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ENSAYO*
 

TERAPIA Y 
MODIFICACION 
DE CONDUCTA 
Par Vicente Pelechana 

I. INTRODUCCION 

Si bien las expresiones de tera
pia y/o modificaci6n de conducta 
son recientes, asi como la tecnolo
gia que ha surgido a partir de ellas, 
la verdad es que la utilizaci6n de 
las tecnicas basicas que forman 
hoy esta especialidad psicol6gica 
son muy antiguas. Tan antiguas VICENTE PELECHANO 
como el bipedestrismo. De modo BARBERA, es catedratlco 

de Psicologia Evolutlva y Dimas 0 menos sistematico, ademas, 
ferencial en la Facultad de

se encuentran representadas desde Fllosofla y Ciencias de la 
los comienzos de la psicologia cien Educacion de la Unlversidad 

de Valencia. Autor de varies tifica los modelos funcionales ba libros y numernsos artlculos,
 
sicos aducidos hasta hoy si bien, dirige tambien la revista «Ami


lisis y Modificacinn de Con
tambien hay que decirlo, hasta fe
ducta»,

chas recientes faltaban estudios sis

tematicos sobre la viabilidad, eficacia y limitaciones que
 

* BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundaci6n 
Juan March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un 
especialista sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron ob
jeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la His
toria, la Prensa y la Biologia. El terna desarrollado actualmente es la Psicologia. 

En Boletines anteriores se han publicado: Lo flsico y 10 mental, por Jose 
Luis Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense; Piaget 
y la psicologia cognitiva, por Juan A. Delval, Profesor de Psicologia Evo
lutiva de la Universidad Complutense; Modelo judicativo de la conducta, 
por Carlos Castilla del Pino, Profesor de Psiquiatria en la Facultad de Me
dicina de C6rdoba; Tareas actuales de la Psicolingulstica, por Victor San
chez de Zavala, Profesor de Psicologia del Pensamiento y el Lenguaje de la 
Universidad Complutense; Posibilidades y limites de los tests de inteligencia, 
por J. A. Forteza, Profesor Agregado de Psicologia Diferencial en la Univer
sidad Complutense; Herencia y ambiente en la Psicologia contemporanea, 
por Mariano Vela, Catedratico de Psicologia General de la Universidad Cornplu
tense; y La Psicologia sovietica en contradistincion con la Psicologia norteame
ricana, por J. L. Fernandez Trespalacios, Catedratico de Psicologia General 
de la Universidad a Distancia. 
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estos modelos poseen (Ullmann y Krasner, 1969; Kan
fer, 1975; Pelechano, 1977). La eclosi6n de la modifica
ci6n de conducta en los ultimos quince alios ha sido tal 
(Eysenck, 1975), que result a muy dificil encontrar en la 
riqueza de tecnicas y modelos una serie de notas comunes 
y que pudieran ser aceptadas por las distintas escuelas, 
Y algo parecido ocurre en el caso de la definici6n. En 
los ultimos alios, ademas, se nota una sensibilidad hacia 
nuevas redenominaciones e incluso el autor de este trabajo 
ha intentado la aventura denominandola ciencia del cam
bio psico16gico hace unos alios y, recientemente, psicolo
gia intervencionista. 

II. DEFINICION Y SUPUESTOS 

La terapia y/o modificaci6n de conducta podria defi
nirse en la actualidad como la psicologia experimental hu
mana aplicada orientada hacia modelos explicativos de 
aprendizaje social. Unas aclaraciones sucintas a esta defi
nici6n lapidaria para evitar equivocos ya desde aqui: 

a) La modificaci6n de conducta en nuestros dias no 
puede reducirse, sin mas, a psicologia del aprendizaje, 
aunque una parte considerable de ella se encuentre inspi
rada por los modelos mas 0 menos tradicionales de apren
dizaje. 

b) Se trata de una psicologia experimental humana. Y 
aqui el terrnino «experimental» esta utilizado en su senti
do fuerte (intervenci6n ) y no debil (observaci6n contro
lada sin otra intervenci6n subsidiaria). Y con control 10 
mas directo posible de las variables que se consideren re
levantes de la conducta humana. 

c) Predominan categorias psicosociales de analisis. Es 
precisamente dentro del mundo social en donde se sinian 
las estrategias de intervenci6n si bien, asimismo, con un 
claro predominio hasta nuestros dias de acciones sobre el 
ser humano individual 0 el pequeno grupo (internado en 
el caso de anomalias comportamentales gruesas 0 en cen
tros educativos durante parte de la permanencia de los 
alumnos en ellos) (1). 

Esta primera delimitaci6n puede llevar sin gran esfuer
zo a la enumeraci6n de aquellos supuestos que serian com
partidos por la mayo ria de los modificadores de conducta 
de nuestros dias. 
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1. De todos los procesos psicologicos, aquellos com
prometidos con el aprendizaje son los que ocupan el lugar 
prioritario. Tengase presente que no se especifica, a este 
nivel, cuales y de que modo intervienen los distintos pro
cesos y variables en el aprender. Se insiste en ello, sin 
embargo, puesto que se cree que casi toda la conducta es 
aprendida. Se explicita «casi», «gran parte», pero no se 
dice que toda la conducta es aprendida. Existen una serie 
de acciones que aparecen concomitantemente a un trau
matismo craneal 0 en procesos tumorales cerebrales que 
no son explicables, en el actual nivel de conocimientos, 
apelando a categorias de aprendizaje. 

Se requiere poner en claro, ademas, que no se dice 
aqui que por «aprendizaje» se entiendan solamente los 
procesos de condicionamiento clasico y condicionamiento 
y/o aprendizaje instrumenal. Bajo el nombre de aprendiza
je se esconden una serie de fenomenos psicologicos que, 
como el aprendizaje verbal, el aprendizaje tie principios 
y conceptos y el aprendizaje observacional, comprometen 
procesos comportamentales no reductibles a 10 modelos 
pavloviano y skinneriano. 

Finalmente, hay que decir que por «aprendizaje» se en
tiende aquellos procesos y fenomenos psicologicos compro
metidos con la recepcion, adquisicion, elaboracion y pues
ta en accion de la informacion que recibe un organismo 
(en este caso, el organismo humano). Ello implica, pues, 
que aprendizaje es tanto la adquisicion de respuestas an
te una situacion dada como la no emision de respuestas 
ante esa situacion. Aprender significa actuar de modo dis
tinto y ella conlleva tanto realizar acciones nuevas como 
no realizar accion alguna, 

2. Todo ser humano puede aprender. La psicologia 
de la modificacion de conducta supone un rayo de expe
ranza para los casos mas graves. Defiende, desde sus pre
supuestos, que todo ser humane puede aprender, puede 
cambiar, modificar sus acciones siempre que se encuentren 
modos operativos de hacerlo. 

Ello no quiere decir que la modificacion de la conducta 
defienda un igualitarismo intraespecifico ni una ingenua 
postura ambientalista radical. Por 10 que se refiere a 10 
primero -al igualitarismo intraespecifico-, defiende la 
existencia de diferencias individuales hasta e1 punta que 
significa la especialidad psicologica que con mayor rigor 
ha estudiado el caso individual (2). En cuanto al ambien
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talisino se refiere, hay que recordar que la modificaci6n de 
conducta no niega la existencia de limites biol6gicos a la 
acci6n modificadora sino que, partiendo de la existencia 
de esos limites, intenta llevar al extrema la acci6n com
portamental. Y no contenta con ello, en muchas ocasiones 
combina programas de modificaci6n con acciones de far
macos en el tratamiento de casos graves (Pelechano 
et al., 1976). La modificaci6n de la conducta significa una 
aIternativa de acci6n y trata de agotar las vias conocidas 
antes de darse por vencida. 

3. El hecho de realizar una accion modifica la proba
bilidad de aparicion de esta accion en el futuro. Y no, 
precisamente, de la acci6n por si misma sino por las con
secuencias que deesa acci6n se deriven. Se trata de una 
formulaci6n empirica de la ley del refuerzo. 

Sin entrar en sus complejidades y dificultades te6ricas 
-que no son del caso aqui- puede decirse que, hoy por 
hoy, los modificadores de conducta aceptan la ley empirica 
del refuerzo. Divergen, sin embargo, en 10 que se refiere a 
10 que significa refuerzo, a las dimensiones relevantes 
que ese esfuerzo pueda tener, a la parte mas eficaz que 
todo refuerzo lleva consigo, a la aplicacion 0 no de los 
refuerzos y tecnicas aversivas, asi como en la interpreta
ci6n teorica que el refuerzo Ie dan, al pretendido hetero
morfismo 0 isomorfismo entre el mundo «exterior» y el 
mundo «interior», etc. 

A pesar de todas estas divergencias queda fuera de toda 
duda la existencia del refuerzo asi como su gran poder a la 
hora de promover cambios comportamentales (3). 

,"4. A la hora de planear un cambio comportamental 
son mas importantes los determinantes contempordneos 
de las acciones que los correspondientes a un remoto tiem
po pasado. Este supuesto se deriva de la orientaci6n fun
cionalista de la modificaci6n de la conducta. En un sentido 
estricto no puede decirse que a la modificaci6n de la con
ducta no Ie interese la historia, la biografia de la persona 0 

grupo de personas cuya conducta intenta modificar: esa 
historia resulta incorporada a partir del concepto de «his
toria de refuerzos», «indices y planes de refuerzo» a que 
han estado sometidas la 0 las personas de referencia. 

Sin embargo, en modificaci6n de conducta se parte 
del hecho, banal por 10 demas, de que el pasado no puede 
modificarse. EI estudio del pasado puede servir como guia 
y ayuda con el fin de trazar el plan de modificaci6n. 
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Pero se advierte continuamente en la forrnacion de modi
ficaciones de conducta que debe distinguirse muy clara
mente entre los indices, indicios 0 claves que promovieron 
la accion en el pasado y los indices 0 claves que la man
tiene en la actualidad. En algunos casos pueden ser los 
mismos, pero no siempre ocurre asi. Un ejemplo de uno de 
los programas de modificacion que ha dirigido el autor de 
estas lineas puede servir como ilustracion de este punto que 
estamos comentando: 

Se trataba de un caso (P), cuyo diagnostico 
psicologico convencional establecia un C.1. de 10; 
EC de doce afios, diagnostico psiquiatrico de «oli
gofrenia profunda demencial con brote psicotico», 
Se encontraba internado en una clinica para pro
fundos y paraliticos cerebrales en Las Palmas de 
Gran Canaria. La conducta mas importante en es
te momento era que se encontraba echado en el 
suelo mas de ocho horas diarias sin interaccion 
social alguna. Tras dos semanas de analisis funcio
nal construimos un programa de moldeamiento en 
la situacion de comida. El primer paso fue que 
P. siguiese las ordenes verbales (condicionamiento 
semantico y aprendizaje operante). Una vez apare
cidas nuevas conductas y comenzado P. a inte
grarse dentro del mundo de la c1inica -con un es
tudio posterior de generalizacion de la conducta a 
otras situaciones, 10 que no es relevante en este 
punto- se celebro una sesion clinica con el fin de 
discutir el equipo de recuperacion (psicologos, me
dico neurologo, psiquiatra, enfermeras) el plan 
posterior a seguir. En esta ocasion hubo una larga 
discusion sobre la etiologia comportamental de P. 
(ya eliminada, por 10 demas). Ninguna de las per
sonas que participamos en la discusion sabiamos la 
razon, Y se tuvo que pasar a otro tema sin haberlo 
resuelto, tras haber puesto de manifiesto los psi
cologos que debian encontrarse involucrados pro
cesos de aprendizaje y motivacion y no, por su
puesto, bases organicas. 

Dos semanas mas tarde se mantuvo un dialogo 
incidental con la persona que tenia a su cargo a P. 
desde su infancia (la tia). La senora conto que, 
siendo P. muy pequefio , le proporcionaba una pe
quefia manta con una almohada para que estuviese 

7 

....
 



en el suelo y, de este modo, la «dejase tranquila» 
durante la mayor cantidad de tiempo posible. Se 
habia producido un condicionamiento configura
cional muy intenso y para eliminarlo tuvimos que 
gastar cinco meses. 

Aparte de 10 anecdotico del caso, importa para los 
propositos que nos ocupan en este caso el sei'ialar que 
aqui, como en muchas otras ocasiones, el conocimiento 
de las «causas» de las acciones no necesariamente lleva a 
su modificacion. Importa, prioritariamente, ofrecer alter
nativas de accion, programas de modificacion asentados en 
las posibilidades reales contemporaneas y no adentrarse, 
obsesionados, en la busqueda del tiempo perdido. 

Ello, por supuesto, no lleva aparejado un ingenuo am
bientalismo analitico y llama a otro supuesto. 

5. La modificacion de conducta cambia acciones, no 
personas. En este sentido, la modificacion de conducta es 
modesta. No pretende cambiar al ser humane sino unas 
determinadas acciones que el ser humane realiza. Dos pro
blemas surgen aqui: el fragmentarismo y el que se refiere 
al mundo simbolico , 

Por 10 que se refiere al fragmentarismo, los criticos de 
la modificacion de conducta han detectado el problema 
con toda nitidez: en la medida en que la modificacion de 
conduct a se ocupa de una u otra accion es, no solamente 
insatisfactoria a nivel teorico, sino tambien practice. El 
primero de ellos, por cuanto que careceria de textura y dis
tincion de niveles de accion. El segundo, claro esta, lleva 
aparejado el problema de la sustitucion de sintoma. 

El tiempo de la polemica sobre la sustitucion de sinto
mas ya paso a la historia (Yates, 1970; Rimm y Mas
ters, 1974; Mahoney, 1974); y ha pasado a mejor vida 
por carencia de estudios controlados que hayan demostra
do la existencia del fenomeno. La existencia de la sustitu
cion de sintomas es imposible con un modelo funcional en 
el que se acepte la finitud de respuestas posible ante una 
situacion dada y la teoria de la incompatibilidad de las 
respuestas. Este modelo funcional de conducta supone la 
existencia de jerarquias de respuestas desadaptativas conec
tadas a situaciones perfectamente delimitadas y el objetivo 
a lograr es la eliminacion de todas estas respuestas reem
plazandolas por otras adaptativas. Naturalmente, ello lleva 
consigo una puesta a punta de tecnicas depuradas de ana
lisis funcional de conducta (4), sin las cuales es imposible 
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lograr este fin. Y ello, naturalmente, exige tiempo y prepa
raci6n profesional. 

La referencia al mundo simb6lico que aqui se hace no 
pretende agotar, con mucho, el tema aunque si centrar 
puntos de discusi6n. En este caso, los criticos han aducido 
que el ser humane es uno y que su insondable riqueza im
pide cualquier tipo de ataque eficaz a los problemas psico
logicos que Ie hacen sufrir, a menos que este ataque se 
diriga a una reorganizaci6n total de su mundo simb6lico
conceptual. La modificaci6n de conducta no niega la irn
portancia del mundo simb6lico. Niega, sin embargo, la ac
cesibilidad directa a ese mundo simb61ico (por Einsicht) , 
asi como la directa e inmediata relevancia de su ataque 
directo. Defiende la capacidad discriminativa del ser hu
mano que Ie posibilita poder comportarse de modo alta
mente diferenciado en situaciones distintas y promueve 
unas estrategias de acci6n de pequenos pasos, de los mini
mos movimientos necesarios para alcanzar los objetivos 
que han sido operativamente definidos con anterioridad a 
la realizaci6n del plan de modificaci6n. Desde aqui, de
fiende la realizaci6n de cambios comportamentales que, en 
la medida en que se utilicen disefios de consolidaci6n (5), 
mas que disenos de aprendizaje llevara aparejado, indiso
lublemente, cambios a nive1 de funcionamiento simb61ico. 
Ese cambio simb6lico debe hacerse a partir de cambios 
comportamentales a nivel de acciones programadas. 

III. LAS CUATRO FASES EN LA CONSTITUCION 
DE LA MODIFICACION DE CONDUCTA (6) 

En opini6n del autor existen cuatro fases en la historia 
reciente de la modificaci6n de conducta. Se distinguen es
tas cuatro fases, de limites borrosos, por 10 demas, en fun
ci6n de ciertas unidades tematicas y preocupaciones que 
han unido a los cultivadores de esta especialidad psicol6
gica (7). 

La primera fase arranca de los finales del siglo XIX 
(1896, publicaci6n de la tesis doctoral de Thorndike 0 
1899 fecha de iniciaci6n de los trabajos sobre e1 reflejo 
salivar de Pavlov) y terminaria en 1938, afio de la pu
blicaci6n de la tesis doctoral de Skinner, The behavior 
of organisms. Este primer periodo podria ser caracterizado 
como de primeros atisbos y de demostraciones experimen
tales. Caracterizado por un predominio te6rico del modele 
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de aprendizaje pavloviano y la aparicion de trabajos encami
nados a ilustrar la eficacia de la reflexologia -version 
estadounidense fundamentalmente, esto es, desneurologi
zada y simplificada tal y como defendiera el primer beha
viorismo watsoniano- en el tratamiento de anomalias 
comportamentales y un predominio de trabajos experimen
tales con nifios. Autores de cita obligada aqui son Watson .. 
y Rayner (1920), Burnham (1924), M. C. Jones (1924 a y 
b), Kantorovich (1930), Dunlap (1932) y Holmes (1935, 
1936). 

La segunda jase ida desde 1938 hasta veinte anos des
pues, El afio 1958 es importante entre otros, por dos su
cesos importantes dentro de esta especialidad. Unoes la 
muerte -que pasa, por desgracia, practicamente desaper
cibida- de J. B. Watson. La otra, la publicacion de 
una obra que va a consagrar a su autor: la Psychotherapy 
by reciprocal inhibition del sudafricano J. Wolpe. Se 
trata de una fase que podria calificarse como de latencia 
o incubacion. 

Por 10 que se refiere a la psicologia del aprendizaje, 
se trata de un periodo fundamentalmente teorico, polerni
co y centrado en el estudio de la conducta animal. Desde 
finales de la epoca anterior y durante toda esta fase Toln 
(1932), Hull (1943, 1951) y Guthrie (1935, 1952), por no 
citar mas que autores muy caracterizados, levantaron una 
polemica cientifica que desaparecio con su muerte y, si 
bien va a dejar discipulos de la talla de Estes 0 N. E. Mi
iter, estos se van a dedicar a trabajos muy otros que los 
que preocupaban a sus maestros. 

En el caso de las aplicaciones clinicas de la psicologia, 
es el periodo de prestigio de los tests: psicometricos por 
10 que se refiere a inteligencia y proyectivos para los 
procesos orecticos, En ninguno de los dos casos existia una 
relacion clara entre resultados de las pruebas y tratamiento 
(Pelechano, 1976), y el curriculum del psicologo no 
daba para mas. En el caso de los distintos tratamientos, 
es la epoca de maximo florecimiento de las terapias psi
coanaliticas cuya eficacia empezo a ponerse en entredicho 
a final de esta fase y cuya polemica dura hasta nuestros 
dias: Eysenck (1952, 1960), Bergin (1971), Rachman 
(1973) y Lambert (1976), con nombres a considerar 
aqui. El problema se complico con la aparicion de una 
serie de autores que creian que la diferencia entre 
psicoanalisis y psicologia cientifica era lexica y que podia 
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resolverse con una buena «traduccion» de los terminos 
psicoanaliticos. El fracaso del empefio de Dollard y 
Miller (1950), por no poner mas que un ejemplo, resul
ta tan sintomatico que hasta nuestros dias no resulta atrac
tivo mas que a estudiantes espafioles de ultimos cursos de 
Psicologia: la diferencia no estriba tan solo en un modo de 
hablar sino, fundamentalmente, en un modo de hacer. 

En este periodo, sin embargo, se sientan las bases ex
perimentales del skinnerianismo (1938, 1953) y de este 
periodo, ademas, data la obra mas voluminosa y sistema
tica en la que ha colaborado el profesor Skinner: Sche
dules of reinforcement (1957) que va a revolucionar se
riamente el panorama cientifico: no importa solamente el 
tipo y calidad de los refuerzos sino el modo concreto de 
aplicarlos, 10 cual promueve una riquisima variedad de ti
pografias comportamentales experimentalmente generadas. 
La importancia de la obra es tal que no ha sido superada 
en los ultimos veinte afios y falta todavia una aportacion 
similar en el caso del analisis experimental de la conducta 
humana. 

La tercera fase puede definirse como la constitucion, 
de facto, de la terapia de conducta con una impronta cla
ramente skinneriana. El periodo iria de 1959 hasta 1969 
o quiza, hasta el afio siguiente. Existe aqui un claro pre
dominio de los modelos skinnerianos -mas- y pavlovianos 
-menos- por 10 que se refiere a la terminologia y ar
gumentos esgrimidos por los auto res a proposito de defen
der sus aportaciones y enmarcarlas. Es e1 momenta de la 
aparicion de las primeras revistas especializadas (8) y de las 
antologias de casos tratados con estos rnetodos (Ullmann 
y Krasner, 1965), aplicados a ambientes institucionales 
cerrados (Ayllon y Azrin, 1968), que de modo inci
dental y no sistematico logro exitos sorprendentes y se ha 
convertido en una especialidad -la economia de fichas
muy difundida en nuestros dias, 

Mencion aparte merece la aparicion de una corriente 
dentro de la terapia y modificacion de conducta que se ha 
desarrollado extraordinariamente desde entonces dentro 
del ambito no exclusivamente clinico. Nos referimos al 
analisis funcional, que arrancando de una primera evalua
cion de la taxonornia psiquiatrica con la propuesta de 
lineas de accion alternativas (Kanfer y Saslow, 1965, 
1969), ha encontrado en Cautela (1973) y en el grupo 
de Hersen (1976 a y b) exponentes de excepcion, ha

... II 



ta el punto que se requiere un entrenamiento minucioso 
en esta area como requisito para la formaci6n en terapia 
y modificaci6n de conducta. Y no solamente con 16gicas 
bivariadas sino multivariadas (Hamerlinck et al., 1974) 
y cuya preocupaci6n se refleja en los ultimos numeros del 
Journal ofApplied Behavior Analysis (9). 

Algunos hitos bibliograficos representativos de esta 
fase, ademas de los citados hasta aqui, sedan la 6brita de 
Bandura y Walters (1963), que significa la contra
replica justa al trabajo de Dollard y Miller, la de A. W. 
Staats (1968), en el que se recoge la labor experimental y 
te6rica de mas de diez afios del autor y el intento de 
formular analisis de procesos psicol6gicos complejos de 
Mischel (1968) y Lundin (1969). 

La cuarta y ultima fase en la constituci6n de la terapia 
de conducta arrancaria de 1969 (6 1970) y llegaria hasta 
nuestros dias, Es una fase que podria denominarse de eu
ropeizaci6n de la modificaci6n de conducta en el sentido 
de que han aparecido en esta especialidad psicol6gica una 
serie de tematicas caracteristicas del desarrollo de la psicolo
gia experimental europea: motivaci6n, personalidad, estra
tegias de soluci6n y pensamiento aparecen claramente im
pregnando los desarrollos mas recientes. Vayamos con ello. 

En primer lugar, este es el periodo de aparici6n de las 
primeras obras sistematicas. De 1969 son las dos obras de 
Bandura y Wolpe asi como la compilaci6n -consi
derada muy importante en nuestros dias- de C. M. 
Franks. El intento por encontrar una formulaci6n y 
engarce te6rico de las distintas tecnicas se encuentra en 
el libro de Kanfer y Phillips (1970), y una evalua
ci6n muy apreciable respecto a la eficacia relativa de los 
distintos procedimientos en el tratamiento se encuentra re
flejada en la obra de Rimm y Masters (1974). 

En segundo lugar aparece una escisi6n manifiesta entre 
los autores por 10 que se refiere a los tipos de modelos 
aducidos. El conservadurismo y continuismo skinneriano 
-el isomorfismo simple entre el funcionamiento de las 
respuestas motoras y las simb6licas- ha encontrado en 
Homme y Cautela dos firmes apoyos y, en concreto, 
con la inclusi6n del concepto de los operantes encubiertos 
(coverants). Aires renovadores y rupturistas aparecen en la 
interpretaci6n de los fen6menos de aprendizaje de Ban
dura (1969) y Kanfer (1975), Kanfer y Goldstein (1975): 
para estos autores el aprendizaje humane compro
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meteria una serie de procesos psicologicos tales como la 
atencion, codificacion de informacion, elaboracion, moti
vacion y emision de pautas efectoriales de respuestas irre
ductibles a los modelos pavloviano y skineriano. Gold
fried y d'Zurilla (1971), han aplicado con exito la 
metodologia de la soluci6n de problemas al tratamiento 
de problemas comportamentales y Broadhurst (1975), 
invita a una reconsideracion de la teoria de la decision en 
las' situaciones terapeuticas. Mahoney (1974) ha pre
sentado ultimamente un analisis ciertamente critico de los 
acercamientos skinnerianos. 

La tercera caracteristica importante en esta ultima fase 
es la inclusion tematica de una importante novedad: el 
autocontrol. En el libro compilado por Eysenck en el 
afio 1964 no aparece siquiera el termino. Y 10 propio hay 
que decir del de Ullmann y Krasner (1965), que 
alcanzo un gran difusi6n. En los libros de Franks, Kanfer 
y Phillips y Bandura que hemos citado mas arriba, se 
encuentran ya partes sustanciales dedicadas al tema. Pero 
es despues de 1970 cuando aparecen las primeras monogra
fias cientificas orientadas: la de Kanfer y Goldstein (1975), 
con una parte considerable dedicada al tema; la de Watson 
y Tharp (1972), 0 la de Mahoney y Thoresen (1974). 
En el autocontrol se trata de que el sujeto genere sus 
propios mecanismos de control frente a las exigencias 
del medio. A pesar de una serie de frutos ya dados, esta 
orientacion se encuentra todavia en sus comienzos y faltan 
estudios sistematicos acerca de las principales variables que 
se encuentran comprometidas en su eficacia. 

La cuarta caracteristica se refiere al uso creciente de 
tratamientos complejos frente a 10 que se viene denomi
nando tratamientos de amplio espectro. Hasta finales de la 
decada de los sesenta los programas propuestos pecaban 
de simplismo. Faltaba el analisis de conductas complejas 
asi como la formulacion de programas sistematicos para 
atacar con exito aquellos problemas, dado que los efectos 
logrados no siempre eran positivos (Pelechano, 1972). 
Las terapias de amplio espectro se encuentran formadas 
(Bergin y Suinn, 1975) por un repertorio de tecnicas, 
muchas de elIas carentes de elaboraci6n y objetividad, 
que estan poblando el universo de la modificacion de con
ducta de una serie de «terapias de conducta asilvestradas» 
carentes de ciencia y de harto dudosa eficacia. Frente a 
elIas, los tratamientos complejos promueven la aplicacion 
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de distintos procedimientos de modo simultaneo, cada uno 
de los cuales ha mostrado su eficacia de modo independien
te y posee su propia justificaci6n (vease, por ejemplo, el 
llamado modelo de tecnicas integradas de cambio de con
ducta para alcoh6licos de Vogler, Compton y Weissbach 
(1975). 

La quinta nota se refiere al desencanto con el bio
feedback que ha dado menos resultados que esperanzas 
puestas en el (Miller, 1975) aunque parece que una via 
prometedora se situa en e1 tratamiento de la hipertensi6n 
(Blanchard y Young, 11974) y en la estabilizaci6n de las 
arritmias cardiacas. 

La sexta nota importante es la influencia reciente de 
los estudios re1acionales entre personalidad y tratamiento: 
reactividad emocional situacional, factores motivacionales 
y ciertas diferencias en dimensiones basicas de personali
dad han mostrado re1aciones altas y sistematicas con los 
exitos terapeuticos (Pelechano, 1972; Brengelmann, 1977; 
Eysenck, 1976). 

La ultima nota se refiere a la escala de aplicaci6n. A 
finales de la fase anterior comenzaron las aplicaciones co
munitarias (Wahler y Erickson, 1968) que se han 
potenciado en los ultimos tiempos (Pelechano y cols., 
1976). Las tecnicas se han aplicado por telefono y correo 
(Brengelmann, 1977) con resultados similares a su apli
caci6n con trato personal directo; Mcallister (1974) ha 
utilizado la televisi6n con identicos resultados. 

Con todo, ha sido el mundo educativo e1 que ha re
cibido el mayor impacto. Desde la vieja ensefianza pro
gramada hasta los recientes intentos por encontrar nuevos 
modos de praxis en el aula, logro de autocontrol dentro 
de la rutina educativa, fomento del rendimiento academi
co, aplicaciones colectivas y sistematicas de sistemas de fi
chas, replanteamiento de curriculum educativo y participa
ci6n activa de los padres en e1 proceso han sido, sin duda, 
temas prioritarios. 

IV. COMENTARIO FINAL 

Todo 10 que hemos dicho hasta aqui no significa que 
este acercamiento sea la panacea universal para todos los 
males. Desde un punto de vista estrictamente cientifico 
falta mucho por hacer antes de poder ofrecer una imagen 

..
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coherente de resultados sistematicos; sobre todo, el cumu
10 de tecnicas y procedimientos que estan continuamente 
apareciendo en las revistas especializadas cuyo aparato 
tecnico-cientifico y conceptual no esta 10 suficientemente 
depurado. Repucci y Saunders (1974) por su parte han 
sefialado una serie de limitaciones sobre la aplicaci6n 
comunitaria de la modificaci6n de conducta, al menos en 
su formulaci6n actual, 10 cual ha aguijoneado a los inves
tigadores a la busqueda de otras direcciones ademas de las 
ya conocidas. Rappaport (1977) finalmente ha ofreci
do una consideraci6n critica mas amplia dentro del marco 
de la psicologia comunitaria. Ello significa, en suma, que 
la modificaci6n de conducta significa una aportaci6n indu
dable, aunque incompleta todavia en nuestros dias, a la lu
cha de la humanidad por veneer desgracias y sufrimien
tos psico16gicos de los seres humanos. Y su aplicaci6n 
sistematica posibilita abrigar una esperanza fundada en su 
desarrollo en los afios que siguen. 

NOTAS 

(I) Por supuesto Que se trata de una delimitacion y no la (mica posibili
dad. O. R. White (1971), en un sentir basicamente skinneriano escribe que 
«en su utilizacion comportamental se habla de terapia como la alteracion de un 
ambiente para moldear 0 condicionar una accion que se mantendra cuando el 
elemento terapeutico desaparezca. A menudo no puede determinarse si un cam
bio especifico en el ambiente es terapeutico hasta que se observe si la conducta 
que genera se mantiene 0 no despues que el ambiente ha vuelto a su condicion 
original», con las limitaciones consiguientes en esta definicion de ambientalismo 
extremado y el problema de la reversabilidad-irreversibilidad de los cambios 
comportamentales logrados. Bandura (1969), define la labor de la rnodifica
cion de la conducta como el estudio de los «principios psicologicos basicos 
que gobiernan la conducta humana dentro del esquema conceptual del apren
dizaje social (... Esta mision se refiere) no solamente a la validez de los prin
cipios que la forman sino tam bien a las condiciones bajo las cuales pueden 
servir como instrumento para el progreso humano». Y el eclectico acercamiento 
de Rimm y Masters (1974) en un libro ya clasico se define la terapia de 
conducta como «cualquiera de un gran numero de tecnicas especificas que 
utilizan principios psicol6gicos (especial mente de aprendizaje), para tratar pro
blemas de conducta humana desadaptativa. El terrnino «conducta» se interpreta 
en un sentido amplio, abarcando respuestas encubiertas (por ejemplo, ernocio
nes y verbalizaciones implicitas), en el caso de que tales respuestas puedan 
ser claramente especificadas, en adicion a las respuestas observables». 

(2) Hasta tal punta es esto asi que en alguna ocasion (Yates, 1970) se 
ha caracterizado el arranque de la terapia y modificaci6n de conducta como 
el estudio intensivo y objetivo del caso individual. 

(3) Cfr. a manera de primera orientaci6n en este punta las obras cornpila
das por Glaser (1971), Tapp (1969) y la de Mcguigan y Lumsden (1973). 

(4) Vease mas adelante una referencia a este punto, especialmente impor
tante, pero que necesitarla de un trabajo como el que aqui nos ocupa. Es una 
especialidad de la modificaci6n de conducta y requisito imprescindible para 
poder ejercitarla. Pero no es este el lugar mas adecuado para tematizar el 
analisis funcional. 
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(5) En un disefio de consolidacion se realizan una serie de intentos mas, 
una vez adquirida la secuencia comportamental requerida con el fin de alcanzar 
respuestas 0 inextinguibles 0 muy dificiles de extinguir. Y, de modo comple
mentario, un seguimiento en el que sea succeptible la realizacion de sesiones 
complementarias de practica que sirvan para consolidar 10 adquirido. 

(6) Lo que sigue es un apretado resumen de un trabajo del autor titulado 
«Genesis y panorama actual de la psicologia de la modificacion de conducta», 
incluido en Pelechano, V: Psicoterapia y modificacion de conducta. 
Apuntes, temas 2.1 y 2.2, secc. de Psicologia. Univ. de Valencia, curso 1977-78. 

(7) Existe una lirnitacion consciente de todo 10 que sigue a la pequefia histo
ria de la psicologia occidental. Falta, por supuesto, to do 10 correspondiente 
a la psicologia sovietica que ha discurrido por otros cauces y hasta fechas 
muy recientes no ha empezado a ser conocida sistematicamente por el mundo 
occidental. Ello requeriria otro trabajo. 

(8) Del afio 1963 es la primera dirigida por H. J. Eysenck y publicada 
en Inglaterra: Behaviour Research and Therapy, la decana y mas prestigiada 
de todas ellas; Wolf dirige en 1968 el Journal of Applied Behavior Analysis, 
cuya primera orientacion fue basicamente skinneriana y se independizo despues, 
Al final de este periodo, en 1970 aparecen dos revistas importantes y con mayor 
ambicion: la Behavoir Therapy and Experimental Psychiatry dirigida por Wol
pe y la Behavior Therapy dirigida por C. M. Franks. 

(9) Cfr. por ejernplo, la ultima parte del num , I, vol 10, 1977 de esta 
revista con trabajos especificos dedicados a dilucidar problemas de fiabilidad y 
observacion de Bryan, Hartmann. Baer y Kazdin, por poner unos ejemplos 
representativos. 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION
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RENOVACION DE LA
 
COMISION ASESORA
 
Por cumplimiento del plazo previsto, el 31 de diciembre de 
1978 cesaron en sus cargos como miembros de la 
Comisinn Asesora, cuya fun cion consiste en el asesoramiento 
general en las actividades de la Fundacion, don Emilio Alarcos 

I.	 Llorach, don Miguel Artola Gallego y don Josep Laporte Salas, 
quienes han realizado una destacada labor. 
Para sustituirles en su mision, el Consejo de Patronato 
de la Fundacion ha designado como nuevos miernbros de la 
Comlslon Asesora a don Miguel Delibes, don 
Antonio Gonzalez Gonzalez, don Angel Rojo Duque 
y don Rodrigo Uria. 

EMILIO 
ALARCOS 
LLORACH 

Nace en Salamanca en 1922. Doc

tor en Filologia Romanica por la Uni
versidad Complutense. Catedratico 
de Gramatica Historica de la Len
gua Espanola de la Universidad de 
Oviedo. Miernbro de la Real Acade
mia de la Lengua. Autor de estudios 
publicados en las principales revistas 
espafiolas de Filologia y de varios li
bras. Secretario del Departamento de 
Creacion Literaria de la Fundacion 
Juan March durante los afios 1975-76. 

MIGUEL 
ARTOLA 
GALLEGO 

Nace en San Sebastian en 1923. 
Doctor en Filosofia y Letras por la 

Universidad Complutense. Catedrati
co de Historia de Espana de la Uni
versidad de Salamanca desde 1960, 
paso a la Universidad Autonoma de 
Madrid en la que desempena en la ac
tualidad la Catedra de Historia Con
ternporanea de Espana. Autor de va
rios libros de su especialidad, y direc
tor de colecciones editoriales. Secre
tario del Departamento de Historia 
de la 'Fundacion Juan March durante 
los afios 1975-76. 

JOSEP 
LAPORTE 
SALAS 

Nace en Reus (Tarragona), en 1922. 
Doctor en Medicina y Cirugia por la 

Universidad de Barcelona. Catedrati
co de Farmacologia de la Universidad 
de Cadiz (1968), y de Terapeutica y 
Farrnacologia Clinica de la Universi
dad Autonoma de Barcelona (1970). 
Desde 1976 es Rector de la Universi
dad Autonorna de Barcelona. Ha pu
blicado numerosos trabajos sobre te
mas de su especialidad. Vocal del De
partamento de Biologia de la Fundacion 
Juan March durante los anos 1972-76. 
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MIGUEL
 
DELIBES
 

Nace en 1920 en Valladolid. Estu
dia Derecho y Comercio, y obtiene en 
1945 una catedra en la Escuela de 
Comercio vallisoletana. Hace perio

dismo y en «EI Norte de Castilla» es 
sucesivamente dibujante, redactor, 
subdirector, director y delegado del 
Consejo. Premio Nadal en 1947 por 
su novela «La sombra del cipres es 
alargada», es autor de mas de 30 
obras y esta considerado como uno 
de los mejores conocedores del hom
bre y del lenguaje de Castilla. Aca
dernico de la Lengua, obtuvo una 
pension March en 1958. Decenas de 
tesis y estudios sobre su obra Ie si
uian como una de las claves cultura
les de la vida espanola contemporanea. 

ANTONIO 
GONZALEZ 
GONZALEZ 

Nace en Realejo Alto (Tenerife), 
en 1917. Doctor en Ciencias Quimi
cas por la Universidad Complutense. 

Catedratico de Quimica Organica y 
Bioquimica en la Universidad de La 
Laguna y Director del Instituto de In
vestigaciones Quimicas constituido por 
el C.S.I.C. en esta misma Universi
dad. Consejero de Numero del Patro
nato «Alfonso el Sabio» del e.S.I.e. 
Le han sido concedidos varios pre
mios y distinciones por sus trabajos 
docentes y de investigacion. Secretario 
del Departamento de Quimica de la 
Fundacion Juan March durante 1976-77. 

LUIS 
ANGEL 
ROJO 
DUQUE 

Nace en Madrid en 1934. Licencia
do en Derecho y Doctor en Ciencias 
Econornicas por la Universidad Com

plutense. Ingreso en el Cuerpo de Tee
nicos Comerciales del Estado en 1957, 
habiendo prestado sus servicios en el 
Servicio de Estudios del Ministerio 
de Comercio hasta 1968. Es Catedra
tico de Teoria Economica en la Fa
cultad de Ciencias Economicas de la 
Universidad Complutense desde 1966 
y Director de Estudios del Banco de 
Espana desde 1971. Secretario del 
Departamento de Economia de la 
Fundaci6n Juan March de 1974 a 1976. 

RODRIGO 
URIA 

Licenciado en Derecho por la Uni
versidad de Oviedo. Catedratico de 
Derecho Mercantil en la Universidad 
de Salamanca en 1943; obtiene en 
1953 la Catedra de Derecho Mercantil 

de la Facultad de Ciencias Politicas 
y Economicas de la Universidad de 
Madrid, en la que permanecio hasta 
su jubilacion, en 1976. 

Es letrado en ejercicio del Colegio 
de Abogados de Madrid. Vocal de la 
Comision General de Codificacion, 
Vicepresidente de la Seccion Espano
la de la Asociacion Internacional de 
Derecho de Seguros y miembro del 
Commite Maritime International. Di
rige la Revista de Derecho Mercantil 
desde su fundacion, en el ano 1946. 
Es autor de numerosas publicaciones 
y esta en posesion de la Gran Cruz 
de Alfonso X EI Sabio. 
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PRESENTACION DE 
«CATALUNA II» Y 
«ASTURIAS» 

~	 EI presidente de la Generalidad y el 
rector ovetense presidieron los actos 

EI pasado 29 de noviembre se presentn en la 
Casa Lonja de Mar, en Barcelona, el volumen 

«Catalufia 11», en un acto cultural al que asistio el Presidente 
de la Generalidad, don Josep Tarradellas, quien tuvo 

una Intervenclon de la que damos cuenta en esta 
seccinn. Abrio el acto el presidente de la Fundacion, 

don Juan March Delgado, y pronunciaron sendas conferencias 
dos de los autores dellibro, los senores Ainaud 

de Lasarte y Cirici Pellicer. 
EI volumen dedicado a «Asturias» fue presentado en el 

paraninfo de la Universidad de Oviedo el 24 de noviembre, 
con la presidencia del rector, don Teodoro Lopez Cuesta, y la 

intervenclon de los cuatro autores, precedidos de una 
presentaclon a cargo del director gerente de la Fundacinn. 

Estos dos volumenes hacen los numeros 8 y 9 de la 
colecclon «Tierras de Espana», que se comenzo a editar en 

1974 y que constant de un total de 16 volumenes. 
EI contenido fundamental de esta colecclon es el estudio 

del arte de las distintas regiones espafiolas, precedidas 
de introducciones de caracter geograflco, histerlco y Iiterario. 

Los textos son redactados por mas de sesenta especialistas 
de las respectivas materias de acuerdo con las orientaciones de 

una Comislon Coordinadora compuesta por destacados 
especialistas. «Tierras de Espana» se publica por la Fundacirm 

en enlahoracion con editoral Noguer. 
De cada uno de los actos de presentacinn de «Catalufia 11» 

y «Asturias» ofrecemos una informacion en las paginas siguientes 

-"
 

Durante el acto celebrado con rnotivo de la presentacinn de «CataJuiia 11» aparecen 
en la mesa presidencial, de izquierda a derecha, don Joan Ainaud de Lasarte, don 
Juan March Delgado, don Josep Tarradellas, don Jose Luis Yuste y don Alexandre 
Cirici Pellicer. 
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«CATALUI\IA II»
 

Un total de 380 paginas con 433 
fotografias en color y blanco y negro, 
mas mapas y graficos, varias paginas 
de notas y una extensa bibliografia, 
integran Cataluiia II. El primer volu
men dedicado a Catalufia constaba 
de tres partes: una geografica, una 
hist6rica y un estudio de arte. Cata
luna II incluye una introducci6n li
teraria y un amplio estudio de arte 
desde el Renacimiento hasta el arte 
conternporaneo catalan, 

La Introducci6n literaria, hasta el 
Renacimiento, ha corrido a cargo de 
Marti de Riquer, catedratico de His
toria de las Literaturas Romanicas de 
laUniversidad de Barcelona. El escritor 
y acadernico Guillem Diaz-Plaja se ha 
ocupado del periodo que va desde el 
Renacimiento hasta nuestros dias. 

Los Estudios de Arte han sido re
dactados del modo siguiente: 

- Renacimiento, Barroco y Neo
clasico: Joan Ainaud de Lasarte, di
rector de los Museos de Arte de Bar
celona y profesor de la Universidad 
de Barcelona. 

- Arte del siglo XIX: Enric Jar
di, critico y tratadista de arte; autor 
de diversos estudios sobre temas de 
arte catalan de los siglos XIX y XX. 

- El Modernismo: Alexandre Ci
rici, profesor de Sociologia del Arte 
de la Universidad de Barcelona y Pre
sidente de la Asociaci6n Internacio
nal de Criticos de Arte. 

- El Noucentisme: Francese Font
bona, historiador de arte especializa
do en el arte catalan modernista y 
«noucentista». 

- Arte conternporaneo catalan: 
Daniel Giralt Miracle, profesor de 
la Universidad de Barcelona y direc
tor de la revista de arte «Batik». 

«ASTURlAS» 

El volumen dedicado a Asturias 
consta de 380 paginas, con 379 foto
grafias en color y blanco y negro, 
mas mapas y graficos, paginas de no
tas y bibliografia. Esta estructurado 
en cuatro partes, a cargo de los si
guientes especialistas: 

- Francisco Quiros, catedratico 
de Geografia de la Universidad de 
Oviedo, se ha ocupado de la Intro
ducci6n Geografica. 

- Eloy Benito Ruano, catedra
tico de Historia Medieval de Espana 
de la Universidad de Oviedo y Presi
dente de la Asociaci6n Espanola de 
Ciencias Hist6ricas, ha redactado la 
Introducci6n Hist6rica. 

- Emilio Alarcos Llorach, cate
dratico de Grarnatica Hist6rica de la 
Lengua Espanola de la Universidad 
de Oviedo y miembro de la Real Aca
demia de la Lengua, es autor de la 
Introducci6n Literaria. 

- Carlos Cid Priego, catedratico 
de Historia del Arte de la Universi
dad de Oviedo, ha redactado el es
tudio artistico del volumen. 

«TIERRAS DE ESPANA»: CONIISION_----, 
COORDINADORA 
La Comisi6n Coordinadora de la colecci6n «Tierras de Espana» 

esta integrada por las siguientes personas: 
- Jose Maria de Azcarate, Catedratico de Historia del Arte Medieval, 

Arabe y Cristiano de la Universidad Complutense. 
- Jose Cepeda Adan, Catedratico de Historia Moderna y Contempora

nea de la Universidad Complutense. 
- Jose Gudiol, Arquitecto y Director del Instituto «Arnatller» de Arte 

Hispanico de Barcelona. 
- Antonio LOpez Gomez, Catedratico de Geografia de la Universidad 

Aut6noma de Madrid. 
- Juan Maluquer de Motes, Catedratico y Director del Instituto de Ar

queologia de la Universidad de Barcelona. 
- Gratiniano Nieto Gallo, Catedratico de Arqueologia, Epigrafia y 

Nurnisrnatica de la Universidad Aut6noma de Madrid. 
- Francisco Yndurain Hernandez, Catedratico de Lengua y Literatura 

Espanola de la Universidad Complutense. 
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«CATALUNA II», EN BARCELONA
 

'P 

JUAI\I MARCH: 

«Amor a las 
tierras de Espana» 

EI acto de presentaci6n de Catalu
na II se inici6 con unas palabras del 
presidente de la Fundaci6n, don Juan 
March Delgado, que resumimos a 
continuaci6n. 

«Es este un nuevo acto cultural que 
la Fundaci6n Juan March organiza 
en Barcelona, dentro de sus activida
des ordinarias en Cataluna. Durante 
afios, la Fundaci6n que presido se ha 
esforzado en mantener un apoyo con
tinuado y explicito al mundo artisti
co, cultural y cientifico catalan, re
presentado en sus mas destacadas ins
tituciones y personalidades. 

Dentro de las numerosas activida
des culturales de la Fundaci6n Juan 
March, ocupan lugar importante las 
publicaciones. Varias colecciones 
promovidas por nosotros existen ya. 
Unas veces se trata de publicar tra
bajos cientificos que obtuvieron en su 
dia becas y ayudas de la Fundaci6n. 
Otras, de hacer posible, con la nece
saria financiaci6n, obras que conside
ramos de interes para la cultura es
panola. Dentro de este ultimo grupo 
hay que incluir la colecci6n «Tierras 
de Espana», que coedita la Funda
cion Juan March con la Editorial No
guer, y cuyo segundo volumen rela
tivo a Catalufia me es muy grato pre
sentar hoy. 

AI publicar esta serie de libros, la 
Fundaci6n pretende hacer un estudio 
riguroso y atractivo. Los textos han 
sido redactados por reputados cono
cedores de las respectivas materias. A 
todos ellos hace extensiva la Funda
cion su reconocimiento por colaborar 
con ella en esta vasta tarea de divul
gacion del patrimonio artistico de 
Espana. 

Estos volumenes suponen una con
vicci6n: la de creer necesario el co
nocimiento y la comprension de nues
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tro pasado cornun, de su riqueza his
t6rico-cultural, y tambien de sus pro
blemas humanos, politicos y econo
micos. Todo ello, con vistas al pre
sente y al futuro, para que este cono
cimiento profundice, haga mas serio 
y consciente nuestro amor a las «Tie
rras de Espana», y nos impulse a to
dos a buscar una convivencia mas 
pacifica, mas rica y mas plena.» 

PRESIDEI\ITE 
TARRADELLAS: 

«Reivindicaci6n 
de la cultura» 

EI presidente de la Generalidad, 
don Josep Tarradellas, inici6 su inter
vencion agradeciendo la invitacion al 
acto y resaltando la obra que esta 
realizando la Fundacion. 

«Nosotros, los catalanes, hemos se
guido con gran interes su obra. EI 
hecho de que sea Barcelona hoy, 
donde se de a conocer el segundo vo
lumen de «Catalufia», es un honor 
para nosotros, y repito una vez mas, 
muchas gracias. 

~ 
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Los catalanes y no catalanes que 
vivimos en este pais muchas veces 
nos sentimos aislados de ciertas co
sas que pasan en el mundo de la cul
tura castellana, y no tendria que ser 
asi. Creo que el hecho que represen
ta el que nosotros estemos reunidos 
aqui, quiere decir tambien que la 
Fundaci6n Juan March, de ahora en 
adelante, todavia tendra mas interes 
y mas pasi6n, podriamos decir, por 
las cosas que ha hecho por nuestras 
tierras. 

Catalufta va recobrando sus dere
chos. Catalufia, siempre ha pasado 
igual, durante la primera Mancomu
nidad y la primer a Generalidad como 
ahora, nuestro interes es dar a este 
pueblo una conciencia de 10 que es, 
pero esto solamente 10 haremos si 
nuestra cultura, nuestro espiritu, esta 
en el primer plano, en la avanzada 
de nuestras reivindicaciones.» 

AINAUD: 

«Renacimiento, 
barroco y 
neoclasico catalan» 

Don Joan Ainaud de Lasarte, au
tor del capitulo de Arte dedicado al 
Renacimiento, el Barroco y el Neo
clasico, hizo un resumen de su estu
dio, subrayando que «el arte del Re
nacimiento no se difunde plenamente 
en Catalufia hasta los primeros aftos 
del siglo XVI». En cuanto a la ar
quitectura, se refiri6 al internaciona
lismo y relativa riqueza, sobre una 
base muy tradicional, apegada a la 
artesania gotica, para apuntar que 
«el neoclasicismo se mantuvo en ple
na vigencia en Catalufta hasta muy 
adelantado el siglo XIX». 

Respecto a la escultura catalana en
tre los siglos XVI y XVIII, Ainaud 
de Lasarte sefiala tres periodos, en 
estrecha correlaci6n con el cuadro 
arquitect6nico: en el primero, la es
cultura de los retablos evoluciona in
sensiblemente del Renacimiento al 
barroco; en el segundo -de fines del 
XVIII- las enormes columnas salo

m6nicas se recubren generalmente de 
vegetaci6n y aves, con las cornisas 
recargadas de volutas y adornos, pa
ra alcanzar posteriormente la escultu
ra en progresivo desbordamiento, con 
toda suerte de recursos escenografi
cos; hasta que, a fines del XVIII y 
principios del XIX, se impone un 
neoclasicismo mucho mas purista. 

En pintura el panorama es comple
jo, con muy variadas aportaciones de 
origen exterior, de las cuales tan s610 
unas pocas consiguen un arraigo per
manente. 

Dentro de la panoramica general 
de los siglos XVI al XVIII, el senor 
Ainaud de Lasarte dedica especial 
atenci6n al desarrollo de las artes 
aplicadas en Catalufia, tanto por su 
variedad como por muchas de sus pe
culiaridades, «que se polarizan entre 
dos extremos de por si muy distantes, 
pero aqui enlazados por multiples ele
mentos intermedios que permiten 
unir las corrientes del arte mas inter
nacional y mudable con las formas 
populares arraigadas en grandes sec
tores del pais». En cuanto al graba
do, se siguen desde la Edad Media 
dos corrientes paralelas: la de la xi
lografia (de entronque y proyecci6n 
popular), y la de la calcografia (es
trechamente vinculada a los plateros). 
En bordados y tapices «corrieron pa
rejas la continuidad en el primor tee
nico y la renovaci6n de los elemen
tos decorativos, procedentes esencial
mente de los modelos que proporcio
naban los pintores a los habiles ar
tesanos». En tejidos -existentes de 
todo tipo- s610 tuvieron importan
cia artistica durante mucho tiempo 
los de seda y oro, los terciopelos de 
seda 0 los brocateles que mezclaban 
la seda con otras fibras de menor 
coste. En cerarnica hubo continuidad 
en el paso de la Edad Media al Re
nacimiento; siendo frecuente en to
dos los periodos la ornamental, es
maltada en blanco 0 azul, 0 barniza
da 0 sin vidriar, aplicada a menudo 
a la construcci6n. Por otro lado, los 
orfebres y plateros catalanes tuvieron 
una s6lida reputaci6n bien arraigada 
ya en la Edad Media; igual que ocu
rriera con el aprecio y difusi6n alcan
zados por las armas de fuego catala
nas, el arte del hierro forjado 0 la 
fabricaci6n de muebles. 
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CIRICI: 

«Qriginalidad y 
autenticidad en el 
modernismo» 
Alexandre Cirici Pellicer, autor del 

trabajo sobre el Modernismo, situa 
entre 1880 y 1910 el periodo durante 
el cual evolucionan en Catalufia las 
formas artisticas en una busqueda de .. 
la originalidad y de la autenticidad, 
con una renovacion muchas veces 
apoyada en exotismos, «especialmen
te en una reivindicacion del arte ara
be y del arte japones, que instauraron 
una explosion de la policromia, en 
franca ruptura con la herencia ro
mantica y eclectica, hecha de suavida
des, y un cambio general de las pro
porciones y de las formulas composi
tivas», 

El paso desde el Esteticismo al Mo
dernismo estuvo ligado a una oleada 
de irracionalismo. En Catalufia, el 
Modernismo «se identifico con el ere
ciente nacionalismo catalan y ello 
ocasiono su expansion interclasista, 
hasta lIegar desde 10 mas sofisticado 
hasta la artesania 0 la pequefia indus
tria de decoracion de las tiendas de 
barrio 0 los programas de las fiestas 
rurales». Tras el positivismo de la 
enoca esteticista llego el vitalismo, 
«un culto a los suefios y a las leyen
das, a 10 que se creia espontanea 
ernanacion de la vida personal y co
lectiva». 

El profesor Cirici califico a Gaudi 
como el mas importante arquitecto 
del modernismo, quien «tuvo un ex
cepcional sentido del espacio». Alu
dio tambien, como importante fami
lia arquitectonica del Modernismo, 
a los cultivadores de la plastica del 
ladrillo y centro la evolucion final de 
la arquitectura modernista en la per
sonalidad de Josep Puig i Cadafalch. 

Lo significativo del Modernismo en 
el campo escultorico 10 situa Cirici 
en el abandono de la pretendida ob
jetividad positivista de la generacion 
anterior, «en aras de un visualismo 
que concibio la escultura como un 
juego de luces y sornbras». En cuanto 
al modernismo pictorico, la realidad 
es muy compleja, aunque se centre, 
como todo el movimiento, en la sus
titucion del naturalismo positivista 
por un simbolismo idealizador, unas 
veces blanco y cultivador de ensuenos 
y otras negro y enfocado hacia los 
aspectos pateticos de la vida. 

El estudio de Cirici concluye con 
un analisis del Formalismo; etapa de 
la actividad artistica anterior a las 
aspiraciones clasicas del Noucentis
me, que alarga la duracion de mu
chos rasgos del Modernismo, mas 
alia de su gran frontera de 1911, 
los alia con elementos ya noucentis
tas, como el orden, la medida, la geo
metrizacion general, y recibe influen
cias fecundas de movimientos del 
Centro de Europa, especialmente de 
la Secesion austriaca y del naciente 
Expresionismo. 
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PRESENTACION DE «ASTURIAS» 
Acto cultural en el paraninfo de la Universidad de 
Oviedo 

En el paraninfo de la Universidad 
de Oviedo se presento el 24 de no
viembre el volumen dedicado a Astu
rias, dentro de la coleccion «Tierras 
de Espana». Tras las palabras inicia
les del director gerente de la Funda
cion Juan March y de la intervencion 
de los autores -de las que ofrecemos 
a continuacion un resumen- cerro 
el acto el rector de la Universidad 
ovetense, don Teodoro Lopez Cues
ta, quien felicito a los cuatro pro fe
sores autores del libro por su «enor
me y hermosa contribucion para que 
muchos espanoles, especialmente los 
asturianos, tanto de dentro como de 
fuera de Espana, puedan sonar, vivir, 
aprender y recordar con obras como 
esta». Se refirio, por ultimo, a la la
bor que instituciones como la promo
tora de esta coleccion puede desarro
liar en estrecha colaboracion con el 
ambito universitario. 

Por su parte, Francisco Quiros Li
nares, catedratico de Geografia de la 
Universidad de Oviedo y autor de la 
Introducci6n Geografica del volu
men, afirm6 que «entre el conjunto 
de disciplinas representadas en esta 
serie de 'Tierras de Espana', la Geo
grafia es la menos desarrollada en 

nuestro pais: con muy contadas ex
cepciones, en Espana no comenz6 a 
haber geografos, ni por tanto Geo
grafia, hasta la decada 1950-60; en al
guna de nuestras universidades el pri
mer profesor de Geografia apareci6 
hacia 1965». Subray6 asimismo que 
el conocimiento de la Geografia pro
pia «no s6lo es una necesidad de 
caracter cultural y un ingrediente ba
sico, junto con la Historia y el domi
nio del idioma y la cultura comunes. 
en la formaci6n de una conciencia 
ciudadana solidaria, sino que, con 
otras disciplinas, es una base necesa
ria para procurar un desarrollo regio
nal equilibrado. Trabajar sobre la 
propia region es una obligaci6n qe se 
halla moralmente implicita en el ofi
cio de profesor de una disciplina so
cial». 

A continuacion, Eloy Benito Rua
no, Catedratico de Historia Medieval 
de Espana de la Universidad de Ovie
do, que ha tenido a su cargo la In
troduccion Hist6rica de Asturias, se
nalo que «no es tarea facil, por el 
esfuerzo de sintesis que requiere, con
centrar la historia de Asturias en cin
cuenta folios»; y que ha tratado de 
«dar una proporcionalidad al conjun-

En el acto de presentacion de «Asturias» en el Paraninfo de la Universidad de 
Oviedo, aparecen de izquierda a derecha don Francisco Quiros; don Jose Luis Yuste; 
don Tendoro Lopez Cuesta, rector de la Universidad; el vlcerrector: don Eloy Benito 
Ruano y don Emilio Alarcos, 
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to, a sabiendas de que existen lagu
nas, sobre to do de las epocas que 
comienzan despues de la Historia del 
reino de Asturias». EI profesor Benito 
Ruano destac6 que los cuatro auto
res del volumen «han trabajado 
por una tierra que no es precisamente 
la de su nacimiento, porque todos 
nos sentimos asturianos por eleccion», 

Seguidamente, el academico y cate
dratico de Gramatica Hist6rica de la 
Lengua Espanola, Emilio Alarcos 
L1orach, que ha realizado la Intro
ducci6n Literaria del volumen, co
ment6 las principales contribuciones 
asturianas en el campo de la literatu
ra: «Como otras provincias nortefias, 
la de Oviedo ha side bastante tardia 
en hacerse notar con rasgos peculia
res dentro del decurso de la literatu
ra espanola. Hasta el siglo XVIII, la 
regi6n no dio frutos literarios 0, al 
menos, los escritores en ella nacidos 
quedaron absorbidos en la corriente 
general literaria, muy poco terrufiera. 
Pero en el siglo XVIII, y precisamen
te coincidiendo por paradoja con el 
centralismo dirigido por los Borbo
nes, es cuando despiertan en cierto 
modo los espiritus regionales atraidos 
por las ideas de la Ilustraci6n». 

Dos personalidades destaca en esta 
el profesor Alarcos: Feijoo y Jovella
nos. Yen el siglo XIX, Campoamor, 
Palacio Valdes y, sobre todo, Leo
poldo Alas «Clarin», «el escritor as
turiano que consigui6 mayor audien
cia y, 10 que es mas importante, 
alguna obra perdurable y todavia en 
vigor hoy dia. En su doble labor de 
critico y narrador, es Clarin la fi
gura mas pujante de toda la Iiteratu
ra espanola producida en Asturias y 
una de las personalidades mas consi
derables de todo el XIX espafiol. Su 
obra La Regenta es uno de los hitos 
de toda la novelistica espanola». Por 
ultimo, el profesor Alarcos, al hablar 
del siglo XX, destac6 como escritores 
asturianos mas relevantes a Ram6n 
Perez de Ayala y Alejandro Casona. 

Por ultimo, Carlos Cld Priego, ca
tedratico de Historia del Arte de la 
Universidad de Oviedo, autor del tex
to dedicado al Arte de Asturias des
de la prehistoria hasta nuestros dlas, 
calific6 de ingente la tarea de hacer 
una sintesis general del arte asturiano. 

Coment6 el profesor Cid Priego la 

dificultad con que, una vez reunidos 
los materiales, se present6 la redac
ci6n del texto: «La historia del arte, 
desde la Prehistoria hasta hoy, reque
riria ser especialista en todo y sugiere 
al autor numerosos volumenes, que 
hubo que reducir a los comprensibles 
Iimites de una edici6n. Mas grave es 
la redacci6n de los capitulos contem
poraneos, donde se apifian nombres y 
obras que son imposibles de reflejar 
en su totalidad». 

La delimitaci6n del trabajo a una 
regi6n tambien contribuye, segun 
Carlos Cid, a la dificultad del traba
jo, «ya que no hay regi6n en el mun
do, por rica que sea, en la que esten 
representados todos los estilos con se
mejante entidad, y algunos incluso 
faltan. Si Asturias es esplendida en 
Prehistoria, prerrornanico propio y 
pintura contemporanea, en cambio, 
el paleocristiano, visigodo y hasta 
ciertos aspectos del Renacimiento 
ofrecen grandes lagunas. Pese a todo 
-concluy6- se intenta ofrecer una 
panorarnica y estructuraci6n esencial 
de la evoluci6n de las artes en Astu
rias a traves de los siglos, resaltando 
las obras mas significativas, y hacien
do hincapie en los caracteres aut6cto
nos 0 matizadores de castiza asturia
nia diferencial, sin olvido de los lazos 
que la relacionan con fuentes trasmon
tanas y europeas. Creemos que el re
sultado refleja en 10 esencial el mag
nifico patrimonio artistico de Astu
rias y su fuerte personalidad dentro 
del concierto hispanico y universal. 
La tierra es solar de much as cosas 
positivas, tarnbien de Arte excelente». 
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EXPOSICION DE WILLEM 
DE KOONING 
Desde el 19 de enero, se ofrecen 39 obras recientes 
del pintor holandes 

EI pr6ximo 19 de enero se inaugu
ra en la sede de la Fundaci6n Juan 
March una Exposici6n de 39 obras 
del pintor holandes, nacionalizado 
norteamericano, Willem De Kooning, 
considerado como uno de los princi
pales representantes del expresionis
mo abstracto y la pintura de acci6n. 
La muestra, que ha sido organizada 
por la Fundaci6n Juan March con la 
colabaraci6n de la Embajada de los 
Estados Unidos en Madrid, esta inte
grada par 13 6leos, 24 litografias y 
dos esculturas en bronce, realizadas 
par De Kooning de 1972 a 1977. 

Esta Exposici6n se exhibi6 duran
te el pasado diciembre en Alicante, 
en la sala de exposiciones de la Caja 
de Ahorros de Alicante y Murcia. En 
el acto inaugural de la muestra en 
Alicante, el pintor espafiol Jose Gue
rrero pronunci6 una conferencia so
bre el tema «La mujer, el paisaje y 
la abstracci6n en la pintura de Willem 
De Kooning». 

Perteneciente a la Escuela de Nue
va York, Willem De Kooning es un 
artista de evoluci6n compleja, mar
cada por numerosas transiciones de la 
figuraci6n a la abstracci6n 0 semiabs
tracci6n, hasta lograr una sintesis de 
ambas. Su pintura, que ha pasado 
par el surrealismo, cubismo y expre
sionismo, ha llegado a constituir el 
ejemplo mas representativo de la lla
mada «Pintura de accion», norteame
ricana, y su obra ha ejercido una no
table influencia sobre muchos otros 
pintares de su epoca. 

BIOGRAFIA 

Willem De Kooning nace el 24 de 
abril de 1904 en Rotterdam. Estudia 
Bellas Artes, artes y oficios y arte

sania en la Academie voor Beelende 
Kunsten Technische Wetenschappen, 
de esa capital. Pronto se interesa por 
el grupo «De Stijl», Mondrian, el 
«Jugendstijl» y los maestros moder
nos de Paris. En 1924 marcha a Bel
gica para perfeccionar sus estudios en 
la Real Academia de Bellas Artes de 
Bruselas. En 1926 va a Estados Uni
dos y, al afio siguiente, se establece 
en Nueva York, donde conoce a John 
Graham. Son estes los anos en los 
que De Kooning se gana la vida con 
trabajos publicitarios y empleos oca
sionales, tales como hacer r6tulos y 
exposiciones para tiendas, letreros y 
murales para night-clubs. 

En 1935 trabaja durante un afro en 
el Prograrna Federal de Arte WP A, 
10 que Ie permite dedicarse por vez 
primera de lleno a la pintura. Traba
ja en estrecho contacto con Gorky, 
con quien comparte un estudio. La 
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mutua influencia de ambos artistas 
va a detenninar en gran parte sus res
peetivos estilos. En 1936, expone por 

'f" primera vez, con otros artistas, en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva 
York y conoce a Harold Rosenberg. 

En 1938 inicia la serie de mujeres 
que culminan en la Dama Rosa (1944), 
tema constante en su obra desde en
tonces. En 1945 inicia una serie de 
abstractos surrealistas en la misma 
gama de colores partiendo de formas 
humanas, como Angeles Rosas (1947). 
En 1948 da clases en la Universidad 

~ de Black Mountain (North Carolina), 
bajo la direcci6n de Josef Albers; y 
realiza la primera exposici6n indivi
dual en la Egan Gallery de Nueva 
York. 

En 1962 adopta la nacionalidad 
americana y, al afio siguiente, trasla
da su residencia de Nueva York a 
The Springs (East Hampton), donde 
reside actualmente. 

De Kooning ha sido galardonado 
en numerosas ocasiones, habiendo re
cibido, entre otros, la Freedom Award 
Medal del Presidente Johnson (1964). 
la Guggenheim International Award 
del museo de este nombre (1964), el 
Primer Premio Internacional «Ta
lens» de Amsterdam (1968), la Meda
lla de Oro de Pintura de la Academia 
Americana de Artes y Letras (1975) 
y otros premios. 

En 1968 regresa a Holanda, por 
primera vez desde 1926, con motivo 
de la inauguraci6n del Museo Stede
lijk, de Amsterdam. Entre las ultimas 
exposiciones de De Kooning figuran 
la del Metropolitan Museum y Museo ,... de Nueva York (1969), Galeria Xa
vier Fourcade de Nueva York (1977) 
y Museo Guggenheim de Nueva York 
(1978). De Kooning ha obtenido, jun
tamente con Chillida, el Premio de la 
Fundaci6n Andrew Melon, de Esta
dos Unidos (1978). 

SU OBRA 

'. «Puede parecer extrafio que De 
Kooning, precisamente cuando trasla
d6 su estudio de Nueva York a The 
Springs, en East Hampton, dejara de 
lado los paisajes abstractos a los que 
se habia dedicado en Nueva York a 
finales de los cincuenta y principios 

de los sesenta. Es, sin embargo, s610 
un cambio en su cornpleja evoluci6n 
artistica, que se caracteriza por una 
constante oscilaci6n entre 10 abstrac
to, 10 figurativo y 10 semi-abstracto. 
De Kooning nunca ha pretendido ser 
un artista abstracto ni desde luego ha 
rechazado por completo la figura. De 
hecho, sus estilos abstracto y figura
tivo se dan a veces simultaneamente, 
y otras, en estadios sucesivos. 

De los emigrantes europeos que lle
garon a Nueva York, huyendo del 
abismo que habia provocado en Eu
ropa la Segunda Guerra Mundial, los 
surrealistas fueron los que dominaron 
la pintura americana de los afios 40. 
De Kooning encontr6 en el automa
tismo surrealista la inspiraci6n que 
habria de convertirse en la premisa 
fundamental de la Escuela de Nueva 
York: que el puro acto de crear es 
el centro del contenido de la pintura. 
Su metodo, al igual que el de sus co
legas de esa escuela, tiene su origen 
en la improvisaci6n y el azar. 

Ya en los anos treinta, De Kooning 
titulo una serie de cuadros abstrac
tos: Paisaje rosa, Naturaleza muerta 
abstracta, Elegia y Sin titulo. En los 
cuarenta alternaba entre darle pre
ponderancia a la figura 0 a 10 llama
do «abstracto». En esa epoca, la fi
gura se recorta contra un fondo que 
puede ser descrito como una tierra de 
nadie 0, usando el termino preferido 
por De Kooning, un «no-environ
ment», un lugar indefinible, que pue
de ser exterior 0 interior, tierra 0 
agua, pero que es indiscutiblemente 
el lugar del estudio del artista y sus 
alrededores. Tambien trabajaba en 
otra serie de cuadros de mujeres que 
culminaron en Mujer I (1950-52). 

De Kooning alcanz6 una sintesis 
radical de 10 figurativo y 10 abstrac
to, sintesis que Ie llev6 primero a in
corporar gradualmente a sus pinturas 
«el lugar», una ambigua, pero no por 
ello menos tangible, localizaci6n de la 
figura que reemplaza al «no-environ
ment»; y despues al reconocimiento 
del paisaje como tema autonomo y 
adecuado para el estilo abstracto. Al 
haber destruido la premisa de que la 
representaci6n de la figura humana y 
10 abstracto eran irreconciliables, De 
Kooning demostr6 que paisaje y abs
tracci6n podian coexistir en una rela
ci6n dinamica.» 
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LA DECADA DE LOS 70
 

Los cuadros de la epoca de East 
Hampton, entre los 60 y los 70, mues
tran como De Kooning ha consegui
do crear un metodo de trabajo inno
vador, a diferencia de sus colegas de 
la Escuela de Nueva York que si
guieron la tradicion de Monet y de 
Matisse. En 1950, De Kooning habia 
establecido que la mujer podia ser 
un buen tema para el abstracto pu
ro. En realidad, la mujer en su obra 
se resiste a ser calificada. Se ajustan 
bastante bien a la tradicion de las 
mujeres mundanas (las prostitutas de 
la Olympia, de Manet, 0 las Demoi
selles, de Picasso). De Kooning esta
ba fascinado por la imagen de la es
Trella de cine y se sirvi6 de este este
reotipo para cumplir una doble fun
cion: por una parte explotaba la car
ga significativa de estos temas como 
simbolos culturales y les daba un sig
nificado mucho mas profundo como 
imagenes abstractas. 

Aunque De Kooning ha sido reco
nocido como uno de los fundadores 
de la Action Painting y un muy im
portante antecedente para las genera
ciones abstractas posteriores, su con
tribuci6n fundamental esta mas ba
sada en el estilo que en el objeto de 
su arte. Es aun mas fascinante el 
efecto que tuvo De Kooning en el 
Pop Art y sobre todo en la obra de 
sus precursores, John y Robert Rau
schenberg. 

Sin titulo XIV, 1975. 

En 1970 De Kooning empieza a 
trabajar en un grupo de figuras y ha
ce varias esculturas importantes, en
tre las que se encuentran: el Pescador 
de almejas y Mujer sentada en un 
banco, ambas acabadas en 1972, An
fitriona, terminada en 1973 y Gran 
torso, de 1974. A principios de la de
cada de los setenta, la escultura pa
rece haberse vuelto para De Kooning 
mas importante que la pintura. Sin 
embargo, en 1975 centra su atenci6n 
en la pintura una vez mas y produce 
desde entonces un sorprendente cuer
po de trabajo, proJifero, versatil, va
lioso y en muchos aspectos diferente 
de lienzos anteriores. EI cambio mas 
drastico se da en el terreno del color. 
Los fuertes contrastes de la epoca an
terior dan paso a una asombrosa ga
rna de colores sutiles y voluptuosos: 
rosas y verdes impregnados de sol, 
malvas, azules verdosos, naranjas ro
jizos y el ya habitual, pero revitaliza
dor azul electrico, 

A diferencia de la obra de finales 
de los sesenta que parece resaltar la 
bidimensionalidad integral del plano, 
la de mediados de los setenta es una 
maravilla de innovacion y se recon
cilia otra vez con la forma tridimen
sional dentro del lienzo, a la vez que 
integra, mas aun, la figura con el 
paisaje, EI «no-environment» de la 
primera epoca, el enfasis posterior en 
la figura, luego en el paisaje y, por 
ultimo, la integracion de la mujer y 
el paisaje, ha dado paso a una nue
va sintesis que esta tan cerca de 10 
abstracto como 10 estaban los esfuer
zos de finales de los anos cuarenta. 

Cuando De Kooning se establecio 
en los Hamptons se sintio tan arras
trado por la luz y el color que trato 
de incorporar a sus cuadros las sen
saciones del lugar de un modo casi 
literal. En estos ultimos cuadros la 
preocupacion de De Kooning por las 
sensaciones y reflejos del color y la 
luz pueden compararse con las de un 
Monet tardio. Desde 1975 ha pasado 
de 10 concreto a 10 universal y de una 
concentracion en areas determinadas 
a una articulacion de la superficie 
aun mayor.» 

(Resumen del texto de Diane Wald
man, «Willem De Kooning in East 
Hampton», recopilado en el catalogo 
de la exposicion.) 
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LA EXPOSICION DE KANDINSKY, 
EN SEVILLA 
Conferencia inaugural del profesor Bonet Correa 

El 13 de diciembre se inauguro en el Museo de Arte Contemporaneo de 
Sevilla la Exposicion de Kandinsky que, compuesta por 54 obras realizadas 
por el pintor entre 1923 y 1944, se presento anteriormente en la sede madri
lena de la Fundacion Juan March por iniciativa y con la organizacion de 
esta instituci'm y de la Fundaci'm Maeght. 

to' 

>-

En el acto inaugural pro nuncio 
unas palabras don Carlos March Del
gado, Consejero de la Fundacion Juan 
March, quien recorda que fue Sevilla 
tambien el origen itinerante de la ex
posicion «Arte 73», que la Fundacion 
organizo con obras de 41 pintores y 
escultores espafioles conternporaneos. 
Resalto que la muestra de Kandinsky 
se encuadra dentro de una de las 
tres grandes lineas que la Fundacion 
se ha marcado en el terreno de las 
exposiciones, en este caso concreto la 
de poder ofrecer muestras monografi
cas de la obra de grandes artistas 
que, por las razones que sean, toda
via no son bien conocidos del gran 
publico espafiol, Tal ha sido el caso 
de las muestras con obras de Picasso, 
Oscar Kokoschka, Jean Dubuffet, 
Alberto Giacometti y Francis Bacon. 

Por ultimo, don Carlos March 
subrayo el deseo de la Fundacion 
«por continuar y ampliar la colabora
cion con las personas y con los cen
tros culturales mas activos de las di

ferentes ciudades espanolas, Colabo
racion que a veces no se plasma en 
un acto publico como este, por ser 
un esfuerzo mas callado 0 de distinta 
indole. Bastaria recordar, hablando 
solamente de los ultirnos cinco anos, 
y de Sevilla, esos treinta y seis sevi
llanos que han sido becarios de la 
Fundacion Juan March en el ultimo 
Iustro, la cooperacion en la restaura
cion del altar mayor de la catedral 0 

la inapreciable ayuda que nos prestan 
grandes sevillanos con su gestion en 
los organos asesores de la Fundacion 
o participando en distintas activida
des promovidas por nuestra institu
cion». 

Respecto a la exposicion manifesto 
su confianza en que «fuera acogida 
con el interes que merece la obra y la 
personalidad del gran artist a ruso», 

A continuacion pronuncio la con
ferencia inaugural el catedratico de 
Historia del Arte don Antonio Bonet 
Correa. 

Liricn, 1911. 

31 



De sobra es conocida la importan
cia de Kandinsky en la pintura 

conternporanea. Con Picasso fue uno 
de los artist as fundamentales en tor
no a los cuales se opere la mutacion 
en 10 que hasta fines del siglo XIX 
se consideraba esencial del lenguaje 
pictorico, En Kandinsky la ruptura 
con el fundamento naturalista del Ar
te fue tan decisiva que historicamen
te su obra supuso una total renova
cion de los presupuestos conceptuales 
de la obra de arte. 

Historicamente anticlasico, el Kan
dinsky abstracto fue mas lejos que el 
Picasso cubista, el cual opero una re
volucion desde dentro del sistema op
tico aun renacentista, mientras que 
Kandinsky hizo tabula rasa, comenzo 
de cero, replanteandose el significado 
y la finalidad misma del Arte. Autor 
de una obra teorica de gran atractivo 
literario y gran peso conceptual, Kan
dinsky fue tambien un pedagogo, un 
educador preocupado por la forma
cion artistica, tanto a nivel social co
mo personal de alumnos y discipulos 
que se iniciaban en los problemas y 
practica del arte en general 0 en la 
pintura. Mucho menos estudiado, y 
sobre todo divulgado, el Kandinsky 
educador merece gran atencion, pues 
sus planteamientos y soluciones toda
via siguen vigentes en 10 esencial. 

Miembro del Departamento de las 
Artes en el Comisariado de Cultura 
Popular tras la revolucion de octubre 
de 1917, en 1929 fue profesor de la 
Academia de Bellas Artes de Moscu, 
Director del Museo de Cultura Pic
torica, organizador de una red de 
museos para la instruccion artistica 
del pueblo y fundador de la Aca
demia de Artes y Ciencias en todas 
las Rusias. Kandinsky, que ya en 
1902 habia abierto una escuela de 
arte en Munich, desde 1922 hasta 1933, 
durante once afios consecutivos fue 

BONET CORREA: 

«Kandinsky y la 
pedagogia del 
arte» 

profesor de la Bauhaus, adernas de 
su vice-director. Profesor del curso 
de iniciacion artistica, en el que se 
ensefiaban los elementos formales 
abstractos de un taller de pintura 
mural y un seminario sobre el color, 
Kandinsky, que solo dedicaba a su 
propia pintura tres dias de la semana, 
fue profesor totalmente entregado a 
sus alumnos, a los que guiaba, des
pertando su intuicion artistica a la 
vez que su sentido critico; ayudando
les a encontrar por si mismos solu
ciones y proporcionandoles al mismo 
tiempo un conocimiento teorico de la 
geometria pictorica, una posibilidad 
de analisis de una nueva ciencia del 
arte. Como Klee, tam bien profesor 
de la Bauhaus, intimo amigo y conve
cino suyo, Kandinsky confeso varias 
veces haber recibido estimulos e ideas 
de sus alumnos. 

UN NUEVO BAGAJE 
INTELECTUAL 

Pero la importancia de Kandinsky 
como educador no se limite al coti
diano ejercicio de clase 0 al contac
to personal con el alumno fuera de 
los talleres en las multiples ocasiones 
que ofrecia la vida en com un de la 
Bauhaus. Kandinsky fue mucho mas 
lejos debido a la esencia de su propia 
obra pictorica, de su caracter y cul
tura personal, sobre todo de su doble 
capacidad de teorico y pedagogo. 
Autor de Iibros muy importantes 
dentro de la literatura artistica de 
nuestra epoca (De 10 espiritual en el 
arte, 1911 y Punta, LInea y Plano, 
1926, por citar sus dos textos mas 
conocidos), Kandinsky aporto a la en
sefianza del arte no solo una practica 
sino tam bien un bagaje intelectual 
completamente nuevo. 

Esencial es su pedagogia artistica, 
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ligada estrechamente 0, mejor dicho, 
unitariamente, a la propia actividad 
artistica, como es logico, a la teoria 
artistica en general en su sentido in
tegrador. Kandinsky, que aboga por 
la fundamentaci6n de una nueva 
ciencia del arte, por la clasificaci6n 
de una nueva gramatica artistica, era 
consciente de que el analisis y la sin
tesis son dos operaciones distintas y 
que la racionalidad del conocimiento 
que implica una nueva ciencia del 
arte, no es nada si no se tiene en ..	 cuenta el elemento intuitivo, intrinse
co a toda actividad artistica. Sabedor 
de que no se puede aprender 0 ense
iiar el trabajo creativo del arte y las 
capacidades inventivas en el campo 
cientifico y tecnico, en tanto que te6
rico y profesor, no renuncia, sin em
bargo, al esclarecimiento de un c6di
go formal y unas posibilidades mate
riales nuevas. De ella se colige su ca
racter exploratorio, su dar la espalda 
a la historia del arte con el fin de 
ahondar con mayor rigor en las rela
ciones entre forma y color, para me
jor lograr la expresi6n de la necesi
dad interior del artista, de sus nexos 
con la naturaleza, las leyes de compo
sici6n en las artes. 

EDUCACIOf\l 
INTEGRAL 

Partidario de una educaci6n inte
gral, Kandinsky ahonda analitica-

Medido, 1925. 

mente en el pensamiento logico-gene
ral, para poder llegar al pensamiento 
sintetico, en el que la capacidad de 
unificar 10 dividido fecundara al ar
tista. Severo en los analisis, contrario 
a enseiiar «ismos» superficiales, preo
cupado por la logica plastica interna 
de la 0bra, su espiritu se elevaba y 
queria hacer que se elevase a 10 esen
cial, pasando de un primer metodo 10 
mas estricto y limitado posible al mas 
amplio e ilimitable tambien posible. 

Kandinsky, que no olvidaba, como 
dijimos, la irracionalidad y el valor 
fortuito de la intuici6n artistica, s610 
pretendia hacer que el alumno abriese 
los ojos a la vida de las formas, des
arrollase sus facultades expresivas 
aut6nomas, comprendiese la armonia 
de las relaciones ocultas a las formas, 
adquiriese el sentimiento de la medi
da y las proporciones, y fuese capaz 
de lograr el dominio de los procesos 
de abstracci6n del universo natural. 
Su pedagogia, abierta a las «improvi
saciones», a la pura intencionalidad 0 
voluntad expresiva, era no s610 una 
toma de conciencia de la libertad del 
arte sino de un traspasar todo discur
so racional circunscrito a sus nuevas 
referencias sensibles 0 descriptivas. 

Artista que creia en el caracter 
c6smico de la genesis de la obra de 
arte, 10 mismo sus teorias que su 
pedagogia son una confirmaci6n de 
su pensamiento de que la obra existe 
abstractamente antes de su materiali
zaci6n que la hace accesible a los sen
tidos humanos y que su creaci6n es el 
producto de la mas radical libertad 
del espiritu. Su menosprecio del lado 
pretendidamente mecanico de la ense
iianza academica de las artes no po
dia ser mayor. Frente a tales meto
dos e ideas, Kandinsky oponia su 
acendrado rigor de artista puro con
trario a la especializaci6n limitativa, 
preocupado por 10 que calific~ba de 
la formaci6n sintetica: «no por la 
cascara, si por la nuez». 

ANTONIO BONET CORREA nacie 
en La Corufia en 1925. Es Catedra
tico de Historia del Arte de la Uni
versidad Complutense y miembro de 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Fue becario de la 
Fundaclon Juan March en 1958, 1962 
y 1974. 

33 
~<. 



«LAS VANGUARDIAS, ENTRE LA 
RUPTURA Y LA INTEGRACION» 
EI escritor Juan Cueto present6 Arte Espafiol 
Conternporaneo en Gij6n 

«Ha llegado el momenta de hablar 
de cultura en los actos culturales y de 
olvidarse para siempre y jamas de 
una critica politizada, que desempefio 
un importante papel en la predemo
cracia, pero que ahora no hace sino 
fomentar la falsa conciencia, la mito
logia lamentable, los topicos al uso, 
la retorica del mal gusto y, sobre 
todo, la pro pia falta de sinderesis po
litica» , dijo el ensayista Juan Cueto 
Alas en la conferencia inaugural de la 
Exposicion de «Arte Espafiol Con
temporaneo» (coleccion de la Funda
cion Juan March), que se ha exhibido 
en Gijon, en el Real Instituto Jove
llanos, del 14 de noviembre al 10 de 
diciembre. 

La muestra, organizada por la 
Fundacion Juan March y el Ayunta
miento de Gijon, estuvo integrada 
por 21 obras de artistas espafioles, 
«Arte Espafiol Contemporaneo» se 
exhibe con caracter itinerante por di
versas capitales espafiolas y esta con
cebida como coleccion viva que se 
modi fica mediante sustituciones y 
nuevas incorporaciones de obras. 

En el acto inaugural de la mues
tra, tras unas palabras de bienvenida 
del concejal de cultura del Ayunta
miento de Gijon, don Fernando Ada
ro, intervino el director gerente de la 
Fundacion Juan March, don Jose 
Luis Yuste, quien se refirio a la triple 
orientacion de la citada Fundacion al 
organizar exposiciones artisticas: 
muestras monograficas de grandes ar
tistas nacionales y extranjeros; peda
gogicas 0 didacticas con destino, 
principalmente, a escolares; y exposi
ciones unit arias con la obra colecti
va de artistas espanoles de nuestros 
dias; linea, esta ultima, en la que se 
encuadra la presente exposicion. 

Seguidamente pronuncio una con
ferencia el profesor y escritor Juan 
Cueto Alas, de la que ofrecemos un 
resumen. 

UN TERRITORIO PROPIO 
DE LA ESTETICA 

SObre la palabra estetica gravitan 
en este momenta las muecas de 

desprecio y hasta de sospecha mas 
ridiculas y desfasadas que podrian 
imaginarse en las postrimerias del si
glo XX, en plena sociedad de la ubi
cuidad, en la era de la cultura plane
taria, precisamente cuando el consu
mo universal de productos esteticos 
alcanza sus mas altas cotas cuanti
tativas y cualitativas. Leyendo 10 que 
por ahi se escribe y dogmatiza, se 
tiene la impresion de que de nuevo 
estamos enfangados en las movedizas 
arenas del realismo social y que la 
produccion 0 la difusion de las mer
cancias esteticas ha de ser traficada 
como se traficaban los alcoholes en 
la epoca de Ley Seca 0 el pan bIan
co en la Era del Racionamiento: a 
hurtadillas, vergonzantemente, con 
complejo de culpabilidad, pidiendo 
disculpas por la provocacion que, se
gun parece, implica la solicitud de un 
ambito discursivo para ciertas mani
festaciones que, naturalmente, guar
dan relaciones con el fenomeno poli
tico, pero que de ninguna manera se 
puede pretender a estas alturas que 
dicha relacion politica sea capaz de 
agotar ni de decir la ultima palabra 
sobre un sistema de signos, sobre un 
campo de significaciones en los que 
tambien se puede reconocer el hom
bre libre. 

Es necesario atreverse a exigir para la 
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estetica, y sin complejos de ninguna cla
se, una superficie discursiva, un terri
torio expresivo, una reserva cultural en 
la que sea posible disfrutar por la crea
cion, la contemplacion, la teorizacion 
o la repulsion del acontecimiento ar
tistico 0 literario. Tenemos que evi
tar que el mito de la totalidad planee 
sobre nuestra vida cotidiana, porque, 
entre otras consideraciones, el todo y 
la nada son conceptos que pueden 
dar mucho juego academico, pero 
cuando son aplicados a los principios 

\0 de 10 cotidiano, de 10 mundano, ade
mas de ser deleznables, atentan direc
tamente contra esos principios gene
rales de la libertad de expresion que 
son la critica, la universalidad y la 
ambigiiedad: trilogia sobre la que es
ta fundada la estetica de la tercera 
revolucion industrial, la de la era de 
los medios de comunicacion de masas. 

Veintiuna obras de arte nos interro
gan acerca de nuestra posible capacidad 
de integraci6n; 21 ismos diferentes, 21 
propuestas esteticas que, en regimen 
de pacifica coexistencia, luchan por 
reducir a todas las demas: 21 trans
gresiones de otras tantas concepcio
nes del mundo; 21 lenguajes y 21 
nombres. Apenas un leve instante de 
la Historia del Arte. 21 esplendidos 
ejemplos de la nueva sensibilidad. 

La critica, la universalidad y la am
bigiiedad forman la inexcusable trilo
gia de la expresividad contemporanea. 
Tres conceptos trabados dialectica
mente porque no hay critica potente 
sin posibilidad de universalidad ni 
de objeto ambiguo, de la misma ma

.,....	 nera que no hay ambigiiedad sin po
tencialidad critica y sin su correspon
diente propuesta de universalismo. 

Contempladas aisladamente, es po
sible rastrear con precisi6n la biogra
fia de esa ambigiiedad, la arqueolo
gia de ese criticismo, 0 la historio
grafia de esa universalidad de que 
hablaba. Pero alineadas, conjunta
dos, enfrentadas, ensambladas tal y 
como ahora se nos present an estas 
obras, no es posible sustraerse a la..	 tentaci6n de contemplarlas y admi
rarlas como partes integrantes de un 
discurso superior, de una realidad es
tetica que se va formando por la se
creta articulaci6n de cada uno de 
estos «ismos» aqui representados; 
porque ahora ya no es posible hablar 
s610 de surrealismo, de informalismo, 

de expresionismo 0 de nuevo figura
cionismo. Esta exposicion nos ofrece 
dos propuestas de lectura, una dia
cronica 0 historica, y otra sincronica 
o estructural. 

CREACION Y CONSUMO
 

Hoy podemos seguir a traves de es
tas secuencias artisticas parte de los 
avatares del arte contemporaneo es
pafiol, el proceso de formaci6n histo
rica de la estetica moderna referido al 
plano de las artes plasticas; y, por 
otro lado, los problemas apasionan
tes que suscita el experimentalismo 
nacional en los ultimos lustros, espe
cialmente hasta la decada de los se
senta y que ahora se nos ofrecen co
mo otras tantas manifestaciones de 
una misma voluntad de vanguardia: 
el discurso de la vanguardia. Es decir, 
una lectura vertical que nos habla 
con claridad y brillantez del proceso 
historico de aquellos ultimos avatares 
artisticos, y una lectura horizontal 
que nos obliga a reflexionar sobre las 
dialecticas relaciones (0 contradiccio
nes), entre el espiritu de vanguardia 
y la necesidad del rnuseo: la crea
cion y el consumo. 

La vanguardia se opone, por igual, 
a la moda y al museo. A la moda, 
porque aspira a ser algo mas que 
presente, que consumo perecedero. 
Al museo, porque intenta ser mucho 
mas que pasado, que historia: quiere 
ser, sobre todas las cosas, futuro. Y, 
sin embargo, el gran drama de la 
vanguardia es que nunca es entera
mente singular. Bien porque inmedia
tamente es transformada en moda y, 
por 10 tanto, digerida; bien, porque 
acaba con sus huesos en el museo, en 
la integraci6n, en 10 clasico. 

EI concepto de vanguardia, al me
nos su expresion, es un hecho relati
vamente moderno, nacido a finales 
del siglo pasado, para dar cuenta de 
las sucesivas crisis que estaban pade
ciendo las bellas artes y las bellas le
tras. Pero hay mas: la voluntad de 
vanguardia, el afan experimental, son 
hechos que nos ayudan a diferenciar 
netamente al artista conternporaneo 
del artista de los siglos XVII, XVIII 
o XIX. En estos siglos se podia inten
tar innovar, incluso audazmente, pe
ro jamas poniendo en solfa los prin
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cipios generales de la comunicacion 
artistica. Jamas se cuestionaba la to
nalidad para la musica, la transitivi
dad para la literatura y la representa
cion de la realidad para la pintura. 
EI vanguardista, el artista contempo
ranee, por el contrario, pone en tela 
de juicio los fundamentos basicos del 
discurso que maneja: opera en revo
lucionario total, en destructor del vie
jo orden y en articulador de otro 
completamente nuevo. 

Es posible rastrear en esta exposi
cion, como si de un manual histori
co se tratara, los mas significativos 
acontecimientos del arte espanol con
temporaneo: sus origenes, transgre
siones y la vuelta a los origenes. Pe
ro la muestra es importante no s610 
por las esplendidas presencias, sino 
por las ausencias: me refiero a la au
sencia de la creaci6n espanola en el 
proceso experimental y vanguardista 
que desde hace unos veinte afios se 
viene desarrollando en el Occidente, 
especialmente en los Estados Unidos. 
Si podemos decir que desde los es
pafioles de la Escuela de Paris (repre
sentados aqui por Mir6, Clave, Julio 
Gonzalez), hasta el Grupo EI Paso 
(con Millares, el fundador), la pre
sencia de la pintura espanola en los 
movimientos vanguardistas del mun
do entero fue decisiva, desde hace 
unos cuantos lustros, asistimos a un 
repliegue sobre nosotros mismos y a 
un alejamiento gradual y preocupante 
del nuevo experimentalismo, especial
mente a partir del nacimiento del 
llamado Expresionismo Abstracto de 
la calle Diez de Nueva York (Green
berg, Rosenberg, Pollock, Morris, 
Newman, etc.). 

Pero aparte de esta lectura hist6ri
ca, me interesa especialmente la otra: 
la que habla de una misma voluntad 
de ruptura por parte de tan dispares 
propuestas artisticas. En estas 21 
obras de vanguardia, la palabra 
«vanguardia» jamas se pronuncia en 
plural. Existe en su uso y abuso una 
firme voluntad de singularidad, de 
totalidad, de exclusividad. Es imposi
ble imaginar una vanguardia que sur
ja con pretensiones efimeras, perece
deras, transitorias. Cada uno de es
tos 21 experimentalismos, que no es
tilos, nos grita muy claramente sus 
pretensiones imperialistas. 

LA VANGUARDIA, 
DE MDDA A MUSED 

Estas 21 vanguardias que nos con
tempi an desde el museo nos remiten 
sin piedad a la insalvable contradic
ci6n del arte contemporaneo: ala de
sesperaci6n dialectica cultural de esta 
sociedad de 10 ubicuo y de 10 instan
taneo. La revoluci6n de los medios 
de comunicaci6n de masas haconse
guido que el tiempo de duraci6n del 
acontecimiento vanguardista se re
duzca espectacularmente, a la par 
que su difusion alcanza espacios ja
mas imaginados por los artistas de 
otros tiempos. Cada vanguardia esta 
llamada a ser rapidamente moda y 
despues formar parte de los honores 
del museo, si es que la experimenta
ci6n ha sido original. Pero esta in
tegraci6n hace multiplicar, con mas 
fuerza si cabe, la reaccion de los ar
tistas que se esfuerzan por luchar a 
toda costa con la integraci6n. 

Esto nos hace distinguir dos claras 
actitudes experimentales. Por un la
do, la de un vanguardismo sincero, 
producto de la reflexion y de la supe
raci6n progresista de las anteriores 
formas, Y por el otro, el mito del 
vanguardismo: el vanguardismo co
mo enfermedad infantil del modernis
mo. La gran paradoja es que, para 
saber con exactitud el valor de las 
distintas vanguardias que luchan por 
imponerse en el mercado cultural, ha
bra que esperar a que se integren con 
todos los honores en el museo, como 
esta que estamos presentando. La 
gran ironia de nuestro tiempo es que 
la vanguardia no sera reconocida co
mo tal hasta que se instituya en 10 
que negaba: en clasica, en academica. 

JUAN CUETO ALAS, asturiano, es 
Licenciado en Derecho, Filosofia y 
Letras y Periodista. Ha sido profesor 
en la Facultad de Letras de Oviedo 
y critico en la revista «Asturias Se
manal». Colabora en el diario «El 
Pais», y entre sus trabajos figuran la 
edlcion, bajo el seudenimn de «Clau
dio Lendinez» de la Gula Espiritual 
de Miguel Molinos (1974) y Los he
terodoxos asturianos (1977). 
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RESPONSABLES DE MUSEOS 
DE ARTE MODERNO, 
EN LA FUNDACION 
Reuniones del cornite ejecutivo del CIMAM 

Maximos responsables de museos 
de arte moderno de distintos paises 
celebraron durante dos dias, en la se
de de la Fundaci6n, una reuni6n del 
Comite Ejecutivo del CIMAM (Con
sejo Internacional para los Museos y 
Colecciones de Arte Moderno). Los 
participantes visitaron durante su es
tancia en Espana los museos del Pra
do, de Arte Espanol Contemporaneo 
y de Arte Abstracto de Cuenca. 

En esta reuni6n -primera que se 
realiza en Espana desde la creaci6n 
del CIMAM- los directores de mu
seos trataron de la pr6xima asamblea 
de su organismo, de diversos asun
tos internos y de problemas que afec
tan a estos centros. EI presidente del 
ejecutivo, senor Hulten, director del 
Centro Pornpidou de Paris, manifes
t6 que entre los temas que preocupa
ban a 10 museologos «se halla el de 
la adecuaci6n de la arquitectura a las 
necesidades de un museo de arte mo
derno, el de su inserci6n en el des
arrollo de la vida social de los lugares 
en los que estan ubicados, asi como 
el de atraer a un nuevo publico par
tiendo de que la ensefianza estetica 
debe iniciarse en las escuelas», 

Por su parte, el vicepresidente del 
citado Cornite y director del Museo 
de Lodz, en Polonia, senor Stanis
lawsky, subrayo que el arte moderno, 
manifestado de manera mas compleja 
y diversa que cuando se limitaba a 
cuadros 0 esculturas clasicas, debe 
ir en busca de su publico. 

EI citado cornite esta integrado por 
28 especialistas de 18 paises. Ala reu
ni6n de Madrid asistieron: 

•	 Pontus Hulten, Director del Mu
seo Nacional de Arte Moderno, 
Centro Georges Pompidou. 

•	 Ryszard Stanislawsky, Director 
del Museo Sztuki w Lodzi de Lodz 
(Polonia) . 

•	 Suzanne Page, Conservadora del 
Museo de Arte Moderno de la ciu
dad de Paris. 

•	 Marja-Lisa Bell, Secretaria de 
Asuntos Culturales de la Canci
lIeria de Helsinki. 

•	 Helen Escobedo de Kirsebom, In
vestigador en eI Centro para Es
pacios Esculturales de Mexico. 

•	 Pierre Gaudibert, de Paris. 
•	 Eugenie Georgevskaya, Conserva

dora del Museo Pouchkin de 
Bellas Artes, de Moscu, 

•	 Jiirgen Harten, Director del Sal6n 
Municipal de Arte, de Dusseldorf. 

•	 Knud Jensen, Director del Museo 
de Louisiana (Dinamarca). 

•	 Henrilc Moe, Director de la Fun
daci6n Songa Henie Niels, de Oslo. 

•	 Margit Rowell, Conservadora del 
Museo Guggenheim, de Nueva 
York. 

•	 Rosa Maria Subirana, Directora 
del Museo Picasso de Barcelona. 

•	 E. L. L. de Wilde, Director del 
Museo Stedeljik de Amsterdam. 

•	 Redilde Hammacher van den Bran
de, Consejero Artistico de la Ban
que Lambert de Bruselas. 

•	 Ayala Zacks, de Toronto (Canada). 
•	 Hannelore Schulhof, del Museo 

Guggenheim de Nueva York. 
•	 Annick Boisnard, del Museo Na

cional de Arte, Moderno, Centro 
George Pompidou. 
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CONCIERTO DEL 
COMPOSITOR BRASILENO 
MARLOS NOBRE 
Actu6 el propm autor, con el Grupo 
Koan 

EI pasado 22 de noviembre se cele
bro, en la sede de la Fundacion Juan 
March, un concierto con obras del 
compositor brasilefio Marlos Nobre, 
una de las figuras principales en el 
panorama conternporaneo de su pais. 
EI propio Nobre actuo como pianis
ta, junto al Grupo Koan y las sopra
nos Esperanza Abad y Joung Hee 
Kim Lee. EI concierto fue organiza
do por la Fundacion con la colabo
racion de la Embajada de Brasil en 
Espafia, y estuvo integrado por las 
obras 0 canto multiplicado (1972), 
para quinteto de cuerdas, voz y pia
no (dedicado a la memoria de Gar
cia Lorca); Ukrimakrinkrin (1964), 
para soprano, piccolo, oboe, trompa 
y piano; tres canciones -s-Maracatu, 
Teu nome y Boca de forno- (1962) 
(sobre textos de los poet as brasilefios 
Ascenso Ferreira y Manuel Bandeira); 
cuatro mornentos, para piano (1977) 
y variaciones sobre un tema de Bela 
Bartok (1977). 

Presento a Marlos Nobre el critico 
musical espafiol Tomas Marco, quien 
10 definio como «representante de la 
generacion siguiente a la de Ginaste
ra y Villalobos. La actual generacion 
de musicos brasilefios tiene como co
mun denominador asumir a la vez 
la cultura de su propio pais y el len
guaje universal de la musica contem
poranea, En este sentido, el principal 
rnerito de Marlos Nobre -subrayo
es reflejar en su obra las constantes 
culturales del Brasil, sin renunciar al 
actuallenguaje y semantica de la mu
sica de nuestro tiempo; de ahi que su 
obra nos resulte mas directa que la 
de otros compositores contempora
neos que escriben en un lenguaje mas 

abstracto». Tras citar como principa
les antecedentes de la obra de No
bre, adernas de la tradicion brasilefia 
y Villalobos, del que es heredero di
recto, la escuela de Viena (Schonberg 
y Weber) y Bartok. Marco califico 
a Nobre como el «mas imnortante 
compositor brasilefio vivo y uno de 
los principales del panorama musical 
de Iberoamerica», 

Sobre el concierto de Marlos No
bre, comentaba Leopoldo Hontanon 
en «ABC» (24.11.78): «Las paginas es
cuchadas proporcionaron una pano
ramica de la obra de Marlos Nobre, 
si necesariamente limitada, todo 10 
amplia que permite una sola sesion, 
(Las obras presentadas), posibilitaron 
un acercamiento mas que suficiente a 
la trayectoria composicional de No
bre. EI musico brasilefio fue muy 
cualificado traductor de sus piezas 
para piano solo, mientras que miem
bros del grupo Koan, dirigidos por 
Encinar -cada dia mas segura en el 
mando y mas claro en la exposi
cion->, sobresalieron, en el acompa
fiamiento». Por su parte, Manuel 
Angulo escribia en «In formaciones» 
(23.11.78): «La personalidad de Marlos 
Nobre no solo se destaca en la ac
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tual generaci6n de compositores bra
silefios, sino que es una figura impor
tante, dentro del interesante grupo de 
musicos iberoamericanos que, en el 
momenta presente, han logrado una 
proyecci6n universal. Por las obras 
escuchadas... la estetica de Marlos 
Nobre esta estimulada por los nuevos 
recursos tecnicos y expresivos, pero 
teniendo en cuenta, de alguna mane
ra, los elementos aut6ctonos del en
torno cultural de su pais, logrando 
una obra de caracteristicas naciona
les, pero con unas estructuras plena

iO mente vanguardistas», 
Finalmente, Andres Ruiz Tarazona 

se expresaba asi en «EI Pais» (2.12.78): 
«Marlos Nobre, ademas de autor y 
director de orquesta, es un extraordi
nario pianista, y asi 10 demostr6 en 
sus 'Cuatro momentos', op 44 (1977) 
y en las 'Variaciones sobre un tema 
de Bela Bartok', op. 45 (1977), rnusi
ca de enorme vigor y dinamismo, 
fuerza ritmica y riqueza arm6nica, 
dentro de un lenguaje absolutamente 
actual». 

LOS II\ITERPRETES
 

Adernas de su labor como compo
sitor, Marlos Nobre es tambien di
rector de orquesta y pianista, labien
do dirigido y actuado con destacadas 
orquestas como la Suisse Romande, 
la Filarm6nica de la ORTF, Nacional 
de Lima, Filarm6nica de Buenos Ai
res y todas las orquestas de Brasil. 
Fue director musical de la Radio MEC 
y de la Orquesta Sinf6nica Nacional 
de 1971 a 1976, y en la actualidad 
es Director del Instituto Nacional de 
Musica de la Fundaci6n Nacional de 
Arte, Presidente del Comite Brasilei
ro de Musica de la UNESCO y miem
bro del Consejo Internacional de Mu
sica de esta organizaci6n. 

EI GRUPO KOAN fue creado en 
1969, siendo su primer director Artu
ro Tamayo. Desde 1973 es dirigido 
por Jose Ram6n Encinar. Actua en 
diversas capitales espafiolas, habien
do participado con sus grabaciones 
en varios concursos internacionales 
como «Tribuna Internacional de la 
UNESCO», Bienal de Paris y Premio 
ltalia. Ha realizado grabaciones de 
musica moderna y contemporanea 
tanto en radio como en televisi6n. 

MARLOS NOBRE naci6 en Re
cife (Brasil), en 1939. Tras realizar 
sus estudios de piano, teoria, armo
nia y contrapunto en el Conservato
rio de Musica y en la Universidad 
de esa capital, estudi6 composici6n 
con H. J. Koellreutter y los perfec
cion6 en el Centro Latinoamericano 
de Altos Estudios Musicales del Ins
tituto Torcuato di Tella de Buenos 
Aires, con Ginastera, R. Malipiero y 
Dallapiccola. Ha sido galardonado con 
numerosos premios de composici6n. 

ESPERANZA ABAD estudi6 en el 
Real Conservatorio de Musica y Arte 
Dramatico de Madrid, obteniendo los 
Premios «Fin de Carrera» y «Lucre
cia Arana». Tras ampliar estudios, 
inicia una sistematica labor de inves
tigaci6n en la musica vocal de todas 
las epocas. 

YOUNG HEE KIM LEE naci6 en 
Seul (Corea del Sur), en cuya Uni
versidad curs6 estudios musicales 
cornpletos de piano y canto. Desde 
1976 se ha establecido en Espana. 
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CURSOS LlNIVERSITARIQS 

LA CULTURA DE AL-ANDALUS 
Curso del arabista Emilio Garcia Gomez 

Trazar una sintesis de la historia y 
Iiteratura de la Espana musulmana 
durante la ocupacion arabe, en sus 
tres focos principales -Cordoba, Se
villa y Granada-, ha sido el prope
sito del ilustre arabista espafiol don 
Emilio Garcia Gomez. en un curso de 
tres lecciones que lmpartlo del 7 al 16 
de noviembre pasado en la sede de 
la Fundacion Juan March, bajo el ti
tulo general de La cultura de AI-An
dalus. Ofrecemos a continuacion un 
resumen del mismo. 

invasi6n arabe fue, en ciertoLa 
sentido, una sorpresa y un gran 

silencio. En la historia espanola 
no existe otro silencio tan profundo 
como el que sigui6 a la invasi6n ara
be, que acab6 con la monarquia visi
goda y se apoder6 de casi toda la 
peninsula, a pesar de no ser este el 
prop6sito inicial de los arabes, El 
pueblo hispanorromano se volatiliz6 
no dejando noticia alguna de el. To
do 10que nos queda es leyenda. 

lQuienes eran esas bandas de be
duinos, esas hordas 0 ejercitos impro
visados que de golpe desbarataron las 
mejores provincias del imperio bizan
tino y pusieron fin al gran imperio 
sasanida? Los arabes no eran rieos, 
como creian los autores clasicos: y 
quiza uno de sus principales m6viles 
para salir en busca de otras tierras 
fue la ambici6n de riqueza. Su sor
prendente y facil entrada en Espana 
se explica quiza par la ayuda que les 
prestarian los judios, perseguidos por 
los visigodos. Al pueblo hispanorro
mano, que no veia con buenos ojos 
el dominio de la oligarquia visigoda, 
no Ie impartaria demasiado cambiar 
de duefio, 

CORDOBA, RESPALDO 
YMODELO 

lQue habria sido de Espana si hu
biera seguido ocupada por los ara-

EMILIO GARCIA GOMEZ, de 73 anos 
de edad, catedratico jubilado de Lengua 
y Literatura Arabes en la Universidad de 
Madrid, es miembro numerario de las Aca
demias de la Lengua y de la Historia, 
doctor «honoris causa» por varias univer
sidades arabes y europeas, y miembro de 
la Comisiim consultiva de los Congresos 
Internacionales de Orientalistas, Entre sus 
obras, figuran Todo Ben Quzman, £1 co
llar de la paloma y Las jarchas romances 
de la serie arabe en su marco. 

bes? No creo que tal civilizaci6n hu
biera durado mucho. C6rdoba, pri
mer gran foco de la invasi6n musul
mana, cuya civilizaci6n dur6 casi tres 
siglos, habia de seguir siendo, aun 
despues de muerta, el respaldo de to
do 10 que quedaba por vivir a la Es
pana musulmana. El momento del 
Califato cordobes fue el mas glorioso 
del Islam espafiol y sigui6 sirviendo 
de modelo durante los restantes siglos 
de dominaci6n. 

La primera gran figura de este pe
riodo califal es Abderrahman I, uni
co orneya que escap6 a la matanza 
de los abasies, y cuya figura es com
parable a la de Eneas, si salvamos 
la diferencia que va entre 10 legenda
rio y 10 real. Se instala en el Alcazar 
de los Califas de C6rdoba y funda 
la dinastia omeya, que habia de du
rar en Espana mas de dos siglos. 
Abderrahrnan I, desconfiando de to
dos, jug6 con todos sus enemigos 
oponiendolos unos a otros. Para pro
tegerse acudi6 a los mercenarios ex
tranjeros, traidos de la Europa Orien
tal (ceslavos», terrnino del que lue
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go derivaria «esclavo») y que perma
necieron fieles a la politica omeya. 
En la dinastia omeya, como en las 
posteriores dinastias arabes, se da 
curiosamente un ritmo ternario en los 
gobiernos de una misma familia. El 
tercero de estos grupos de reyes ome
yas, Abderrahrnan III, se proclam6 
califa. 

Las nueve generaciones de omeyas 
tuvieron que hacer frente, ademas de 
a las luchas dinasticas por la suce
si6n, a otros muchos problemas. El 
principal era el viento de fragmen
tarismo que soplaba sobre la penin
sula iberica, no s6lo dentro de la mis
rna Andalucia, sino en las otras mar
cas: Arag6n, Extremadura y Toledo, 
esta ultima, la antigua metr6poli visi
goda, llena de mozarabes, Estos mo
zarabes, que se sentian fidelisimos 
a la tradici6n latina y cristiana, que 
tenian sus conventos e iglesias, admi
raban, sin embargo, a los arabes, Per
siste, con todo, el bilinguismo, sien
do el arabe la lengua oficial. Tene
mos una literatura romanceada en 
Andalucia, las jarchas, que constitu
yen el mas claro ejemplo de la fu
si6n de dos razas que pueda darse 
en una literatura. Hoy conocemos 
unas cincuenta jarchas, aunque no 
pertenecen todas a ese periodo del ca
lifato. 

Abderrahman III acab6 con las 
marcas rebeldes, cre6 Medina Azara, 
maravillosa ciudad en piedra, y en su 
califato se produce un notable incre
mento cultural: la Biblioteca de Pala
cio tenia mas de seiscientos mil volu
menes, y cobran una importancia ex
traordinaria los estudios filol6gicos. 
C6rdoba era por entonces una de las 
ciudades mas bellas del mundo. 

La causa principal de la caida del 
califato orneya radica en la pura y 
simple raz6n de que Almanzar no te
nia soldados; los andaluces no que
rian pelear. Por ello, se vio obligado 
a traer a los bereberes norteafrica
nos, quienes, tras la muerte de aquel, 
se sublevaron y dieron origen a vein
ticinco afios de anarquia y destrucci6n. 

C6rdoba y Sevilla fueron rivales en 
la epoca arabe y quiza 10 sigan sien
do aun hoy, en alguna medida. Se
villa fue la capital, al comienza de 
la invasi6n, luego 10 fue C6rdoba y, 
al caer el califato, la capitalidad vol
veria a Sevilla. Mientras C6rdoba era 

una ciudad austera y sobria, baluarte 
de la tradici6n y casa de las ciencias, 
Sevilla siempre tuvo -y sigue tenien
do- un cierto aire de ciudad festiva 
y alegre. 

SEVILLA: LOS REINOS 
DE TAIFAS 

Recordemos que la caida del cali
fato omeya se debi6 tambien al frag
mentarismo y cantonalismo, que 
iran aumentando en este nuevo pe
riodo sevillano con la creaci6n de los 
llamados reinos de Taifas. Todo el 
equilibrio de razas y culturas que 10
gro el califato omeya se dispar6 con 
una fuerza centrifuga dando ramo 
resultado todo un mosaico de peque
nos estados arabes, bereberes, mula
dies, «encastillados»..; Es precisa
mente en estos reinos de Taifas don
de han encallado las Historias genera
les de la Espana musulmana. Unica
mente podria haberse salido de tal es
colla escogiendo un personaje como 
eje. Menendez Pidal 10 vio en la fi
gura de Alfonso VI, pero el hecho de 
tratarse de un rey cristiano ya supo
nia tomar partido, asi como la impo
sibilidad de comprender la evoluci6n 
propia del lado arabe. 

Los tres principios que caracteriza
ron al califato orneya -la indepen
dencia politica, la convivencia entre 
las distintas razas y la relaci6n cultu
ral con Oriente- cambian durante 
los reinos de Taifas. Se produce la 
fragmentaci6n politica, cada raza 
crea su propio reino y, en la rela
ci6n con Oriente, se invierte el pro
ceso: mientras los califas cordobeses 
hicieron construcciones espafiolas con 
ladriIIos de Oriente, los reyes de Tai
fas intentaron hacer construcciones 
orientales con ladrillos espafioles. Se 
cort6 el incipiente aleteo cultural de 
la Espana musulmana. Los reyes de 
Taifas se arrogaron con toda impu
dicia los grandes titulos califales del 
Oriente. 

Pasi6n comun de estos reyes fue la 
poesia, que servia para todo -di
plomacia, correspondencia, satira, 
elogio, etc.-. Todos eran poetas que 
vivian en una especie de republica 
romantica, epoca extrafia en la que, 
sin embargo, no se hizo nada: una 
generaci6n de artistas, de historiado
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res y de poetas que no fue supera
da despues en toda la historia de la 
Espana musulmana. Entre los mas 
destacados de estos reyes poetas fi
gura Mutamid, que era la poesia mis
rna, y cuyo exilio y muerte en Ma
rruecos determinarian el sentimiento 
de melancolia y decadencia -senti
miento puramente occidental- que 
va a marcar a los poetas desde la 
invasion de los almoravides, Bajo el 
dominio de estes, la independencia 
politica se perdio totalmente y Espa
na se convirtio en una provincia ara
be; los rnozarabes emnezaron a mo
lestar, aunque siguio manteniendose el 
bilinguismo; y la relacion con Oriente 
se rornpio. 

Los almoravides fueron sustituidos 
por los almohades, experiencia que 
duro poco mas de un siglo y bajo los 
cuales se dio un gran florecimiento 
de las ciencias: el filosofo arabe Ave
rroes no tuvo ni continuadores ni 
contradictores entre los musulmanes. 
Sevilla, en aquel momento, era la me
tropoli mas bella del mundo, canta
da par los poetas, con su Giralda y 
su Torre del Oro. AI igual que Cor
doba, logro subirse al tren de la civi
lizacion occidental del gotico, y todo 
ese hermosisimo parentesis arabe se 
perdio y olvido de la manera mas 
extrafia, 

GRANADA: NUEVO 
PARENTESIS HISTORICO 

Granada fue el ultimo reino y re
ducto de los arabes en Espana. Su 
toma por los Reyes Catolicos consu
maria la unidad de nuestro pais y, 
de hecho, la historia moderna espa
nola deberia empezar con ese aconte
cirniento. La reconquista de Granada 
tuvo una enorme resonancia interna
cional y en ella se vio la contrapar
tida de la toma de Constantinopla. 
Con ella se cerro un nuevo parente
sis historico. Si con la invasion arabe 
se produjo la volatilizacion de un 
pueblo -el hispanorromano y visigo
do-, que quedo sumido en el mas 
completo silencio, con la toma de 
Granada se produjo un nuevo gran 
silencio, el del pueblo arabe, pero con 
una diferencia esencial, a mi juicio, 
y esque en la conquista de Granada por 
los cristianos predornino la sorpresa 
sobre el silencio, pues 10 verdadera

mente sorprendente fue que Espana 
fue el unico pais que logro salir del 
imperio islamico. 

Frente a la Cordoba sobria y ele
gante, y a una Sevilla entre solemne 
y risuefia, Granada se caracterizo, ya 
desde el tiernpo de los arabes, por ser 
algo proclive al dramatismo y a la 
melancolia. EI empalme de Granada 
con el arte cristiano no se hizo como 
en el caso de las otras dos ciudades, 
con el gotico, sino con el Renaci
miento y aun con el Barroco. En la 
misma Alhambra, a la que se halla 
adosado el Palacio de Carlos V, po
demos ver un maridaje entre dos ele
mentos que bien pueden considerarse 
simbolos de 10 que es Espana: el ere
pusculo arabe que se desangro y el 
alba italiana que no llego a crecer. 

De este periodo granadino destaca 
el poeta Ben Quzrnan, que vivio a 
mediados del siglo XI, en pleno do
minio de los almoravides, De el con
servamos una considerable coleccion 
de zejeles, que yo he traducido y pu
blicado (Todo Ben Quzmam, en un 
volumen, y que constituyen, junta
mente con el El collar de la paloma, 
una de las piezas maestras de la lite
ratura arabigo-espafiola. Ademas del 
valor de su textura musical y su ge
nial capacidad dramatica, destaca en 
Ben Quzman el uso deliberado de la 
lengua coloquial con un proposito 
artistico, algo no usual en un poeta 
que conocia perfectamente la lengua 
clasica oficial. 

Granada, que de haber vivido mas 
tiempo el rey San Fernando, habria 
durado muy poco, se erige desde fi
nes del siglo XIII y principios del 
XIV en un protectorado espafiol. Los 
arabes imitaban en todo a sus veci
nos cristianos, y entablan con ellos 
una partida de ajedrez en la que iran 
perdiendo pieza a pieza hasta el jaque 
mate de Boabdil, en 1492. Granada, 
ese maravilloso reino sin historiogra
fia, y del que sabemos por las cro
nicas, documentos y literatura cristia
na. debia causar a los espafioles un 
efecto deslumbrador. EI afio 1492 
quedaria en la historia como el ano 
de la consolidacion de la unidad es
panola y el del descubrimiento de 
America, como si esa campafia ulti
ma contra los arabes hubiera simboli
zado el presagio que conduciria a los 
espanoles hacia un nuevo continente. 
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LA LITERATURA ESPANOLA DEL 
SIGLO XX: SU TRANSFONDO 
IDEOLOGICO Y SOCIAL 
Curso del novelista Gonzalo Torrente Ballester 

«Hay que reconocer que hoy la so
ciedad espanola es mucho mas victi
ma del consumismo de 10 que seria 
deseable, y que los tan esperados fru
tos de esa Iibertad intelectual por la 

... que tanto tlempo se ha c1amado, 0 

no estan todavia maduros 0 no exis
ten. No dudo que se escriban gran
des obras, pero si de que tengan la 
respuesta popular y social que tienen, 
en otros paises, obras equivalentes», 
dijo el novelista y academlco Gonzalo 
Torrente Ballester en el curso que so
bre el tema «La Iiteratura espanola 
del siglo XX: su trasfondo Ideologico 
y social», ha impartido en la sede de 
la Fundacion Juan March del 21 al30 
de noviembre pasado. A 10 largo 
de sus cuatro lecciones, Torrente trato 
de «La supervivencia del siglo XIX», 
«La aparicion de los ismos», «La cri
sis de las vanguardias» y «EI Mundo 
de la posguerra». Ofrecemos seguida
mente un resumen del curso. 

LA SUPERVIVENCIA 
DEL SIGLO XIX 

trasfondo ideologico y socialEI 
de la cultura espanola de nuestro 

siglo y, concretamente, de su litera
tura, es una de las claves para com
prender el caracter conflictivo y sin
gular de nuestro pais, con respecto a 
otros, y arranca del hecho de que Espa
na no contara a su debido tiempo con 
una clase burguesa que acometiese, 
como y cuando debia, la tarea inelu
dible de modernizar el pais. Cuando 
la burguesia de otros paises adquirio 
una fuerza social que se plasma en 
una obra politica y cultural mas 
avanzada, en Espana nos fuimos re
duciendo poco a poco a una socie
dad muy clasista que fue retrasando
nos en el tiempo, hasta hacernos per
der el camino que siguio la cultu
ra occidental. De esto hay que excluir 
a la burguesia catalana y a la de algu-

GONZALO TORRENTE BALLESTER 
nacio en EI Ferrel (La Coruiia), en 1910. Fs 
catedraticn de Lengua y Literatura Espano
la y ejerce la docenciaen Salamanca. Es, des
de 1975, academlco de la Real Academia 
Espanola. Considerado como uno de los 
novelistas mas importantes en el panora
ma espafiol actual, Torrente Ballester ha 
obtenido diversos premios, entre ellos el 
Nacional de Literatura (1939), Premio 
«March» de Novela (1959), y el Premio de 
la Critica Teatral (1961). De sus obras 
mas conocidas como creador destacan 
Don Juan, Off-side, La saga-fuga de J. B., 
E/ Quijote como juego y su ultima no
vela que lIeva por titulo Fragmentos de 
Apocalipsis. 

nos otros nucleos provincianos, que 
lIevaron a cabo la salvacion y el rena
cimiento de su lengua y su cultura. 

Las novelas de Perez Galdos, La 
Regenta de Clarin, algunas novelas 
de Pereda y de la Pardo Bazan nos 
pueden servir de base para entender 
como era la sociedad espanola del si
glo XIX. Aunque no es 10 mismo la 
sociedad asturiana de La Regenta y la 
gallega de Los Pazos de Ulloa, ambas 
tienen en comun la existencia de unos 
nucleos sociales cuya modernidad se 
situa conflictivamente yes, ademas, 
parcial e injustamente vista y juzga
da por el resto de la sociedad. En 
esas zonas provincianas se desconfia
ba de estos grupusculos intelectuales, 
a los que se tachaba de masones, he
rejes y republicanos, y que son funda
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mentales para cornprender 10 que era 
la vida literaria e intelectual espano
la hacia 1900. 

En una situacion de notable pobre
za intelectual general, con un elevado 
indice de analfabetismo, s610 esos 
grupos ilustrados, de mas elevada po
sicion social, podian acceder a la cul
tura francesa, de moda por entonces, 
gracias a la labor de la Junta de Am
pliacion de Estudios. Asi ocurrio con 
la generacion «novecentista», con Or
tega y D'Ors en cabeza, que dio un 
aire nuevo a la cultura espanola y 
sirvio de vehiculo transmisor en 
Espana de los principales logros de la 
cultura europea, en todos los cam
pos. Y anteriormente, tambien los es
critores de la Generacion del 98 ha
bian despuntado en el panorama de 
la cultura con una actitud mucho mas 
critica y hostil que sus predecesores, 
entre otras razones, porque eran cons
cientes de una situacion hist6rica de
terminada -el grave momento que 
atravesaba Espana- y por una vo
luntad de romper violentamente con 
10 anterior, un defecto, a mi juicio, 
muy espafiol, 

LA APARICION DE LOS 
«ISMOS» 

La burguesia espanola de los anos 
de la Restauracion tenia una concien
cia literaria mas bien tipografica, se
gun la mayor calidad y atractivo de 
la impresion e ilustracion del libro. 
Le faltaba al lector espafiol de enton
ces la conciencia de la obra maestra 
de la calidad literaria. Los criticos veian 
la historia de la literatura como 
una mera serie de azares meca
nicos y una enumeracion de obras y 
autores, tal como 10 reflejan los li
bros de texto que se hacian por en
tonces. Se solia llamar «modernista» 
a todo 10 que no se entendia. EI 
poeta preferido por entonces era 
Campoamor, reputado como poeta 
filosofico y profundo, junto con 20
rrilla. Hacia el aiio 1925 se mantie
nen en primera fila este ultimo, Nu
nez de Arce y Becquer, y de esta 
trilogia conservara el liderazgo el ul
timo. 

Con la poesia ret6rica de un Cam
poamor tenia que contender la van
guardia, y tambien presentaba cierta 

competencia la de los escritores del 98. 
De hecho, el agotamiento del realis
mo habia incitado a los noventa
yochistas a ensayar nuevas formas. 
Ni Valle-Inclan, ni Baroja ni Unamu
no, en 10 que atane a la narrativa, 
pueden considerarse en puridad con
tinuadores organicos de Galdos, Cla
rin y otros novelistas de la Restaura
cion, La liquidacion de la novela 
decimononica va a provocar en Es
pana un proceso de cambio que sera 
hostilmente recibido por la critica Ii
teraria y por la sociedad espanolas. 

Antes de la Guerra del 14, Mari
netti lanza en Italia su manifiesto 
futurista, radical negacion del pasado 
y reivindicacion de una cultura nue
va, desde la raiz, la cultura del futu
ro. Pronto este movimiento, que tuvo 
repercusion en todo el mundo, enlaza 
con el cubismo y otros movimientos 
de vanguardia, y empiezan a proli
ferar en todas partes propuestas este
ticas similares. Hoy disponemos de 
un catalogo de ismos con sus respec
tivos programas estetico-sociales. EI 
ultraismo, que hoy tiene ya un valor 
historico, fue la respuesta espanola al 
futurismo. 

Pero estos movimientos no llegan a 
calar en la sociedad espanola, que los 
desprecia, a pesar de la labor edito
rial realizada por Ortega y otros es
critores mediante la traduccion de las 
obras mas importantes de las litera
turas extranjeras de entonces. Esa 
conciencia de calidad ante la obra 
literaria, que se acentua, sobre todo, 
a partir del afio 25, s610 alcancaba a 
ciertos individuos, a una espuma te
nue de la burguesia madrilena, que se 
erigia en vanguardia, tanto a nivel es
tetico como socia!. 

LA CRISIS DE LAS 
VANGUARDIAS 

Dificilmente se encontrara en la 
historia moderna de la humanidad 
un periodo de mayor esperanza colec
tiva y de profunda convicci6n de es
tar asistiendo al comienzo de un 
tiempo nuevo, como el periodo que 
comprende desde el fin de la primera 
guerra mundial hasta el crack de la 
Boisa de Nueva York (1919-1930). Es 
la decada de los feiices anos veinte, 
en la que se produce una ruptura ra
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dical con	 la tradicion decimononica, 
en la que	 se ve la vida con un talan
te alegre y desenfadado, en la que se 
produce una subversion de la moda 
femenina, y se aceptan y difunden, 
se incorporan, incluso, a la vida dia
ria, las modas esteticas de vanguar
dia. Hasta en Espana, pais en el que 
el siglo XIX parece que se resiste 
aun hoy	 a desaparecer del todo, se 
advierte la influencia de la moderni
dad en las zonas sociales mas avan
zadas, aunque tal aceptaci6n no esta 

~	 exema de polemicas y dificultades. 
La poesia de vanguardia espanola 

constituyo un momento de singular 
brillantez y calidad dentro del pano
rama historico de nuestra poesia. 
Junto a una poesia mas intelectual y 
exquisita (Guillen, Salinas), convivia 
otra de inspiracion mas popular (la 
presidida por Alberti y Lorca); y en
tre ambos grupos se situaban otros 
poetas y escuelas de gran calidad, 
como Aleixandre 0 Cernuda. Esa 
generacion poetica cont6, ademas, 
con un equipo de criticos )' comen
tadores que ni en su conjunto ni 
en sus individualidades, ha vuelto a 
repetirse. Puede hablarse, pues, en este 
periodo de entreguerras, de una in
quietud generalizada intelectual que 
se manifiesta en una fructifera labor 
editorial y creativa. 

Hacia 1930 sobreviene la crisis que 
ya Ortega y Gasset habia anunciado 
afios antes, y sintoma de la cual era 
la filosofia existencial incipiente que 
se impone en Europa. Empiezan a 
agudizarse los problemas del paro 
obrero y los escritores se dividen en 
dos bandos irreconciliables: escritores 
fascistas y antifascistas. Todo un mo
do ludico de concebir el arte y la lite
ratura desaparece, y los escritores em
piezana preocuparse del hombre, de nue
vo con un talante grave y dramatico. 

EL MUNDO DE LA 
POSGUERRA 

La Guerra Civil espanola trajo unas•	 consecuencias tragicas para nuestra 
historia, tanto politica y socio-eco
nomica, como cultural. Se produce la 
particion en dos bandos de la clase 
intelectual espafiola, el comienzo del 
largo exilio para unos 0 del ostracis
mo para los que se quedaron, y la 
orientaci6n de la sociedad hacia unos 

propositos que no se correspondian 
con la realidad. Sin embargo, debe
mos esforzarnos por ver con objetivi
dad el conflicto de nuestra guerra, 
dejar de hablar de nombres concre
tos y atender mas a los grupos, a 
ciertas actitudes sociales. Asi, el he
cho de la censura no debe atribuirse 
a una 0 mas personas ejecutoras, si
no a todo un sector muy amplio e 
influyente de nuestra sociedad que 
exigia ese comportamiento censor. La 
sociedad espafiola de posguerra si
guio una tradicion secular en nuestro 
pais, resumible en la frase «miedo al 
libro», que podemos rastrear desde el 
primer tercio del siglo XVI, y que no 
es sino el resultado de una mentali
dad, que se da en ciertas situaciones 
historicas, y se transmiste como sis
tema de defensa de un sector social, no 
solo de intereses, sino sobre todo, como 
forma de sostener su pereza mental. 

En la Espafia de 1940 a 1975, a pe
sar de la rigidez de la censura, se 
publicaron libros importantes; los es
critores sabian como engafiarla. La 
censura mas funesta fue la que peso 
sobre la importacion de libros extran
jeros, que constituian el vehiculo de 
la cultura en Europa y America. Los 
libros de Zola, no solo no entraban 
en Espafia sino que se habian retira
do de las bibliotecas publicas, La si
tuacion fue cambiando poco a poco, 
aunque no fuera mas que porque la 
clase dominante comprendio que el 
proceso de industrializaci6n, al que 
aboco necesariamente nuestro pais, 
exigia un cambio en la politica popu
lar y cultural. Los mismos intereses 
de las editoriales fueron la causa de 
que se abriera la mano a la impor
tacion de ciertos libros, vetados hasta 
entonces, pero con la condicion de 
ser editados en ediciones lujosas y 
caras, asequibles solo a una capa 
social, a la que, naturalmente, no po
drian perjudicar. 

Al terminar la guerra, cabe citar la 
labor realizada por un grupo de inte
lectuales jovenes, que quisieron ten
der un puente entre el pasado y el 
presente: fruto de ello fue la revista 
Escorial, que dirigio Dionisio Ridrue
Jo. cuyo secretario era Marichalar, y 
en la que escribian Rosales, Lain y 
Vivanco, entre otros, y que, para 10 
que podia hacerse entonces, que era 
muy poco, su labor fue notable. 
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TRABAJOS 
TERMINADOS 
RECIENTEMENTE han sido aprobados 
por los Secretarios de los distintos 
Departamenlos los siguientes 
Irabajos finales realizados por Becarios 
de la Fundacinn. 

ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

(Secretario: Francisco Fer
nandez-Longoria Pinazo. 
Doctor Arquitecto y «Mas
ten> en Urbanismo) 

EN ESPANA: 

Luis Antonio Fernandez
Galiano Ruiz. 
Tecnicas blandas, ener
gias alternativas y par
ticipacion del usuario en 
el marco de la planifica
cion social del cambio 
tecnologico. 
Lugar de trabajo: Madrid. 

TEOLOGIA 

EN ESPANA: 

Juan Luis Ruiz de la 
Pefia Solar. 
Muerte y marxismo hu
manista. Aproximacion 
teologica. 
Lugar de trabajo: Oviedo. 

L1TERATURA Y 
FILOLOGIA 

(Secretario: Alonso Zamo
ra Vicente. Catedratico de 
Filologia Romanica de la 
Universidad Complutense) 

EN ESPANA: 

Jose Carlos Ruiz Silva. MEDICINA, 
Comentario a los soneFARMACIA Y 
tos de Francisco de AlVETERINARIAdana. 
Lugar de trabajo: Madrid. 

(Secretario: Amadeo Foz 
Tena. Profesor de Micro
biologla de la Universidad 

FISICA Autonoma de Barcelona) 

(Secretario: Manuel Quin

tanilla Manton. Catedrdti

co de Optica y Estructura EN ESPANA:
 
de la Materia de la Uni

versidadde Val/adolid)
 Maria Jesus Obregon 

Perea. 
EN ESPANA: Deteccion precoz del hi
Juan Manuel Uson Fin potiroidismo congenito, 
kenzeller. Centro de trabajo: Insti
Un modelo simple de aututo «Gregorio Mara
tofuerzas de Poincare. non». Centro de Investi
Centro de trabajo: Uni gaciones Biologicas del 
versidad Complutense. C.S.I.e. de Madrid. 

ESTUDIOS E
 
INVESTIGACIONES
 
EN CURSO
 

ACTUALMENTE la Fundacion mantiene 
255 becas en vigor, 177 de las cuales corres
ponden a trabajos que se realizan en Espana 
y el resto -78- al extranjero. 

Ultimamente se han dictaminado, par los 
Secretarios de los distintos Departamentos 
4 infarmes sobre los trabajos que actualmen
te lIevan a cabo los becarios -de la Fundacion. 
De ellos 2 corresponden a Becas en Espana 
y 2 a Becas en el extranjero. 
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CALENDARIO ~lJ~[3® 

JUEVES, 11 

IV EXPOSICION DE BECARIOS 
DE ARTES PLASTICAS. Clausura. 

LUNES,15 

12 horas ..	 CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Cantos sefardies (s, XV). 
Soprano: Sofia Noel. 
Guitarrista: Pedro Elias. 

MARTES,16 

11,30 horas 
CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de arpa por Maria Rosa Cal

vo Manzano. 
Programa: Obras de Clarke, Haen

del, Naderman, Godefroid, Haffel
mans, Tournier, Albeniz y Salcedo. 

(Pueden asistir grupos de alumnos 
de colegios previa solicitud.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Miguel Artola: 
«Regirnenes politicos en la Espana 

contemporanea (1812-1931): Libe
ralismo y absolutismo» (I). 

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Miguel Artola:
 
«Regimenes politicos en la Espana
 

Conternporanea (1812-1931): La 
transaccion progresista» (II). 

VIERNES,19 

11,30 horas
 
CONCIERTOS PARA JOVENES.
 
Recital de piano por Isidro Barrio.
 
Obras de Beethoven, Chopin y Liszt.
 
Comentarios: Antonio Fernandez-Cld.
 
(Condiciones de asistencia como el
 

dia 16.) 

20,00 horas 
Inauguracion de la EXPOSICION 

«DE KOONING. OBRAS RE
CIENTES». 

Conferencia de Fernando Zobel. 

LUNES,22 

12, horas 
CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de clavicembalo por Maria 

Teresa Chenlo , 
Programa: Obras de Valente, Correa 

de Arauxo, Haydn, Scarlatti, Pes
cetti, Masirno Lopez y Soler. 

MIERCOLES, 17 MARTES,23 

20 horas 
I CICLO DE MUSICA ESPANOLA r- DEL SIGLO XX, en colabnracion 

con la Direccion General de Musica, 
Primer concieno: Coro de la RTVE. 

dirigido por Pascual Ortega. 
Programa: Obras de Falla, R. Hal

ffter, J. Bautista, F. Mompou, M. 
Castillo y J. R. Encinar. 

JUEVES, 18 

11,30 horas 
'M 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de musica barroca por el Gru

po La Folia. 
Programa: Obras de Loeillet, Bach, 

Telemann, Albeniz y Vivaldi. 
Comentarios: Tomas Marco. 
(Condiciones de asistencia como el 

dia 16.) 

11,30 horas
 
CONCIERTOS PARA JOVENES.
 

CONCIERTOS EN MURCIA Y 
CUENCA 

Continuan celebrandose, to
dos los viernes por la manana, 
conciertos para jovenes: 

•	 MURCIA (Conservatorio Su
perior de Musica). Pianista: 
Mario Monreal. Program a: 
Obras de Beethoven, Chopin, 
Schumann y Liszt. Comenta
rios: Jose Luis Lopez Garcia. 

•	 CUENCA (Antigua Iglesia de 
San Miguel). Pianista: Cristi
na Bruno. Programa: Obras de 
Mozart, Chopin y Ravel. Co
mentarios: P. Lopez Osaba. 
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Recital de arpa por Maria Rosa Cal
vo Manzano. 

(Programa y condiciones de asisten
cia como el dia 16.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Miguel Artola: 
«Regimenes politicos en la Espana 

contemporanea (1812-1931): La 
version moderada» (III). 

MIERCOLES, 24 

20 horas 
I CICLO DE MUSICA ESPANOLA 

DEL SIGLO XX en colahoracinn 
con la Direceion General de Musica, 

Segundo concierto: Conjunto Diabo-
Ius in Musica, dirigido por Joan 
Guinjoan. 

Solista: Ana Ricci. 
Programa: Obras de L. Gasser, R. 

Barce, J. Evangelista, J. Guinjoan, 
Maria A. Escribano y M. Valls. 

JUEVES,25 

11,30 horas 
CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de musica barroca por el 

Grupo La Folia. 
Comentarios: Tomas Marco. 

EXPOSICIONES EN SEVILLA, 
BADAJOZ Y ALICANTE 

• En el Museo de Arte Contern
poraneo de Sevilla se expone en 
enero una muestra de 54 obras 
del pintor Vassili Kandinsky. 
• En enero se inaugurara la Ex
posicion de Arte Espafiol Con
temporaneo (Coleccion de la 
Fundacion Juan March), en la 
Sala de Exposiciones de la Caja 
de Ahorros de Badajoz. 
• El dia 7 se clausura la Expo
sicion «De Kooning. Obras re
cientes» en la Sala de Exposi
ciones de la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia, en Alicante. 

(Programa y condiciones de asisten
cia como el dia 18.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Miguel Artola 
«Regimenes politicos en la Espana 

contemporanea (1812-1931): Las 
experiencias republicanas» (y IV). 

VIERNES,26 

11,30 horas 
CONCIERTO PARA JOVENES. 
Recital de piano por Guillermo Gon

zalez. 
Programa: Obras de A. Soler, Beetho

ven, Schubert, Chopin y Albeniz, 
Comentarios: Antonio Fernandez-Cid. 
(Condiciones de asistencia como el 

dia 16.) 
20 horas 
Proyeccion de una pelicula sobre DE 

KOONING (version en Ingles). 

LUNES,29 

12 horas
 
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
 
Recital de piano por Luis A. Sarobe,
 
Programa: Obras de Bach, Mozart
 

y Liszt. 

MARTES,30 

11,30 horas 
CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de arpa por Maria Rosa Cal

vo Manzano. 
(Programa y condiciones de asisten

cia cornu el dia 16.) 
19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Pedro Martinez Montavez sabre Historia 

conternporanea de los Paises Arabes. 

MIERCOLES, 31 

20 horas 
I CICLO DE MUSICA ESPANOLA 

DEL SIGLO XX en colaboracion 
con la Direccion General de Musica. 

Tercer concierto: Cuarteto Sonnr. 
Programa: Obras de R. Rodriguez 

Albert, J. Horns y F. Remacha. 

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