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ENSAYO*

LA PSICOLOGIA
SOVIETICA EN
CONTRADISTINCION
CON LA PSICOLOGIA
NORTEAMERICANA
Par J. L. Fernandez Trespalacias
1.

La Diferenclaclon Teorlca
Al comparar la Psicologia So
vietica con la Norteamericana pue
den facilmente cometerse dos erro
res, a la hora de senalar las dife
rencias que existen entre elias. Erro
res que no es facil evitar, si no se
hace un analisis 10 suficientemente
profundo de las estructuras cienti
ficas en que cada una de estas Psi JOSE LUIS FERNANDEZ
cologias, respectivamente, se desa TRESPALACIOS es Catedra
lieo de Psicologia General de
rrollan.
la Universidad a Dislancia.
Por un lado, se comete con Fue profesor de Psieologia
frecuencia el error de pensar que, en la Universidad Complu
tense y en la Autonoma de
en cuanto ciencias que tratan de Madrid.
En la actualidad es
un mismo objeto, no pueden en
ta interesado en trabajos ex
contrarse diferencias entre ambos perimentales sobre pereepcion.
modelos psicol6gicos. Nada se
afirma en una psicologia cientifica que no sea debida
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Juan March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un
especialista sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron ob
jeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Histo
ria, la Prensa y la Biologia. EI tema desarrollado actualmente es la Psicologia.
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 Psicotinguistica, por Victor San
chez de Zavala, Profesor de Psicologia del Pensamiento y el Lenguaje en Ia
Universidad Complutense; Posibilidades y limites de los tests de inteligencia,
por J. A. Forteza, Profesor Agregado de Psicologia Diferencial en la Univer
sidad Cornplutense; y Herencia y ambiente en la Psicologia contemporanea,
por Mariano Yela, Catedratico de Psicologia General de la Complutense.
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mente observado y verificado. El mismo metodo hi
potetico-deductivo, propio de todas las ciencias de la na
turaleza, dirige la investigaci6n en cualquier psicologia
cientifica, sin que ella pueda ser de otra manera.
Esta afirmaci6n se ve confirmada por el hecho de que
sea frecuente el trasvase de conocimientos y tecnicas de
investigaci6n desde una psicologia a la otra. La conclusi6n
parece ser obvia. Se trata de una misma ciencia positiva.
Las diferencias, si las hay, han de reducirse necesariamen
te a los temas de interes en la investigaci6n y a las apli
caciones practicas que de los conocimientos psico16gicos
se hacen. De este modo, puede aducirse que la Psicologia
Sovietica esta mas interesada en el desarrollo de la inves
tigaci6n del condicionamiento clasico mientras que los
americanos muestran mas interes por conocer el condicio
namiento operante. Quizas pueda aducirse tambien que
mientras que estos ultimos desarrollan el uso de los tests
con vistas a la selecci6n en todos los campos sociales,
los sovieticos rechazan cualquier tipo de selecci6n como
productora de un as nuevas clases, esta vez psico16gicas, y
en su virtud no son partidarios del uso de tests.
Todo ello, sin duda, es verdad. Pero las razones que
contraponen a estos dos tipos de psicologias son mas pro
fundas que meros intereses ajenos a la ciencia misma. Sin
negar que unas circunstancias u otras favorezcan el desa
rrollo de ciertas investigaciones 0 aplicaciones de la psico
logia, los sovieticos, muy conscientemente, pretenden justi
ficar las directrices que como psicologos desarrollan en la
estructura de la ciencia.
Por ello, el segundo error que suele cometerse al sefia
lar las diferencias entre las psicologias sovietica y nortea
mericana es, quizas, peor que el primero. Porque consis
te en dejar a un lade el tema de la estructura cientifica
para acudir a razones de ideologia politica, como fuente
de aquellas diferencias. De este modo, 10 que es cientifico
queda enmascarado como ideo16gico. Asi, cuando se carga
sobre la ideologia la prohibici6n del uso de tests en las
escuelas, por el Comite Central del Partido Comunista
y cuando se justifican, tambien ideo16gicamente, las afir
maciones sobre la igualdad en cuanto a la inteligencia de
todas las razas, hechas por varios Departamentos del Esta
do Norteamericano.
Sin duda ninguna es cierto que much as de las aplica
ciones y orientaciones no s610 distintas, sino a veces tam
bien contradictorias, entre las psicologias sovietica y nor
4

teamericana, estan dirigidas por las diferencias ideologicas,
que en algun sentido, si no en el mas profundo, son cier
tamente politicas. Pero el que la ciencia pueda ser utili
zada y a veces dirigida por la ideologia, no significa que
la misma estructura cientifica sea producto de la politica.
Frente a estos dos errores la realidad es que las psico
logias sovietica y norteamericana, aunque ambas sean
autenticamente ciencias, difieren en su misma estructura
cientifica. Tal afirrnacion no puede ser probada, sino sefia
lando las diferencias metodologicas de una y otra. Pero,
si se parte de que ambas psicologias son autenticamente
cientificas, esto no puede hacerse sino atendiendo a una
instancia anterior 0 superior al mismo metodo hipotetico
deductivo. He aqui 10 primero que es necesario sefialar,
que mientras la psicologia americana usa el rnetodo hipo
tetico-deductivo inscrito dentro de la razon analitica, 0
razon mecanica como hiperbolicamente la han llamado
algunos, la sovietica 10 hace dentro de la razon dialectica.
No puede negarse que, desde los primeros esbozos de la
psicologia sovietica en la obra de Kornilov, su principal
preocupacion ha sido constituirse como una ciencia dia
lectica.
Para los sovieticos el uso del metoda cientifico, 0 me
todo hipotetico-deductivo, no exige necesariamente el ins
cribirse dentro de la razon analitica, sino que es ajeno, por
si mismo, al analisis 0 a la dialectica, ya que la finalidad
del metoda cientifico es el establecimiento experimental
de las hipotesis, pero no la estructuracion de las leyes ve
rificadas dentro de una teoria cientifica.
Establecer la probabilidad de una hipotesis es establecer
una ley, pero interpretar una ley dentro de un lenguaje
cientifico, ya no es obra del metodo hipotetico-deductivo,
sino del uso de la razon analitica 0 de la razon dialectica,
Es claro que a semejante afirrnacion pueden argumen
tarse dos objeciones. En primer lugar, a la ciencia actual
parece que solo Ie interesa la ley; sobra, pues por tanto,
toda teoria. Posicion ensayada quizas mas que en ninguna
otra ciencia en la psicologia moderna, pero que, sin embar
go, la realidad ha venido a mostrar y a forzar todo 10
contrario. Mientras los americanos tendian a prescindir de
toda teoria -es el caso de Skinner- los sovieticos han
mostrado que incluso las praxis cientificas necesitan de
ella. Sin teorias no puede producirse el movimiento dialec
tico necesario para la evolucion de los paradigmas cienti
ficos. Es verdad que sin los hechos las leyes carecen de
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probabilidad, pero tambien es verdad que sin teoria care
cen de predictibilidad y valor de aplicaci6n. Los hechos
carecen de la cohesi6n necesaria para que 10 experimental
sea cientifico y no una pura empiria sin aplicabilidad po
sible.
En segundo lugar, puede tambien argumentarse contra
10 arriba dicho, que la controversia entre raz6n analitica
y razon dialectica ha sido simplemente una controversia
filos6fica que en nada puede interesar a la ciencia. Dentro
del campo de la psicologia semejante afirmaci6n significa
simplemente ignorar el proceso de evoluci6n de la psico
logia sovietica. Veamos en pocas palabras los momentos
mas importantes de esa evoluci6n para que podamos cons
tatar el empefio continuo por establecer una psicologia
dialectica en contraposici6n a todo mecanicismo.
Si atendemos ya al nacimiento de la psicologia sovietica
nos encontramos con que Blonsky (1921), en su Ensayo
sobre la psicologia cientifica se dirige fundamentalmente
a criticar toda la psicologia idealista anterior. Teniendo en
cuenta que para los sovieticos cualquier psicologia del es
piritu constituye un empefio idealista, 10 que Blonsky
pretende es construir una psicologia materialista y dialec
tica. Aunque es verdad que Blonsky no acert6 a entender
el materialismo dialectico y, en su virtud, pretende una
psicologia materialista haciendola depender de la biologia
evolucionista, y pretende una psicologia dialectica simple
mente estudiando la conducta en su relaci6n con la clase
social.
Sin negar el acierto de Blonsky al considerar la nece
sidad de estudiar la conducta humana no en abstracto,
sino determinada concretamente por la condici6n de la
clase social en la que se inscribe, las limitaciones de su
planteamiento hicieron necesario que Kornilov (1927), en
su Manual de psicologia presentado desde el punta de vista
del Materialismo Dialectico, sefialara que 10 verdadera
mente importante es que el mismo materialismo sea dialec
tico. Kornilov plantea claramente la necesidad de construir
la psicologia de acuerdo con las leyes de la dialectica, con
traponiendo el materialismo dialectico al materialismo me
canicista, que los sovieticos constantemente han calificado
como vulgar y que constantemente tambien 10 han impu
tado a las realizaciones psico16gicas de los norteamericanos.
Pero Kornilov ignor6 el caracter activo de la concien
cia, concibiendola todavia como reflejo pasivo del mundo
fisico, y no supo aplicar la ley dialectica del paso de la
6

cantidad a la cualidad, por 10 que no pudo explicar la
aparicion dialectica de la conciencia como propiedad de la
materia altamente organizada. La distincion entre energia
fisica y conciencia es algo que no soluciona Kornilov como
tampoco 10 solucionara Bekhterev en su intento de unir
reflexologia y marxismo. Todo ello iba contra el pensa
miento de Lenin quien habia observado que una concep
cion mecanicista de la transforrnacion de la energia tiene
que terminar por postular el idealismo de la energia
psiquica.
El mismo problema de no ajustarse a una autentica
ciencia dialectica hace que la psicologia sovietica haya cri
ticado las interpretaciones de los reflejos condicionados
del primer Pavlov. El utilizar las leyes fisiologicas, esta
blecidas en la experimentacion animal, sin tener en cuenta
el paso de la cantidad a la cualidad para explicar la con
ducta humana, era ignorar la especifidad de las leyes de
cada uno de los tres estadios de la evolucion dialectica
de la materia, como Lenin habia sefialado y como poste
riormente sefialaria el mismo Pavlov al formular su teoria
del segundo sistema de sefiales,
De todo ella fue consciente Vygostski cuando realiza el
cuarto y ultimo intento de los afios veinte por construir
una psicologia materialista y dialectica, La contraposicion
con la psicologia americana aparece ahora clara. Mientras
que los norteamericanos pretendian hacer de la psicologia
una ciencia de la conducta que excluyera los fenomenos
de la conciencia, Vygotski define la psicologia como el
estudio conductista de la conciencia. La contraposicion
conducta-conciencia era para este autor sovietico fruto del
mecanicismo y su consecuencia no podia ser otra que una
concepcion idealista de la conciencia. Frente a ella Vygostki
comienza la investigacion del origen historico y cultural de
la conciencia. Las funciones mentales superiores tienen
una explicacion socio-historica, ya que nacen en relacion
y analogia con los procedimientos de trabajo. Pero en este
camino el psicologo ruso interpreta el lenguaje como ins
trumento constituido por simbolos de origen social. Con
ella se apartaba de la obra de Marx y Lenin y de una
psicologia verdaderamente dialectica se abria a un evolu
cionismo historico de tipo occidental.
Por ello, por la necesidad de construir una psicologia
dialectica autentica, la critica de los afios treinta hace
que los jovenes psicologos sovieticos propongan una po
nencia que no deja lugar a dudas: Sobre fa Reconstruc
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cion Marxista-Leninista de fa psicologla. Este movimiento
critieo sobre toda la psieologia sovietica anterior culmina
ria con la definicion de las categorias basicas de error en
el metoda cientifico. Con ella la psieologia sovietica es
tablece los principios teoricos que la separan de la psico
logia norteamerieana; esto es, se senalan como categorias
de error el materialismo mecanicista y sus consecuencias,
tales como el reduccionismo biologico 0 su contrario la
concepcion abstracta e idealista de la conciencia humana.
Los jovenes psicologos proponen como objeto de la
psieologia la concepcion marxista de la conciencia como la
forma cualitativamente mas alta del reflejo de la realidad
segun la actividad dialectica de la materia. Tal empefio
ha necesitado posteriormente encontrar apoyos teoricos y
experimentales, que permitan explicar ese desarrollo dialec
tieo. Como principio teorico en los anos cuarenta se for
mula el axioma de la unidad de la conciencia y la acti
vidad, que no es otro que un aspecto del principio psi
co16gieo general de la praxis.
Todas las actividades de los organismos se explican
con un amplio concepto del reflejo activo. Por este tipo
de reflejo los organismos actuan en su medio y de algun
modo 10 configura, pero al mismo tiempo aparecen y se
constituyen como productos de el.
Ya el mismo Marx en las tesis sobre Feuerbach habia
senalado que to do e1 materialismo precedente habia errado
al considerar la «sensacion» como contemplacion, no
como praxis. Marx sefialaba la actividad humana sensorial
como una praxis, y ahora con el axioma de la unidad de
conciencia y actividad se establecia el principio psicologico
del praxismo. La actividad de la conciencia no es algo
geneticamente distinto del mundo material; de 10 contrario
la conciencia quedaria por siempre y para siempre sepa
rada de la conducta y nunca podria aparecer como una
propiedad de ella.
Precisamente el error de la psieologia occidental, tanto
del mentalismo como del conductismo, ha sido considerar
la conducta dentro de la filosofia de la naturaleza y la
conciencia dentro de la filosofia del espiritu. He aqui
porque una tecnica metodica de observacion, como la
introspecci6n, no podia ser admitida dentro de una psieo
logia que aspiraba a ser ciencia positiva. El conductismo
tenia razon al rechazar la introspeccion como metoda cien
tifieo. Pero su razon estaba en que este metodo se conce
bia siempre dentro de una filosofia del espiritu ya fuese
8
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del espiritu subjetivo produciendo una introspecci6n ele
mentalista, ya del espiritu objetivo con una introspecci6n
convertida en comprensi6n de las vivencias, 0 ya del espi
ritu absoluto en que la introspecci6n se convierte en in
tuici6n fenornenologica.
Pero, sin embargo, el conductismo no s610 prescindia
de la introspecci6n, sino que privaba a la psicologia de
algo tan importante como los fen6menos de conciencia.
En vano el recurso a las variables intermedias de los
neoconductistas ha querido obviar la dificultad. Una con
cepci6n materialista mecanicista no puede incluir, en dere
cho , el estudio de la conciencia dentro de la psicologia.
Sin embargo, el materialismo dialectico si 10 puede hacer,
porque la actividad de la conciencia no es algo genetica
mente distinto del mundo material, sin que por ella sea
una actividad material mas, sin cambio cualitativo. Lo
contrario seria concebir la sensaci6n y las dernas activida
des de la conciencia como reflejo pasivo y no como praxis.
La actividad psicol6gica humana como praxis, significa
que la actividad reflectante de los organismos sobre su
medio reo bra dialecticamente sobre ellos modificandolos y
constituyendolos, De este modo la praxis humana crea el
medio social y este a su vez crea al hombre. Los estimulos
fisicos son configurados por el hombre que percibe y, a
su vez, son productores de la capacidad perceptual del
hombre. Asi, como sefialara Marx, la sensaci6n no es con
templaci6n, sino praxis.
Los conductistas conocen la interactividad analitica en
tre el organismo y su medio, pero no pueden entender
que la praxis humana comporte la autodirecci6n de si
misma como reflejo activo de su propio reflejo; esto es,
como conciencia, la cual de este modo aparece como pro
piedad dialectica de la conducta.
Pero este apoyo te6rico a la ponencia de los j6venes
psicologos sovieticos necesitaba tam bien una confirmaci6n
experimental. Esta se realiza bajo las directrices de Teplov
durante los afios cincuenta. Los estudios sobre el condicio
namiento, como veremos despues, venian a explicar dialec
ticamente no s610 la conducta senso-motriz de los organis
mos, sino incluso el pensamiento y ellenguaje humanao.
A partir de 1962 con la sesi6n de la Academia de
Ciencias de la URSS la psicologia sovietica parece, por
fin, haber encontrado la via segura de una ciencia dialec
tica. La psicologia queda enmarcada dentro de la dialectica
de la naturaleza. La actividad de los organismos se explica
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por el modele del reflejo activo. La conducta humana
es inseparable de su propiedad consciente. La personalidad
humana es en su esencia social y se determina concreta
mente por su circunstancia hist6rica.
En conclusi6n, si los mismos hechos cientificos e inclu
so las mismas leyes tienen una interpretaci6n distinta en
una y otra psicologia, estas diferencias no nacen del me
todo cientifico hipotetico-deductivo, no de la tecnica expe
rimental, sino que nacen fundamentalmente de una estruc
turaci6n cientifica dialectica frente a otra analitica y meca
nicista.
2.

La Diferenciaclon Experimental

Dos campos fundamentales han side la base de la ex
perimentaci6n cientifica de la psicologia sovietica: los estu
dios sobre el condicionamiento y la psicologia practica
de la conciencia. Y no pensemos que esto es cosa pasada,
porque la vigencia de estos campos de investigaci6n puede
constatarse hoy en el articulo de Antizyferova, Brushlins
ky y Budilova (1977), sobre los Caminos de desarrollo
de la psicologla sovietica.
En ambos campos pueden encontrarse los tres tipos de
diferencias antes dicho: Te6ricas, Experimentales y de
Aplicaci6n. No obstante, por raz6n de claridad y bre
vedad, una vez sefialada la diferencia te6rica, ahora aten
deremos a las diferencias experimentales en los estudios de
condicionamiento, para sefialar despues las diferencias de
aplicaci6n en los estudios de praxis humana.
A partir de los afios cincuenta se ha desarrollado, en
primer lugar, la investigaci6n del condicionamiento inte
roceptivo; es decir, aquel en que el estimulo condicional
o el estimulo incondicional 0 ambos se aplican directamen
te sobre una visceras. Las dificultades tecnicas que tal
experimentaci6n presenta han originado el desarrollo de
procedimientos muy sofisticados en la psicologia sovietica,
de los que sobresalen fundamentalmente dos. Por un lado,
el llamado metodo poliefector, frente al monoefector pav
loviano; esto es, el registro de un cuadro numeroso de
respuestas al estimulo, en lugar de la medida de una sola.
En segundo lugar, las respuestas registradas son de carac
ter psicofisiol6gico, electroencefalograficas, pletismografi
cas, electroretinograficas, etc., que luego son integradas
dialecticamente en la explicaci6n de una conducta.
Es imposible en la brevedad de este ensayo detenernos
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en la exposici6n de todos los experimentos realizados.
Tendremos pues, que referirnos solamente a los mas
imprescindibles. En 1950 Vasileuskaya condiciono en el
perro Laska la respuesta de retirada de la pata, ante un
shock electrico, a presiones de aire en el duodeno. Con
ella se mostraba la posibilidad del condicionamiento in
tero-exteroceptivo.
En 1950 y 1952 Pobrebkova condiciono respuestas
hipercapnicas respiratorias y reacciones de defensa a dis
tensiones intestinales, con 10 que se demostraba la exis
tencia del condicionamiento intero-interoceptivo. Final
mente, en 1952 Ayrapetyants obtenia un condicionamiento
extero-interoceptivo al conseguir restablecer e1 patr6n de
conducta de miccion, en perros que 10 habian perdido por
tratamiento quirurgico, s6lo por la observaci6n de la con
ducta de otros perros. El mismo afio Pauperova daba un
paso mas demostrando que podian obtenerse tambien con
dicionamientos interoceptivos de segundo orden.
Las conclusiones de los psic6logos sovieticos ante este
conjunto de experimentaciones son de sumo interes. Si la
estimulaci6n exteroceptiva constituye el material corporal
de nuestra experiencia consciente, hay que admitir ahora
que la estimulaci6n interoceptiva conduce a la conducta
inconsciente. Las caracteristicas de las respuestas condi
cionadas interoceptivamente son enormemente parecidas a
las asignadas por Freud a los procesos inconscientes. Asi
estas respuestas son mas recurrentes, mas fijas e irrever
sibles, mas dominantes respecto a las exteroceptivas y,
finalmente, mas propensas a la formaci6n de conflictos
que todas las respuestas de la conducta consciente.
Otro paso importante en la investigaci6n sovietica de
los ultimos afios ha sido el estudio del condicionamiento
configuracional. Ya Pavlov agudamente habia observado
que las asociaciones generan Gestalten y no al reves. Con
ella se abria el camino del estudio de los procesos percep
tuales como procesos de condicionamiento de un orden
superior. Los experimentos sovieticos de los afios cincuen
ta, entre enos los de Koltsova, han demostrado la tenden
cia de ciertas respuestas condicionadas a organizarse en
sistemas, constituyendo asi el equivalente de un patr6n 0
configuraci6n de estimulos.
De este modo en la psicologia sovietica el condiciona
miento configuracional aparece como de un orden superior
a los condicionamientos sensomotrices, y constituye el apo
geo de la conducta preverbal.
11
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Finalmente, el tercer tema de investigaci6n sovietica
dentro de este campo ha side el estudiado del condicio
namiento semantico, Los sovieticos, de acuerdo con el
segundo Pavlov, consideran el condicionamiento semanti
co, no como un caso de condicionamiento de segundo
orden, sino como un condicionamiento especial y de mas
alto nivel, basado en un principio 0 ley nueva, que Pavlov
defini6 como abstracci6n 0 generalizaci6n universalizadora.
En este tipo de condicionamiento se trata de relacio
nar una respuesta con una palabra 0 sentencia por su
significado, con independencia de las caracteristicas fone
ticas 0 morfol6gicas. Son bien conocidos los trabajos de
Volkova con el nino Yuri de trece anos de edad, en el
que se condiciona la respuesta salivar al significado de
«bien» 0 «bueno», ya fuese en palabras 0 en sentencias,
con discriminaci6n ante el significado de «mal» 0 «malo».
Posteriormente Markosyan (1953) condicion6 la velocidad
de coagulaci6n de la sangre a ciertos significados, y
Shvarts (1960) 10 ha hecho con una serie de respuestas
interoceptivas, como la vasoconstricci6n.
De todo esto es necesario sacar una importante conse
cuencia. Los sovieticos han apoyado con una amplia base
experimental toda una teoria dialectica de la conducta,
desarrollandose el proceso dialectico a traves de tres mo
mentos principales. En primer lugar, aparecen IuS condi
cionamientos clasicos lineales de tipo interoceptivo y ex
teroceptivo que explican la conducta sensomotriz incons
ciente y consciente. Tales condicionamientos pueden ser
de primero 0 segundo orden, pero nunca de orden supe
rior, ni pueden implicar paso dialectico alguno de la
cantidad a la cualidad. En segundo lugar, aparece el
condicionamiento propioceptivo, en donde se produce ya
una circularidad 0 retroalimentaci6n, que constituye un
cambio dialectico con respecto al nivel anterior. Estos con
dicionamientos son ya de un orden superior al clasico
lineal, por aparecer necesariamente ya la propiocepci6n.
En el estrato mas bajo aparece el condicionamiento de
movimiento libre (que viene a coincidir con el operante
de los norteamericanos), y en el mas alto nivel se culmina
con el condicionamiento configuracional, explicativo de la
conducta perceptual y paso ultimo de la conducta preverbal.
Un nuevo paso de la cantidad a la cualidad hace apa
recer el condicionamiento semantico y con elIa explica
ci6n de la conducta consciente humana en su mas alta
expresi6n, esto es, el pensamiento y ellenguaje. Constituye
12

un nuevo orden superior y se rige fundamentalmente por
el principio, antes citado, de la abstraccion y generali
zacion.
De este modo los patrones de conducta adquirida son
explicados por los sovieticos a partir de un solo modele
de condicionamiento, perc gracias a la dialectica este mo
delo cambia cualitativamente a ordenes superiores expli
cando no solo la conducta sensomotriz respondiente u
operante, sino tambien la conducta perceptual e, incluso,
el pensamiento y el lenguaje. Sin que por ella se contra
venga aquel principio esencial del pensamiento 0 leninista
segun el cual cada nivel de evolucion de la materia tiene
sus leyes especificas.
Frente a ella la psicologia americana tiene que recurrir
a admitir modelos distintos para los diversos tipos de con
dicionamientos. No puede explicar los condicionamientos
de orden superior, sino que con frecuencia los confunde
con los condicionamientos de segundo 0 tercer orden.
Finalmente, al no poder la psicologia americana reducir
toda la conducta al nivel de la actividad senso-motriz, tiene
que recurrir a explicaciones extrafias a la ciencia admitien
do, al modo mentalista, una propositividad 0 finalidad
en la explicacion de la conducta.
Curiosamente la solucion teorica dialectica ha hecho
que los sovieticos gasten menos tiempo en los problemas
doctrinarios y teoricos del asociacionismo, desarrollando por
el contrario mas extensamente la experirnentacion. La con
secuencia de ella es que la psicologia sovietica, anclada
teoricamente en el pensamiento marxista-Ieninista y en la
tecnologia Pavloviana ha recurrido menos a la conceptua
lizacion que los americanos. Asi se han preocupado mas
por 10 que puede condicionarse que por 10 que se condicio
na, sin necesidad de recurrir a elementos teoricos tan es
pinosos como las variables intermedias 0 constructos-hipo
teticos,
Otra consecuencia clara es que a los sovieticos les es mas
facil la consideracion evolucionista de los tipos diversos
de conducta, cosa facil dentro del esquema dialectico,
perc enormemente dificil en un marco de referencia teorica
de tipo analitico 0 mecanicista. Finalmente, por no ser
prolijos, los sovieticos, al poder integrar los estudios fi
siologicos en niveles cualitativamente superiores, se han
visto tecnicamente menos embarazados en tecnicas de ex
perirnentacion conductales como laberintos, cajas de pro
blemas y otros tipos de disefios experimentales de apren
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dizaje animal por ensayo y error. Con esto se podia
superar el grave problema del control y definici6n de las
variables conductales, problemas en el que tantas veces
se han visto atrapados los psicologos americanos sin ha
ber conseguido todavia una soluci6n 10 suficientemente
cabal de ellos.
3.

Diferencias en el campo de la Psicologia Aplicada

Si observamos las ultimas publicaciones de la revista
sovietica de psicologia nos encontraremos sorprendidos
por la abundancia de investigaciones dedicadas a la psico
logia infantil. Pero esto no es nada extrafio, ya que uno
de los campos de aplicaci6n de la psicologia al que los so
vieticos han dedicado mayor atenci6n es la evoluci6n y
educaci6n del nino. Pero basta con que leamos un s610
articulo de psicologia evolutiva sovietica para que nos en
contremos con una posici6n realmente propia y diferente
con respecto a las psicologias occidentales. Quizas desde
Vygostky, perc fundamentalmente en los trabajos de A.
N. Leontiev, el desarrollo del nino se ha concebido dialecti
camente. Por ella las etapas del desarrollo no se dividen
por edades, ni por la maduraci6n sornatica, sino por las
praxis que el nifio realiza.
Bozhovich (1976) en su articulo Regularidades Psico
logicas de fa Formacion de fa Personalidad en fa Ontoge
nesis ha vuelto recientemente a hacer enfasis sobre el te

rna. De nuevo se discuten los problemas del desarrollo,
de nuevo se tratan las investigaciones de herencia y medio
en el desarrollo intelectual, de nuevo se discuten las po
siciones que sostienen las regularidades de desarrollo en
edades especificas, y, de nuevo, tambien, se exponen los
problemas del desarrollo y asimilaci6n de la experiencia
social. Frente a todos estos problemas el autor se propone
popularizar el punta de vista de considerar el desarrollo
como un proceso de automoci6n; esto es, de praxis en el
curso de la cual aparecen regularmente sistemas funcionales
cualitativamente nuevos.
Hace afios Smirnov (1966) recalcaba que la psicologia
evolutiva sovietica superaba las posiciones de Freud, Pia
get y el conductismo, porque no trataba de una madu
raci6n biol6gicamente determinada, sino de una autentica
evoluci6n psicol6gica en funci6n de la praxis. Sin preten
der demostrar esa superioridad, 10 cierto es que autores
14
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tan serios como Luria (1974) ensayaban el camino del
praxismo para explicar los procesos evolutivos. Asi Luria
explica c6mo ciertos rasgos de clase son creados y reciben
su impronta de la crianza del nino en condiciones am
bientales que cambian dialecticamente, Con ella la interac
ci6n entre el nino y el ambiente social no es una actividad
mecanica, sino una praxis aut entica , porque el ambiente
social no es algo inm6vil sino que evoluciona para el nino
conforme este mismo realiza su praxis en el,
Podra objetarse facilmente que dividir los estadios evo
lutivos por las praxis que el nino realiza es, en definitiva,
dividirlos por la edad, ya que segun la edad el nino debe
someterse a las diversas praxis. En apoyo de tal objeci6n
podran senalarse investigaciones de diversos autores sovieti
cos, como, por ejemplo, las de Vlasova (1977) sobre la
dominancia de motivos en los nifios de la escuela junior.
Los grupos experimentales son seleccionados segun la
edad, pero, si nos fijamos en la conclusi6n, la raiz fun
damental de la supremacia de la motivaci6n colectiva es
ta en el caracter voluntario de la organizaci6n de la activi
dad que el nino realiza y esto, en definitiva, es praxis.
No obstante, sigue siendo verdad que esa praxis el
nino la realiza al llegar a la escuela junior y esto debe
hacerlo a una edad determinada. Por ella 10 que los so
vieticos sostienen no es una interdependencia absoluta del
desarrollo con respecto a la edad, sino que 10 determi
nante del desarrollo es la praxis y no simplemente la edad.
En consonancia con esta concepci6n de la psicologia
evolutiva, los sovieticos construyen la psicologia de la edu
caci6n. En 1967 Mechinskaya publicaba un largo escrito
sobre las realizaciones de la psicologia sovietica de la edu
caci6n durante los cincuenta afios de la revoluci6n sovie
tica. De este escrito podemos concluir que la psicologia so
vietica, en virtud de su praxismo, concibe las aptitudes
del escolar como resultado de la praxis y no como capa
cidades innatas. Lo unico heredable son ciertas posibilida
des del sistema nervioso, que segun las praxis que se rea
licen se constituyen en autenticas aptitudes con mayor 0
menor desarrollo. Como consecuencia se destierra de la
educaci6n sovietica toda concepci6n fatalista de la heren
cia y se prohibe la medida de aptitudes innatas mediante
el uso de los tests. Por el contrario, 10 que los sovieticos
pretenden no es seleccionar nifios mas 0 menos aptos, ni
clasificarlos segun la medida de sus aptitudes, sino propo
ner los medios psico16gicos necesarios para que el nino

...............
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desarrolle sus posibilidades hasta conseguir la aptitud de
seada.
Tambien en otros campos, como en el psicodiagnosti
co, los sovieticos pretenden una postura diferente del tes
tismo americano. Voitko y Guilbukh (1976) senalan expre
samente que ni el test es condicion necesaria del diagnos
tico, ni tiene que tener siempre funciones diagnosticas.
Frente al uso de los tests aparece para los sovieticos la
necesidad de elaborar diagnosticogramas en los que in
tervienen de modo importantisimo la practica que los suje
tos hacen de actividades dirigidas por el psicologo. De
nuevo aqui nos encontramos con el uso de la praxis
en la aplicacion de los conocimientos psicologicos. Si si
guieramos recorriendo todas las demas ramas de la psico
logia sovietica nos encontrariamos siempre con 10 mismo.
Nada tiene de extrafio que Leontiev (1966) llegara a defmir la
psicologia como «Ciencia de la Mutabilidad y Tansforma
ciones de los Procesos Psiquicos en su conexion con la
Praxis». Si, pues, recapitulamos todo 10 dicho sobre los
principios teoricos, las investigaciones experimentales y las
caracteristicas de la psicologia aplicada, que han desarro
llado durante sesenta afios los psicologos sovieticos, cree
mos que hay base suficiente como para calificar a esta
psicologia con el nombre de «praxismo». Y si quisieramos
contradistinguir la psicologia sovietica de la norteamerica
na quizas 10 mas adecuado seria sefialar que frente al
caracter fundamentalmente conductista de la psicologia
norteamericana, la psicologia sovietica se caracteriza, tam
bien fundamentalmente, por un radical praxismo.
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Hemos utilizado fundamenalmente la revista sovietica
de psicologia 8 0 n poe bin c " X 0 A 0 r H H
(Problemas de psicologia), sobre todo los numeros de los
afios 1967, 1976 y 1977.
El trabajo de Luria esta traducido al ingles en Trans
lation Journal of Slavic Studies. Volumen XIII. 1974.
Hemos tenido tambien en cuenta el trabajo de G. Raz
ran: The Observable Unconscious and the Inferable Cons
cious in Current Soviet Psychophysiology.
Finalmente, para la vision historica es interesante la pu
blicacion de J. Broze: Current Status of Psychology in the
U.S.S.R. Annual Rev. of Psychology. Volumen XIII. 1962.
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

CONVOCATORIA DE LAS
SECAS MARCH 1979
Para estudios cientlficos y trabajos de
creacion. en Espana y en el extranjero
La Fundacion Juan March convoca las becas anuales para
estudios cientificos y tecnicos y para trabajos de
creacion, tanto en Espana como en el extranjero, En la
selecclon de los solicitantes -que estara a cargo de
Jurados integrados por especialistas- se prestara especial
atenclon, adem as de a la cuallflcacien cientifica y
profesional y del interes del trabajo propuesto, a los
candidatos jovenes y a estimular la aparlclon de nuevos
valores en los distintos campos. Asimismo se tendra en cuenta,
en el caso de las becas en el extranjero, a quienes no
hayan tenido anteriormente oportunidad de estudiar 0
investigar fuera de Espana.
-

SECAS PARA
ESTUDIOS CIENTIFICOS
Y TECNICOS

Economia.
Ciencias Sociales.
Ingenieria.

Candidatos
Objeto

Podran optar a estas Becas, que
son estrictamente individuales, los es
pafioles en posesi6n de un titulo su
perior de Facultades universitarias 0
Escuelas Tecnicas Superiores.

Las Becas de Estudios Cientificos y
Tecnicos se orientan a la realizaci6n
de investigaciones, a la ampliaci6n de
estudios 0 al aprendizaje de nuevos
metodos de trabajo cientifico 0 tecni
co, en centros espafioles 0 extranjeros,

Duraclon
• Becas en Espana: Duraci6n maxi
ma de un afio,
• Becas en el extranjero: Hasta dos

Campos
En esta convocatoria, las especiali
dades objeto de Beca, que responden
a otros tantos Departamentos de la
Fundaci6n, son las siguientes:
Filosofia.

afios.
Dotacton

Musica,
Matematicas,

-

• Becas en Espana: 30.000 pesetas
mensuales.
En algunos casos se preve una do
taci6n paralela de hasta 150.000 pese
tas anuales durante la vigencia de la

Fisica.
Quimica.
Biologia.
Medicina, Farmacia y Veterinaria.
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Beca, para los Centros y Laborato
rios donde se desarrollen los trabajos,
siempre que la Beca verse sobre al
guna de las materias siguientes: Ma
tematicas, Fisica, Quimica, Biologia,
Medicina, Farmacia y Veterinaria, e
Ingenieria.

trabajos directamente destinados a la
creacion de obras Iiterarias (prosa,
poesia, teatro), artisticas (pintura, es
cultura y otras aportaciones de las
Artes Plasticas) y musicales (compo
sicion de este genero).

• Becas en el extranjero:
- 500 dolares USA mensuales 0
su equivalente en la moneda del pais
de destino, mas 100 dolares men sua
les en el caso de becarios casados.
- Importe de la matricula en el
centro de trabajo.
- Importe de los gastos de viaje de
ida y vuelta (tam bien del conyuge),
- 6.000 pesetas por cada mes de
dicado en el extranjero a los traba
jos propios de la beca. Esta cantid ad
se hara efectiva tras la aprobacion del
trabajo final y la reincorporacion in
mediata del becario a sus tareas pro
fesionales en Espana.

Campos

• Becas en Espana: Literatura, Ar
te y Musica,
• Becas en el extranjero: Arte.
Candidatos

Podran optar a estas Becas todos
los espafioles que acrediten logros,
experiencias 0 iniciacion suficiente en
la especialidad literaria, artistica 0
musical.
Dotaclon
La dotacion prevista para los tra
bajos de creacion, tanto en las Becas
para Espana como en las becas para
el extranjero, es la misma que se asig
na a los Estudios Cientificos y Tee
nicos.

Plazo de solicitud
La documentacion debera presen
tarse antes de las siguientes fechas:
• Becas en Espana: 31 de diciembre
de 1978.
• Becas en el extranjero: 15 de fe
brero de 1979.

Plazo de solicitud

La documentacion deb era presen
tarse antes de las siguientes fechas:
• Becas en Espana: 31 de diciembre
de 1978.
• Becas de Creacion Artistica en el
extranjero: 15 de febrero de 1979.

SECAS DE CREACION
L1TERARIA, ARTISTICA
Y MUSICAL
Objeto

Fall0

Las Becas de Creacion Literaria,
Artistica y Musical en Espana, y de
Creacion Artfstica en el extranjero,
tienen por objeto la realizacionn de

La Fundacion hara publico el re
sultado de la Convocatoria a partir
del dia 30 de junio de 1979.

INFORMACION
Los folletos informativos de estas convocatorias -con pormenores
sobre la documentacion exigida, propiedad de los trabajos, obligaciones
de los becarios y otras incidencias-, asi como los impresos de soli
citud pueden recogerse 0 pedirse en:
Fundacion Juan March
Castello, 77
MADRID-6
Telefono: 225 44 55
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EN UN MES, 30.000
VISITANTES
Desde el dia 13, en Sevilla
EI 3 de diciembre se c1ausura, en la sede de la Fundacion
Juan March, la Exposicion de Wassili Kandinsky que se
ha ofrecido al publico madrileiio desde el pasado 10 de octuhre.
En el primer mes la muestra fue visitada por mas de
30.000 personas. Tras su exhiblcion en Madrid, la exposlcion
Kandinsky se ofrecera en Sevilla, en el Museo de
Arte Contemporaneo, a partir del 13 de diciembre.
La Exposicien de Kandinsky esta integrada por un total de 54
obras -de elias 35 oleos y 19 dihujos, acuarelas y gouaches-,
realizadas por el pintor de 1923 a 1944, fecha de su muerte.
La muestra ha sido organizada por la Fundacion Juan March y
la Fundaelon Maeght.
EI 2 de noviembre, Nina Kandinsky, viuda del artista, vino a
Madrid, invitada por la Fundacion Juan March, para
visitar la exposicion, y mantuvo una rueda de prensa con
informadores y criticos espaiioles.
Como actividad complementaria de la exposicion, la Fundacion
orgamzo en su sede un cicio de conferencias sobre diversos
aspectos de la vida y obra de Kandinsky. Iniciado
con la conferencia inaugural de la muestra, a cargo del critico
de arte Eduardo Westerdahl, y de la que ofrecimos un
resumen en nuestro anterior Boletin, este cicio proslguio con las
intervenciones de Santiago Amon (<<Kandinsky y la abstraccion»),
Daniel Giralt Miracle (<<Kandinsky y la Bauhaus»), yel
catedratico de Historia del Arte de la Universidad Complutense,
Antonio Bonet Correa (<<Kandinsky y la pedagogfa del arte»).
Ofrecemos seguidamente un resumen de las dos primeras intervenciones,
realizadas antes de cerrar este numero del Boletin.
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NINA KANDINSKY:
«A mi marido Ie importaba mas la obra
que su rnensaje»
Kandinsky era consciente de su im
portante papel en la historia del arte.
Cuando pintaba, no pensaba en men
sajes concretos; Ie importaba la obra
en si misma.
Al centro cultural Pompidou he
hecho donacion de quince cuadros
y quince acuarelas, que quedaran co
mo homenaje a mi marido, y ya no
pienso donar mas cuadros. Sobre Pi
casso, puede verse como mi marido
10 valoraba y admiraba -solo has
ta 1914, en la epoca cubist a- en su
libro De 10 espiritual en el arte,»

La viuda del pintor, Nina Kan
dinsky, vino a Madrid el pasado
2 de noviembre, invitada por la Fun
daci6n Juan March para visitar la ex
posici6n Kandinsky, y mantuvo una
rueda de prensa con informadores y
criticos, en la que hablo sobre diver
sos aspectos personales y artisticos
de Wassili Kandinsky. Entre otras
cosas, la senora Kandinsky dijo:
«Kandinsky era un hombre con un
caracter muy agradable y correcto,
interesado por todas las cosas del ar
te, en especial por la musica,
Todos sus periodos artisticos son
muy importantes. EI periodo mas
destacado fue quiza el de los anos
1910-14, que es cuando lleva a cabo
la gran revolucion del abstraccionis
mo; pero creo que desde el punto
de vista de la forma y del color, el
periodo principal fue el de Paris. Su
obra artistica no tiene que ver con su
labor de profesorado en la Bauhaus;
este movimiento no Ie influye, si aca
so fue al contrario. Kandinsky amaba
mucho la naturaleza. Cornenzo pin
tando paisajes, pero este tipo de pin
tura dejo de interesarle cuando se
dio de lleno al arte abstracto. Con
su pintura abstracta pudo disfrutar
mejor de su pasion por la naturaleza.

Biografia de Nina Kandinsky
Nina de Andreievsky nace en Tula
y desde muy joven se establece con
su familia en Moscu, donde cursa sus
estudios, al tiempo que se apasiona
por el arte y sigue cursos de ballet.
Siendo estudiante conoce a Kandins
ky con ocasi6n de una exposicion del
pint or. Contraen matrimonio en fe
brero de 1917. Hacia finales de 1921
los Kandinsky abandonan la Uni6n
Sovietica, al serle ofrecido al artista
un puesto como profesor en la Bau
haus de Weimar. En esta ciudad se
instalan en 1922, y alIi hacen amistad
con Klee, Schlemmer, Macke, Fei
ninger y otros artistas.

20

EXPOSICION
En 1925 la Bauhaus se traslada a
Dessau. Por entonces los Kandinsky
han adquirido la nacionalidad alerna
na. Con la llegada del nazismo a
Alemania en 1933, el arte de Kan
dinsky es calificado de «degenerado»
y la pareja decide salir del pais. Van
a Francia en 1933 y se instalan en
Neuilly sur Seine. Adquieren la na
cionalidad francesa en 1939 y alii ha
cen amistad con Miro, Magnelli y
otros artistas. Estalla la guerra en el
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39 y viven los afios dificiles de la ocu
pacion alemana. A fines de 1944
muere en Neuilly Wassili Kandinsky,
quien habia nacido en 1866.
Desde la muerte de su marido, Ni
na ha consagrado su vida al estudio
y promocion de su obra. Organiza
numerosas exposiciones y se convier
te en una especialista de su obra.
En 1976 publica su libro Kandinsky
y yo, que aparece primero en aleman,
y en frances en 1978.

SAI\ITIAGO AMOI\I:

«Kandinsky y la
abstracci6n»
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los objetos: solo asi podremos aden
trarnos en la vida de la conciencia
y convertir los objetos en vivencia
absoluta.
Kandinsky fue abstraccionista an
tes de la Abstraccion, En 1910, con
la acuarela que se considera primer
hito del arte abstracto, creo un mo
vimiento que diez afios mas tarde ha
bria de cuajar en el llamado «racio
nalismo», con el que enlazaria poste
riormente el arte de los abstraccionis
tas norteamericanos de los afios cua
renta. Ese garabato de 1910 constitu
ye la primera experiencia consciente
en torno al arte abstracto que abre
el cicio historico del arte no figurati
yo. Esta experiencia es pareja a la
primera experiencia estetica del nino,
cuya percepcion no se concreta en
nocion, sino que se traduce mas bien
en un conjunto de movimientos ins
tintivos, segun los cuales el nino coge
10 que Ie atrae y rechaza 10 que Ie
asusta.
Este comportamiento estetico del
nino cesa cuando empieza a ra
zonar y pasa al inconsciente. Ahora
bien, el nino que se comporta este

as dos gran des invenciones de la
Ldadaismo
estetica contemporanea han sido
y la abstraccion, cuyas
el

proclamas confluyen y se sintetizan
en dos principios fundamentales: la
negacion del arte 0 de un tipo de ar
te y la afirrnacion 0 identificacion del
arte con la vida. «EI arte ha muer
to», sostiene Dada. EI dadaismo es
antiartistico, antidogrnatico, antilite
rario, anticonceptual. ESUI en contra
de la belleza eterna, de la verdad uni
versal, de todo 10 constituido; esta
fundamentalmente en contra de la
ley, de todo 10 que condicione 0
coarte la libertad del instinto. Mas
que una manifestacion artistica, es
una actitud vital.
EI proceso abstraccionista de Kan
dinsky conlleva tambien la tajante
negacion del arte tradicional. Kan
dinsky ira despojando progresiva
mente al objeto de sus cualidades
hasta reducirlo a linea, punto, campo
de fuerzas, hasta su desaparicion
completa. Para Kandinsky, la vida
es, ante todo, verdad interior, ac
tividad interna, al igual que 10 es el
arte. De ahi la necesidad de destruir
21.

Para mi, la aportaci6n mas impor
tante de Kandinsky es el haber traido
al arte un concepto nuevo, el de
acontecimiento, poniendo en primer
plano la temporalidad sobre la espa
cialidad, y subvirtiendo de este modo
el concepto tradicional del arte.
Advierte Kandinsky c6mo 10 que ca
racteriza a las artes plasticas es su tem
poralidad y no que una obra este
en un espacio. Esa temporalidad es 10
que determina que unos cuadros nos
impresionen y otros no. La obra de
arte no es, pues, el objeto, sino el
acontecimiento que se teje entre la
energia que ese objeto posee y las
fuerzas que desata en su campo. Ese
acontecimiento es temporalidad. Este
principio de Kandinsky 10 reiterara
el abstraccionismo americana de los
cuarenta, con Jackson Pollock a la
cabeza: 10 importante es estar dentro
del cuadro, dejar que los colores sus
citen con entera libertad un aconte
cimiento; dejar que el cuadro se rna
nifieste a si mismo (happening) con
libre t1uidez.
Este arte nuevo respondia a un de
seo de recuperar 10 que el conceptua
lismo tradicional heredado nos habia
hurtado: el instinto. Delante de Kan
dinsky encontramos toda la gama de
vitalismos, desde Schopenhauer y
Nietzsche, y que emparentan con
Freud y Proust. S610 el artista -dice
Bergson- es capaz de romper con el
despotismo de la raz6n y con la con
ceptualidad del lenguaje.
EI hombre contempo ran eo esta a
punta de perder definitivamente el
instinto; 10 han intelectualizado y abru
made con c6digos de todo tipo. EI
arte abstracto, rechazando toda clase
de codificaci6n y ley, realiz6 una
afirmaci6n de la vida, planteando sus
mensajes a traves de la emotividad y
el instinto. EI padre de esta revolu
ci6n fue Kandinsky, que abri6 por
vez primera un cicio absolutamente
nuevo en la historia.

ticamente asi ante unos garabatos, no
es un nino primitivo: po see los me
dios (pinceles, colores, etc.), que la
civilizaci6n Ie ha dado. No se trata de
inventar signos para expresar una
sensaci6n: para comprender esa acua
rela abstracta, debemos aproximar
nos a la mirada primigenia que tu
vieron los ojos infantiles. A esto se
refiere Giulio Carlo Argan cuando
afirma que Kandinsky se pone inten
cionadamente en la actitud de un ni
no que se asoma al exterior, retro
trayendose a un punto cero.
Como polos de referencia de ana
lisis de esta acuarela de 1910, tome
mos el tiempo vivencial de Marcel
Proust, plasmado en A la recherche
du temps perdu, y la intuici6n, como
via del conocimiento y aprehensi6n
de la realidad, en Bergson. La bus
queda del tiempo perdido no es sino
un retorno a la infancia, porque en
esa visi6n primigenia se hallan las
verdades puras de las cosas. Se trata
de un ejercicio espiritual, de actuali
zaci6n del conocimiento sensible, no
intelectual. No en vano al ano si
guiente de pintar la acuarela, publica
ra Kandinsky su obra te6rica clave
con el titulo De 10 espiritual en el
arte. Es el mismo ejercicio espiritual
que realiza Proust sumando dos sen
timientos de dos temporalidades dis
tintas, suscitados por una sensaci6n,
capaz de producir un nuevo senti
miento acumulado, que seria incapaz
de sugerir un simple recuerdo. Entre
esos dos sentimientos se establece un
puente, por el que pasa la verdadera
realidad. E~ decir, estamos ante una
memoria afectiva y ante una mirada
no contaminada por el saber conven
cional. Ver las cosas como fen6meno
original, en su propia realidad e in
dividualidad, sin la lente de la raz6n.
De la acuarela de 1910 se ha dicho
que Kandinsky mantiene en ella los
tres pianos del espacio tradicional:
un fondo blanco como protagonista,
medias tintas diluidas y evanescentes,
y unas masas de color.
Kandinsky anade un nuevo plano a la
espacialidad tradicional: las lineas, que
revuelven y modifican el espacio, van
cercando los colores, se entrecruzan e
incrustan en las evanescencias. Este
espacio de Kandinsky se ha conver
tido en un campo de fuerzas, en un
sentido muy similar al de la Fisica.

SANTIAGO AMON nacio en Bara
caldo en 1927. Es critico de arte en
el diario «EL Pais» y 10 fue en la
revista «Cuadernos para el Dialogo».
Ha publicado numerosos Iibros de ca
racter monografico, como los dedica
dos a Giotto y a Picasso. Dirigl« el
«Cuaderno Chillida» y el «Cuaderno
Palazuelo», publicados en la Revista
de Occidente.
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GIRALT-MIRACLE:

«Kandinsky y la
'Bauhaus'»

a doble dimension que se da en
L
toda la trayectoria de Kandinsky
se refleja en los dos titulos de sus

tura y dedicarse exclusivamente a la
actividad artlstica. En contraste con
el realismo predominante en la Rusia
feudal y zarista que no habia seguido
la evolucion democratico-burguesa de
la Europa occidental, el mundo bu
lIente de un Munich en plena Sece
sion, tenia a la fuerza que ser atrac
tivo para Kandinsky. Alii funda, jun
to con P. Klee, Franz Marc y Au
gust Macke «Der blaue Reiter» (EI
jinete azul); y trata de convencer a
sus compafieros de grupo que 10 mas
importante en arte es captar la esen
cia espiritual de la realidad.
La larga experiencia acumulada
durante su estancia en Munich Ie per
mite redactar la famosa apologia De
10 espiritual en el arte, publicada en
1910. En ella Kandinsky se esfuerza
por explicar que toda forma tiene
un contenido propio e intrinseco, y
no un contenido objetivo 0 de cono
cimiento. Se esfuerza, del modo mas
cientlfico posible, como artista y no
como ingeniero de la forma, por des
cubrir el «contenido semantico» de
las formas, asi como su sintaxis con
otros grupos tormales. Su vocabula
rio se codifica cada vez mas, de ma
nera que cuando lIegue a la Bauhaus
en 1922, su Iexico estara perfectamen
te articulado.
Tras una fulgurante estancia en su
Rusia natal en los afios de la segunda
Revoluci6n, que Ie confirman en sus
convicciones de que 10 «espiritual» es
10 no racional y 10 no racional es la
totalidad de la existencia, huye Kan
dinsky de Rusia. Regresa a su espiri
tualismo y ve la historia de la huma
nidad en un largo camino que mar
cha asceticamente desde el materialis
mo hacia el espiritua!ismo; desde el
mal hasta el bien, de la oscuridad a
la luz, de la angustia a la felicidad.
EI pensamiento social de Kandinsky

obras teoricas, De 10 espiritual en el
arte y Punto y linea sobre el plano.
En elias, cad a uno de estos campos
se enfrentan casi de manera antin6
mica en su discurso teoretico y en su
practica artistica, Se puede afirmar
que una sensibilidad espiritual, libre,
abundante y sincera, frente a un ana
!isis met6dico y racionalizado, estan
siempre presentes en los distintos
Kandinsky.
Vassili Kandinsky es un ruso de
profunda huella oriental que se pro
yecta y convive con las primeras es
cuelas racionalistas de la Europa occi
dental. Su esfuerzo personal va diri
gido a conseguir una sintesis visual y
acaso filos6fica entre la interpreta
ci6n oriental del arte y la concep
ci6n occidental de la cultura plastica,
Este tambien sera uno de los atrac
tivos mas grandes de su pintura para
los europeos occidentales. Su abstrac
cion, controlada y analitica, es a su
vez sumamente sensible y simb6lica.
Sus puntos, sus Iineas, la intersecci6n
de pianos, la intensidad de sus circu
los c6smicos, los fondos y las formas
etereas de sus cuadros, pertenecen a
un area que simultanea el valor man
dalico del arte tantra y las caligrafias
orientales con los afanes expresivis
tas y sensibles de la cultura europeo
occidental.

MUNICH Y «DER
BLAUE REITER»

...

Su primera larga estancia en Ale
mania se produce cuando, en 1896,
a los treinta anos, dominado por su
inalienable vocaci6n pict6rica, se
traslada a Munich para estudiar pin-
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es sumamente confuso. Huye del rna
terialismo y aspira a un universalismo
aristocratico cercano a la visi6n so
cial-dernocrata del mundo que acaba
ra defendiendo en la Bauhaus.
Estadisticamente la estancia de Kan
dinsky en la Bauhaus es la mas lar
gao Ningun otro profesor estuvo tan
to tiempo en aquella escuela. En total
fueron doce afios, de 1922 a 1933.
Para Kandinsky supone un periodo
de recogimiento, de investigaci6n pro
funda, en el que trabaja a fondo los
morfemas mas caracteristicos y reco
nocibles de su lexico: los circulos,
triangulos, rectas, curvas, espirales,
etcetera, dominado por un deseo de
orden y claridad, propio del raciona
Iismo imperante en la Escuela y de la
nueva ret6rica del disefio y la arqui
tectura.
En resumen, podemos decir que en
la Bauhaus lIega a la e1aboraci6n de
una sintaxis visual que parte de la
invenci6n y de la variaci6n abstraida
de la realidad observada y que sirve
de justificaci6n y a la vez de funda
mento de sus hallazgos intuitivos.
Desde el punto de vista del arte tra
dicional, su pintura puede ser vista
como una simplificaci6n, como una
reducci6n de figuras y argumentos a
unos valores formales 0 tonales. Pero
su abstracci6n, como la mayo ria de
abstractos, es una figuraci6n de 10
interior, una prospecci6n formal y
sensible de 10 objetivo, que transfi
gura desde la mas Iibre subjetividad.
Operaci6n esencial que Ie permite
una infinidad de imagenes de cornpo
nentes no racionales, pero movidas
por valores sensibles y espirituales de
su innegable magicismo. De ahi que
insistiera tanto en el contenido de
su arte, en la subordinaci6n de la for
ma al contenido y en la idea de que
«el analisis del externo, de la forma,
debe servir de guia para lIegar al in
terior de ella». Mientras los bauhau
sianos confiaban el progreso de la
creaci6n estetica a la objetivizaci6n
de la existencia, Kandinsky confiaba
en la salvaguarda de los valores sub
jetivos, del mundo interior. La in
fluencia que la Bauhaus ejerce sobre
el se canaliza directamente en dos
aspectos de su trayectoria. En 10 pic
t6rico comienza el periodo frio, en 10
te6rico se preocupa por dar un tono
mas cientifico a sus postulados.

En cuanto a su af'an por casar cien
cia y arte, la presi6n ejercida por los
tecnicos de la Bauhaus tenia que ser
enorme. La revoluci6n industrial ini
ciaba la carrera tecnol6gica y la in
genie ria gerrnanica habia conseguido
notables adelantos desde los dias de
la primera Guerra Mundial. Kandins
ky era muy consciente de ello y del
alto prestigio que la ciencia como
modelo tecnico y metodo de trabajo
suponia.
Los tres elementos basicos de pen
samiento por los que discurre la vida
de Kandinsky, y partieularmente su
etapa bauhausiana, son el viejo mis
ticismo, que nunca lIega a extremis
mos i1uminados como los de Itten
y el cientifismo intelectual, razona
dor mas que racionalizador, domina
do por la obsesi6n del rigor anali
tieo, y que Ie lIeva a coincidir en
mas de un punta con las teorias de
la «percepcion visual» que la Gestalt
theorie 0 psicologia de la forma for
mulaba precisamente en aquellos anos.
Si, en el fondo, Kandinsky cree
enIa regeneraci6n del mundo por la
virtud taumaturgica del espiritu, tam
bien sabe, y es muy consciente de
ello, que el hombre necesita razonar
sus posiciones y adecuarlas a sus cir
cunstancias hist6ricas, en su caso, la
era de la ciencia. En 1867, en oca
si6n de la Exposici6n Universal de
Paris, Ravaisson preconiz6 en su fa
mosa «Relacion sobre la filosofia» el
pr6ximo advenimiento de un «positi
vismo espiritualista». Hoy, un siglo
despues, se puede afirmar que Kan
dinsky, lIevado por la psicologia y
por las ciencias, lIeg6 a ser el repre
sentante mas consecuente del «positi
vismo», que no queria negar el espi
ritu, y del espiritualismo que estaba
dispuesto a dialogar con las ciencias
positivas.
DANIEL GIRALT-MIRACLE es
Profesor en la Universidad Autenoma
de Barcelona, critico de arte en el
diario «A vul» y en TVE, y Director
de la revista de arte «Batik». Pertenece
a la Junta Directiva del Fomento
y de las Artes Decorativas y de la
Asociacion Espanola de Criticos de
Arte. Entre sus publicaciones figuran
«EI Arte en el siglo XX», «EI Arte
en la Sociedad Contemporanea» y
«L' Art Catala Contemporani»,
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Sabre la exposici6n de Kandinsky, present ada en la Fundaci6n
Juan March desde el 10 de octubre hasta el 3 de diciembre, han apa
recido en diarios y revistas espafioles una serie de criticas y comen
tarios. De los publicados hasta el momento de cerrar esta edici6n
del Boletin ofrecemos, en extracto, una selecci6n.
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tracto que aun perdura en Europa y
en el continente arnericano.»

«La mas expresivo
y significativo»

u
~
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Antonio Cobos,
(oYa», 11-10-78)

n
~

«La impresi6n de un publico de
evidente signo intelectual y artistico,
atraido por la convocatoria exposito
ra, es la de la sorpresa y la admi
raci6n.
La exposici6n de Kandinsky colga
da en la Fundaci6n Juan March su
pone el mas razonado conjunto de
obras del pintor, aunque no abarque
su esquema total. De Kandinsky s610
habiamos visto aisladamente algun
cuadro en galerias privadas 0 series
graficas obtenidas despues de su muer
teo Aqui, admirablemente colocadas
en los bien dispuestos plafones de la
amplia sala, se nos dan hasta sesenta
obras del artista. Constituyen una se
lecci6n de la tarea realizada desde
1923 a 1944, fecha de su muerte.
Esto es, representan 10 mas expresivo
y definitorio de Kandinsky y, por de
cirlo asi, eliminan la zona de instala
cion y balbuceo.»
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Julio Trenas,

i
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(<<La Vanguardia», 15-10-78)

«Para entender el
arte actual»
«Asi, pues, nos hallamos ante la
muestra pict6rica que mas puede ayu
darnos para entender el complejo
mundo del arte actual... Adernas sus
organizadores han tenido el acier
to de no dejar solos a la contem
placi6n los cuadros, sino que los
han hecho acompafiar par las voces
mas capacitadas a la hora de expli
carnos quien era y que representa
Wassily Kandinsky para el arte.
Congratulemonos de tenerlo entre
nosotros y apliquemos el refran cas
tellano de 'mas vale tarde que nun
ca', al tiempo que leemos en los cua
dros de Kandinsky, el que pienso que
es 'el catecismo del arte abstracto'.»
Eduardo Romero Verdu,
(<<El Socialists», 29-10-78)

I «Pionero indiscutible»

IS

«Influjo que perdura»

I
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«La Fundaci6n Juan March ha rea
lizado un esfuerzo encomiable para
reunir un conjunto de obras represen
tativo de uno de los pinto res contem
poraneos mas trascendentes por su
capacidad de invenci6n.
Kandinsky fue el que, en definiti
va, trastoc6 todos los conceptos pic
t6ricos precedentes sentando las nor
mati vas del fen6meno pict6rico abs
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«Sesenta obras de Kandinsky, rea
lizadas entre 1922 y 1944, pueden ser
contempladas actualmente en la ma
drilefia Fundaci6n Juan March. EI
padre oficial del arte abstracto en
una exposici6n de primera magnitud.
Ellugar historico de Kandinsky co
mo pionero, junto a los Mondrian
o a los Malevich, es indiscutible. Su
oscilar entre la raz6n y el irraciona
lismo es indiscutible de su epoca. Mas
donde uno no esta de acuerdo con
los Read, Seuphor, Cassou 0 Groh
man, y si con Greenberg, es a la ho

EXPOSICIOI\l
ra de valorar su lugar como artista...
Con los afios, mientras un Matisse
se nos aparece como un gran pint or ,
Kandinsky se nos queda en un gran
primitivo.»

\<~1(~IW\~~

en los salones de la Fundacion Juan
March.
La obra exhibida corresponde a los
veinte ultirnos anos de su vida. No es
ella la mayormente significativa, si
al menos jerarquicamente de mayor
valimiento en toda su inventiva capa
cidad. Se trata de entender esta cues
tion: antes y despues de Kandinsky,
como se dice, antes y despues de
Juan Sebastian Bach. Un pint or sim
plemente espiritual, no es un pintor
abstracto, aunque tal parezca, si un
inventor-recreador de mundos. lQue
mundos? Los inexistentes antes de
Kandinsky, los que fueron despues de
:€ I sucesos que mudaron en arte la
cara de las cosas de naturaleza y re
creacion sentimental. Si tal se piensa,
sus criaturas pasrnan.»

Juan Manuel Bonet,
(<<La Calle», 24-10-78)

«He aqui la

autenticidad»
«A cuantos hemos desfilado ante
las obras de Kandinsky, muestras de
la madurez del pintor, que se expo
nen -por feliz iniciativa- en la Fun
dacion March, pienso que si no por
tabamos telarafias ante nuestros ojos
se nos ha ocurrido una parecida re
flexion, que pod ria resumirse en una
frase que cada dia se nos va hacien
do mas dificil exponer: 'He aqui la
autenticidad' .»

Jose de Castro Arines,
(e lnforrnaciones», 19-10-78)

Jose Maria Alfaro,

«Alegria y

(<<ABC», 29-10-78)

espontaneidad»
«Nueva dimensi6n,

«Mil novecientos diez es un afio
dramatico y auroral para la pintura.
Kandinsky que vive en Munich, pin
ta la primer a acuarela abstracta. Una
tradicion milenaria (de Altamira al
cubismo, pasando por el Renacimien
to), iba a alterarse revolucionaria
mente, y a partir de entonces la pin
tura no seria ya la exclusiva reflexion
plastica del mundo sensible que habia
sido.
Kandinsky, mediante imagenes no
imitadas, da rienda suelta a la trans
parente alegria de su espiritu, y ello
con una espontaneidad que no tuvie
ron los que con el partieron y habian
de seguirle, incluido su amigo Paul
Klee.»

a la espanola»
«Con la exposicion de Kandinsky
vuelven a ponerse de manifiesto las
polemicas del arte abstracto. Pero
esto en realidad provoca mas contro
versias que verdaderas aclaraciones.
Ahora que han llegado sus cuadros
a Madrid, con todos los honores de
instituciones culturales dispuestas a
reparar largas ausencias, el padre del
arte abstracto -como se define a
Kandinsky- cobra una nueva dimen
sion a la espanola. Una dimension
que pone lejos el acento, en cuanto
a estilo de vida, pero que puede ser
vir para recordar los hechos con ex
presiones renovadas.»

A. M. Campoy,
(<<ABC», 7-10-78)

Ramon Saez,
(<<Arriba»,29-1O-78)

«Acontecimiento
popular»

«Inventor-recreador
de rnundos»

«La Fundacion Juan March ha
inaugurado una magna exposicion
Kandinsky. Se puede decir que esta

«Aqui esta Wassily Kandinsky, cu
yo muestrario excepcional se exhibe
26
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es una de las muestras de las que
siempre tiene que haber en una capi
tal europea. La excepci6n ha de ser la
regIa.
La exposici6n de este dificil pin
tor -bien que su estetica haya sido
ya met abo lizada por la cultura de
masas del siglo XX- se convertira,
sin duda, en nuevo acontecimiento
popular. La Fundaci6n March, se
guro que sin proponerselo deliberada
mente, ha generado un curioso fen6
meno en la vida madrilena, Para los
rnadrilefios no acostumbrados a asis
tir a las exposiciones de las galerias,
la Fundaci6n March es el gran des
cubrimiento de su vida.»

\<~1(~IN\V-~ - 

eminentes y de mayor influencia mun
dial en el arte contemporaneo,
Las sesenta obras expuestas son
representativas de las realizadas en
tre 1923 y 1944 y responden a su pe
riodo mas creativo. En sus compo
siciones, la reciprocidad de formas y
colores, movimiento y ritmo en inti
ma relaci6n con el arte musical, son
fruto de un analisis sistematico que
desarrolla te6ricamente en dos obras
fundamentales: «De 10 espiritual en el
Arte» y «Punto y linea sobre el plano.»
Pepa Montiel,

(o.Mundo Obrero», 26-10-78)

«Uno de los
grandes del arte
conternporaneo»

Santos Amestoy,

(<<Pueblo», 13-10-78)

«Palabra sin letra»

«En la Fundaci6n March, de Ma
drid, se exhiben sesenta obras de
Wassily Kandinsky, una figura esen
cial del arte conternporaneo, consi
derado como el inventor de la pintura
abstracta. Kandinsky es, por sus obras
y teorias, uno de los gran des del ar
te contemporaneo, al que ha influido
hasta nuestros dias. Estas obras, rea
lizadas entre 1923 y 1944, fecha de
su muerte, corresponden a su periodo
abstracto, desde su integraci6n en la
Bauhaus a su posterior etapa pari
siense. Es obvio destacar la importan
cia de esta muestra.»

«Aqui esta la melodia colorista de
Kandinsky, extraida de sus dos amo
res esteticos: el folklore de su nacion,
con preferencia por los tejidos tipicos
rurales, y la musica. Sobre todo la
musica atonal de Schonberg, coinci
dente en el tiempo con el pintor. ..
Kandinsky utiliza el color como
una palabra media para acoplarla al
espacio donde debe flotar por su cuen
tao Palabra sin letra, que se signifi
ca por el tono y su matiz. Es un
vocabulario incoherente que nace, de
alguna manera, de la pintura de Klee,
que tanto admiraba la importancia de
la pintura infantil y de los enfermos
mentales. Tarnbien la palabra de co
lor de Kandinsky, en su esparcirse
par el espacio del lienzo, es una ma
nera de representaci6n de la rnusica
atonal.»

Mercedes Lazo,

«<Cambia 16», 5-11-78)

Elena Florez,

(<<EI Alcazar», 31-10-78)

«La mas importante
colecci6n de obras»
«Con la exposici6n de Kandinsky
en Madrid llega a Espana la mas
importante selecci6n de las obras de
este artista, inventor de la pintura
abstracta y una de las figuras mas

EI conseller de Enseiianza y Cuhura de
la Generalitat de Catalufia, don Pere Pi i
Sunyer, durante su visits a la exposicien
Kandinsky en la Fundacion Juan March.
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CICLO DE CONCIERTOS
DE HANDEL
Para celebrarlos en su sede, los dias 29 de
noviembre y 6 de diciembre, la Fundaclon Juan
March ha organizado un cicio de dos conciertos
para organo y orquesta de cuerda con obras
de Georg Friedrich Handel, actuando
como interpretes Jose Rada y la Camerata de Madrid.
Este cicio musical es el segundo organizado por
la Fundacion en el presente curso. EI primero
se dedico a Sonatas y Partitas para violin solo
de Bach. Ademas de estas actividades musicales, que
suelen tener lugar los miercoles por la tarde,
en la sede de la Fundacion , se ofrecen por las
mananas los Conciertos para Jovenes, destinados
a alumnns de colegios e Institutos (martes, jueves y viernes)
y los Conciertos de Mediodia (los lunes),
para el publico en general.

HANDEL Y SU OBRA
MUSICAL
Georg Friedrich Handel naci6 en
1685 en Halle (Alemania), y muri6
en 1759 en Londres. Nacido el mismo
ano que Bach, procedia del mismo
nucleo de la clase media de Alemania
del Norte y fue educado en el mismo
ambiente protestante. Despues de
una infancia en la que la musica se
---+

PROGRAMA DEL CICLO - - - - - - - - - . . . . .
EI cicio de conciertos para 6rgano y orquesta de cuerda de Handel
se ha estructurado segun los siguientes programas:

29 de noviembre
Concierto n." 1 en Si bemol mayor (op. 7).
- Concierto n." 2 en La mayor (op. 7).
- Concierto n. 04 en Re menor (op. 7).
6 de diciembre
Concierto n. 0 3 en
Concierto n. 0 5 en
Concierto n. 0 6 en
Concierto n. olen

Si bemol mayor (op. 7).
501 menor (op. 7).

Si bemol mayor (op. 7).
Si bemol mayor (op. 4).
28

fue imponiendo, al parecer contra la
voluntad de su padre, Handel se hizo
violinista de la orquesta de la Opera
de Hamburgo, entr6 en contacto con
los mas notables musicos de la epoca
y comenz6 sus actividades de compo
sitor con cuatro 6peras alemanas. Pa
s6 luego a Italia, donde recibi6 las
ensenanzas de las gran des figuras ita
lianas de entonces, especialmente
Scarlatti y Corelli, experimentando
un proceso de italianizacion que ha
bria de afectar a toda su producci6n
posterior. En 1710 fue nombrado
maestro de capilla del Elector de
Hannover, pero poco despues se asen
t6 en Inglaterra, donde tuvo una im
portante participaci6n en las activi
dades de la recien fundada Royal
Academic of Music, cuyo objeto era
fomentar la opera, Se dedic6 durante
algun tiempo a los negocios operis
ticos, pero termin6 fracasando. Lue
go, tras el triunfo conseguido con
£1 Mesias, se volc6 en la composici6n
de una serie de oratorios hasta que
en 1752 fue operado de cataratas y
perdi6 totalmente la vista.
Hombre de pasmosa actividad, aun
que ciego no dejo de dar conciertos
y ejecutar la parte de 6rgano de sus
oratorios. Por espacio de un siglo,
las obras de Handel influyeron de tal
modo en la musica inglesa, que pue
de afirmarse que todos los composi
tores ingleses (por 10 menos los del
siglo XIX), siguieron mas 0 menos
sus huellas; y por influencia de Han
del el oratorio llego a convertirse en
la especialidad musical inglesa.

•

Interpretes
• LA CAMERATA DE MADRID
es un conjunto instrumental crea
do en 1975 con el fin de cultivar
y difundir la musica barroca y cu
yos conceptos interpretativos se

..
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han establecido en funci6n de la
mayor fidelidad hist6rica, prestan
do especial atencion a los elemen
tos fundamentales de la interpre
taci6n musical en los siglos XVII
y XVIII. La Camerata de Madrid
ha ofrecido ya numerosos concier
tos por toda Espana y realizado
multiples grabaciones, entre elias
la de obras de J. S. Bach para el
prograrna representante de la
R.N.E. en el certamen Jacques
A. de Monaco, que consigui6 el
primer puesto.
JOSE RADA naci6 en Madrid, en
1947 y ha realizado estudios de
piano, 6rgano y composicion. En
1968 logro el Premio de Honor
en la ensefianza de Organo en Ma
drid. De 1971 a 1974 estudi6 en
Alemania becado por la Funda
ci6n Von Humboldt, obteniendo
en este ultimo afio el Diploma en
la especialidad de cembalo de la
Facultad de Musica de Hambur
go. Ha participado en Cursos de
Musica Antigua con Gustav Leon
hard y Nikolaus Harnoncourt y
realizado diversas grabaciones de
Musica Antigua en varias emiso
ras de Alemania. En 1974 fue
nombrado organista y cantor en
la iglesia luterana de la ciudad de
Reinbek (Hamburgo).

•
CURSOS UNIVERSITARIOS

NOVELA PICARESCA E HISTORIA
DE LA NOVELA
Curso del catedratico Francisco Rico.
«La novela, vista con una larga
perspectiva, es la forma literaria que
mas direcla e inmediatamente reco
ge esa dimension de la vida humana
que consiste en fabular: el hombre
es novelista de si mismo, se inventa
como personaje dentro de un argu
Mento que intenta hacer real. Todos
elaboramos nuestra pro pia novela; y
en esta fabulaeion, unas veces predo
mina la huida de la realidad, y otras
la sujecion a ella. Estos son los dos
polos fundamentales de la ficcion na
rrativa a 10 largo de la historia: Ii
bertad 0 huida de la realidad, y re
presion 0 reflejo de la misma: 10 que
los ingleses denominan romance (fa
bula) y novel (novela).»
Este ha sido el tema central que,
analizado en la historia de la novela,
partiendo de la picaresca, ha abor
dado Francisco Rico, catedratico de
Literaturas Hlspanicas Medievales de
la Universidad Autonoma de Barcelo
na, en un curso litulado Novela pi
caresca e historia de la novela, impar
lido en octubre pasado en la Fun
daclon Juan March. A 10 largo de
cuatro lecciones, el profesor Rico ha
tratado los temas «Libertad y repre
sien en la historia de la novela»:
«Las verdades de Lazaro de Tormes»;
«Ficcion y realidad entre el Guzman
y el Buscon» y «La picaresca, Cer
vantes y la novela moderna». Ofre
cemos seguidamenle un resumen del
curso.

Francisco Rico es Catedratlco de Li
leraturas Hlspanicas Medievales de
la Universidad Autonoma de Barce
lona. Pertenece al consejo de redac
cion de diversas revistas literarias, y
es autor de numerosos trabajos sobre
literatura medieval y claslca espano
la, asi como de una edlclon critica de
El Lazarillo de Tormes y El Guzman
de Aljarache y otros estudios como
El pequeiio mundo del hombre, La
novela picaresca y el punto de vista y
Nebrija frente a los barbaros.
jeto, y que tantos novelistas contem
poraneos han consider ado y reivindi
cado como el mas preciado objetivo de
la narrativa de nuestros dias.
La novela entra en el panorama
literario desde el momento en que
aparece quien la cuenta. Lo pri
mero en la historia de la novela no
es, pues, la invenci6n del tema, sino
la del narrador. Y la novela moderna
nace cuando se admite la posibilidad
de que alguien pueda contar 10 que
existe en su realidad mental. En este
sentido, la novela nos impone siem
pre un mundo como alternativa a la
realidad cotidiana, plantea nuevos
valores y aporta un elemento de co
herencia que no se da fuera del mun
do novelesco.
No es posible una definicion estric
ta, formal e interna de la novela;
si acaso, podremos definir tan solo
algunas de sus constantes 0 rasgos
mas caracteristicos como genera a 10
largo de la historia. La novela total

REALIDAD E IRREALIDAD:
EL LAZARILLO
ecimos que una novela es realis
D
ta cuando se atiene a la reali
dad. Esto puede ser valido desde el
punto de vista del objeto; desde la
perspectiva del sujeto la realidad es
algo mas complejo, abarca las fanta
sias mas desbocadas que puedan for
mar parte de la individualidad del su30
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de nuestros dias, en el amplisimo
abanico de posibilidades que se abre
tras la superacion del realismo deci
mononico, solo podemos compren
derla si nos hacemos cargo de toda
la historia del genero novelesco. Par
tiendo de estas coordenadas, remon
temonos a 10 que ha sido la picares
ca dentro de esa trayectoria del genera.
Desde el prologo del Lazarillo esta
presente una triada de conceptos
ideologicos: el hombre se hace a si
mismo por la virtud, ya que esta es
capaz de veneer al azar, a la fortu
na; y asi el hombre se hace famoso y
conquista la gloria. Pronto veremos
como Lazaro va a parodiar estas
ideas, mostrando que venciendo a la
virtud consigue igualmente la gloria,
y como los que, como a, salen a buen
puerto, rernando contra fortuna adversa,
son merecedores de toda gloria. EI de
seo de alabanza como movil principal
del hombre es ejemplificado por Lazaro
a 10 largo del libro en muy diversos
casos y con muy diversas perspecti
vas. Lazaro narra, unas veces presen
tando hechos, y otras, de forma mas
sutil, simbolizando 0 sugiriendo. Es
dificil saber en que grado el Lazari
llo refleja la verdad real y social de
su epoca, Nunca ofrece nada defini
tivo, sino una verdad vacilante, hui
diza. Martin de Riquer ha definido
el Lazarillo como la «biografia no
deseable», porque, segun el, reune
todo 10 que en la sociedad del siglo
XVI nadie queria para si. l,CuaI es
nuestra actitud ante el Lazarillo? Nos
reimos de Lazaro -a una persona
como el nada puede salirle bien-,
pero tambien nos reimos de los demas
personajes. Cualquier afirmacion po
sitiva queda enseguida desvalorizada
mediante una insinuacion 0 un doble
sentido. No podemos tomar en serio
nada en el Lazarillo, En el hay una
afirmacion de la ambigiiedad del mun
do, de 10 relativo y provisional e in
dividual de toda verdad.

NOVELA Y FABULA:
EL NARRARSE DEL
PICARO
La diferencia entre novela y fabula
consiste fundamentalmente en que
mientras la primera es la formula na
rrativa que se limita a testificar la
medida de realidad que la experiencia

verifica cotidianamente, en la segun
da predomina el deber ser de las co
sas, la imaginacion, la libertad. Vol
viendo a la picaresca, hay tres pun
tos de vista, estrechamente vincula
dos entre si, que considero claves
para su estudio: la picaresca tiene por
tema ese vivir fabulando y narrando
se del picaro: ese tema determina 0
es determinado por una forma con
creta 0 gama de formas literarias; y
esa forma 0 gama de formas se dejan
leer como una tesis. Analicemos es
tos presupuestos en dos novelas im
portantes de la historia literaria es
panola: el Guzman de Alfarache de
Mateo Aleman, y el Buscon de Que
vedo, esta ultima, a mi modo de ver,
un libro excelente, pero pesima no
vela picaresca.
Yo he definido el Guzman como
un personaje en busca de autor. Guz
man es siempre autor, narrador de
si mismo, que va imaginandose con
tinuamente alternativas a la materia
lidad de su existencia. Desde el pro
logo del libro esta presente ese cons
tante deseo de revisar su vida, de
confrontar, en definitiva, las realida
des experimentadas y las posibilida
des -y nos situamos aqui en el te
rreno de la fabula, del «deber serx-e
ideales que pudieran haberle llevado
a un codigo moral mas riguroso. Guz
man se va contando tam bien en una
segunda vida.
Por otra parte, Guzman, en contra
del uso literario en la epoca, de con
siderar comicamente a personajes de
baja condicion social, es un persona
je tragico: aparece tornado como
muestra de la libertad religiosa del
hombre, como ejemplo de que la sal
vacion la consigue uno mismo; de
que, desaparecidas todas las desigual
dades sociales, el hombre esta solo
ante Dios. EI Guzman de Alfarache
es la novela del hacerse a si mismo, y
su forma autobiografica se corres
ponde con ese continuo vivir narran
dose hasta llegar a construirse espi
ritualmente (tesis).
EI Buscon es, en cierto sentido,
un libro de caballerias, casi como
10 es tambien el Quijote. Ambos
son la historia de una busqueda, pe
regrinaje y vagabundeo a 10 largo de
un camino. Pablos intenta, como
Don Quijote, ser caballero; claro que
un caballero de la realidad cotidiana,
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no de la fabula, como don Quijote. Y
ambos no pasan de ser una mala imi
tacion de ese modelo que se narran,
una parodia del caballero: desde el
armarse de don Quijote hasta el ves
tirse de Pablos.
La fabulacion reflexiva, ese narrar
pensandose de Pablos, se reduce al
deseo de honra social. Quevedo de
nuncia en su novela la ambicion
de su heroe, negando la posibilidad
de que este llegue a aprender virtud.
Esta -dice- no se suefia, se hereda.
EI que esta abajo, ha de quedarse
donde esta, EI Buscon no es una re
plica del Guzman, como algunos han
querido ver; he dicho que es una ma
la novela picaresca por su incoheren
cia con algunos de los planteamientos
que la costumbre parecia exigir a una
buena novela de ese genero. Lo que
sucede en el protagonista y su exte
rior estan en sistematica contradic
cion. Una vez mas la realidad se en
carga de destruir el ideal.

Vargas Llosa 0 un Garcia Marquez,
no se entiende sin partir del Quijote.
EI tema fundamental de este es con
cebir la vida como narracion y, esen
cialmente, como narracion de fabula.
Don Quijote es novelista de si mis
mo, que vive narrandose y hasta es
cribiendose. La genial obra cervanti
na es en realidad la lucha de la fa
bula y la novela, de sus respectivas
realidades. La oposicion realidad/sue
Los
ito que la critic a rornantica vio como
pasadc
eje esencial del Quijote, debe inter
Funda
pretarse mas alia de si misma. Cer
sio de
vantes 10 que busca con ella es una
ratura
imagen totalizadora de la realidad.
sesione
La picaresca coincide con el Qui
con la
jote en presentar la fuerza fabuladora
de Un
como dimension primaria del hom
sus COl
bre. EI picaro, como hemos visto,
mas d
describe su propia vida apareandola
relacio
con 10 que esa vida hubiera po dido
moder:
ser. En la novelistica posterior a Cer
Esta
vantes y a la picaresca, seguira siendo
cultad
tema recur rente la pintura de un per
Univer
sonaje que refleja el prurito de na
tuyo e
rrarse a si mismo como un ideal, que
tar los
vive la vida como proyecto, y choca
rada e
necesariamente con la realidad. Cite
figurar
mos algunas muestras de la novela
llas ins
inglesa que tanto debe a nuestra pi
dose dl
caresca, como el Tom Jones de Fiel
elusion
ding 0 Moll Flanders, 0 por la misma
de Litl
epoca, en Francia, el Gil Bias de Santi
en su C
lIana 0, en Espana, el Fray Gerundio de
la Soci
Campazas, que pueden considerarse una
minari.
mezela del Quijote y la picaresca;
cientifi
pasemos al siglo XIX, para observar
se OcU]
como el Julien Sorel de Le Rouge
lizada
et Ie Noir, de Stendhal, concibe la
de la :
vida como un proyecto planeado por
blicaci
el mismo: 0 como la Emma Bovary
catoria
de Flaubert es un Quijote con faldas.
lacion
En Espana, los personajes de Galdos,
A 10
la Ana Ozores de Clarin, hasta llegar
comun
a la «nivola» de Unamuno 0 a Perez
tes:
de Ayala, por citar algunos ejern
Franci
plos, ilustran como permanece el vie
mod
jo dilema entre la realidad de la fa
toric
bula y la realidad de la novela, en
Luis I
trecruzadas ambas en una superior
grec
vision totalizadora.
le Z,
Y al entrar en el siglo XX, en la
Carme
superacion de los grandes maestros
tolo
del XIX, una vez que ya esta defi
pan,
nitivamente propugnada la novela to
ra. C
tal, podriamos aludir a una serie de
L. Ro
nombres: Thomas Mann, Joyce,
la a
Proust, Kafka, los recientes narra
cion
dores hispanoamericanos ...
Esp;

II S
ESI
GEl

LA NOVELA MODERNA,
GENERO TOTALIZADOR
En el siglo XIX se dan la mana
tambien las dos constantes de la his
toria de la novela, libertad y repre
sion, romance y novel. En un mismo
periodo conviven el folletin popular 0
el relato utopico con el naturalismo
mas exacerbado de un Zola; 0 incluso
un mismo autor vierte su capacidad
de fabulacion en dos direcciones dis
tintas. La gran novel a del siglo XX
ha consistido en la superacion del
realismo decimononico y en el retor
no a la fantasia, enlazando con la
antigua tradicion de la fabula: La
metamorjosis de Kafka se parece mas
al Asno de Oro, de Apuleyo, que a un
Galdos 0 a un Flaubert. La novela
en nuestros dias, suplanta, dentro del
mercado literario, a toda la literatu
ra. La multiplicidad de formas a que
recurre la convierte en un genero
que abarca toda la institucion litera
ria. En ella confluye todo: 10 posible
y 10 imposible, 10 real objetivo (no
vela) y 10 real imaginario (fabula),
en una aspiracion a una vision totali
zadora de la realidad, tanto en la for
ma como en el contenido.
EI desarrollo de Ia novela moderna
hasta alcanzar la amplitud de vision
que ofrecen, pongamos por caso, un
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II SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD
ESPANOLA DE LITERATURA
GENERAL Y COM PARADA
Los dias 2, 3 y 4 de noviembre
pasado se celebre, en la sede de la
Fundacion Juan March, el II Simpo
sio de la Sociedad Espanola de Lite
ratura General y Comparada que, en
sesiones de manana y tarde, conto
con la participacion de 21 profesores
de Universidad, quienes presentaron
sus comunicaciones sobre diversos te
mas de la literatura espanola en su
relacion con las extranjeras, tanto
modernas como medieval y clasica.
Esta asociacion, con sede en la Fa
cult ad de Filosofia y Letras de la
Universidad Complutense, se consti
tuyo en 1976 con objeto de fomen
tar los estudios de literatura compa
rada en Espana. Entre sus objetivos
figuran el colaborar con todas aque
lias instituciones que vienen ocupan
dose de estos mismos estudios, con in
clusion de la Sociedad Internacional
de Literatura Comparada, en la que
en su dia se integrara, Para estos fines,
la Sociedad organiza conferencias, se
minarios y toda clase de reuniones
cientificas dentro del campo del que
se ocupa; publica una revista especia
lizada con periodicidad anual, organo
de la sociedad, ademas de otras pu
blicaciones; y tiene prevista la convo
catoria de concursos y premios en re
lacion con su especialidad.
A 10 largo del simposio leyeron sus
comunicaciones los profesores siguien
tes:
Francisco Rodriguez-Adrados: «El
modelo clasico como constante his
torica».
Luis Lopez Jimenez: «El clasicismo
greco-romano en La Curee de Emi
le Zola».
Carmen Bravo Villasante: «Las an
tologias de la literatura infantil es
panola, iberoamericana y extranje
ra. Criterios historico y estetico»,
L. Romero Tobar: «Tres notas sobre
la aplicacion del 'rnetodo de recep
cion' en Historia de la Literatura
Espanola».

Francisco Lopez Estrada: «Marcial y
Juan Manuel».
Ignacio Elizalde: «Ramon Basterra y
el mundo clasico».
Francisco Abad Nebot: «El concepto
de estructura en Historia Literaria»,
H. Vines: «El tema de La judia de
Toledo. Sincronia y diacronia»,
Daniel Poyan: «Berceo y Gautier de
Coincy».
Joaquin Arce: «Cultura clasica y liri
ca neoclasica. Moratin y Cabanyes».
Milagros Polo: «Lo extralinguistico
en el mito Fedra».
Francisco Rico: «Nebrija frente a los
barbaros: la lucha contra los gra
maticos medievales, de Petrarca y
Valla a Erasmo y Rabelais»,
M. J. Rubiera: «Un cuento arabe,
fuente cornun de dos autores espa
noles: Cervantes y Tomas Borras».
Ricardo Carballo Calero: «Castellano
y gallego en El Album de la Ca
ridad»,
Manuel Fernandez-Galiano: «Socra
tes y los hombres de hoy».
A. Zviguilsky: «Irnportancia de las
correspondencias para el conoci
miento de la obra literaria. El caso
de Ivan Turgueniev».
Carlos Garcia Gual: «La tradicion
abierta de los clasicos populares:
las fabulas, la Vida de Esopo, la
Vida de Alejandro, etc.»,
A. Regales Serna: «Cultura clasica e
ideologia de clase en el Fausto de
Goethe».
J. Moll: «Por que escribio Lope La
Dorotea. Contribucion de la histo
ria del libra a la historia literaria»,
J. M. Martinez Cachero: «Noticia de
'La Musa Nueva... " segunda anto
logia del Modernismo espafiol»,
Fernando Lazaro Carreter: «El termi
no de la musica celestial: el 'gran
Maestro' de Fray Luis».
Antonio Vilanova: «El tema del ham
bre en el Lazarillo y el falso con
vite de Apuleyo».
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«CATALUNA II» Y
«ASTURIAS», EDITADOS
Acaban de aparecer dos nuevos volumenes de la Coleccion «Tie
rras de Espana», dedicados respectivamente a Catalufia II (el primero
se publico en 1974) y Asturias. En dicha Coleccion, coeditada por
la Fundacion con Editorial Noguer, se recoge la aportacion artistica
de las distintas regiones espatiolas en su contexto geograflcn, historico
y cultural, en sendos estudios lIevados a cabo por especialistas.
Arte del siglo XIX:
Enric Jardi, critico y tratadista de
arte; aut or de diversas monogra
fias sobre artistas catalanes y de
estudios sobre temas del arte ca
talan de los siglos XIX y XX.
EI Modernismo:
Alexandre Cirici, profesor de So
ciologia del Arte de la Universi
dad de Barcelona y Presidente de
la Asociacion Internacional de Cri
ticos de Arte.
El Noucentisme:
Francese Fontbona, historiador de
arte especializado en el arte cata
Ian modernista y «noucentista»,
Arte contemporaneo catalan:
Daniel Giralt Miracle, profesor de
la Universidad de Barcelona, di
rector de la revista de arte «Ba
tik» y autor de varias monogra
fias yensayos.

«CATALUNA II»
Despues de Cataluiia 1, que cons
taba de una parte geografica, otra
historica y un estudio de arte, el pre
sente volumen de Cataluiia II, que
consta de 380 paginas con 433 fotogra
fias en color y en blanco y negro, mas
mapas y graficos, varias paginas de no
tas y una extensa bibliografia, ofre
ce los siguientes estudios llevados a
cabo por los especialistas que se men
cionan.
Introduccion Iiteraria

-

Hasta el Renacimiento:
Marti de Riquer, catedratico de
Historia de las Literaturas Roma
nicas de la Universidad de Bar
celona, Presidente de la Real Aca
demia de Buenas Letras de Bar
celona y miembro de la Real Aca
demia Espanola.
Desde el Renacimiento hasta nues
tros dias:
Guillem Diaz-Plaja, Escritor,
miembro de la Real Academia Es
panola y autor de una extensa
obra que intenta ser un puente de
relacion entre su pais de origen,
Catalufia, y el resto de la cultura
hispanica.

«ASTURIAS»
EI volumen dedicado a la region
asturiana consta de 380 paginas, con
379 fotografias en color y en blanco y
negro, mas mapas y graficos, varias pa
ginas de notas y una amplia biblio
grafia. Esta estructurado en cuatro
partes -geogrMica, historica, Iiteraria
y artistica- que tienen por autores
a los siguientes especialistas.

Estudios de arte
-

Renacimiento, Barroco y Neoclasico:
Joan Ainaud de Lasarte, director
de los Museos de Arte de Bar
celona, Academico de las Reales
Academias de Buenas Letras y de
Bellas Artes de San Jorge y pro
fesor de la Universidad de Bar
celona.
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Introducclon geograflca
Francisco Quiros, catedratico de
Geografia de la Universidad de Ovie
do, y autor de «El crecimiento espa
cial de Oviedo», «La poblacion de
La Laguna» y «La mineria en la Sie
rra Morena de Ciudad Real», entre
otros libros.
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Introduccion historica
Eloy Benito Ruano, Catedratico de
Historia Medieval de Espana de la
Universidad de Oviedo y Presidente
de la Asociaci6n Espanola de Cien
cias Hist6ricas.

e

'0

ir

:a

o

le

1

LA COLECCION
«TIERRAS DE ESP ANA»

Introduccion Iiteraria
Emilio Alarcos Llorach, catedrati
co de Gramatica Hist6rica de la Len
gua Espanola de la Universidad de
Oviedo y miembro de la Real Aca
demia de la Lengua.

Los estudios del arte de las distin
tas regiones espafiolas, precedidas de
introducciones de caracter geografi
co, hist6rico y literario, son el con
tenido fundamental de la Colecci6n
«Tierras de Espana» que se comenz6
a editar en 1974 y que constara de
un total de 16 volumenes.

Estudio artistico
Carlos Cid Priego, catedratico de
Historia del Arte de la Universidad
de Oviedo. Es autor de mas de un
centenar de libros y articulos cienti
ficos.

Los textos son redactados por mas
de sesenta especialistas de las respec
tivas materias de acuerdo con las
orientaciones de una Comisi6n Coor
dinadora compuesta por eminentes
profesores.
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Hasta el presente se han publicado los siguientes volumenes:
Cataluiia 1. Introducci6n Geografica: J. Vila Valenti. Introducci6n His
t6rica: Joan Regia. Estudio de Arte: Jose Gudiol. Madrid 1974.
365 paginas, 374 laminas.
Baleares. Introducci6n geografica: V. M. Rose1l6. Introducci6n
Hist6rica: Alvaro Santamaria. Introducci6n Literaria: Francese de
B. Moll. Estudio de Arte: Santiago Sebastian. Madrid, 1974, 369
paginas, 217 laminas.
Castilla La Vieja. Leon 1. Introducci6n Geografica: Angel Cabo
Alonso. Estudio de Arte: J. J. Martin Gonzalez y Manuel Pita
Andrade. Madrid 1975, 426 paginas, 323 laminas.
Castilla La Vieja. Leon ll. Introducci6n hist6rica: Luis Suarez
Fernandez. Introducci6n literaria: Jose Fradejas Lebrero. Estudio
de Arte: J J. Martin Gonzalez. Madrid 1975, 368 paginas, 280
laminas.
Galicia. Introducci6n geografica: Angel Cabo Alonso. Introduccion
hist6rica: Jose Filgueira Valverde. Introducci6n literaria: Jose Luis
Varela Iglesias. Estudio de Arte: Manuel Chamoso Lamas. Madrid
1976,440 paginas, 428 laminas.
Murcia. Introducci6n geografica: Antonio Gil Olcina. Introducci6n
hist6rica: Juan Torres Fontes. Introducci6n literaria: Mariano Ba
quero Goyanes. Estudio de arte: Alonso E. Perez Sanchez. Madrid
1976,408 paginas, 400 laminas.
Aragon. Introducci6n geografica: Jose Manuel Casas Torres. In
troducci6n hist6rica: Jose Maria Lacarra. Introducci6n literaria:
Manuel Alvar. Estudio de Arte: Federico Torralba Soriano. Madrid
1977, 380 paginas, 434 laminas.
Cataluiia JJ. Introducci6n literaria: Marti de Riquer y Guillem
Diaz-Plaja. Estudio de Arte: Joan Ainaud de Lasarte, Enric Jardi,
Alexandre Cirici Pellicer, Francese Fontbona y Daniel Giralt Miracle.
Madrid 1978. 380 paginas. 433 laminas.
Asturias. Introducci6n geografica: Francisco Quir6s Linares. Intro
ducci6n hist6rica: Eloy Benito Ruano. Introducci6n literaria: Emi
lio Alarcos Llorach. Estudio de Arte: Carlos Cid Priego. Madrid 1978.
380 paginas, 379 laminas.
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EDICION DE «CUATRO FASES DE LA
I-IISTORIA INTELECTUAL
LATINOAMERICANA (1810-1970»)
Estudio de Juan Marichal, publicado por Catedra
y la Fundaci6n Juan March
Editado por la Fundaci6n Juan March
y Catedra, acaba de aparecer el vo
lumen titulado Cuatro lases de la

historia intelectual latinoamericana
(1810-1970), del profesor de la Uni
versidad de Harvard Juan Marichal.
En el se recoge el texto de las con
ferencias que sobre ese mismo tema
pronunci6 Marichal del 17 al 26 de
enero pasado en la sede de la citada
Fundaci6n.
Las cuatro fases objeto de anali
sis son designadas por el autor como:
el designio constitucional (1810-1830):
de Moreno a Bolivar; el liberalismo
rornantico (1837-1868): De Echeve
rria a Sarmiento; el idealismo demo
cratico (1870-1910): De Marti a Ro
do; y, por ultimo, el periodo que
abarca de 1930 a 1970, que delimita
Marichal entre Martinez Estrada y
Octavio Paz.
Sostiene Marichal que «para la ma
yor parte de los historiadores los pai
ses de America Latina son una tierra
muy fructifera para la historia social
o econ6mica, pero no para la historia
intelectual». Esto se debe, opina, en
tre otras causas, a la extendida no
cion de «ver la historia de America
Latina como un mon6tono desplie
gue de violencias 0 trivialidades.
Afiadamos que algunos escritores ac
tuales de la America Latina han con
tribuido -sin quererlo- a la difu
si6n de la imagen, entre quevedesca
y esperpentica, de la historia de sus
propios paises», Segun el autor, esta
ha estado, y sigue estando, mas cer
ca de la tragedia que otras regiones
de la civilizaci6n occidental y una no
ta caracteristica de ella ha sido la gran
abundancia de «heroes sacrificiales».
En la metodologia que ha seguido
Juan Marichal al abordar el estudio
de este siglo y medio de historia in
telectual hispanoamericana, parte de
que «el matiz ideologico mas revela
dor del significado hist6rico de una
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epoca se observa frecuentemente en
un pais alejado, geografica 0 cultu
ralmente, del centro mas visiblemente
creador de esa epoca». Afirma tam
bien que los paises de lenguas iberi
cas no han sido tierras creadoras de
«ideas matrices», pero han abundado
en ellos los opinantes 0 matizadores
de ideas, cumpliendo una funci6n de
quijotes transmisores de ideas.
«En la historia intelectual -sefiala
Marichal- hay zonas centrales de
formulaci6n ideologica y zonas, mas
o menos alejadas, de matizaci6n ideo
16gica. 0 puesto en terrninos unamu
nienses: hay paises de opinantes y
paises de opiniones. Esto es 10 que
queria decir el pensador argentino
Juan Bautista Alberdi, cuando escri
bia en 1842: 'La America practica 10
que la Europa piensa'. Alberdi alu
dia, desde luego, a la aplicaci6n de
ideas importadas a una realidad ame
ricana, pero sobre todo, se referia a
la absorci6n apasionada de ideas fo
raneas, a la intensa vivencia personal
de un libro procedente de otras tie
rras.» (p. 24-25).
De este modo, el concepto histori
co que Marichal trata de ilustrar en
su analisis de estas cuatro fases de la
historia intelectual latinoamericana es
el siguiente: que los textos vividos
mas intensamente en los paises de
matizaci6n intelectual son, con fre
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grados, los intelectuales mas aliena
dos de toda la historia de la America
Latina». (p. 94-95).
Esa universalizacion, segun Mari
chal, la representa en nuestros dias
el poeta mexicano Octavio Paz. EI
laberinto de la soledad (1950) ha
alcanzado una excepcional difusion
fuera de los paises de lengua espano
la. Sefiala el autor como para Oc
tavio Paz el ser humano es un des
terrado del paraiso, a pesar de no ha
ber en su poesia ninguna alusion a la
tradicional imagen religiosa. «La vi
da humana es asi la constante nos
talgia de un paraiso, pero el poeta
ve que no es alcanzable el paraiso
por el camino de la soledad. La con
ciencia de la soledad parece, en un
principio, ahondarla, hacerla irreme
diable, mas un dia el poeta descubre
que su soledad es la de todos, que
su exilio es el de todos los seres hu
manos. En suma, declara Octavio
Paz, el ser humano no puede encon
trar la paz de su verdadera identidad
en la soledad del individualismo ro
rnantico: "EI hombre es nostalgia y
busqueda de comunion'», (p. 99-100).
El balance de la historia latinoame
ricana que hacen los pensadores in
trospectivos de las decadas 1930-1970
no es visto como negativo por Juan
Marichal, a pesar de 10 que pueda pa
recer, «porque en el grito apocalipti
co de Martinez Estrada, como en la
busqueda esperanzada de Octavio
Paz, se transparenta la obstinada es
tirpe de los quijotes de America La
tina en su siglo 1810-1910». (p. 101).

cuencia, los textos tributarios 0 deri
vados, es decir, que han sido mati
ces previos 0 posteriores de un pen
samiento central, «porque su condi
ci6n de variantes matizadas les da
una fuerza transmisora que impele,
a veces, al pensamiento central, mas
extensamente, 0 mas intensamente,
que la idea-nile/eo originaria», (p. 25).
Un lugar destacado dentro de la
generaci6n latinoamericana nacida
hacia 1780, y en la trayectoria del ru
sonismo de lengua espanola, ocupa,
apunta Marichal, Mario Moreno,
quien, con su Contrato Social canali
za la libertad en los nuevos paises
americanos en base a una igualdad
politica y social. Reverso de Moreno
fue Bolivar, en la linea de Montes
quieu, que intent6 una constituci6n
americana que fuera valida en si mis
rna para diversas comunidades huma
nas. Estudia tambien el autor a la
generaci6n de 1837, a la que califica
como el grupo intelectual mas desta
cado y el mas universal de la prime
ra mitad del siglo XIX. Sus gran des
figuras son Alberdi y Sarmiento.
Dos parejas, Marti-Rod6 y Marti
nez Estrada-Octavio Paz, resumen en
cierto modo 10 mas representativo de
dos periodos de la historia intelectual
latinoamericana desde el ultimo cuar
to de siglo pasado hasta 1970: la pri
mera de ellas, que encaja, segun el
esquema del autor, en el idealismo
democratico, confluyo decisivamen
te, en el fortalecimiento de la uni
dad intelectual de Latinoamerica;
Martinez Estrada y Octavio Paz, en
el periodo 1930-70, reflejan -apunta
Marichal- esa introspecci6n colecti
va del intelectual latinoamericano
contemporaneo, que responde al de
seo de establecer un balance de la
historia de Hispanoamerica con una
proyeccion
universal
inexistente
hasta entonces. «El intelectual lati
noamericano de las decadas 1930-1970
se ve a si mismo dentro de un contex
to hist6rico muy amplio y su intros
pecci6n colectiva adquiere asi una
proyecci6n transnacional ... », aunque
«ha ganado en universalidad 10 que
ha 'perdido' en alcance politico cir
cunstancial e inmediato... » «Porque
-concluye- sin duda, la genera
cion de 1930 es un grupo de intelec
tuales introspectivos, y casi me atre
veria a decir que son, en diferentes

Discipulo de Americo Castro, Juan
Maricha! hubo de interrurnpir sus es
tudios en Espana a causa de la guerra
civil. Profesor de Lengua y Literatu
ra Romanicas en la Universidad de
Harvard, Marichal ha abordado el
estudio del ensayismo espafiol y sus
ramificaciones ideol6gicas desde el
Renacimiento 'hasta Ortega y su gene
racion.
Juan Marichal

Cuatro lases de la historia intelec
tual latinoamericana (1810-1970).
Madrid, Fundacion Juan March 
Catedr a , 1978. 104 paginas.
P.V.P.: 180 pesetas.
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ESTU.OIOSE INVESTIGACION.ES

LAS BAUXITAS ESPANOLAS Y SU
REPERCUSION EN LA INDUSTRIA
DEL ALUMINIO
Investigaci6n del profesor Ordofiez Delgado
ca. En este sentido su distribucion,
y posicion cronoestratigrafica, arro
jan luz sobre la geologia historica de
la Peninsula.
EI problema economico que conlle
va la importacion de materias pnmas
de terceros paises, se ve agravado por
un problema de dependencia tecnolo
gica y contaminacion del medio am
biente que trae consigo la industria
del aluminio.
En este sentido deb en centrarse los
esfuerzos en el aprovechamiento de
nuestros recursos en materiales silico
aluminatados (caolines fundamental
mente), los euales podrian servir de
base, mediante un tratamiento ade
cuado con sulfato sodico (sustancia
en la cual somos excedentarios), pa
ra la obtencion de soluciones de alu
minato sodico, que constituyen la
base del metoda Bayer. Esto permiti
ria la disminucion de nuestras impor
taciones de bauxitas, el aprovecha
miento de nuestros recursos naturales
y que las actuales industrias no tu
vieran que cambiar sustancialmente
los procesos industriales de tratamien
to y obtencion de la alumina y del
aluminio.
A largo plazo con vend ria pensar en
desarrollar, y en otros paises se esta
intentando desde hace afios, una nue
va tecnologia que permita beneficiar
los multiples silicoaluminatos que
existen en gran abundancia en la na
turaleza.
Existe una paten.e que acepta
cualquier tipo de material alumi
noso, gasta veinte veces menos de
energia que el metoda tradicional
y no da subproductos contaminantes
(Patente Thor). Por otra parte, la
biometalurgia puede ser un campo
abierto a la especulacion en la reduc
cion de los compuestos del aluminio,
al que con razon se Ie ha llamado
la plata de las arcillas.

Salvador Ordonez Delgado, Profesor
Adjunto de Petrologia de Rocas Exo
genas en la Universidad Compluten
se, ha realizado, con beca de la Fun
dacien, una Investlgacton sobre «Las
bauxitas espafiolas y su repercusien
en la industria del alumlnio», de la
cual ofrecemos un resumen.
Los usos fundamentales de las
bauxitas en paises de alto desarro
llo tecnologico se distribuyen en
tre la obtencion de aluminio, los
productos refractarios, los cataliza
dores en la industria petroquimica
y la fabricacion de abrasivos. La pro
duccion de 1 tm. de aluminio me
talico supone un consumo entre
8-12 tm. de bauxita, EI consumo de
bauxitas en Espana en el ano 1980
sera de 2.000.000 tm., cifrandose
nuestras reservas en 7.000.000 tm.
de poca calidad.
EI conocimiento que se tiene de
nuestras reservas es incompleto, y qui
zas no se haya realizado un recono
cimiento profundo de zonas que po
drian presentar interes, y que de
berian ser objeto de un reconoci
miento con tecnicas geofisicas y son
deos mecanicos. Sin embargo, el pro
blema de calidad, condicionado por
el sistema utilizado en la obtencion
de la alumina (metodo Bayer), y el
tipo de yacimiento pueden hacer que
por el momenta nuestros yacimientos
de bauxitas no sean rentables. A lar
go plazo es conveniente llevar a cabo
estas investigaciones, dada nuestra to
tal dependencia del exterior en cuan
to al aprovisionamiento de esta ma
teria prima, 10 cual puede llevar a
una crisis total del sector.
Desde un punta de vista estricta
mente cientifico, las bauxitas consti
tuyen un magnifico testimonio para
los estudios paleogeograficos y paleo
climatologicos de la Peninsula Iben
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TRABAJOS
TERMINADOS
RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretarios de los distintos
Departamentos los siguientes
trabajos finales. realizados por Becarios
de la Fundacinn.
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Jose Borrell Andres.
Estudio sobre la funcion
II\IGEf\lIERIA
BIOLOGIA
del complejo amigdalar
en el control del sistema
(Secretario: Rafael de He (Secretario: David Vazquez hipotdlamo hipofisis.
redia Scasso. Catedratico Martinez. Director del Ins Centro de trabajo: Insti
de Construcciones Indus tituto de Bioquimicade Ma tuto «Gregorio Mara
triales de la Escuela Tecni cromoleculas del Centro de
ca superior de lngenieros Investigaciones Biol6gicas non», del e.S.I.e.
del C. S. t. C.)
Industriales de Madrid)
EN ESPANA:

EN ESPANA:

Antonio Fernandez de
Troconiz.
Modelos de fiabilidad
de los sistemas electricos
y procedimientos secuen
ciales de medida de la
fiabilidad.

Maria Resurreceion Gar
cia Gutierrez.
Insectos como sistemas
modelo de desarrollo.
Mecanismos de biosinte
sis de acilgliceroles.
Centro de trabajo: Uni
versidad Complutense.

Centro de trabajo: La
barataria de Ensayo e
Investigaci6n Industrial
«Jose Leandro de To
rrontegui e Ibarra» (Bil
bao).

CREACION
L1TERARIA
(Secretario: Jose Marla
Martinez Cachero. Cate
dratico de Literatura Espa
nola de la Universidad de
Oviedo)
EN EL EXTRANJERO:

Juan Cruz Ruiz,
Un libro sobre una joto.
Lugar de trabajo: Lin
coln (Inglaterra).

(Secretario: Enrique San
chez-Monge Parel/ada. Ca
tedratico de Genetica de la
Escuela Tecnica Superior
de lngenieros Agr6nomos
de Madrid)
EN ESPANA:

Gerardo Caja Lopez.
Enrique Blazquez Fer La utilizacion de protei
nandez.
nas protegidas como
Desarrollo ontogenico complemento de la pro
de los receptores de teina microbiana en los
membrana para insulina rumiantes.
y glucagon.
Centro de trabajo: Es
Centro de trabajo: Insti cuela Tecnica Superior
tuto «Gregorio Mara de Ingenieros Agrono
mas, de Madrid.
fion», del C.S.I.e.

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTIMAMENTE se han dictaminado, par
los Secretarias de los distintos Departamen
tos IS informes sabre los trabajos que ac
tualmente llevan a cabo los becarios de la
Fundaci6n. De elias 12 corresponden a Be
cas en Espana y 3 a Becas en el extranjero,
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CIENCIAS
AGRARIAS

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

•

•

•

•

•

•

•

Felix de Azua.
Las lecciones suspendidas.
Madrid, AIfaguara, 1978. 225 pags,
(Beca Extranjero 1972. Creaci6n Literaria.)
Carlos Mellizo.
En tomo a David Hume. Tres estudios de aproximacion.
Zamora, Ediciones Monte Casino, 1978. 174 pags.
(Beca Espana 1966. Filosofia.)
Javier Garcia-Sancho (y Ana Sanchez).
Use of salicylic acid to measure the apparent intracellular p H in
the Ehrlich ascites-tumor cell and escherichia coli.
«Biochimica et Biophysica Acta», 509 (1978), pags. 148-158.
(Beca Extranjero 1974. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
Maria L. Salas (y otros).
Characterization of two poly(A) polymerases from cultured hamster
fibroblasts.
«Biochimica et Biophysica Acta», 519 (1978), pags, 149-162.
(Beca Espana 1973. Biologia.)
Gonzalo Allo Ayala.
Generalizacion de un S-juego. Estrategias fin itamente aditivas.
«Trabajos de Estadistica y de Investigaci6n Operativa», vol, XXVIII,
1977, cuad. 2 y 3,22 pags,
(Beca Espana 1973. Maternaticas.)
J. Calap (y otros).
Scanning Electron Microscopic and X Ray Microanalysis Study of
the Mineral Deposits in Pseudaxanthoma Elasticum.
«Archives for Dermatological Research», 259 (1977), pags, 91-96.
(Beca Espana 1975. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
Cesar Gomez-Campo (y otros),
-Studies of cruciferae: 1. Brassica Repanda (Willd.) DC. Subsp.
AImeriensis subsp. nov., A New taxon from E. E. Spain.
«Anales del Instituto Botanico Antonio Jose Cavanilles», 1976,
XXXIII, pags, 153-157.
Un banco de germapfasma vegetal: hacia fa proteccion de nues
tra flora endemica.
«Asturnatura», vol. III, 1975-76, pags, 29-35.
- Algunos datos sobre la conservacion de los recursos naturales
espaiioles, por J. E. Hernandez Bermejo y H. Sainz OIIero
(miembros del equipo investigador).
En «Elementos de Ecologia Aplicada», de F. Ramade, Madrid,
Mundi-Prensa, 1977, pags. 5-39.
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Clinal vanatton and evolution in the Hutera-Rhynchosinapsis
complex of the Sierra Morena (south-central Spain).
«Botanical Journal of the Linnean Society», 1977, vol. 75,
n. ° 2, pags. 119-140.

-

La flora espontanea y sus posibilidades en jardinerfa.

«Revista Jardin y Paisaje», s.a., s.n., pags. 31-34.
(Beca Espana 1976, en equipo. Biologia.)
•

Narciso L. Murillo Ferrol (y otros).

Capacidad de las celulas neurogenicas para inhibir la diferen
ciacion cardiaca. Observaciones sobre el comportamiento funcio
nal de las celulas de las areas cardiacas, disociadas y reagre
gadas. Diferenciacion cardiaca a partir de diulas del blasto
dermo de polio, disociadas y reagregadas.
«Anales de la Facultad de Veterinaria», 1976, n." 11, pags,
31-54.

-

Aspectos morfologicos e histoquimicos de las COP durante las
primeras fases del desarrollo del embrion de polio, por L. Do
minguez y Salvador Climent (miembros del equipo investigador).
«Anales de la Facultad de Veterinaria», 1976, n." II, pags.
19-29.

Comportamiento de las celulas precursoras del corazon disocia
das y cultivadas «in vitro». Construccion experimental de tejido
cardiaco, por Jose Maria Villar Lacilla (miembro del equipo
investigador).
«Anales de la Facultad de Veterinaria», 1975, n. ° 10, pags,
19-58.
(Beca Espana 1973, en eq uipo. Biologia.)
•

Claudio Fernandez Heredia (y otros).

Sensitivity of ribosomal bound N-acetylphenylalanyl-tRNA to
hydrolysis by a specific hydrolase.
«Biochimica et Biophysica Acta», 518 (1978), pags, 525-529.

-

Independent temporal expression of two Nssubstituted aminoacyl
tRNA hydro lases during the development of Artemia Salina.

-

Purification and properties of three proteases from the larvae
of the brine shrimp Artemia Salina.

«Biochimica et Biphysica Acta», 518 (1978), pags, 326-333.
«Biochimica et Biophysica Acta», 523 (1978), pags.181-190.

Dinucleosidasetetraphosphatase in rat liver and Artemia Salina,
por Carmen G. Vallejo y otros, miembros del equipo investi
gador.
«Biochirnica et Biophysica Acta», 438 (1976), pags. 304-309.

-

Induction of multiple proteases during the Early Larval Develop
ment of Artemia Salina, por Carmen Osuna y otros, miembros
del equipo investigador.
«Developmental Biology», 61 (1977), pags, 94-103.

-

Dinucleosidetriphosphatase from Rat Liver. Purification and
Properties, par Maria A. G. Silvero y otros, miembros del

equipo investigador.
«Eur. J. Biochem», 76 (1977), pags, 331-337.
(Beca Espana 1975, en equipo. Biologia.)
•

Juan Jose Castillo.

«Propietarios muy pobres»: Planteamientos bdsicos para el estudio
de la Conferencia Nacional Catolico-Agraria (1917-1942).
«Agricultura y Sociedad», 1978, enero-marzo, pags. 71-136.
(Beca Espana 1975. Ciencias Sociales.)
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Pasa a la pág. 47
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VIERNES,1

MARTES,5

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano romantico,
Interprete: Guillermo Gonzalez.
Programa: Obras de Mozart, Beetho
ven, Chopin y Albeniz.
Comentarios: Antonio Fernandez-Cid.
(Pueden asistir grupos de alumnos de
colegios e institutos previa solicitud.)

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de organo.
Interprete: Ramon Gonzalez de Ame
zua,
Programa: Obras de Cabezon, Fres
cobaldi, Clerembault, Bach, Caba
nilles, Brahms y Rodrigo.
Comentarios: Tomas Marco.

DOMINGO, 3

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Jose Laporte Salas:
«Medicamentos, farmacos y drogas:
una vision desmitificadora. De la
terapeutica empirica a la explosion
farrnacologica» (I).

Clausura de la EXPOSICION DE
KANDINSKY.

~5

EXPOSICION «DE KOONING»,
EN ALICANTE
LUNES,4

~3

EI dia 1 de diciembre, a las
20 horas, se inaugura en la Sa
la de Exposiciones de la Caja de
Ahorros de Alicante y Murcia,
en Alicante, la Exposicion «De
Kooning. Obras recientes». La
presentacion estara a cargo del
pintor Jose Guerrero.

l8

12 horas
CONCIERTO DE MEDIODIA.
Recital de muslca francesa de organo
de la epoca de Versalles.
Interprete: Jose Rada.
Programa: Obras de Couperin, Mar
chand, Dandrieu y D' Aquin.

~3

14

17

CONCIERTOS PARA JOVENES EN MURCIA Y CUENCA
Iniciados el pasado mes de noviembre, continuan los recitales de
piano romantico todos los viernes por la manana, para estudiantes
de los ultirnos cursos de Bachillerato.
• EN MURCIA (Conservatorio Superior de Musica).
Pianista: Mario Monreal.
Programa: Sonata «Claro de Luna», de Beethoven; Mazurca, de
Chopin; Cancion de Amor, de Schumann; y Parafrasis de «Ri
goletto», de Listz.
Comentarios: Jose Luis Lopez Garcia.
• EN CUENCA (Antigua Iglesia de San Miguel).
Pianista: Cristina Bruno.
Programa: 12 Variaciones sobre «Ah vous dirais-je, Maman», de
Mozart; Carnaval, de Schumann; y «Alborada del gracioso», de
Ravel.
Comentarios: Pablo Lopez de Osaba.
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MIERCOLES,6

LUNES,l1

20 horas
CICLO ORGANO Y ORQUESTA
DE CUERDA DE HANDEL.
Interpretes: Jose Rada (organo), Ca
merata de Madrid, dirigida por
Luis Rernartinez.
Programa: Conciertos nums, 3, 5 y 6
Op. 7 Y concierto num, lOp. 4.

20 horas
Inauguraci6n de la IV EXPOSICION
DE BECARIOS DE ARTES PLAS
TICAS.
Presentacion: Juan Bordes.

MARTES,12
JUEVES,7

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Jose Laporte Salas:
«Medicamentos, farmacos y drogas:
una vision desmitificadora. Las
drogas: efectos sobre el organismo
y clasificacion» (III).

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.
(Condiciones de asistencia como el
dia 1.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Jose Laporte Salas:
«Medicamentos, farrnacos y drogas:
una vision desmitificadora. Proble
mas actuales de la farmacotera
pia» (II).

JUEVES,14
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Jose Laporte Salas:
«Medicamentos, farmacos y drogas:
una vision desmitificadora. Dro
gas integradas y drogas no inte
gradas; aspectos epiderniologicos»
(y IV).

EXPOSICION «KANDINSKY»,
EN SEVILLA

EXPOSICION «ARTE
ESPANOL
CONTEMPORANEO»,
EN GIJON

El dia 13 de diciembre, a las
20 horas, se inaugura en el Mu
seo de Arte Conternporaneo de
Sevilla la Exposicion de «Kan
dinsky». En el acto inaugural
pronunciara una conferencia
Antonio Bonet Correa, Catedra
tico de Historia del Arte de la
Universidad Complutense.

El dia 10 de diciembre se clau
sura la Exposicion «Arte Espa
fiol Conternporaneo» (Coleccion
de la Fundacion Juan March),
en el Real Instituto de Jovella
nos, en Gijon.

El presente Calendario esta sujeto a
posibles variaeiones. Salvo las ex
eepeiones expresas, la entrada a los
actos es libre.
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