO DE SONATAS Y PART!
TAS PARA VIOLIN SOLO DE
BACH.
Interprete: Polina Katliarskaia.
Programa: Sonata n.? 1 y Partita
n.? 1.

JUEVES,16
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de guitarra.
Interprete: Jose Luis Rodrigo.
Comentarios: Jose Luis Garcia del
Busto.
(Condiciones de asistencia y progra
ma Identicos a los del dia 2.)

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano romantico,
Interprete: Guillermo Gonzalez.
Comentarios: Antonio Femandez-Cid.
(Condiciones de asistencia y progra
ma identicos a los del dia 3.)
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LUNES,20
12 horas
CONCIERTO DE MEDIODIA.
Recital de guitarra.
Interprete: Eugenio Gonzalo.
Obras de Gaspar Sanz, Henry Pur
cell, Fernando Sor, Francisco Ta
rrega, Regino Sainz de la Maza,
Manuel M. Ponce y Valentin Bielsa.

MARTES,21
11,30 horas
CONCIERTO P AHA. JOVENES.
Recital de organo.
Interprete: Ramon Gonzalez de Arne
ztia.
Comentarios: Tomas Marco.
(Condiciones de asistencia y progra
ma ldenticos a los del dia 7.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Gonzalo Torrente Ballester:
«La literatura espanola del siglo XX:
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su trasfondo ideol6gico y social:
La supervivencia del siglo XIX» (1).

a

CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano.
Interprete: Isidro Barrio.
Comentarios: Antonio Femandez-Cid.
(Condiciones de asistencia y prograrna identicos a los del dia 10.)

MIERCOLES, 22
20 horas
CONCIERTO con obras del compo
sitor brasileno Marlos Nobre, in
terpretadas por el mismo y grupo
de camara,

LUNES, 27
12 horas
CONCIERTO DE MEDIODIA.
Recital de guitarra barroca,
Interprete: Jorge Fresno.
Programa: Obras de Antoine Carre,
Robert De Visee, Gaspar Sanz y
Ludovico Roncalli.

d.

a-

JUEVES, 23
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de guitarra.
Interprete: Jose Luis Rodrigo.
Comentarios: Jose Luis Garcia del
Busto.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 2.)

r

MARTES 28
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de organo.
Interprete: Ramon Gonzalez de Arne
zua,
Comentarios: Tomas Marco.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 7.)

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Gonzalo Torrente Ballester:
«La literatura espanola del siglo XX:
su trasfondo ideol6gico y social:
La aparici6n de Los ismos» (II).

1.

l,

a.

VIERNES, 24

------------
II,30 horas

REUNION DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE LITERATURA
GENERAL y COMPARADA
Los dias 2, 3 y 4 de noviembre se celebra, en la sede de la Fun
daci6n Juan March, una Reuni6n de la Sociedad Espanola de Litera
tura GeneraL y Com parada, que reunira a numerosos catedraticos y
profesores de universidades espafiolas, quienes presentaran ponencias
y comunicaciones sobre un temario de interes cientifico en el terreno
de La literatura espanola en su relaci6n con las extranjeras.
La Sociedad Espanola de Literatura General y Comparada, que
celebr6 en 1977 su I Simposio, se rige por una Junta Directiva presi
dida por el profesor Martin de Riquer.
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(Condiciones de asistencia y progra
ma identlcos a los del dia 2.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Gonzalo Torrente Ballester:
«La literatura espanola del siglo XX:
su trasfondo ideol6gico y social:
el mundo de la postguerra» (y IV).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Gonzalo Torrente Ballester:
«La literatura espanola del siglo XX:
su trasfondo ideol6gico y social:
la crisis de las vanguardias» (Ill).
MIERCOLES 29
20 horas
CICLO ORGANO Y ORQUESTA
DE CUERDA DE HAENDEL.
Interpretes: Jose Rada (organo) y Ca
merata de Madrid, dirigida por Luis
Remartinez.
Programa: Concierto op. 7, n. ° 1.
Concierto op. 7, n. ° 2. Concierto
op. 7, n." 4.

EXPOSICION DE KANDINSKY
En la sede de la Fundaci6n,
en Madrid, se exponen 54 obras
del pintor Vassili Kandinsky. La
Exposici6n esta abierta al publi
co hasta el 3 de diciembre.
La muestra ofrece una selec
ci6n de la labor realizada por
Kandinsky de 1923 a 1944, fecha
de su muerte: 35 6leos y 19 di
bujos, acuarelas y gouaches.
Horario: De lunes a sabado,
de 10 a 14 horas y de 18 a 21.
Los domingos y festivos, de
10 a 14 horas,
La entrada es libre.

JUEVES,30
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de gultarra,
Interprete: Jose Luis Rodrigo.
Comentarios: Jose Luis Garcia del
Busto.
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ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO EN GRANADA
EI 5 de noviembre se clausura la Exposici6n de Arte Espafiol
Contemporaneo (colecci6n de la Fundaci6n Juan March), que se ha
ofrecido en Granada desde el 3 de octubre.
Esta muestra, que ha sido organizada en colaboraci6n con la Fun
daci6n Rodriguez-Acosta, de esa capital, ha ofrecido 21 obras de artis
tas espafioles contemporaneos.
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El presente Calendario esta sujeto a
posibles variaciones. Salvo las ex
eepeiones expresas, la entrada a los
aetos es libre.
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