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PSICOLOGIA-1

ENSAYO*

ALGUNAS DIMENSIONES
INSTITUCIONALES DE LA
PSICOLOGIA
~

~

Por Helio Carpintero
La psicologia como ciencia esta
para cumplir su primer centena
rio. Tan s6lo cien afios han bas
tado para darle un lugar preemi
nente entre las ciencias humanas
y las naturales.
Durante este siglo de existencia HEllO CARPINTERO CA
se ha ido poniendo de manifiesto PELL naclo en Barcelona en
1939. Es Catedratico y direc
la eficacia multiple de los cono
tor del Departamento de Psi
cimientos psico16gicos. Al lado e cologia General en la Facul
tad de Filosofia y Ciencias
incluso por delante de su dimen
de la Educacion de la Uni
si6n te6rica, toda una serie de tee
versidad de Valencia. Fue co
nicas han ido condicionando y po
laborador y miembro, duran
tenciando el atractivo social de la te unos alios, del Seminario
de Estudios de Humanidades
psicologia, Los tests mentales, los dirigido en Madrid por Ju
lian Marias. Ha publicado di
perros de Pavlov y el sofa psicoa
versos trabajos de investiga
nalitico son imageries que han apa
cion sobre historia de la psi
recido con frecuencia asociadas a cologia.
su condici6n de ciencia nueva.
Precisamente esta variedad de aplicaciones llega a
enturbiar un tanto su condici6n de estricta ciencia-strenge
Wissenschaft. Ligada en buena parte de su existencia al
pragmatismo americano, se ha aceptado en ocasiones la
validez de su explicaci6n te6rica en funci6n de la eficacia
practica de los resultados conseguidos. Es una reacci6n
comprensible, cuando se piensa en la complejidad de
escuelas y de sistemas aparecidos, y mas aun cuando esta
*

BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan
March publica cada mes una colaboraci6n original y excIusiva de un espe
cialista sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron objeto
de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia,
la Prensa y la Biologia, EI tema desarrollado actualmente es la Psicologia.
En numeros anteriores se han publicado: Lo fisico y 10 mental, por Jose
Luis Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense; Piaget ~
y la psicologia cognitiva, por Juan A. Delval, Profesor de Psicologia Evo
lutiva de la Universidad Complutense; Modelo judicativo de la conducta, por
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diversidad de puntos de vista se extiende desde la afir
maci6n de su condici6n de pura ciencia natural hasta la que
s6lo quiere ver ahi un conocimiento estrictamente social.
Sin restar importancia a la cuesti6n de su naturaleza
te6rica ultima, puede ser interesante volver los ojos hacia la
dimensi6n institucional de la psicologia. Pues ocurre que
toda una serie de facetas del quehacer cientifico s6lo
quedan integramente explicadas cuando se hace intervenir
en su comprensi6n una serie de variables 0 factores
estrictamente sociales. Las formas de institucionalizaci6n
de la investigaci6n y de la ensefianza, el modo como se
establecen los prestigios y eminencias, las vias efectivas a
traves de las cuales fluye la informaci6n, la intervenci6n de
presiones y censuras externas, y tantas otras variables
pertinentes a la infraestructura real del mundo de las ideas
hacen posible una nueva comprensi6n del saber cientifico
desde su horizonte hist6rico efectivo. La sociologia de la
ciencia ha mostrado ya de modo suficiente la necesidad de
lograr una imagen adecuada de este estrato explicativo de
su objeto.
En este proceso que lleva a una contemplaci6n estric
tamente objetiva de la ciencia van teniendo cad a dia mayor
relieve los procedimientos cuantitativos, y su aplicaci6n
logra niveles nuevos. De esta manera estamos ernpezando a
disponer de indices numericos que pueden permitir com
paraciones utiles y una imagen mas precisa del cuerpo de
conocimientos analizados. Vamos camino de disponer de
un modelo de ciencia normal fundamentado en estos
indicadores.
En las paginas que siguen procuramos abordar desde
esta perspectiva algunas facetas mensurables de la psico
logia. El estudio cuantitativo de la ciencia, que hoy con
frecuencia se denomina «ciencia de la ciencia», expresi6n
suficientemente significativa, se relaciona con los trabajos

~

Carlos Castilla del Pino, Profesor de Psiquiatria en la Facultad de Medicina
de Cordoba; Tareas aetuales de la Psicolingiiistica, por Victor Sanchez de
Zavala, Profesor de Psicologia del Pensamiento y el Lenguaje de la Universi
dad Complutense; Posibilidades y limites de los tests de inteligencia, por J. A.
Forteza, Profesor Agregado de Psicologia Diferencial de la Universidad Com
plutense; Herencia y ambiente en la Psieologia contempordnea, por Mariano
Yela, Catedratico de Psicologia General de la Universidad Complutense; La Psi
cologia sovietica en contradistincion eon la Psieologia norteamericana, por
J. L. Fernandez Trespalacios, Catedratico de Psicologia General de la Universi
dad a Distancia; Terapia y modificacion de conducta, por Vicente Pelechano,
Catedratico de Psicologia Evolutiva y Diferencial de la Universidad de Valencia;
Psieologia y bilingiiismo, por Miguel Siguan, Catedratico de Psicologia de la
Universidad de Barcelona; Enfermedad mental y sociedad, por Florencio Ji
menez Burillo, Profesor de Psicologia Social de la Universidad Complutense y
Estatuto epistemologico de los eoneeptos mentales, por Jose Hierro S. Pescador,
Profesor Agregado de Logica de la Universidad Complutense.
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de J.D. Bernal, Hessen, Price 0 Garfield, que han ex
plorado recientemente el terreno; pero no debemos pasar
por alto que una figura clasica de la psicologia americana,
J ames McKeen Cattell, utiliz6 en sus estudios estos me
todos. Cattell, en efecto, se preocupo, entre otras cosas, de
estudiar los caracteres diferenciales del hombre de ciencia
americano, y ernpleo los metodos cuantitativos que utili
zara ya con otros propositos; y cuando quiso explicar
el desarrollo enorme y rapidisimo de la psicologia en
Norteamerica, 10 hizo acudiendo a un factor tan estric
tamente social como es el crecimiento de las universidades
en su pais. De modo que por 10 menos una parte
de la «prehistoria» de la ciencia de la ciencia se encuentra
en la psicologia, y en ella se han dado luego investigaciones
parciales que amplian nuestra imagen actual de la misma.
Incluso es posible que, una vez lograda una adecuada
base empirica, quepa renovar la cuesti6n acerca de la indole
de la psicologia como ciencia social 0 natural. Cuando, hace
ya mas de quince afios, el escritor y cientifico ingles c.P.
Snow acufio la imagen de «dos culturas» para referirse a la
progresiva incomunicacion entre el literato y el cientifico,
recogi6 y reactualizo un conflicto que ha asediado a la
psicologia desde su constitucion, la misma divergencia que
enfrentara a la concepci6n de Wundt con la de Dilthey.
Mucho mas pr6ximo a nosotros, el tema de la exis
tencia de dos disciplinas separadas dentro de la psi
cologia cientifica, una de las cuales seria la investigaci6n
experimental y la otra, la de las diferencias individuales,
cuestion6 la naturaleza y la unidad metodo16gica de base.
De igual modo la actual tension entre la psicologia
humanista y existencial y la naturalista muestra tener
aJcances que sobrepasan el marco de 10 conceptual para
afectar a 10 mas tecnico y aplicado, a los procedimien
tos mismos de la psicoterapia. De manera que no se
trata de vanas disputas de palabras, sino de cuestiones que
tienen una ultima y grave repercusi6n en la praxis del
psicologo,
Sobre el esquematico telon de fondo dibujado, procu
remos colocar la imagen cuantificada, objetiva, que se
desprende de una serie de trabajos en que se abordan
puntos concretos. En otra ocasion hemos elaborado ya una
primera aproximaci6n al tema (Carpintero, 1977), que
complementamos ahora.
La informaci6n de que disponemos la agrupo en torno a
dos polos: el de los investigadores, por un lado, y el de sus
obras tal y como existen publicadas, producidas, comunica
das al resto de la comunidad cientifica.
5
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Muchos datos son americanos y no cabe aplicar sobre
ellos una generalizaci6n ilegitima. En cualquier caso, el
modelo que se vislumbra podra tener una validez metodo
l6gica y puede orientarnos hacia toda una serie de estudios
que algun dia habra que emprender inevitablemente, para
hacer en serio tanto una historia del pasado como una
programaci6n del futuro cientifico.
Acerca de los psicologos

Una cosa es que la psicologia sea una ciencia y otra que
los psic6logos sean cientificos, al men os en el sentido mas
restrictivo que cabe dar al terrnino, equivalente al de
investigador te6rico. En forma extremadamente punzante
Deleule ha dicho que la psicologia ofrece el ejemplo de una
tecnica «a la busca de su cientificidad- (Deleule, 1969).
Sin duda puede haber ahi algun exceso ret6rico, pero el
caso es que el psic6logo, de modo bastante semejante a
como sucede con el medico, no es el hombre de la pura
teoria sino el de la aplicaci6n a la realidad concreta de unos
principios y unas leyes con relativa generalidad.
Desde muy pronto fueron unidas investigaci6n y apli
caci6n. Recordemos como ejemplos el caso de Binet,
preocupado en construir una escala metrica de la inte
ligencia que aplicar a las escuelas francesas, 0 la profe
sionalizaci6n que procur6 para la American Psychological
Association un hombre como J. Me Keen Cattell. No hable
mos ya del psicoanalisis, en el que estaba unida la
teoria a la terapia de un modo esencial. El psic6lo
go no ha dejado de responder a la exigencia de una
intervenci6n practica, util, requerida por la sociedad. Los
datos recientes de la American Psychological Association
indican que menos de la mitad de los psic6logos ameri
canos, un 48 por 100, ensefia 0 investiga; la mayor parte
aplica de una u otra forma sus conocimientos hacia la
practica.
.
Se debe tener presente que, tornados en bloque, los
psic6logos constituyen en realidad una especie en proceso
de rapida expansi6n. El caso americano es bien visible: la
American Psychological Association contaba con 31 miem
bros al fundarse en 1892, llegaba al millar en 1930, y hace
tan s6lo un par de afios alcanzaba los 40.000. Pero,
salvadas las distancias, el proceso se ha repetido en otros
paises, entre ellos el nuestro, si bien a escala distinta.
En suma, que aunque crecen los psic6logos que investi
gan, crece tambien y mucho el numero de los profesionales
activos. Precisamente un notable trabajo ha procurado
evaluar la convergencia de intereses entre los miembros de
6
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la asociaci6n americana, a partir de las secciones en que se
inscriben; al someter los datos a un estudio cuantitativo,
mediante analisis factorial, encontr6 su autor una tripli
cidad de areas que podrian recoger la distribuci6n real de
miembros: una de psicologia general y experimental, otra
de psicologia evolutiva y clinica y una tercera de psicologia
aplicada (Adkins, 1973). Como se ve, al lado de las
afinidades de contenido se vislumbra una distinci6n entre el
interes te6rico, netamente representado en la primera de las
areas, y el aplicado que predomina en las otras dos.
Al lado del agrupamiento que representan estas seccio
nes de la asociaci6n americana, y que en nuestro pais quiza
de modo excesivamente esquernatico se ha englobado en la
tripartici6n de psicologia clinica, industrial y educativa, el
estudio objetivo de la investigaci6n cientifica revela la
existencia de grupos activos, relativamente bien definidos, y
que forman 10 que se acostumbra hoy a llamar «colegios
invisibles» en el terreno de la sociologia de la ciencia.
Estos colegios invisibles, de enorme importancia en el
desarrollo cientifico moderno (L6pez Pinero, 1972), agru
pan a investigadores ocupados en un tema 0 area de
terminados, vinculados entre si por una estrecha red de
enlaces y comunicaciones, muchas de las cuales son infor
males -reuniones, preprints, etc. Estos nucleos se man
tienen al corriente de la ultima informaci6n, y terminan por
aparecer como los grupos dirigentes en el campo respectivo
de trabajo. Es muy posible que su aparici6n se yea
favorecida por situaciones que ofrecen cierto reto 0 di
ficultad para el despliegue de algunas teorias, por falta de
informaciones, por falta de un interes generalizado hacia
esos problemas, 0 por puro efecto de la novedad del tema
que choca con 10 ya sabido. En cualquier caso, la de
tecci6n de un colegio invisible dentro de un campo de
problemas permite descubrir con gran precisi6n el centro
realmente activo en ese campo. Price ha hecho ver que la
vanguardia investigadora esta normalmente formada por
un pequefio grupo de trabajadores muy activos, que
ademas se encuentran relacionados entre si mediante ese
cumulo de conexionesa que nos hemos referido y que
configuran estos «colegios invisibles» (Price y Beaver,
1966). De esta manera, todo intento de potenciar una
determinada ciencia, 0 una particular investigaci6n, pasa
necesariamente por el trarnite de detectar el nucleo activo
correspondiente, si se quiere que el intento sea efectivo.
Hoy vamos sabiendo algo de estos colegios invisibles en
psicologia, por 10 menos con referencia a temas tan
concretos como la psicolinguistica, la audici6n y la percep
7

IIIlII......

CIOn del lenguaje, y el condicionamiento operante. El
estudio de este ultimo nucleo es particularmente intere
sante. Nos permite confirmar la idea de que, por debajo de
un grupo activo de investigacion, se da toda una red de
relaciones y comunicaciones de variado nivel. El grupo de
las publicaciones sobre condicionamiento operante aparece
progresivamente encauzado en revistas de creciente especia
lizacion, en las cuales se tiende a citar trabajos aparecidos
dentro de las mismas y no de otras distintas. La especia
lizacion tiene asi una dimension de aislamiento, del que la
tendencia a una endogamia de referencias es solo un
aspecto. Lo confirma la aparicion de un lenguaje con
tecnicismos propios, la seleccion de temas estudiados y
hasta la dificultad de reinterpretar los propios hallazgos
en terrninos de un marco conceptual distinto. El estudio de
citas va aqui acompafiado de otro con entrevistas a
miembros activos del grupo y a otros investigadores que
revelan la diferencia de supuestos entre quienes estan
dentro y quienes estan fuera del marco intelectual en
cuesti6n. Esto confirma y valida los resultados inferidos
mediante el primer procedimiento, estrictamente objetivo
y cuantitativo (Krantz, 1972).
La deteccion objetiva de estas elites creadoras, orien
tada hacia el pasado, lleva a replantear el problema de las
escuelas psicologicas, y con esto, el de la clasificacion de las
inclinaciones 0 tendencias teoricas de muchos autores. El
juicio ultimo del investigador es insustituible, pero puede
ser complementado. Un trabajo que ya resulta clasico en
este terreno, de R.W. Coan, coronaba una serie de es
fuerzos en esta direccion analizando las evaluaciones de
un alto numero de jueces acerca de los rasgos 0 carac
teres que se presentaban en una serie de autores cla
sicos. Y asi se pudo obtener tanto un agrupamiento de
los rasgos de las actitudes te6ricas basicas, como de los
mismos cientificos a quienes se habia estado calificando, en
nucleos de tendencia teorica afin. Los resultados eran
absolutamente dispares con los esquemas de enlace maes
tro-discipulo que en ocasiones se ha intentado organizar,
salvo alguna excepcion, como es el caso de la proxi
midad entre Wundt y Titchener que siempre ha sido
reconocida e incluso exagerada. Es decir, que por 10 ge
neral, los discipulos con relieve personal terminan por en
contrarse lejos de donde se situara su maestro.
El problema de determinar la relevancia intelectual y
cientifica de los autores es central para toda construccion
comprensiva del pasado. Desde luego, hay el procedimiento
que recurre a la estimacion social expresada en las distin
8
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ciones, los premios, los honores cientificos y academicos.
De todos modos, si se examina con cuidado un conjunto de
selecciones 0 listas de eminencias confeccionadas por
profesores 0 por tecnicos, se encuentra una considerable
variabilidad en los nombres elegidos, especialmente si se
pone un limite a la posible selecci6n, si no se la deja abierta
e infinita. Pero nos movemos entre apreciaciones subjetivas
que deseariamos confirmar por otros medios.
La soluci6n se ha buscado mediante un recurso a las
obras de esos autores. En unos cas os se tiene en cuenta la
mayor 0 menor productividad, a partir de la hip6tesis, muy
plausible, de que los grandes creadores son fertiles en
trabajos (Dennis, 1954); otras veces se ha pensado que el
numero de citas que recibe un autor en los estudios de otros
investigadores, y que mide 10 que los documentalistas
Haman la «visibilidad» de aquel, es un indice mas fiable,
cuando se quiere medir la «erninencia». Pero ocurre que
la evaluaci6n obtenida dentro de un nucleo de revistas de
cierto tema difiere de la que se logra con otras de materia
distinta, y en estos dos casos los resultados no reproducen
los «clasicos» hist6ricos que se obtienen por consulta
directa. Como en otra ocasi6n ya indicamos, aparecen
divergencias insolubles entre una evaluaci6n desde la pers
pectiva cultural, historicista, de las eminencias y otra
puramente investigadora, funcional, pragmatica. Los histo
riadores tienen unos clasicos mientras que los investiga
dores citan y se refieren a otros. De multiples modos,
objetivos y cuantitativos, se descubre la ausencia del pasado
reciente sobre el quehacer te6rico cotidiano (Carpintero,
1977).
En to do caso, la aproximaci6n cuantitativa hacia una
determinaci6n empirica de la eminencia cientifica aparece
como un procedimiento necesario a emplear en combina
ci6n con otros complementarios. La evidencia de una alta
correlaci6n entre el mimero elevado de citas y otros indices
de estimaci6n social es absoluta y clara. Ello permite,
desde luego, satisfacer un sinnumero de curiosidades,
pero sobre todo permite orientar a quien busca una rapida
informacion acerca de los auto res-clave en un determinado
tema, a traves justamente de ese examen de referencias en
una muestra de trabajos relativos a su asunto. Pero aqui,
mas que a los psicologos, estamos ya refiriend onos a sus
obras, que es el otro punto a examinar.
Acerca de la obra de los psicologos

La ciencia contemporanea es una gigantesca obra de
cooperacion, Como ha dicho Merton, «los hallazgos de la
9
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ciencia son un producto de la colaboracion social y son
asignados a la comunidad» (Merton, 1977). En cierto
modo, es la sociedad, mas bien que el individuo, el
hipotetico sujeto del conocimiento, el sabio ideal. La
entrada en funcion de los computadores no ha hecho sino
dar corporeidad a este desplazamiento de la ciencia desde el
hombre a estos complejos productos de una extraordinaria
tecnologia.
De todas formas, el propio Merton subrayo tarnbien la
radical ambivalencia que subyace en el conjunto de motivos
que impulsan en realidad al investigador. Como la cien
cia es cooperacion y es cornunicacion, el teorico, el
hombre de ciencia quiere compartir con todos sus ideas, sus
descubrimientos; perc al mismo tiempo aspira a la satis
faccion, totalmente personal, de ser reconocido como el
innovador 0 el creador de una parcela de la ciencia. Hay asi
una tension entre el individuo y la colectividad 0 comu
nidad, que se ha puesto de relieve con mucha frecuen
cia en las disputas que en la historia de la ciencia han teni
do lugar a proposito de la prioridad de una idea 0 des
cubrimiento.
Esta por hacer un estudio en profundidad de las
posibles polernicas de descubrimiento en el campo de
nuestra ciencia psicologica. Merton ha recogido algunos
datos que muestran la agudeza con que vivio este tema de
las prioridades Freud, empeiiado en defenderla para mu
chos de sus hallazgos. Al parecer, en mas de ciento
cincuenta ocasiones se ha encontrado una afirrnacion en tal
sentido, y «hasta soiiaba con la prioridad y el debido
reconocimiento de meritos por realizaciones cientificas»
(Merton, 1977). Parece tarnbien tener este sentido al
guna anecdota atribuida a Adler, en que este habria
reivindicado su paternidad, 0 prioridad, en el reconocimiento de la centralidad del instinto de agresion, asi como
la de Jung respecto al complejo de Edipo.
En un terreno bien distinto, la cuestion ha surgido a
la hora de establecer cual fue el primer lab oratorio
psicologico propiamente tal. Las opciones han ido aqui
teiiidas de un cierto valor nacionalista, al tener que escoger
entre el que fundara Wundt en Alemania 0 el que monte
James muy modestamente en Estados Unidos. Sin duda
este ultimo es anterior, perc l.era un laboratorio compa
rable al aleman? En fin, la terrible polernica, fuertemente
personalizada, entre Pavlov y Bechterev en Rusia durante
la primera decada de nuestro siglo puede ser mencionada
aqui, aunque no se trata en ella de una prioridad estricta.
10
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En el terreno de la obra cientifica la cooperacion se
manifiesta en las referencias bibliograficas que acompafian
a aquella. Cada referencia representa un nexo con los
trabajos precedentes, un enlace capaz de proporcionar
considerable informacion en multiples sentidos. En buena
medida, las investigaciones actuales apuntan hacia la fecun
didad del analisis de referencias como instrumento para
obtener indicadores «de la actividad presente, pasada y tal
vez futura en ciencia» (Garfield et al., 1978).
La presencia de unas determinadas referencias en una
obra representa una cierta filiacion intelectual reconocida y
querida por el investigador autor de la obra. Adernas,
muestra un nivel mayor 0 menor de actualizacion de
conocimientos y, por 10 mismo, vale ~ como indice de la
calidad del trabajo que se nos ofrece con pretensiones de
aportacion y de novedad, permitiendo al entendido una
evaluaci6n de urgencia.
La aparicion de un instrumento internacional y multi
disciplinar que recoge las referencias aparecidas en un
enorme numero de revistas, el Science Citation Index, ha
hecho posible su analisis sistematico. De este modo, el
estudio objetivo y cuantitativo de la ciencia ha comenzado
a dar nuevos y seguros pasos. Consideremos algunas
aportaciones posibles a nuestro campo psico16gico.
Un examen de referencias puede hacer posible una
evaluaci6n de las revistas cientificas. Eugene Garfield, hace
unos afios, ya hizo ver que tan solo unas cuantas revistas
son las que efectivamente publican los trabajos tenidos en
cuenta por la comunidad de investigadores. En medio de la
proliferaci6n de publicaciones, que podria situar el numero
de estas entre 50.000 y 100.000 -y son datos de 1972, que
resultan pasados ya-, el nucleo esencial multidisciplinar de
revistas se situaria en torno a 500. Apretando un poco mas
las cosas, 152 eran las que publicaban los trabajos que
recibian la mitad de los casi 4 millones de referencias
extraidas, de manera que aquellas eran las de relevancia
efectiva entre todas las demas,
En un trabajo Garfield presenta una jerarquia de
publicaciones ' donde nos encontramos las mas destaca
das dentro del campo de la psicologia. Utilizando un
indice que seria el promedio de citas recibidas por trabajo
aparecido en cada publicacion, situo en ese grupo preemi
nente cuatro revistas: la Psychological Review, el Psy
chological Bulletin, el Journal of the Experimental Analy
sis of Behavior y el Journal of Experimental Psychology.
Cuando luego prescindio de ese indice equilibrador que es
11
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el promedio, y se atuvo a valores absolutos de citas reci
bidas, consiguieron situarse otras publicaciones, Estas son:
el Journal of Experimental Psychology, el Journal of Com
parative and Physiological Psychology, el Journal of per
sonality and social psychology y el Psychonomic Science
(Garfield, 1975).
\
No deja de ser curioso relacionar esa selecci6n con otra
hecha por psic6logos americanos. Casi todas las men
cionadas antes se encuentran entre las diez conside
radas de mas interes para los que se ocupan de psicologia
experimental (Koulack y Keselman, 1975). l,N 0 indicara
esto que el nucleo de la investigaci6n psico16gica, tal como
es percibido por muchos psic6logos americanos, va a
situarse precisamente en el area experimental? Al menos
parece claro que es esta el area cuyas publicaciones
encuentran una acogida mas operativa, y logran por ella
un mayor impacto, mayor numero de citas al fin y al cabo.
Otra linea de analisis nos lleva desde las referencias
hacia el problema del envejecimiento de la informaci6n
cientifica. Al crecer la informaci6n, dentro de unos canales
con capacidad limitada, se fuerza un continuo despla
zamiento de los datos viejos por otros nuevos, es decir, una
permanente renovaci6n.
Ocurre, sin embargo, que el ritmo de esa renovaci6n
varia muy notablemente entre unos tipos de investiga
ciones y otros. Y con ello, los indices con que se evaluan
esos cambios permiten una cierta caracterizaci6n de las dis
tintas ciencias. Las determinaciones que hemos realizado,
por caminos diferentes, han proporcionado valores bastante
coincidentes entre si, y coincidentes con los que se han
estimado para ciencias naturales como la fisiologia y la
botanica y geologia (Carpintero, 1977; Carpintero, Pascual
y Peir6, 1977; Pascual, 1977). Por su lado, Price ya sefialo
que cada diez afios se duplica la literatura sobre psicologia
experimental, como ocurre tambien con 10 que se escribe
sobre geometrias no-euclidianas 0 rayos X (Price, 1971, 7),
Y nosotros encontramos que la mitad de la literatura
citada en psicologia tiende a hallarse curiosamente com
prendida en un periodo de entre 6 y 10 ultimos afios,
Las referencias permiten comprobar el diferente peso
que ejerce sobre la investigaci6n actual cada una de las
comunidades lingtiisticas distintas. Desde luego, ya el
numero de publicaciones resulta orientador al respecto; por
ejemplo, el hecho de que a comienzos de la I Guerra
Mundial el numero de trabajos en ingles se hallara a la par
del de los aparecidos en aleman indica la nueva situaci6n
12
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que se produce entre las dos guerras mundiales, de as
cension de la psicologia americana; cuando en torno a los
afios 30 la americana siguio creciendo y comenz6 un
descenso de la alemana, se inicio 10 que ha venido a ser, en
sus lineas mas generales, nuestra epoca.
Ahora bien, al suponer igual probabilidad de lectura,
y de ser citado, a todos y cada uno de los trabajos, la
probabilidad de que se lea y cite uno en Ingles es mayor
simplemente por la raz6n de que hay mas. Este es un factor
a tener en cuenta al interpretar la seleccion de revistas que
antes recogimos aqui. En cualquier caso, las referencias
muestran la utilizaci6n de bibliografia en lenguas distintas,
y son varios los investigadores que han hecho referencia a
una tendencia al aislamiento linguistico en el mundo
americano de la psicologia conternporanea. El hecho apa
rece confirmado por otra serie de informaciones que
son bien significativas. Me refiero a un estudio que, hace
mas de 15 afios, llevaron a cabo Rosenzweig, Bunch y Stern
entre profesionales con doctorado en psicologia. Resul
t6 que un 65 por 100 de los encuestados no habia
leido ni un solo articulo en lengua extranjera desde su
doctorado. Mientras tanto, publicaciones espafiolas 0 fran
cesas atestiguan una incidencia que oscila entre el 60 y el 75
por 100 de la literatura en Ingles (Pascual, 1977). l,En que
medida, entonces, las aportaciones de una comunidad
investigadora como la nuestra tiene posibilidades de pro
ducir impacto en las demas?
Otras varias informaciones cabe obtener del estudio y
analisis de referencias, que ayudan a completar la imagen
de una ciencia determinada. Como en otra ocasion hemos
sefialado a este proposito, a partir de trabajos de esta
indole se evidencia en la psicologia una tendencia hacia el
crecimiento de los trabajos en colaboracion, 10 que es un
rasgo bien acusado en la literatura cientifica actual; tam
bien se manifiesta una general desatencion hacia los autores
clasicos, es decir, hacia su propia historia, 10 que no deja de
aparecer igualmente en otros campos del saber; y en fin,
con ayuda de las tecnicas mas idoneas, se podra tratar de
construir la red de trabajos que han producido el nivel de
conocimientos sobre el que nos hallamos situados, y esto
perrnitira dibujar la imagen de conjunto, el mapa que nos
devuelva la posesion, siquiera sea en sus lineas esenciales,
del torso general de nuestra ciencia de hoy.
La psicologia que tenemos ante nosotros es un pro
blema. En ocasiones se ha puesto el acento sobre la
diversidad de sus especialidades, la pluralidad de objetos y
13
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de tecnicas, la validez restringida de much os de sus
conceptos, y hast a se ha planteado la cuestion de si se
tratara de una (mica disciplina, 0 mas bien de un conjunto
de sistemas cientificos con una relativa unidad, orienta
dos hacia el estudio de la conducta. Lo cierto es que la
especializacion, junto al enorme crecimiento del volumen
de sus investigaciones, nos esta devolviendo nuestra cien
cia multiplicada y quiza pronto debamos pensar en ella
como en un conjunto de ciencias cuya organizacion y uni
dad hemos de dejar bien asentadas. Precisamente en esta
tare a estos estudios de la ciencia, de naturaleza cuanti
tativa y objetiva, a que hemos hecho aqui referencia pue
den ayudarnos con amplitud y eficacia.
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.
EXPOSICION «MAESTROS
DEL SIGLO XX»,
HASTA EL 31 DE MAYO
•

~

Conferencia inaugural
del profesor Julian Gallego

Con una conferencia del critico y profesor de Historia del Arte
de la Universidad Aut6noma de Madrid Julian Gallego, se inaugur6
en la sede de la Fundacion, el pasado 18 de abril, la Exposicion
«Maestros del siglo XX. Naturaleza muerta», en la que se ofrecen 79 obras
pertenecientes a 32 destacados maestros de los principales movimientos
y escuelas artisticas del presente siglo, cuyo catalogo presentamos en
forma de diccionario en el numero anterior de este Boletin Informativo.
La muestra representa una variada seleccion de 72 pinturas y 7 esculturas
que han tratado el tema de la «naturaleza muerta» a 10 largo del
siglo XX. Las escuelas y estilos a los que se pueden adscribir obras y
autores son los que se han ido sucediendo en el arte eontemporaneo de diversos
paises: surrealismo, cubismo, dadaismo, expresionismo, arte «pop»,
arte abstracto, etc.
Los pintores y escultores representados en la exposici6n son los siguientes:
Jean Arp, Mac Beckman, Jules Bissier, Pierre Bonnard, Georges Braque,
Marc Chagall, Jean Dubuffet, Raoul Dufy, Max Ernst, Alberto Giacometti,
Juan Gris, Paul K1ee, Oskar Kokoschka, Le Corbusier, Fernand Leger,
Roy Lichtenstein, Rene Magritte, Henri Matisse, Joan Miro, Adolphe
Monticelli, Ben Nicholson, Claes Oldenburg, Pablo Picasso, Odilon Redon,
Georges Rouault, Kurt Schwitters, Chaim Soutine, Nicolas de Stael, Saul
Steinberg, Antoni Tapies, Jean Tinguely y Andy Warhol.
A propostto de esta Exposici6n se ha organizado una Mesa
Redonda el dia 18 de mayo, en la que actuara
como moderador Julian Gallego.
A continuaci6n ofrecemos un resumen de la conferencia pronuneiada
por el senor Gallego en la inauguraci6n de la exposici6n,
sobre el tema «Vidas quietas 0 agitadas», que fue i1ustrada con
la proyecci6n de diapositivas.
15
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JULIAN GALLEGO:
«~

Vidas quietas
o agitadas?»

no bueno, pero que no era adecuado
a una pintura representando una pier
na de carnero 0 una empanada de
escabeche, a la que tampoco podia
denominarse propiamente «frutero»,
Asi que se alistaron, como de cos
tumbre, en 10 frances y hoy «natura
leza muerta» es el nombre mas usado
en Espaiia y el que emplea la Funda
cion Juan March para la gran exposi
cion de primavera que brinda desde
su sede madrileiia a todo el que quie
ra acercarse a verla.
Nuestra trafagosa existencia en la
ahumada y ruidosa corte de las Es
paiias acoge con satisfaccion (aunque
solo sea por unos minutos) las oca
siones que se Ie brindan de contem
plar las «vidas quietas» recogidas par
los pintores del pasado y del presente.

os holandeses llamaron a los cua

L dros que representaban objetos

0

seres inanimados, admirablemente
realizados por sus pint ares durante el
siglo XVII, stilleven, esto es, vida
quieta. Esta denorninacion, exacta y
poetica, puede referirse tanto a esas
cosas que rodean nuestro agitado vi
vir, al que sirven de marco 0 de es
cenario, e incluso de signos de refe
rencia y hasta (cuando otras faltan)
de razones de su continuidad (hay
coleccionistas que viven por y para
sus colecciones, propietarios que vi
ven par y para su casa, etc.), en
cuanto a los hombres que las con
templan y hallan en esa contempla
cion un motivo para aquietarse. Este
nombre, traducido al ingles, dio still
life con el que se conocen todos los
flareros y bodegones en la esfera de
influencia britanica. Los franceses
prefirieron llamar a sus bodegones
«nature motte», ya que, como bue
nos «gourmets», pensaron por 10
pronto en la caza 0 en la pesca, es
to es, en los aliment os del hombre
que, para ser asimilados, tienen que
perder previamente la vida que con
tribuyen a dar. Y los italianos siguie
ron con «natura marta».

ESTETICA Y MORAL
Los espaiioles, como de costum
bre, se quedaron arras en la denomi
nacion. Ya las de «cocinas» 0 «bade
ganes» parecian oler a aceite rancio
y a grasa de carnero, y «despensas»,
que es mas graciosa, habia caido en
desuso; por fortuna, les quedaba
«florero»; sustantivo sustancioso y li
gero a la vez, rebosando ese aroma
popular que siempre tiene el castella-

Fernand Leger: Naturaleza muerta.
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CUESTIONES MAS
PLASTICAS QUE
METAFISICAS
La exposici6n de la Fundaci6n
Juan March parece ya lejos de esas
meditaciones. Los artistas del siglo
XX que componen su elenco (con las
excepciones, justificables por la cali
dad, de un jarr6n de varias flores,
pintado hacia 1880, con sus novedo
sos y potentes empastes, por el mar
selles Adolphe Monticelli; y de una
Cabeza astral, quiza de comienzos de
siglo, con una estela floral, oleo nada
bodegonistico del bordeles Odilon

,..;

Kurt Schwitters: La flor de fa bot ella de feche.

..;,

En todos los casos, el pintor se
propone (como es su costumbre) una
doble lecci6n, estetica y moral, al
darnos pruebas de su habilidad en re
presentar los objetos con tal primor
de calidades y perspectivas que nos
parezcan reales; y al hacernos con
templarlos con ojos nuevos, para
plantearnos las razones de su existen
cia y las moralejas que de esta deri
van. Si en los Paises Bajos la escuela
de Leyden, ciudad universitaria y teo
l6gica, tiende al desengafiado mensa
je de la «vanitas», los pintores de la
pr6spera Haarlem se complacen en
representar las flores que la rodean y
los banquetes que la animan, aun a
sabiendas de que son efimeros. No de
otro modo, el esqueleto con su jarra
en la mana de la iconografia de los
Epicureos invitaba a beber, mientras
fuera tiempo. Una vez mas, ante una
de las gran des cuestiones de la vida
humana, los artist as dan dos respues
tas contrarias: 0 menospreciar 0 apro
vecharse. De este modo, ante un her
moso tulipan de la familia «Semper
Augustus» pintado por Daniel Seghers,
que atestigua que, en 1643, se paga
ron par cuatro ejemplares de esa raza
la astron6mica suma de 43.000 flori
nes, podemos pensar que las riquezas
humanas estan condenadas a la desa
parici6n; y tam bien que par mucho
menos precio tenemos un cuadro que
nos garantiza por tiempo indefinido
la visi6n de esa efimera joya natural.

Georges Rouaull: Flores decorativas.

Redon) se plantean cuestiones mucho
mas plasticas que metafisicas. En la
mayor parte de los casos, si pintan
bodegones es porque es un «genero»
en el cual aparentemente cabe sosla
yar las ideologias y no ofender a na
die, y mucho menos al posible clien
te, siempre mas dispuesto a colgar en
su comedor un frutero, 0 un florero
en su sal6n, que una figura descono
cida 0 una composici6n con trasfon
do religioso 0 social. Por 10 demas,
y como escribia mi paisano Jusepe
Martinez hace tres siglos, hierbas y
flares «aguardan al pintor el tiempo
17

que desea y ha menester sin mudarse
ni rnoverse». Pintor conoci yo en Pa
ris, el ya desaparecido asturiano Luis
Fernandez (gran artista del exilio que
todavia espera la retrospectiva que
merece) que hacia aguardar tantos
dias y meses a sus inanimados mo
delos, en alucinantes bodegones ti
rando a «Vanitas», que el vino del
vasa se evaporaba, dejando s610 un
poso violaceo en el fondo.
Es evidente que la «naturaleza
muerta» da pie al pint or moderno
para construir una composici6n rigu
rosa sobre elementos fijos, de la mis
rna manera que 10 dio al pint or ba
rroco de lucir sus destreza en la imi
tacion, EI bodeg6n, que tiene ante
los ojos en el taller 0 que se esta
inventando a base de recuerdos, per
mite al creador del siglo XX ofre
cernos algo que poco tiene que ver
con la reproduccion de 10 exterior:
salvo en el caso del suculento Pierre
Bonnard, que tuvo la peregrina vir
tud de transformar en pintura las fru
tas sin quitarles el gusto, y las flo
res, sin que perdieran su aroma, bien
representado aqui en los dos generos.
Personalmente, echaria en falta algun
hiperrealista, de no ver un plato au
tentico con unos «Huevos Vulcania»
(plato que no recomiendan las guias
gastron6micas) de escayola, tan imi
tativamente coloreados por Claes Ol
denburg en 1964 que, al cabo de tres
lustros, parecen recien hechos. Es
evidente que, en cuanto se lleva la
imitacion a esos extremos, la cuesti6n
metafisica reaparece en detrimento de
la cuesti6n meramente estetica,

I
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Georges Braque: Botella de ron.

afios, algunas «naturalezas muertas»
lienas de trucos y sorpresas, de sofis
ticadisirna vulgaridad. Otra «reali
dad», acaso mas intima y poetica que
la simplemente imitativa de 10 visual,
nos brinda Kurt Schwitters, que en
sus collages de basurero, en vez de
destruir la estetica (como un buen
«dada» tiene que hacer) la renovo,
enriqueciendo nuestra sensibilidad y
aumentando el campo de las artes; el
Reloj,de viento de Joan Mir6 (1967),
que no ha hecho sino fundir en bron
ce tres objetos sacados de la basura,
es una buena consecuencia del Schwi
tters de medio siglo antes.
Como Bonnard, Kokoschka cree y
ama 10 que esta pintando; sus flores,
como las de Marc Chagall, han es
tado en el jardin, hasta que la tijera
las transport6 al florero del taller del
artista, que las libr6 de mustiarse con
sus pinceles y colores. Menos olfati
YO, pero mas visual, Henri Matisse
las engarza, con vajillas y frutas, en
el arabesco de una composici6n. Sou
tine se lanza desesperadamente contra
el pato, como si en ella Ie fuera la
vida (y de hecho, asi es). Para Rouault,
el florero no es mas que un recuerdo,
el eco de un estilo arcaico, de un
fresco bizantino descubierto en su
memoria, como en una excavaci6n.
Para Dufy se trata, antes que nada,
de un equilibrio refinado entre un
grafismo barroco y un espacio cubis
ta, casados por el color.

«REALIDAD» MAGICA,
INQUIETANTE, INTIMA
Lo que solemos llamar «realidad»
aparece copiada, pero distorsionada
abruptamente, en las dos pinturas del
gran surrealista, desaparecido hace
un par de aftos, Rene Magritte; y
reducida a un «especimen» de nues
tra cultura de consumo en Roy Lich
tenstein y en Andy Warhol, en sus
desalmados estilos de tebeo y de pu
blicidad, tan certeramente agresivos
que vuelven a plantear la cuesti6n
metafisica. EI genial dibujante Saul
Steinberg ha realizado, en los ultimos
18
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Ya sali6 aquello: Cubista. En la
pintura del siglo XX, el cubismo re
presenta la edad de oro del bodegon
nuevo, de la que Cezanne fue profe
ta. Los cubistas estan representados,
en sus diversas posiciones, ortodoxas
o hereticas, por una «naturaleza
muerta» de Juan Oris; nueve de Pi
casso, esplendorosa bocanada de aire
puro, colada, no se sabe por que
laberintos del instinto, hasta la inteli
gencia que va desde el estupendo
Sombrero de 1908 al no menos estu
pendo Bodegon de la pa/matoria de
1944: ocho floreros y bodegones de
Braque, cubistas 0 no, magistrales
como La botella de ron de 1918 0
La pa/eta de 1941; diez Fernand Le
ger, y de su mejor momento; cua
tro irreprochables liricos Ben Nichol
son. Me complace ver que este gran
artista britanico, como el gran artis
ta aleman Schwitters, antes descono
cidos en Madrid, aparecen seguida
mente en esta temporada, en la expo
sicion, muy notable tambien, de «Pe
quenos formatos» celebrada con exi
to por la Galeria Theo y en esta de
la Fundacion Juan March. Con unos
elementos fijos, como el poeta con
los catorce versos del soneto, los cu
bistas llevaron a cabo, mas que una
reflexion sobre el objeto -que en el
fonda les interesaba poco- una re
flexion muy fructifera sobre el cua
dro y sobre el arte.
Y todavia nos quedan, para con
pletar el catalogo de estas «Naturale
zas muertas» las de artistas de zonas
inciertas, como el expresionista ame
ricanizado Max Beckmann, para quien
un florero es como una protesta; 0 el
suizo afrancesado Alberto Giaco
metti, experto en colocar, como un
buen delineante, los objetos en su si
tio, algo inquietante; el suizo alema

nico Bissier, entre la rotura dadaista
y la abstraccion; el eterno nino terri
ble, Jean Dubuffet, que paso del cul
to exclusivo de la materia a la nega
cion de la materia, en aras del rom
pecabezas visual, y de este, a la escul
tura parodica, de todo 10 cual hay
muestras aqui; el ruso afrancesado
Nicolas de Stael, que volvio de la
abstracci6n a la figuraci6n de la ma
no de Velazquez, para morir entre
blancos y grises; el hermetico catalan
Tapies, que improvisa con las im
prontas de cubiertos de postre y jero
glificos de mastaba; en fin, los dos
grandes maestros de la magia surrea
lista, Marx Ernst, que saca flores de
encaje de la nariz del espectador, y
Paul Klee, de cuyos juegos de manos
sale como una luz de eternidad. Ernst,
cultivador de esparragos lunares, nos
lleva a citar otros dos escultores: su
amigo y correligionario Jean Arp,
cuyo marrnol, mas que nieve, es mu
jer; y el sarcastico Jean Tinguely,
«homo faber» de chiste, para quien
la rnaquina es Uti! solo para el «ho
mo ludens»: su escultura cinetica
Huevo en soliloquio es como una car
cajada tecnol6gica. Una vez mas, ro
zamos 10 metafisico cuando mas le
jos 10 creiamos.
LVidas quietas 0 agitadas? Esas
obras, tan variadas, por unas scmanas
reunidas en las salas de la Fundaci6n
Juan March, venidas de intenciones,
estilos y mentes tan diversas, tienen,
como las antiguas stilleven, el comun
denominador (del que s6lo se libra, y
a medias, el huevo solilocuaz) de es
tarse quietas y de vivir su vida indi
vidual, y de hacernos, por unos mi
nutos, estar quietos y tratar de vivir
nuestra vida individual, fin primero
de toda expresi6n artistica.
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MUSICA

I

Desde el dia 9

III CICLO DE MUSICA ESPANOI.lA
DEL SIGLOXX
Del 9 al 30 de mayo proximos se desarrolla, en la sede de la
Fundacion Juan March, el III Cicio de Musica Espanola
del Siglo XX, organizado en colaboracion con la Direccien General
de la Musica, dentro del proyecto programado por esta enlidad
de difundir la musica espanola de nuestro siglo, en sus modalidades
mas significativas. En meses anleriores se celebraron en la
Fundacion Juan March otros dos ciclos igualmente dedicados a la
musica espanola del siglo XX, en cada uno de los cuales se ofrecieron
una veintena de obras de otros Ian los compositores
espafioles cnntemporaneos.
El III CicIo de Musica Espanola del Siglo XX estara integrado por
cuatro conciertos, dedicados, respectivamente, al piano, canto,
muslca de camara y guitarra. Actuaran el pianista Perfecto Garcia
Chornet, la soprano Carmen Bustamante, acompafiada
al piano por Angel Soler; el Trio «Ciudad de Barcelona», integrado
por Jose Alpiste (violin),Angel Soler (piano) y Pere Busquets (chelo),
con Salvador Gratacos (fIauta) y Josep Casasus (viola) como artistas
invitados; y el guilarrista y catedratico del Conservatorio «Oscar Espla»
de Alicante, Jose Tomas Selles. A 10 largo del cicIo se interpretaran
obras de 26 autores espafioles,

PROGRAMA DEL III CICLO - - - - - - - . . . . .
•

9 de mayo: Recital de piano,
por Perfecto Garcia Chornet.
Programa:

23 de mayo: Trio «Ciudad de
Barcelona»: Jose AIpiste (vio
lin), Angel Soler (piano), Pe
Dos piezas para un album de
re Busquets (chela).
niiios (o En la capil la» y
Artistas invitados: Salvador
«Schumanniana»), de A. Sa
Gratac6s (f1auta) y Josep Ca
lazar.
sasus (viola).
Pizperina, de J. Baguena
Programa:
Soler.
Musica concertante, de Ma
Planyivola, de Matilde Sal
nuel Angulo.
vador.
Sonatina para flauta y piano,
Sonata n. 0 3 (dedicada a Gar
de Angel Martin Pompey.
cia Chornet), de J. Moreno
Cuarteto con piano, de Je
Gans.
sus Garcia Leoz.
Impromptu, Intermezzo y Fu
• 30 de mayo: Recital de gui
ga, Op. 40, de A. Isasi.
tarra, por Jose Tomas.
Mensaje a Falla, de J. M.
Programa:
Thomas.
Diferencias, de Jose Munoz
Toreros, de S. Bacarisse.
Molleda.
Labyrinthus, de A. Roch.
Estancias, de Antonio Ruiz
Pip6.
• 16 de mayo: Recital de can
Tempo di sonata, de Oscar
to, por Carmen Bustamante.
Espla.
Angel Soler (piano).
Sardana, de Gaspar Cassad6.
Programas:
Fantasia, de Manuel Palau.
Obras de Morera, Salvat,
Dipso, de Vicente Asencio.
Millet, Pieh-Santasusana, Fe
Impresiones sobre los casti
rrer, Lamote de Grignon, Blan
1I0s de Espana, de Federico
eafon y Toldni.
Moreno Torroba.
•
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Opiniones de la critica ---------..,
sobre el II CicIo
AFANES ARTlSTICOS
COMUNES

J

muestras de su sensibilidad pro
funda y de una flexibilidad que Ie
permite abordar los estilos mas di
versos.»

«Por supuesto que caben a la
perfecci6n los nombres de Julio
G6mez, Jesus Arambarri, Maria
Rodrigo, Jose Maria Franco y Er
nesto Halffter, en un cicio titula
do 'de Musica Espanola del Si
glo XX'. El ejemplo se estima co
mo suficiente demostraci6n de un
mundo creativo que no por vario
dej6 de poseer afanes artisticos
comunes.
Estos serian, en primer lugar,
los de la busqueda de la obra bien
hecha, de hallazgo de los mejores
pentagramas para el subrayar de
unos textos poetic os de Juana de
Ibarbouru, de Martinez Sierra,
Rafael Alberti, 0 simplemente; can
ciones populares vascas, castellanas 0
portuguesas. El piano -mas que
acornpafiante, siempre puede ad
mirarse como absolutamente en
samblado con la canci6n y el es
mero arm6nico- y la originalidad
determinante de unos anhelos per
sonales se suman a ese total de
un cormin denominador a seflalar
para los cinco nombres.»

Carlos Gomez Amat
«RADIO MADRID», 15-3-1979

COPIOSO Y BRILLANTE
PAISAJE
«La musica espanola del siglo
XX, a la que se dedica el segun
do cicio en la Fundaci6n Juan
March, con la colaboraci6n de la
Direcci6n General de la Musica,
registra un copioso, briIIantisimo
paisaje en el campo de la creaci6n
vocal de concierto, estimulador
-y estimulado a la vez- de bue
nos cantantes. Muchos lucen es
pecializaci6n meritoria en el estilo
y el sentido que saben dar al re
pertorio.
Entre ellos, en lugar preeminen
te, Ana Higueras, que a la cali
dad de su vOL, grata y facil, ter
sa y comunicativa, une una sensi
bilidad, distinci6n, delicadeza en cl
matiz y buen gusto dignos de todo
aplauso. Miguel Zanetti, su co
laborador, afirm6 esa excepcional
clase, en linea cada vez de mayor
magisterio que sabe dar a sus
acompaflamientos. »

Antonio Iglesias
«INFORMACIONES», 17-3-1979

LA CANCION DE CONCIERTO

I
~

Antonio Fernandez Cid

«ABC», 14-3-1979

«Si hay algun capitulo de par
ticular amplitud dentro de nuestro
arte sonoro, es el de la canci6n de
concierto. EI muestrario era muy
variado y bien atractivo. Inspira
ci6n personal, como en el caso de
Julio G6mez y Ernesto Halffter,
documento folkl6rico elaborado,
como en Ararnbarri y tam bien en
Halffter en el portugues, y recrea
cion espaflolista como en Maria
Rodrigo y Jose Maria Franco, fe
cundisimo autor este ultimo en el
genero,
De Miguel Zanetti, poco hay
que decir. Fue el perfecto colabo
rador de siempre, el especialista
en musica de camara -y sobre
todo en canci6n de concierto
que domina el genero como rnuy
pocos en el mundo. Ana Higue
ras, con su voz bellisima y crista
lina, con su tecnica perfecta, dio

BUSQUEDA Y CRITICISMO
«Se me antoja que no es ino
portuna, sino deseable y necesa
ria, por el contrario, la existencia,
y la presencia peri6dica, de algun
grupo que como el valenciano Ac
tum -y con su identificaci6n con
cuanto acomete y con su solven
cia- se enfrente con la parcela
vanguardista que mas tenga, aho
ra yaqui, de busqueda y de criti
cismo.
S610 alabanzas merece, pues, la
programaci6n del grupo levantino
en el II Cicio de Musica espanola
del Siglo XX que desarroIIa la
Fundaci6n Juan March en su auditorio. Actuaci6n en la que, por
otra parte, tan coherente fue la
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reaparicion, junto al conjunto Ac
tum, del compositor canario Juan
Hidalgo -como interprete solista
de su propia obra Rrose Selavy-,
creador con Walter Marchetti del
movimiento Zaj.»
Leopoldo Hontaiion
«ABC», 23-3-1979

INTENCIONALIDAD
EXPRESIVA

«Los componentes del conjunto
instrumental llamado Solistas de
Madrid, quienes cuentan con una
fecunda labor de interpretaci6n de
obras nuevas, bajo la direcci6n de
una batuta tan experta para este
tipo de realizaciones musicales co
mo es la de Jose Maria Franco
Gil, volvieron en esta ocasi6n a
ofrecer unas versiones preparadas
a fondo y con una cualificada in
tencionalidad expresiva en cada
uno de los titulos que contenia el
programa.
La actuaci6n de la soprano Es
peranza Abad en las obras de
Alonso y Cano permiti6, una vez
mas, admirar su gran calidad vo
cal y talento interpretativo.»

de los Solistas de Madrid, dirigi
dos por Jose Maria Franco Gil,
que englobaba cinco obras de
compositores actuales, todas ya
estrenadas, pero varias no inter
pretadas en Madrid.
Todas las obras, asi como las
versiones de Franco Gil con los
solistas de Madrid, fueron caluro
samente aplaudidas por el publico
que llenaba la sala de la Funda
ci6n. No cabe duda que Franco
Gil es un autentico especialista en
musica actual y que 10 es por con
vicci6n y amor a la musica de su
tiernpo.»
Tomas Marco
«ARRIBA», 7-4-1979
HABITO DE LOS
LENGUAJES ACTUALES
«La Fundaci6n Juan March y la
Direcci6n General de la Musica
clausuraron el II Cicio de Musica
Espanola del Siglo XX, con un
programa dirigido a los Solistas
de Madrid por Jose Maria Fran
co-Gil, en el que colaboro Espe
ranza Abad, soprano. Esperanza
Abad -en las obras de Cano y
Alonso- y los Solistas, prepara
dos con buen criterio por Jose
Maria Franco-Gil, supieron ha
cernos escuchar las diversas obras
con claridad y habito de los len
guajes actuales. EI exito fue tan
grande como merecido.»

Manuel Agulo
«INFORMACIONES», 6-4-1979

INTERESANTE PROGRAMA

«Continuando el Cicio de Mu
sica Espanola del Siglo XX, se
present6 un interesante programa

Enrique Franco
«EL PAIS», 12-4-1979

RECITAL DEL PIANISTA DIMITRI BASHKIROV
Organizado por la embajada
de la URSS en Espana,
se celebro el jueves 29 de marzo
en la sede de la Fundacion
Juan March un concierto
extraordinario del pianista ruso
Dimitri Bashkirov, projesor
del Conservatorio Tchaikowsky
de Moscu. Al recital, integrado
por obras de Schumann,
Chopin y Debussy, asistieron,
entre otras personalidades,
el embajador de la Union
Sovietica, senor Yuri
Dubinin, y su esposa, quienes
aparecen en la fotografla.
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PROXIMO HOMENAJE
A EDUARDO MARQUINA
"I

c

Del II al 25 de mayo se ofrece, en
la sede de la Fundaci6n Juan March,
una Exposici6n documental sobre el
poeta y dramaturgo espafiol Eduardo
Marquina (1879-1946), con motivo de
cumplirse este afio el centenario de
su nacimiento. La muestra, que sera
exhibida en el hall del sal6n de actos
de la citada instituci6n, estara inte
grada por fotografias, dibujos, boce
tos de figurines y decorados, manus
critos, cartas, primeras ediciones de
sus obras y estudios sobre Marquina.
Concebida con un caracter didacti
co, esta exposici6n documental pre
tende i1ustrar diversos aspectos de la
vida y la obra del escritor espanol,
del que suele darse con frecuencia
una imagen limitada y circunscrita
exclusivamente al drama poetico e
hist6rico. La muestra pone de relieve
su doble vertiente como autor dra
matico y poeta y tam bien constituye
un documento y testimonio de las re
laciones personales y literarias de
Marquina con las principales figuras
del arte y la literatura de su tiempo,
como Gald6s, Unamuno, Garcia Lor
ca, los modernistas, Salvador Dali, etc.
Adernas de una cronologia detallada
de la vida y producci6n literaria de
Marquina, la muestra incluye un re
trato al 61eo de M. Opisso, fotogra
fias en las que el dramaturgo apare
ce con primeras figuras de la escena
como Maria Guerrero, Margarita
Xirgu y Lola Membrives, entre otras,
Los bocetos de figurines y decorados
se deben en su mayor parte a Burmann.
Como marco de esta exposici6n
documental y coincidiendo con las fe
chas de inauguraci6n y clausura de la
misma, el catedratico de Literatura
Espanola de la Universidad de Purdue
Francisco Ruiz Ram6n y el poeta y
academico Gerardo Diego pronuncia
ran sendas conferencias, los dias 11 y
25 de mayo, sobre «Marquina y el
teatro de su tiempo: texto y contex
to» y «Eduardo Marquina, poeta».
En estos mismos dias se exhibe en
el hall de la Biblioteca de la Fun
daci6n, situada en la segunda planta,
una selecci6n del fondo de Teatro Es
pafiol del Siglo XX que en esta bi
blioteca esta abierto al publico desde

octubre de 1977. Este fondo cuenta
hasta ahora con mas de 20.000 volu
menes y 2.000 fotografias. Compren
de libros y documentaci6n referida
al teatro espafiol del presente siglo y
su nucleo principal esta integrado por
textos teatrales, estrenados 0 no (in
cluidos los ineditos), y criticas sobre
aut ores y obras dramaticas,
Una secci6n de singular interes de
este fondo teatral 10 constituye el ar
chivo fotografico de estrenos, per
sonas, bocetos de figurines y decora
dos y originales de maquetas, asi co
mo el archivo sonoro de mas de 330
discos y cassettes. El fondo contiene
tam bien libros 0 articulos de mate
rias afines: auto res fundamentales del
teatro universal del siglo XX; obras
dramaticas espafiolas anteriores a
nuestro siglo; estetica, tecnica, teoria
y sociologia del teatro; teatro infan
til; grupos y movimientos; tendencias
de la critica literaria contempora
nea y otros temas.

Eduardo Marquina nacto en
Barcelona en 1879, de familia
aragonesa. Aunque en su juven
tud escribio un drama lirico en
cataldn (Emporium, 1906), no
se sumo al movimiento moder
nista de Cataluiia que presidia
Maragall, sino que compuso to
da su obra en castellano. Aun
que Marquina es mas conocido
en su faceta de autor dramdtico
y se ha subrayado sobre todo
su preferencia por los temas de
la tradicion nacional (En Flan
des se ha puesto el sol, 1910,
Las hijas del Cid, 1908, Dona
Maria la Brava, 1909, EI Gran
Capitan,1916), estampas histori
cas en verso, de corte modernis
ta y con un predominio de 10
lirico sobre 10 dramatico, Mar
quina fue tambien autor de co
medias (Cuando florezcan los
rosales, 1914, EI camino de la
feltcidad, 1929), poeta, novelista
y colaborador en numerosos dia
rios y revistas, asi como Acade
mico de fa Lengua.
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Con el tema «Jorge Manrique
y la poesia espanola sobre la muerte»

RECITAL DE POESIA PARA
JOVENES, POR CARMEN HEYMANN
Y SERVANDO CARBALLAR
Sobre el tema «Jorge Manrique y
la poesia espanola sobre la muerte»
Carmen Heymann y Servando Carba
liar ofrecen desde el 26 de abril y en
sucesivos jueves por la manana, en la
sede de la Fundaci6n Juan March,
un recital de poesia dentro de la se
rie de «Conciertos para Jovenes» de
esta institucion. Asisten a estos con
ciertos grupos de alumnos de colegios
e institutos de Madrid, previa acuer
do de los centros correspondientes
con la Fundaci6n.
Este recital, que coincide con la ce
lebraci6n este ano del 500 aniversa
rio de la muerte de Jorge Manrique,
es comentado en cada ocasi6n por
Elena Catena, Profesora Adjunta Nu
meraria de la Facultad de Filologia de
la Universidad Complutense y Vice
decana de esta Facultad, y abarca
una muestra poetica que al tema de
la muerte han dedicado los principa
les poetas espanoles, desde las cele
bres Cop/as a /a muerte de su padre
de Jorge Manrique, romances anoni
mos 0 piezas poeticas de Francisco de
Quevedo, hasta poemas de aut ores
del presente siglo, tales como Anto
nio Machado, Federico Garcia Lorca,
Miguel Hernandez y Jose Hierro.
Carmen Heymann y Servando Car
ballar actuaron en anos anteriores
dentro de los Conciertos para Jove
nes de la Fundacion Juan March en
Madrid, con recitales de poesia y
teatro en homenaje a la Generaci6n
del 27. Este matrimonio ha consagra
do varios anos a investigar los ori
genes del teatro espanol, especiali
zandose en la poesia y teatro me
dievales en su doble vertiente fo
netica-filologica y Iiterario-teatral.
Estas experiencias desembocaron en
la creaci6n de un Teatro Popular de
Mufiecos y Mascaras que sintetiza el
concepto primitivo con una visi6n
critica actual.

Servando Carballar naci6 en Ca
diz. Estudia en la Escuela de Estudios
Mercantiles. Interviene en la creacion
del Teatro Universitario de su ciudad
natal y mas tarde en la constitucion
de «Gris Pequeno Teatro». En Ma
drid continua sus estudios de Econo
mia e Historia, alternandolos con los
de interpretacion en la Escuela Su
perior de Arte Dramatico. Desde 1962
forma pareja artistica con Carmen
Heymann. Desde 1965 han realizado
numerosos recitales en diversas ciu
dades espafiolas y extranjeras, ac
tuando especialmente en varias uni
versidades, destacando las actuacio
nes del «Poema del Mio Cid», «Los
Milagros de Nuestra Senora», de
Gonzalo de Berceo; «EI retablillo de
don Crist6bal», de Lorca; «Los cuer
nos de don Friolera», de Valle-Inclan;
«Entremeses del siglo XVII», etc.
Carmen Heymann nacio en Quito
(Ecuador) y desde los diez anos resi
de en Europa. Estudia danza ciasica
y en Espana cursa estudios de teatro
en la Escuela Superior de Arte Dra
matico e Historia en la Universidad
de Madrid.
--PROGRAMA-----

«Coplas a la muerte de su padre»,
de Jorge Manrique.
«EI enamorado y la Muerte» (Ano
nimo).
«Amor constante mas alia de la muer
te», de Francisco de Quevedo.
«Llanto de las virtudes y coplas por
la muerte de don Guido», de An
tonio Machado.
«La sangre derramada» (de Llanto
par /a muerte de Ignacio Sanchez
Mejias), de Federico Garcia Lorca.
«Elegla», de Miguel Hernandez.
«Requiem», de Jose Hierro.
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CURSOS UNIVERSITARIOS

DOS LECCIONES SOBRE
LA VElEZ
•

'"
I

El doctor Grisolia analiza
los aspectos sociales y moleculares
del envejecimiento

«En nuestra sociedad el envejeci
miento es considerado como una en
fermedad que se trata de olvidar y
marginar, y se ignora la creciente
importancia que con los alios iran to
mando en la sociedad las personas
de edad avanzada: hoy se calcula que
un 17 por 100 de la poblacion, en
la sociedad americana, tiene mas de
65 alios, y puede pensarse que en los
primeros alios del segundo milenio,
uno de cada cinco americanos tendra
esa misma edad 0 mas», dijo el in
vestigador y cientifico Santiago Gri
solia en dos conferencias pronuncia
das el 13 y 15 de marzo en la Fun
dacion Juan March sobre el tema
«Dos lecciones sobre la vejez»,
EI doctor Grisolia, que dirige actual
mente el Instituto de Investigaciones
Citologicas de Valencia, ha tratado
el tema en sus aspectos sociales y
moleculares.
Presento al conferenciante el doc
tor David Vazquez Martinez, Direc
tor del Instituto de Bioquimica de
Macromoleculas del Centro de Inves
tigaciones Biologicas del Consejo Su
perior de Investigaciones Cientificas y
Ex-secretario del Departamento de Bio
logia de la Fundacion Juan March,
quien subrayo la relevante personali
dad cientifica y humana del doctor
Grisolia.
Ofrecemos seguidamente un resu
men de las dos lecciones impartidas
por el conferenciante.

ENFERMEDAD Y
MARGINACION
tema del envejecimiento tiene un
E Ienorme
interes, tanto desde un

punta de vista pragrnatico y social
como cientifico. De las pocas leyes
inviolables que rigen la vida humana,
el envejecimiento es una de elias. La
investigaci6n geriatrica ha sido consi
derada como una pseudociencia y ha
estado casi siempre en manos de cu

.
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Nacido en Valencia en 1923, SANTIA
GO GRISOLIA tue cetedretico honorario
en la Facultad de Medicine de esta ca
pital. En 1945 mercho a Estados Unidos,
necionetizendose norteamericano en 1957.
Allf trebeio con Severo Ochoa en la Uni
versidad de Nueva York y desarrollo una
intense labor investigadora y docente en
numerosos centros de investiqecion nor
teamericanos. EI doctor Grisolfa es aca
demico correspondiente de la Real Aca
demia de Farmacia de Madrid y doctor
«honoris ceuse» por las Universidades de
Salamanca, Barcelona, Valencia y Ma
drid. Dirige el lnstituto de Investigaciones
Citoloqices de Valencia.

randeros. A ella na contribuido mu
cho la actitud de muchos teologos,
fil6sofos y aun cientificos, de no
considerar oportuno el prolongar la
vida.
Se ha hablado de la posibilidad de
alcanzar edades muy avanzadas, de
hasta 140 alios, pero esto es exage
rado; s610 se encuentran casos aisla
dos, en ciertas tribus con unas con
diciones de vida 6ptimas ecol6gicas y
alimentarias, donde hay personas que
sobrepasan los 100 alios. EI papel del
anciano ha sufrido diversos cambios
en su valoraci6n segun las distintas
culturas: desde la veneraci6n de que
era objeto en la Antiguedad 0 en
ciertas tribus actuales. se ha pasado
a su marginaci6n y completo aban
dono en que se ve hoy en las socie

dades occidentales. Nuestra sociedad
considera la vejez como una enfer
medad.
Contrariamente a 10 que suele
creerse, la capacidad intelectual y
creativa del hombre no decrece tanto
con la edad. Se puede afirmar que la
edad maxima del ser humano, en las
condiciones actuales de vida, es de
unos 110 afios. En el envejecimiento
y duracion de la vida influyen po
derosamente las condiciones ambien
tales, higienicas y alimentarias (die
tas no excesivamente ricas en calo
rias). Esta cifra de los 110 afios co
mo maxima edad alcanzable por el
hombre podria quiza aumentar 15
aiios mas, basandonos en los avances
de la Medicina Aplicada, pero cues
ta creer que la sociedad este dispues
ta a dejar de fumar 0 deje de es
tar sometida aI ambito y condiciones
de vida en que hoy esta,
Es dificil conocer a ciencia cierta
las causas del envejecirniento y esta
blecer comparaciones, po~ ejemplo,
entre dos grupos generacionales en
cuanto a la respectiva capacidad in
telectual y fisica y su progresiva per
dida ~n uno y otro grupo, ya que el
investigador que acometiese tal em
presa tendria que supervivir a ambas
generaciones.
En cualquier caso las facuItades
mentales no decrecen tanto con la
edad; el cerebro, al igual que los
rnusculos, hay que ejercitarlos, y ca
be hablar de reaprendizaje e incluso
de la posibilidad de aumento de la
capacidad mental con la edad.
De las funciones del organismo que
decrecen progresivamente con el au
mento de la edad, hay dos primor
diales: la disminuci6n en la capaci
dad de fiItraci6n del rifi6n y en la
capacidad respiratoria, ademas del
constante proceso de degradaci6n y
desgaste de proteinas. En este sentido
es posible entender el envejecimiento
analizandolo a nivel molecular.

EI recambio proteico no cambia de
masiado del nino aI aduIto:
Peso (kg.)

Nino
Adulto

10
70

Recambio
proteico
(C/kg./dia)

Metabolismo
basal
(C/kg./dia)

7-8
5-6

45
20

La sintesis de proteinas 0 enzimas
(catalizadores que realizan las reac
ciones celulares haciendo posible la
vida) varia y decrece con la edad
tal c?mo se ha podido comproba;
experimentalmente, Con el envejeci
rmento eI numero de divisiones de la
celula y eI tiempo en que se producen
comienzan a ser mas lentos. Cuando
con~zcamos por que envejecen los
enzimas, sabremos por que 10 hacen
las celulas.
Es un hecho que cada dia aumenta
el numero de personas de edad avan
zada .en la socied~~. En 1900 el por
centaje de poblacion con 65 afios en
los Estados Unidos era de un 3 por
100 aproximadamente y hoy se calcu
la que tienen esa edad un 17 por 100
de norteamericanos. Podemos prever
q~e e~ los primeros afios del segundo
milenio uno de cada cinco america
nos tendril. esa edad 0 mas. Tenien
do en cuent~ estas cifras para la so
ciedad amen~ana -yen Espana ima
gmo que seran muy parecidas- co
bra especial importancia el tema del
comportamiento social ante las perso
nas de, edad avanzada y su papel en
la sociedad, En Estados Unidos la
vejez se esta organizando como gru
po de presi6n que decide, por ejem
plo, el resultado de unas elecciones.
La agricultura y otras profesiones
han VIStO decrecer el numero de per
sonas a su servicio, hasta el extrema
de que hoy puede afirmarse que una
persona es capaz de alimentar a vein
teo La mayor parte de la poblaci6n
es productiva en un 80 por 100: cuan
to mayor es la tecnificaci6n sube
mas la productividad por p~rsona
pero se acortan tam bien los aiios d~
trabajo y aumenta asi la poblacion
jubilada.
•
EI retiro, si no va acompaiiado de
una satisfacci6n personal creadora
para el trabajador, es perjudicial y
acaba por constituir upa carga para
la sociedad. En la sociedad america
na la gran familia va desapareciendo
y no es etico resolver el problema de
los ancianos c?n asilos. Hay que pen
sar en instalaciones eficaces que cuen
ten con la adecuada atencion medica
y social, y fomenten la convivencia
entre la poblaci6n de edad avanzada.

ASPECTOS SOCIALES Y
MOLECULARES
La caracteristica mas importante
del envejecimiento es la perdida pro
gresrva de la capacidad de adaptacion
a los cambios del ambiente. En este
aspecto, podemos hablar de tres ni
veles: a) cambios en el nivel de enzi
ma~; b) perdida progresiva de adap
tacion para mcrementar enzimas de
diferentes tejidos; y c) acumulaci6n
de proteinas que se conforman de
una forma an6mala. Estos procesos
ocurren a nivel celular y molecular.
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CIENCIA E HISTORIA
•

,..
I

I

Conferencias del profesor, de la Universidad
de Boston, Marx Wartofsky

En tomo al tema general de «Cien
cia e Historia», el catedratico de Fi
losofia de la Universidad de Boston,
Marx W. Wartofsky pronunci6 el pa
sado mes de Marzo dos conferencias
en la Fundaci6n Juan March, en el
marco del IX Simposio Interdiscipli
nar sobre Filosofia y Medicina cele
brado en la citada instituci6n. En es
te simposio, del que se da cuenta en
este mismo Boletin, el doctor War
tofsky particip6 tamblen como po
nente, Marx Wartofsky, que es un
destacado especialista en temas de
historia de la ciencia, hable sobre
«Teoria cientifica y practica hist6ri
ca: relaciones entre el desarroUo del
saber y las formas de la vida social»
y «Lo tragico, lohist6rico y 10 cien
tifico: tres aspectos del conocimiento
humane».
Ofrecemos seguidamente un resu
men de sus intervenciones.

MARX. W. WARTOFSKY es Profesor
de Filosofia de la Universidad de Boston
y un destacado especialista en temas de
historia de la ciencia. Director de la revis
ta «The Phltosophicet Forum», pertenece
al consejo editorial de diversas revistas
tllosotices norteamericanas y a numerosas
sociedades cientificas. De sus obres, la

Introducci6n a la Filosofia de la Cien
cia este traducida al espeiio! en dos vo
Iumenes y ha sido objeto de dos edicio

nes. Ha publicado numerosos trabajos
aparecidos en las principales revistas es
pecializadas norteamericanas.

TEORIA CIENTIFICA Y
PRACTICA HISTORICA
l tema de la relaci6n entre el co

E nocimiento humano -y mas con

...

plantearnos este problema si somos
human os actuando en la historia, vi
viendo en nuestro presente, herederos
cada uno de nuestro propio pasado
y del de nuestras familias y naciones?
Mi tesis es que la teoria cientifica
esta intimamente relacionada con las
formas de vida social y que los cam
bios en ambas esferas estan tambien
intimamente ligados entre si. Esta te
sis no es nueva; si acaso, 10 es c6mo
ambos elementos se relacionan y c6
mo interactuan. l.C6mo afecta a la
teoria cientifica un cambio en las for
mas de vida social, de praxis social?
Y viceversa: l.C6mo los cambios en
la teoria cientifica afectan a los cam
bios sociales?
No comparto las visiones de la his
toria de la ciencia que atribuyen el
cambio cientifico a la dialectica cri
tica interna de las ideas 0 a los cam
bios externos en la sociedad desde

cretamente el conocimiento cientifi
co- y la praxis humana, esto es, la
praxis social que crea la historia, es
no s610 un problema de caracter me
tafisico sino epistemol6gico y una
cuesti6n importante que afecta a la
vida humana misma. Segun la con
cepcion tradicional, la ciencia se ocu
pa de descubrir las leyes universales
o relaciones inmutables entre las co
sas, 0 las leyes que rigen los cam
bios. Como contraste, la historia se
ocupa de 10 que es cambiante por na
turaleza. «La historia nunca se re
pite a si misma», se dice. De este
modo, en la ciencia 10 universal no es
sino una extrapolaci6n de 10 local y
particular, reforzada por la tendencia
del hombre a hacer eterno el prcsente.
l.Por que ven asi los seres humanos
la ciencia y la historia, y no de otro
modo? l.C6mo podemos nosotros
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una perspectiva sociologica, psicolo
gica 0 econornica. Estas visiones tie
nen su parte de verdad, pero ninguna
de ellas explica como se producen
esos cambios en la ciencia, es decir,
dentro de la praxis cognitiva misma.
Por cuanto la ciencia es el modo teo
retico de tal praxis cognoscitiva, la
cuestion es epistemologica en torno
a como el conocimiento cambia y au
menta. Al mismo tiempo, dado que
la praxis cognitiva en general es el
modo caracteristico de la actividad
humana -ya que la accion humana
incluye la conciencia, el pensamiento
y la finalidad- se trata tambien de
una cuestion de teoria social, es de
cir, una cuestion en torno al hacerse
de la historia, a la relacion entre la
teoria cientifica y las formas de la vi
da social, la actividad social. Tene
mos, pues, un juego de relaciones
dialecticas que crean una red de in
terrelaciones entre pensamiento y ac
cion, ciencia y vida social, teoria y
practica,

como productos de la actividad
humana, propondre tambien que 10
son asimismo las estructuras socia
les, las formas de relaciones sociales,
las instituciones. Estas son creadas
por los seres humanos en el curso
de sus vidas y constituyen la praxis
social.

LA TEORIA,
MEDIO DE CONTROL
SOCIAL
La historia es, asi pues, tanto la
teoria del presente como una refle
xion sobre el pasado; y precisamente
porque un entendimiento teorico de
este tipo con respecto al presente
mismo configura a la praxis 0 ac
cion presente, debe considerarse tam
bien a la teoria como un aspecto cons
titutivo de esta historia viva. La teo
ria hace a la historia porque confi
gura la praxis del presente. En este
aspecto es muy instructiva la historia
de la ciencia.
La historia de la teoria -cientifi
ca 0 de otra clase- es una historia
de la relacion entre teoria como co
nocimiento y teoria como poder, po
der social, poder de controlar, dirigir
y configurar la naturaleza y los he
chos de acuerdo con los intereses hu
manos. Alli donde los intereses hu
manos se dividen, donde entran en
conflicto los intereses de los dirigen
tes con los de los dirigidos, y donde,
por tanto, la teo ria se convierte en
instrumento de control y dominacion
social, alli el conocimiento humano
se divide en contra de si mismo. El
componente mental se convierte de
hecho en instrumento social para ad
ministrar y dominar, y entonces la re
presentacion se hace ideologica -no
ya simplemente un reflejo de los mo
dos de praxis cognitiva, sino de los
modos de dorninacion social e instru
mento de tal dominacion,
Por un lado tenemos el progreso
del conocimiento cientifico en cuanto
desarrollo del entendimiento de los
procesos de la naturaleza y de la so
ciedad; por otro, esta ese conoci
miento mismo configurado por los
intereses y las ideologias de los que
dominan la teoria con propositos de
poder y de control social.

LA CAPACIDAD
DE REPRESENTACION
La cognicion humana, segun mi
tesis, no es simplemente un reflejo
del mundo exterior 0 de la naturale
za, sino un modo de actividad consti
tutivo y cambiante en si mismo, que
surge de much as form as de praxis
que caracterizan a nuestra especie. La
distincion fundamental entre la inteli
gencia animal y la racionalidad hu
mana es la capacidad representativa
del hombre. El pensamiento se ha
ce posible como reflexion, como vi
da mental internalizada porque so
mos capaces de representarnos el
mundo y de representarnos a noso
tros mismos. Esta capacidad de re
flejo de la imagen, el simbolo, la re
presentacion, no es una capacidad in
nata a priori de la imaginacion, si
no que nace con el uso de artefactos,
es decir, de aquello que los seres hu
manos hacen 0 producen en el curso
de su vida. Los dos artefactos prima
rios de la vida humana, las dos in
venciones mas importantes que carac
terizan a nuestra especie son las he
rramientas y el Ienguaje, Pues al
igual que considero estos artefactos,
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En estas tres perspectivas -tragica,
social e hist6rica y de la ciencia ob
jetiva- hay implicados diferentes ti
pos de juicios: sobre casos individua
les y concretos (10 tragico), los referi
dos a contextos sociales 0 hist6ricos,
como las decisiones politicas (10 his
t6rico) y las leyes y juicios cienti
ficos universales (la ciencia). Se pien
sa asi que no se pueden tomar deci
siones con respecto a la naturaleza:
entonces, la ciencia no cambia el
mundo, pues este sigue existiendo sin
nosotros.
En mi opini6n el individuo consti
tuye la forma mas articulada de ser
de las que existen, porque sabemos
que somos individuos, somos autores
conscientes de nuestra individualidad.
Ademas, somos nosotros los que ha
cemos la historia, participamos y
constituimos el mundo. De ahi que el
saber humano mas articulado de to
dos los existentes sea el de la auto
conciencia (forma tragica), Ahora
bien: esta individuaci6n articulada
s610 puede existir en una interacci6n
social.
La forma cientifica es la menos
articulada de todas. La ciencia es la
forma mas alienada de la conciencia.
EI objeto del saber cientifico (mundo
natural) no es nada en si si no es pa
ra nosotros, y se hace objeto de la
praxis cognoscitiva porque 10 necesi
tamos, es decir, en torno a nuestra
existencia individual y social. En re
sumen, la existencia tragica del indi
viduo no puede entenderse fuera del
contexto social y la ciencia es insepa
rable de 10 tragico y 10 social. Sin la
conciencia del sujeto humano como
creador y descubridor del mundo,
perdemos el mundo y este nos pierde
a nosotros.
De ahi que haya que superar la
alienaci6n a que nos ha conducido
el desarrollo cientifico y tecnol6gico
actual: nos sentimos coaccionados
por algo impersonal, que no contro
lamos, y 10 curioso es que tal alie
naci6n ha sido creada por nosotros.
La ciencia esta hoy tan distante de
nosotros que hemos de humanizarla,
infundirle nuestro sentido de la tra
gedia. Si el desarrollo de la ciencia
moderna exigio el desarrollo tecnol6
gico basado en la racionalidad, ahora
toda ciencia, para proseguir su des
arrollo, ha de ser humanistica.

LO TRAGICO, LO
HISTORICO Y LO
CIENTIFICO
I
I

I

i
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EI conocimiento humano es esen
cialmente tragico e hist6rico. Los
cambios en el saber cientifico son co
rrelativos de la praxis hist6rica y so
cial. Considerar la ciencia bajo la
perspectiva racionalista y abstracta,
reduciendo al individuo a un mero
observador de la naturaleza, no es
valido. Se pierde de vista con ella al
individuo concreto y particular. La
dimensi6n tragica tiene que ver con
la finitud humana, mientras que la
hist6rica es algo transpersonal, pro
yecci6n hacia el futuro 0 hacia el pa
sado, infinitud y, por tanto, relativo
a 10 impersonal. Lo tragico, 10 hist6
rico y 10 cientifico se han relacionado
con tres modos de existencia: indivi
dual, social y natural. En este sentido
10 tragico seria el Arte, 10 hist6rico
los hechos que acaecen en el tiempo
(Historia) y la ciencia corresponderia
al mundo natural. EI arte, la ciencia
y la historia constituirian asi la trico
tomia del saber. En mi opini6n esta
esquematizaci6n es falsa.
Lo tragico no es para mi el dolor,
el sufrimiento, la muerte, sino la con
ciencia que de ellos tiene el individuo
y la negacion a aceptar su finitud.
Unamuno ha visto muy bien esta di
mensi6n tragica de la conciencia hu
mana, que ha de estar siempre refe
rida a la esperanza de superar esa
separacion, la finitud, la contradic
ci6n del individuo consigo mismo;
contradicci6n que no es estatica, sino
dialectica, en continuo movimiento y
cambio. La tragedia es, por 10 tanto,
una historia con su propio desarrollo
que adquiere su sentido en relaci6n
con los demas: es decir, la categoria
tragica no puede definirse sin la his
t6rica.
En el ambito cientifico, el indivi
duo se reduce a mero contemplador
racional de la naturaleza; el objeto
de la ciencia seria, segun esto, la Na
turaleza sin nosotros; y, por tanto, la
naturaleza vista como objeto de nues
tra contemplaci6n, pero no de nues
tra actividad. Esta marginaci6n de
nuestra presencia en la Naturaleza de
be mucho a la ciencia matematica.
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·REUNIONES CIENTIFICAS

SIMPOSIO SOBRE «ETICA
DEL DIAGNOSTICO MEDICO»
•

Han participado 50 profesores
de diversos paises

Del 21 al 23 de marzo se celebre en la sede de la Fundacion Juan March
el IX Simposio Interdisciplinar de Filosofia y Medicina dedicado en esta
ocaslon al tema «Etica del diagnostico». Organizado por la citada instituclon,
este simposio, que refine cada ano a doctores, catedraticos y especialistas
sobre el tema procedentes de diversos paises, se desarrollo en sesiones
de manana y tarde, con la partleipacien de cincuenta profesores de diversas
universidades y centros de lnvestigaclon medica, espafioles y extranjeros,
bajo la presidencia del profesor Pedro Lain Entralgo.
EI objetivo de esta reunion ha sido -expreso el profesor Lain en la seslon
de c1ausura- «atender a una necesidad esencial y profunda hoy
de la Medicina, tanto en el orden teorlco y asistenciaI como en el preventive,
esto es, dotarla de los fundamentos filosOficos y eticos de que precisa para
su tarea de prevenir y curar la enfermedad».
Se presentaron al Simposio nueve ponencias, todas elias seguidas de
comentario y discusion, "dedtcandose la ultima sesion a la celebracion de
una Mesa Redonda sobre los «Aspectos conceptuales y eticos del saber
medico».
Los nueve ponentes y temas fueron: Pedro Lain Entralgo, academico
y catedratlco jubilado de Historia de la Medicina de la Universidad
de Madrid (<<Perspectivas historicas»); Tristram Engelhardt, del Instituto de
Etica «Joseph y Rose Kennedy», de Washington (<<EI dia de hoy»);
Ignacio Ellacuria, de la Universidad Centro Americana «Jose Simeon
Canas», de San Salvador (<<Fundamentos biologicos de la Etica»); Jose Alberto
Mainetti, de la Universidad de La Plata, de Buenos Aires
(<<EI problema del cuerpo»); Marx W. Wartofsky, de la Universidad de
Boston (<<Presupuestos sociales del conocimiento medlco»): Enrique Najera,
de la Universidad de Sevilla (<<Condicionamientos institucionales del juicio
cllnlco»): Edmund Pellegrino, de la Universidad Catolica de Washington
(<<EI c1inico ante el problema del diagnostico»):
Kenneth Schaffner, de la Universidad de Pittsburg (<<Problemas del
dlagnostico con computadores»); y Dietrich von Engelhardt,
de la Universidad de Heidelberg (<<Etica y diagnostico cllnico»),
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diagnosticos para enfermedades mul
tiples, etc. Desde un punto de vista
social, deb era ser usado cuando se
demuestre que excede la capacidad
diagnosticadora del medico, habra de
ser rentable y conducir siempre a un
mejor cuidado del enfermo». Segun
Schaffner, los problemas tienen gran
des probabilidades de ser resueltos y
el campo del diagnostico automatiza
do es muy prometedor.

TRISTRAM ENGELHARDT:
«EI diagnostico, hoy»

~

-<

«En pr incip io ,
no debera estable
cerse un diagnosti
co si los riesgos de
morbilidad y mor
taIidad que conlle
va no vienen com
pensados por la po
sibilidad de un tra
tamiento eficaz. De ahi que los pa
cientes deban ser informados de los
riesgos y conveniencia de una u otra
opcion», opina el profesor Tristram
Engelhardt, del lnstituto de Etica <do
seph y Rose Kennedy», de Washing
ton, en su ponencia sobre la etica
del diagnostico y sus ralces histori
cas, tema que el ha tratado referido
a «EI dia de hoy». Segun el profe
sor Engelhardt, una de las cuestiones
basicas en torno a las cuales se es
tructuran los aspectos eticos del jui
cio clinico, es el derecho del pacien
te a conocer el diagnostico de su en
fermedad: «las actitudes por parte
del medico son a veces demasiado
paternalistas y hay, ademas, otros
aspectos de caracter moral que inci
den en la fijacion misma del diagnos
tico, en cuanto este somete al indi
viduo a un determinado rol social.
EI acto de diagnosticar altera la rea
lidad social. Los conceptos de enfer
medad, deformidad 0 incapacidad
son, en definitiva, reflejo de una
clasificacion valorativa de la realidad,
por cuanto esta en juego 10 que es y
no es normal».

PELLEGRINO:
«Sustanciales beneficios de la
automatizaci6n»
Del tema «EI cli
nico ante el proble
ma del diagnosti
co» trato el doctor
Edmund Pellegrino,
Presidente de la Uni
versidad Catolica
de Washington,
quien defendio que
los conceptos que tiene el medico de
10 que es una buena medicina y el
bien del paciente estructuran cada
paso tornado en una decision. Con
respecto a las ventajas de los com
putadores para el diagnostico, sefia
10 que los riesgos de error y abuso
no estan en la maquina sino en los
que la programan 0 en el modo en
que son utilizadas las conclusiones:
«los beneficios de la autornatizacion
son sustanciales», afirrno. Por ulti
mo, analizo el caracter moral del jui
cio clinico y la interaccion entre las
valoraciones del medico y la logica y
estructura de algunos sistemas de
diagnostico.

SCHAFFNER:
«Diagnostico por computador»

DIEGO GRACIA:
«EI cristianismo primitivo

AI terna de los
«Problemas del diag
nostico con compu
tador», se dedico la
ponencia de Kenneth
F. Schaffner, de la
Universidad de
Pittsburgh. Este
afirma que «para
que un sistema de diagnostico por com
putador llegue a operar con exactitud
y eficacia, requiere una base de da
tos precisa, facil de modificar y ac
tualizar; un programa flexible que
analice no solo casos de enfermeda
des individualizadas sino tarnbien

y la Edad Media»

Dentro de la mis
rna sesion, Diego
Gracia analizo la
etica del diagnosti
co en el cristianis
mo primitivo y en
la Edad Media. Tras
referirse al caracter
etico-religioso de la 
enfermedad para el israelita y a la
novedad que introdujo la doctrina de
Jesus, en el sentido de que la enfer
medad no era ya la consecuencia
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periodos bien distintos la historia del
diagnostico medico: con los hipocra
ticos, el proposito de diagnosticar
solo mediante la experiencia y la ra
zan seran 10 dominante cuando no
exclusivo».
Tres importantes cuestiones se
presentan, en opinion del profesor
Lain, en la etica del diagnostico:
~como adquiere concrecion real tal
error del medico? ~Como lIega a ser
establecida y sancionada la culpa in
herente a tal error? ~Ante quien 0
ante que se ve obligado a responder
por el? La respuesta a tales pregun
tas se dio -afirma Lain- en la Gre
cia clasica: «EI hombre profesional
consagrado a la practica medica se
siente moralmente obligado en todos
sus actos medicos ante aquello que
para el constituye la divinidad por
excelencia: la physis, en tanto que
realidad constitutivamente dotada de
logos, de razon interna»,

de una transgresion moral, sino que
el enfermo sera mirado como un lu
gar privilegiado de manifestacion de
la obra salvadora de Dios, sefialo el
doctor Gracia como en la sociedad
medieval, «la medicina tecnica 0 hi
pocratico-galenica no Ilego mas que
al estamento mas elevado de la socie
dad y 10 que domina en ella es la eti
ca del prestigio social. La otra etica,
la del 'bien del enfermo' es la que se
aplica a los pobres y desposeidos, por
caridad»,

MAINETTI:
«EI problema del cuerpo»
En su ponencia,
el doctor Jose Al
berto Mainetti, de
la Universidad de
La Plata (Buenos
Aires) trato de «EI
problema del cuer
po»: «En la medi
cina contempora
nea -sefiala- se abre paso una nue
va vision del cuerpo humano -Ia so
matologia- en sus tres capitulos,
biologico, psicologico e historico
cultural. La personalizacion del cuer
po es por excelencia el tema antro
pologico de nuestro tiempo».
Scgun Mainetti, la conciencia esta en
relacion con la vivencia del propio
cuerpo: «a diferencia del animal, el
hombre se escinde en contemplador y
contemplado y en esta ruptura vive
en lucha con su cuerpo. La concien
cia de alteridad se manifiesta de for
ma especial por la enfermedad».

ALBARRA CIN:
«EI enfermo, sujeto de
derechos»
Por su parte, el
doctor Albarracin
trato el tema en el
contexto moderno y
con t emp o r a n eo :
«Con la moderni
dad, el medico va a
cambiar los esque
mas de la Medicina,
al entender la enfermedad en 10 que
esta es en su realidad; a partir del
siglo XVIII, concluida la seculariza
cion del mundo moderno, surge jun
to a la etica cristiana man ten ida por
muchos, una actitud critica y revisio
nista del problema etico y la exigen
cia de un fundamento racional para
la moralidad».
Segun Albarracin «Ia pugna pro
fesional entre la multiple y diversa
titulacion medica, junto al carac
ter competitivo de la socicdad bur
guesa que incita no solo al cultivo
del prestigio sino tarnbien al afan de
lucro, plantea una serie de conflictos
morales. Sin embargo, algo nuevo se
percibe hoy al analizar los Codigos
Deontologicos internacionales y na
cionales: la cad a vez mas importante
presion estatal sobre el medico, la in
troduccion del enfermo en la proble
matica moral del acto medico, troca
do este de objeto de deberes en suje
to de derechos».

LAIN ENTRALGO:
«La Medicina en la Grecla
antigua»
Dentro de la se
sian dedicada a las
«Raices historicas
de la etica del diag
nostico», el profesor
Lain Entralgo, Pre
sidente del Simpo
sio, leyo una po
nencia sobre «La
etica del diagnostico medico en la
Grecia clasica», Segun el profesor Lain
la Medicina hipocratica divide en dos
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social con que ha evolucionado nues
tra especie a 10 largo de su historia
cultural; y la etica del diagnostico es
tanto una cuestion epistemologica co
mo una teoria de valores.
Y es mas: la Medicina no solo ha
ce 10 que la sociedad Ie cxige que ha
ga, sino que ademas informa a la
sociedad de 10 que esta necesita. Esas
relaciones sociales de derechos son
historicas y, por tanto, cambiantes,
pero ineludibles en toda aproxima
cion a la ciencia del diagnostico.
El diagnostico -puntualizo el doc
tor Wartofsky- no es, pues, una
opcracion cerrada sino una etapa en
cl proceso del juicio clinico, y estc
es esencialmente casuistico, es decir,
una interpretacion de principios gene
rales a la luz de la experiencia clinica
y siempre aplicada a un caso particu
lar, individual, con su historia, su
presente y su futuro.»

ELLA CURIA:
«Lo biol6gico, fund amen to
de la Etica»
Sobre «Funda
mentos biologicos
de la Etica» hablo
el doctor Ignacio
Ellacuria, de la
Universidad Centro
Americana «Jose Si
meon Canas», de
San Salvador, quien
parte del concepto zubiriano del
hombre como «animal de realidades»
para afirmar que la dimension etica
no puede concebirse con independen
cia de las exigencias biologicas, y
que la perspectiva biologica es prin
cipio configurador de muchos de los
contenidos concretos de la etica.
La mcdicina cs una praxis, cn cl
scntido de que transforma eonsciente,
dcliberada y prospectivamente la rea
lidad tanto personal como social e
historica,
Tras preguntarse si no habra,
tras esa carrera tecnificante de la me
dicina, una deshurnanizacion, y si no
se estaran malgastando inmensos re
cursos medicos en alargar insignifiea
tivamente existencias ya sin futuro,
subraya que «junto al avance tecnico
es men ester no olvidar la vocacion
fundamental de la medicina: dar sa
Iud al mayor numero posible de hom
bres y darla hurnanamente»,

NAJERA:
«Falsa sensaci6n de exito
en la medicina actual»
El doctor Enrique
Najera, de la Uni
versidad de Sevilla,
hablo de los «Con
dicionamientos ins
titucionales del jui
cio clinico»: «El
desarrollo cientifi
co y tecnologico de
las ultimas decadas, su utilizacion
masiva y su papel condicionador del
juicio clinieo, con la consecuente es
pecializacion exagerada y la perdida
de la vision global del proceso de
enfermar, han creado -afirma Naje
ra- una situacion que conduce a una
falsa sensacion de exito en la medi
cina actual y a una serie de situacio
nes desfavorables:
Estas son: la dificultad de ejcr
cer una medicina comunitaria cuyo
objeto sea el ser humano como
componente del grupo social; la im
posibilidad de desarrollar esquemas
sanitarios centrados en la medicina
primaria, y de frenar el coste exagerado
de unos servicios sanitarios que no
producen la deseada calidad de vida
que se derivaria de una aplicacion
racional de los conocimientos cienti
ficos actuales, asi como la persisten
cia de esquemas de juicio rigidos que
favorecen un exagerado consumo de
rnedicamentos».

WAR TOFSKY:
«Presupuestos sociales del
conocimiento medico»
Sobre los «Presu
puestos sociales del
conocimiento medi
co» hablo Marx W.
Wartofsky, pro fe
sor del Departamen
to de Filosofia de
la Universidad de
Boston. Parte de
que la medicina es una practica so
cial y teleologica (definida por sus fi
nes) y que el conocimiento medico es
esencialmente normativo; caracter,
este, que deriva, a su vez, de su na
turaleza social: «La medicina es, en
este sentido, la especifica adaptacion

33

el paciente, por parte del medico;
y la profesora Delkeskamp hizo hinca
pie en el caracter del diagnostico co
mo relacion 0 encuentro interperso
nal y, consiguientemente, de carac
ter etico, «de forma que no exista
ningun tipo de dominacion del me
dico sobre el paciente, aunque si es
conveniente mantener una cierta dis
tancia sin perder por ella la cordiali
dad y la relacion de afecto y huma
nidad».
Por su parte, Alberto Oriol centro
los problemas debatidos en el simpo
sio en el ambito de su introduccion
en los programas docentes de las uni
versidades espafiolas, «a fin de que
nuestros estudiantes se sensibilicen de
la necesidad de cambio y entiendan
la medicina no solo como ciencia me
dica sino tambien como ciencia so
cial». EI profesor Segovia d~ .Arana
propugno pasar de una rnedicina .m
dividual tradicional a una medicina
social y colcctiva; sc mostro partida
rio del trabajo en equipo y cornen
to «como los cambios en los valores
eticos de una sociedad estan condi
cionados por los avances cientificos y
tecnologicos y como, a su vez, los
valores eticos influyen en el progreso
cientifico», Carlos Paris definio a la
Medicina como un saber semiotico,
por cuanto se ocupa de conjunt?s ~r
ganizados de signos: «EI diagnostico
es uria actividad de reinterpretacion,
de desciframiento, y ella es 10 que
separa al saber medico de otros sa
beres preocupados por establecer las
grandes leyes. EI enfermar es un
mensaje que proyecta el enfermo ante
si misrno, ante el medico y ante la
sociedad; mensaje que tiene una do
ble dimension organica y personal».
Por ultimo, el profesor Lain Entralgo
clausuro el acto apelando a la nece
sidad de «complicar a la humanidad
entera en todo acto diagnostico, te
niendo en cuenta a todos los pot en
ciales enfermos a la hora de diagnos
ticar: sin ello el diagnostico medico
seria' un mero dilettantismo»,

DIETRICH VON
ENGELHARDT:
«EI deber de informar
y sllenciar»
EI doctor Dietrich
Von Engelhardt, de
la Universidad de
Heildeberg, abordo
el tema de la «Eti
ca y diagnostico
clinico» desde tres
puntos de vista, del
medico, del enfer
mo y de la sociedad: «EI diagnosti
co tiene indudablemente dificultades;
a veces son muchas las personas que
intervienen en su elaboracion con la
consiguiente amenaza para la respon
sabilidad del medico y la posibilidad
de resultados erroneos. EI paciente
necesita saber que enfermedad tiene,
cuales son sus causas y como puede
curarse. Hay asi junto al deber de
informar al enfermo, el deber de si
lenciar, per parte del medico, ya que
con el diagnostico se transmiten tam
bien valoraciones que traen conse
cuencias para la propia estima del pa
cicnte y la actitud del mundo circun
dante frente a este. EI individuo y la
sociedad deben aceptar y comprender
que la enfermedad forma parte de la
vida humana y esforzarse por dade
una rcspucsta comprcsiva y humana»,

MESA REDONDA FINAL
En la mesa redonda que cerro este
simposio, y que trato de los «Aspec
tos conceptuales y eticos del saber
medico», participaron los ponentes
Lain Entralgo, Marx Wartofsky e
Ignacio Ellacuria; y Alberto Oriol,
catedratico de la Universidad Com
plutense; Jose Maria Segovia de Ara
na, catedratico de la Universidad Au
tonoma de Madrid y Secretario del
Departamento de Medicina de la
Fundacion Juan March; Eric Cassell,
profesor de la Cornell University
School of Medicine de Nueva York;
Corinna Delkeskamp, de la Universi
dad del Estado de Pennsylvania, y
Carlos Paris, catedratico de la Uni
versidad Autonoma de Madrid.
EI profesor Wartofsky abogo por
una mayor funcion activa del pacien
te en el diagnostico, «de modo que
este no sea visto como un mero ob
jeto de deberes sino como un sujeto
de derechos»; el doctor Cassell insis
tio en la necesidad de proteger la con
fidencialidad de la informacion sobre

Intervinieron en el Simposio, en
calidad de comentadores, Diego Gra
cia, de la Universidad Complutense;
Hans Martin Sass, del Instituto de Fi
losofia de la Ruhr-Universitat Bochum
(Alemania); Stuart Spieker, de la
Universidad de Connecticut (Estados
Unidos); Diego Ribes, de la Universi
dad de Valencia; Jose Luis Peset, del
Instituto «Arnau de Vilanova», del
C.S.I.C.; Valentin Corces, de la Uni
versidad Complutense; y Ricardo
Saiegh, del Ministerio de Sanidad, de
Madrid.
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LA ECONOMIA AGRARIA
EN LA DISTORIA DE ESPANA
•

1

Editadas las ponencias
y comunicaciones del Seminario
de Historia Agraria
La Fundacion Juan March ha editado con Alfaguara la obra «La
economia agraria en la historia de Espana. Propiedad, explotaclen,
comercializaeion, rentas», en la cual se recogen las ponencias y tra
bajos presentados en el Seminario de Historia Agraria que se celebre
en la Fundaclon los dias 9 y 10 de Marzo de 1977, con la participacion
de 47 profesores e investigadores de diversas universidades espafiolas
y de Pierre Vilar, profesor de La Sorbona y Director de l'Ecole
Pratique des Hautes Etudes de Paris.

El Seminario estuvo dirigido por
Miguel Artola, Catedratico de His
toria Contemporanea de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid y tuvo
como principal objetivo el inter
cambio de puntos de vista para con
tribuir a programar de una forma
colectiva las lineas de investigaci6n
dc la Historia Agraria.
Como se hace constar en la intro
ducci6n del libro, la agricultura ha
sido hasta fecha muy reciente el
principal sector productivo de la
economia; pero, a pesar de ello, no
cuenta con estudios comparables a
los que ofrecen otros sectores eco
n6micos. La multidud de unidades
de explotaci6n y la peculiaridad de
una gesti6n que no necesita organi
zarse en ninguna de las formas cor
porativas, caracteristicas de la in
dustria, son causa de una sensible li
mitaci6n de las noticias sobre el fun
cionamiento de las unidades de ex
plotacion y faltan datos estadisticos
hasta fechas muy pr6ximas.
El cstudio de la Historia Agraria
encuentra las dificultades consi
guientes a una enor me diversidad
de situaciones en paises, regiones e
incluso pueblos, que determina la
diversidad de cuestiones y problemas.
Esto hace que los resultados de una
invcstigaci6n no sc corrcspondan tc
maticamente con otros, 10 cual no
pcrmitc, a su vez, cl paso a ningun
tipo de proposici6n general, 0 al
menos generalizada. Por ello se ha
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considerado necesario establecer cua
les son las cuestiones basicas para
una clasificaci6n que permita rela
cionar las distintas situaciones agrarias,
De esta manera se han concreta
do cuatro centros de interes sobre
los que se estructura el libro, co
rrespondientes a sendas sesiones del
Seminario: I) Derecho de propiedad
en cuanto forma social de apropia
cion de la tierra, asi como del perfil
concreto con que en una sociedad
y momenta dado se realiza esta, 2)
La forma de asignacion de los me
dios de produccion en el proceso
econ6mico, campo que se considera
perfectamente diferenciable del an
terior y que exige un estudio espe
cifico de la forma de explotaci6n
tanto desde el punto de vista tee
nico -tipos de cultivo- como des
de el social habitualmente reflejado
en un contrato especifico. 3) La tee
nica utilizada y los resultados cuan
titativos de la explotaci6n. 4) La
forma en que se lleva a cabo la
comercializacion de los productos
que en buena medida corresponden
a la relaci6n entre el mundo urbano
y el rural y las vias por las que se
produce la distribucion de la ren
ta de la tierra entre trabajadores,
explotadores y propietarios.
En relaci6n con estos temas ofre
cemos a continuaci6n una breve
sintesis de las ponencias principales;
junto a las cuales incluye el referido
volumen otras 20 comunicaciones.

IRI Ir.A~jCI'.lES

V Teenlcas, cultivos
y producclon
Abre el libro la ponencia de Emi
lio Giralt Raventos, Catedratico de
Historia Contemporanea de la Uni
versidad de Barcelona; sobre «Tee
nicas, cultivos y produccion», en la
cua! se pone de relieve el estanca
mientocualitativo de la agricultura
tradicional caracterizada por el au
toconsumo, la tendencia al policul
tivo, el cultivo extensivo, la gran
cantidad de mana de obra, la esca
sa fertilizacion 'del suelo y la sumi
si6n del campesino a un ordena
miento juridico mas 0 menos feu
dal. La persistencia de usos y tee
nicas de tipo tradicional hace que
coexistan en el tiempo y en el espa
cio tecnicas muy atrasadas y anti
guas con otras muy nuevas y per
feccionadas.
Por otra parte, la agricultura mo
derna, para aumentar la producci6n
se vale de medios como la supre
si6n del barbecho, la adopcion de
nuevos cultivos, la expansion del
regadio, etc. La docurnentacion de
tipo patrimonial, los contratos de
aparceria, los inventarios post mor
tem y las revistas del siglo pasado
son las fuentes propias para este
estudio.
Los cultivos y su distribucion
pueden estudiarse en la documenta
cion catastral que ofrece las varian
tes de las distintas epocas. En cuan
to a la produccion y los rendimien
tos, dificiles de aumentar sin recu
rrir a tecnicas modernas y a nuevas
roturaciones, son fuentes utiles la
documentacion administrativa de
explotaciones privadas y las encues
tas de los intendentes.

La propiedad de la
tierra: Problemas de su
estudio y evolnclen
EI tema de «La propiedad de la
tierra: problemas de su estudio y
evolucion» 10 trata Antonio Miguel
Bernal, Profesor Agregado de His
toria Economica de la Universidad
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de La Laguna, destacando la tras
cendencia politica de este problema
para el caso espafiol, pues los dis
tintos grupos sociales, a! invertir en
tierras, han buscado ellucro, la dig
nidad socia! y el poder politico. De
hecho, hoy se estan sentando las
bases de un autentico capitalismo
agrario.
Se destaca en la ponencia que la
historia de la propiedad territorial
y su dinamica han venido siendo ob
jeto de un nivel de conocimiento
muy bajo, basado en informaciones
confusas y en analisis no exentos
de generalizaciones y simplificacio
nes. A ella se une el aparente caos
documental existente.
Tarea prioritaria debe ser diseiiar
el alcance de los ritmos que siguen
los productos de concentraci6n y
fragmentacion de la propiedad de la
tierra, segun las distintas areas geo
graficas y las coyunturas politicas y
socioecon6micas; y dentro de este
ambito, el estudio de la formaci6n
del patrimonio territorial de la Igle
sia, la relaci6n seiiorios/latifundios,
la importancia de la desamortiza
cion civil y el protagonismo de los
poderes locales en tal proceso.

Formas de explotacion: Su
dfferenciacien por sectores
del pais
Otro tema abordado es el de las
«Formas de explotacion», desarro
llado por el Catedratico de Geo
grafia de la Universidad de Valla
dolid, Jesus Garcia Fernandez. EI
autor destaca que, pese a la comple
ta disociacion que ha existido entre
propiedad y explotaci6n, las rela
ciones entre el estamento privilegia
do -clero y nobleza- que detenta
ba la tierra y el campesinado que la
trabajaba dependieron de la confi
guraci6n que con el tiempo fue ad
quiriendo la propiedad, diferente
segun los diversos sectores del pais.
Mjentras en el Norte, en la Espa
iia Atlantica, se trataba de peque
iias pero numerosas unidades de
explotaci6n, que el estamento terra
teniente cedi6 a numerosos campe
sinos en una forma particular de

.
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arrendamiento y con caracter de va
sallaje, en carnbio, en la mitad me
ridional de Espana, la nobleza y el
clero poseian gran des unidades de
explotacion: la dehesa de las peni
llanuras del Suroeste y el cortijo an
daluz. De otro lado, hay que tener
en cuenta que entre el campesino y
los propietarios del suelo existieron
poderosos interrnediarios, que con el
tiempo se fueron configurando en
una importante clase social que ha
bria de tener una gran trascenden
cia en la vida de estas regiones.

Comercio de productos y
distrlbuelen de rentas
El cuarto y ultimo tema trata so
bre «Comercio de productos y dis
tribucion de rentas» y es desarrolla
do por Gonzalo Anes Alvarez, Ca
tedratico de Historia Economica de
la Universidad Complutense.
El aumento de la produccion agra
ria a partir de 1814 Ie parece al autor
fuera de toda duda, hast a el punta
de que Espana -pais importador
de cereales- paso a ser exportador.
Despues, la quiebra del comercio
con America tuvo que influir en la
evolucion agraria, pero sin poder
graduar todavia su alcance.
Con la «revolucion de los transpor
tes» en la segunda mitad del siglo
XIX se produjo un aumento mundial
de la ,demanda y, consiguientemente,
de la produccion; el mercado interna
cional comenzo a determinar los
precios con los que no pudieron
competir las explotaciones agrarias
espanolas, para quienes la crisis de
finales del XIX fue especialmente
grave.
Por otra parte, las soluciones
adoptadas despues de 1939 no han
impedido la crisis actual del sector
agrario, siendo sintorna elocuente
el precio de la tierra, rnuy superior
al de sus rendimientos capitaliza
dos.
El estancamiento de la agricul
tura y la ganaderia, pese a los cam
bios y estimulos, plantean el proble
ma del fracaso del proceso de in
dustrializacion y su relacion con el
agrario, en el cual han jugado un

papel la tecnificacion progresiva y
el exodo de los campesinos hacia
los nucleos industriales.

La «Economia Campesina»
Finalmente se incluyen en la obra
las «Reflexiones sobre la noci6n de
'Economia Carnpesina'», expuestas
por Pierre Vilar en el citado semi
nario de Historia Agraria. En elias
se hace hincapie en la multitud de
dudas e interrogantes que surgen
ante la superabundancia de la lite
ratura sobre los problemas campe
sinos -desde las mas distintas pers
pectivas- debido a las continuas
transformaciones producidas. Se
suele caer en el uso de estereotipos
para calificar al campesino y, des
pues del advenimiento de la socie
dad industrial, se detectan dos ten
dencias: 0 se Ie olvida en favor de
los factores progresivos de la eco
nomia 0 se exagera su especifici
dad dentro del coniunto economi
co. Por un lado se aplaude la desa
paricion del campesinado; por otro,
se lamenta y se intenta favorecer la
propiedad familiar y el pequefio
campesinado.
Por otra parte, la vieja contra
diccion produccion-consumo, que
era regional a comienzos de la ins
talacion del capitalismo, se observa
hoy a nivel de la econornia mun
dial. Frente al maltusianismo de la
«rentabilidad» y la enorme multi
plicaci6n del comercio internacional
de productos alimenticios, nos ha
llamos ante el hecho de que la mi
tad del mundo se esta muriendo de
hambre.

Gonzalo Anes Alvarez, Anto
nio Bernal Rodriguez, Jesus
Garcia Fernimdez, Emilio Gi
valt Raventos, Pierre Vilar y
otros.
La economia agraria en Espa
na. Propiedad, explotaci6n,
comercializaci6n, rentas.
Madrid. Ediciones Alfaguara.
Fundacion Juan March, 1978.
386 Pags, P.V.P.: 800 pesetas.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

ANALISIS DE LAS ENSENANZAS
SECUNDARIAS
EN EL PAIS VALENCIANO
•

Investigaci6n socio16gica de la doctora
Maria Jose Sirera Oliag
Sabre la base de numerosos estudios estadisticos y sociologicos y can
abundante bibliografla, Marfa Jose Sirera Oliag, Doctora en Historia,
profesora y estudiosa de temas educativos, ha realizado can una beca
de la Fundaci6n Juan March una detallada investigacion sabre los proble
mas educativos en el nivel de las enseiianzas secundarias ligados can los
posteriores del trabajo y de la profesion, dentro del ambito geografico,
cultural y sociopolftico que integran Castellon, Valencia y Alicante*.

Par «ensefianzas secundarias» se
entiende el BUP y la Formaci6n Pro
fesional de 1. 0 y 2. 0 grado; pero tam
bien otra serie de ensenanzas, menos
reguladas, como son las agricolas, las
nauticas-pesqueras, las impartidas en
las Escuelas de Artes y Oficios Artis
ticos, la Escuela de Cerarnica, etc.
La primera parte del estudio recoge
y sintetiza los datos mas actuales que
se han podido obtener acerca del nu
mero de centros, de alumnos, las es
pecialidades y la distribucion geogra
fica de las ensefianzas secundarias,
tomando en consideracion la division
provincial y la comarcal del Pais Va
lenciano. Se exponen adem as los da
tos que han parecido mas significati
vos sabre la estructura y el momenta
productivos del Pais Valenciano en la
actualidad, para destacar las necesi
dadcs prcvisiblcs de mana de obra cs
pecializada en las diversas ramas y
sectores.
La segunda parte intenta seguir la
linea de evoluci6n profesional entre
los padres y sus hijos, el cambio de
empleos y de "status» socioeconomi
co que esta evoluci6n Ileva consigo.
Par ultimo, de cara al influjo de la
ensenanza en todos los aspectos de la
sociedad, se haee un rapido estudio
de las actividades extraescolares, las
revistas hechas por los alumnos, las
•

Asociaciones de Padres y los libros
de tcxto.

PROBLEMAS SEGUN
LAS ZONAS
Los datos y conclusiones principa
les de la investigacion -«solo apro
ximaciones al problema», a juicio de
su autora- se enmarcan en un Pais
Valeneiano que esta en un momenta
muy importante de su evolucion
(agricultura de calidad, moderniza
ci6n de la pequena y mediana empre
sa constituida a partir de la industria
artesana tradicional, emplazamiento
de grandes industrias, exportaeiones
y reeursos turisticos), pero que no
es un todo homogeneo, sino que se
divide en una serie de zonas (rura
les de regadio, urbanas, interiares
deprimidas e intermedias), segun las
cuales se plantean tam bien los pro
blemas de ensefianza.
EI BUP agrupa el mayor con tin
gente de alumnos de 13 a 17 anos,
pero solo represent a un 38 par 100 de
la poblacion de esta edad. Prestigia
do socialmente, conceptuado como
un modo de ascenso social, se ha
extendido par casi todas las comar
cas y poblaciones importantes. En
las zonas mas pobladas faltan pues

Maria Jose Sirera Oliag. «Las ensenanzas secundarias en el Pais Valenciano». Beca
Espana 1977. Departamento de Ciencias Sociales. Memoria aprobada el 29 de di
ciernbre de 1978.
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tos escolares. Pero, en otros centros,
la capacidad no esta a tope. Los cen
tros surgidos en zonas no cubiertas
par el Ministerio de Educaci6n y
Ciencia y que carecen de las minimas
condiciones, son a la vez fruto de la
necesidad de esas zonas y de la pre
caria situaci6n de los ensefiantes. Del
BUP solamente va a estudios univer
sitarios 0 asimilados un 2,36 par 100.
La Formaci6n Profesional recoge
solamente un 12 par 100 de la po
blaci6n que termina la EGB. La FP I,
que se imparte con caracter gratuito
o cuasi gratuito es el grado mas ex
tendido. En terrninos generales, no
responde a las caracteristicas y nece
sidades del pais, ni prepara suficien
temente para el nivel en que trabajan
las empresas. Se requiere un afio mas
en la FP 1 0 bien continuar la FP 2,
ciclo que se imparte en muy pocos
centros y cuyos cursos no son gratui
tos. Hay tambien un exceso de FP 1
administrativo y, en cambio, faltan
especialidades industriales. Algunos
centros de especialidades valencianas
son verdaderamente importantes y
tendrian que ser apoyados por los
poderes publicos 0 por institutos
para-estatales. La demanda de FP es
pecializada y de calidad, al nivel me
dio y superior, crece con rapidez y se
estima cada vez mas entre los alum
nos, familia y fuerzas sociales del
pais como uno de los objetivos mas
acuciantes a cubrir.
Otras ensefianzas medias importan
tes para el pais Valenciano son las
impartidas en las Escuelas de Artes y
Oficios Artisticos, Superior de Bellas
Artes, Cerarnica de Manises, Conser
vatorios y Escuelas de Musica, Hos
teleria, Informatica, Turismo, Agri
cultura, etc. Existen iniciativas para
el perfeccionamiento agricola y los
centros que se instalan extienden su
influencia, pero las f6rmulas educati
vas mas interesantes no estan subven
cionadas.

no da empleo ni utiliza totalmente las
capacidades de esta poblaci6n mas
preparada. En parte es debido a que
esta poblaci6n mas culta no posee,
sin embargo, los saberes adecuados
para el momenta productivo. Esto
obedece a que las materias de ense
fianza, el metoda y la estructura del
sistema educativo no son adecuados
al marco de profesionales y trabajos
que existen en el Pais Valenciano, ni
al que probablemente existira en los
pr6ximos anos. Las previsiones sobre
tareas y modos de producci6n que se
extinguiran 0 progresaran exigen una
reconversi6n de actividades en los
trabajadores y una reforma profunda
de los estudios medios.

EXTENDER LA BASICA
Tambien se ha constatado la des
orientaci6n de los alumnos de BUP
sobre 10 que haran «luego», Puesto
que los centros de BUP se han mul
tiplicado por el Pais Valenciano y sus
ensefianzas tienen sobre todo caracter
de «puente» hacia la Universidad, los
primeros cursos de estas se yen aba
rrotados de alumnos, que por falta
de vocaci6n, de capacidad 0 de me
dios econ6micos, iran abandonando,
escogiendo entonces otro tipo de ac
tividades.
EI analisis de las ensefianzas secun
darias pone al descubierto las defi
ciencias de la EGB. Una buena es
colarizaci6n en este nivel basico y las
clases de recuperaci6n indispensables
para el acceso a las ensefianzas secun
darias, en la modalidad deseada por
cada alumno, seria el primer objetivo
necesario para poder ensayar el
«tronco comun» de nivel medio que
suprirniria las discriminaciones. Por
10 demas, una propuesta basica para
el desarrollo humano y arm6nico del
Pais Valenciano es la de extender 10
mas posible estas ensefianzas, que son
las que marcan el nivel real de un
pais, y su capacidad de asimilar re
formas y progreso tecnico, nuevas
formas de vida y pensamiento. Mar
cadas ciertas pautas par un buen
equipo de investigadores, su realiza
cion practica y su estilo correspon
den, no obstante, a la gran masa de
ciudadanos preparados en diversas ma
terias y que superen un nivel elemental
de cornprension y adiestramiento.

REFORMA DE LOS
ESTUDIOS MEDIOS
EI desarrollo cultural experimenta
do en las dos ultimas generaciones es
notable. Sin embargo, no queda ade
cuadamente reflejado en el mundo
del trabajo. La estructura productiva
39
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FLORA Y VEGETACION
DE LA ISLA DEL HIERRO
•

Estudio del ec6logo y botanico
Arnoldo Santos Guerra
Dentro de la serie de proyectos de investigaci6n emprendidos por el
Departamento de Ecologia y Botanica Aplicada del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, encaminados a proporcionar los correspondientes
estudios de flora, vegetaci6n y cartografia de las Islas Canarias, Arnoldo
Santos Guerra ha llevado a cabo con ayuda de la Fundaci6n Juan March
uno de tales estudios sobre la Isla del Hierro*. Dichos trabajos respon
den a la necesidad de elaborar una documentaci6n bdsica aplicable a los
programas de desarrollo agrario (agricola y ganadero) y de ordenaci6n y
manejo de los recursos naturales.
otras correspondientes a zonas de
mayor influencia humana y condicio
nes climatol6gicas rnuy particulares,
si bien han sido definidas en sus ca
racteristicas mas generales, habia que
tratarlas exhaustiva e independiente
mente dado su gran interes cientifico
(sabinares y bosques term6filos).
La vegetaci6n potencial se ha es
tructurado en dos pisos, basal y mon
tano, estando ausente el oromontano
par falta de altitud. En el piso ba
sal se estudian tanto las comunidades
potenciales (cardonal, tabaibal y sabi
nares), como las de sustituci6n (otras
tabaibales, tomillares y jarales). En
el piso montana se analiza la vege
taci6n arb6rea sometida al influjo
directo del alisio, bosques de fayal
brezal y brezales, asi como los pina
res que ocupan las zonas altas meri
dionales. Se estudia con detalle la ve
getaci6n rupicola rica en endemismos
y con caracter mas general las comu
nidades de terofitos, nitr6filos 0 no.
La investigaci6n incluye el catalogo
floristico, donde se relacionan 584
especies, 18 de las cuales son ende
mismos, y una serie de rnapas de dis
tribuci6n para las especies mas signi
ficativas, asl como dos mapas de ve
getaci6n, potencial y actual.
Arnoldo Santos Guerra es Doctor
en Botanica por la Universidad de
La Laguna y Jefe del Departamento
de Ecologia y Botanica Aplicada del
INIA/CRIDA 11 de Canarias.

De las cuatro islas que componen
la provincia de Tenerife, la del Hierro
es la que ha sufrido mayor abandono
en diversos sentidos y su estudio se
ha realizado sobre todo por la nece
sidad de contar con dicha documen
taci6n basica, con vistas a proyectos
e investigaciones futuras.
Una vez revisada la documentaci6n
existente se han explorado las zonas
visitadas de la isla con el fin de des
cubrir plantas desconocidas en ella
y ampliar en 10 posible los areales
de los raros endemismos que esta isla
posee. Los resultados en estos aspec
tos han sido satisfactorios y se han
hallado dos nuevas especies para la
ciencia, de gran interes fitogeografico
dentro de la rica flora canaria.
Gran parte del trabajo esta dedica
do a la delimitaci6n de las diversas
comunidades vegetales, su composi
ci6n floristica, evoluci6n, areas de
distribuci6n, sintaxonomia y carto
grafia. Por su juventud geol6gica y
su relativa pobreza floristica muchas
comunidades -afirma el autor- no
presentan unas caracteristicas bien
definidas que permitan considerarlas
como asociaciones independientes;
sin embargo, es interesante conside
rar su funcionamiento de manera ge
neral en relaci6n a sus comunidades
vicariantes en otras islas. Algunas co
munidades par su sencillez (pinar) 0
uniformidad (fayal-brezal) han sido
de facil delimitaci6n; sin embargo,
•

Arnalda Santos Guerra. «Estudio de la flora y vegetacion de la isla del Hierro
(Islas Canarias)». Beca Espana 1976. Departamento de Ciencias Agrarias. Memoria
aprobada el 14 de noviembre de 1978.
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TRABAJOS
TERMINADOS
RECIENTEMENTE se han aprobado
por los Secretarios de los distintos
Departamentos los siguientes
trabajos finales realizados por becarios
de la Fundacion, cuyas memorias
pueden consultarse en la Biblioteca de la misma.

LITERATU RA Y
FILOLOGIA

QUIMICA

Centro de trabajo: Ins
tituto de Bioquirnica de
Macr orno leculas , del
C.S.I.C.

(Secretario: Jose Font Cier
co. Catedrdtico de Quimica
Orgdnica de la Universidad
Autonoma de Barcelona)

Antonio Rios Guadix.
Andlisis comparativo de
la situacion heterocro
mdtica en las neuronas
EN EL EXTRANJERO:
del nucleo geniculado la
EN ESPANA:
Carmen Rosa Fagundo teral entre las variedades
albina y pigmentada del
Antonio Rodriguez Al Plasencia.
Estudios del modelo pa raton.
modovar.
Centro de trabajo: Fa
Los cuentos maravillo ra la sintesis total del la
cultad de Ciencias de la
nosterol.
sos espaiioles.
Universidad de Granada.
Lugar de trabajo: Sevilla. Centro de trabajo: Stan
ford University (Estados
Unidos).
(Secretario: Alonso Zamo
ra Vicente. Catedrdtico de
Filotogia Romanica de la
Universidad de Madrid)

INGENIERIA

..a

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

BIOLOGIA
(Secretario: David Vazquez
Martinez. Director del Ins
tituto de Bioquimica de Ma
cromoleculas del Centro de
Investigaciones Biol6gicas
del c. S. I. C.)

Miguel Grande Martin.
Ampliacion de estudios.
Conocer nuevas tecnicas
e investigacion «Folklor» EN ESPANA:
y todo cuanto /leva im
Manuel Fresno Escudero.
plicita dicha materia.
Especijicidad de la tra
Centro de trabajo: New duccion de mensajeros
York University (Esta
virales y celulares «in vi
dos Unidos).
tro».
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(Secretario: Rafael de He
redia Scasso. Catedratico de
Construcciones Industriales
de la Escuela Tecnica Su
perior de Ingenieros Indus
triales de Madrid)
EN ESPANA:

Salvador Meca Gomez.
Un metoda teorico para
el anti/isis de las piezas
de hormigon armado so
metidas a esfuerzo cor
tante y flexion.
Centro de trabajo: Insti
tuto Eduardo Torroja,
de la Construcci6n y del
Cemento, Madrid.

Francisco Garcia Olmedo

SECRETARIO DE BIOLOGIA
Y CIENCIAS AGRARIAS

Don Francisco Garda Olmedo ha sido desig
nado Secretario del Departamento de Biologia
y Ciencias Agrarias en el que se han rejundido
los Departamentos dedicados a las especialidades
citadas y en los cuales han sido Secretarios has
ta este momento, en que han cesado por haber
cumplido el tiempo reglamentario, los projesores
?
David Vazquez Martinez (Biologfa) y Enrique Sanchez-Monge y Pare
I
llada (Ciencias Agrarias).
i
El nuevo Secretario es actualmente Catedratico de Bioqufmica y
Qufmica Agricola y Jefe del Departamento de Bioqufmica de la Escuela
Tecnica Superior de Ingenieros Agronomos de Madrid. Nacido en
Cadiz en 1938, Francisco Garda Olmedo es Licenciado en Ciencias
Qufmicas y Doctor Ingeniero Agronomo. Amplio estudios en la Univer
sidad de Minnesota como becario de la Fundacion Juan March. Ha
sido Jeje del Laboratorio de Qufmica y Tecnologla de Cereales del
INIA, con anterioridad a la obtencion de la catedra en 1970, y pro
jesor Invitado en el Departamento de Agronomfa y Genetica Vegetal
de la citada Universidad de Minnesota. Asimismo ha sido vicepresi
dente de la European Association for Research in Plant Breeding
(EUCARPIA), y ha participado en program as internacionales de in
vestigacion patrocinados por el USDA y por la FAO/IAEA, habiendo
recibido ayudas de entidades nacionales entre las que se incluye una
ayuda en equipo de la Fundacion Juan March en 1973-76.

CIENCIAS
AGRARIAS

Agrario 04 del INIA, Ca
brils (Barcelona).

CREACION
ARTISTICA

Rosa Maria Ruiz Vaz
quez,
(Secretario: Gustavo Tor
(Secretario: Enrique San
Estudio de la mutageni
ner de fa Fuente. Pintor y
chez-Monge Parel/ada. Ca
cidad de insecticidas, escultor)
tedratico de Genetica de /a
jungicidas
y aditivos uti
Escuela Tecnica Superior
EN ESPANA:
de Ingenieros Agr6nomos lizados en industrias
agrarias.
Luis Canelo Gutierrez.
de Madrid)
Centro de trabajo: Fa Materia y su devenir.
EN ESPANA:
cultad de Ciencias de la Lugar de trabajo: Mo
raleja (Caceres).
Universidad de Sevilla.
Josep-Oriol Marfa i Pa
ges.
Economia de la produc
ETUDIOS E
cion de flor cortada en
la comarca de El Mares
INVESTIGACION ES
me. Analisis de costos.
EN CURSO
Rentabilidades compara
das y sensibilidad. Apli
UL TIMAMENTE se han dictaminado por
caeion de modelos de
los Secretarios de los distintos Departamen
programaci6n lineal pa
tos 16 informes sobre los trabajos que ac
ra obtener soluciones
tualmente lIevan a cabo los becarios de la
optimas.
Fundaci6n. De el1os, 11 corresponden a be
Centro de trabajo: Cen
cas en Espana y 5 a becas en el extranjero.
tro Regional de Investi
gaci6n y Desarrollo
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TRABAJOS DE BECARIOS
PUBLICADOS
POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de Ia
Fundaclon y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundacion a disposicion del
publico, junto con todos los trabajos finales
lIevados a cabo por los becarios.

•

Joaquin Marro (y Jesus Biel).
On the validity oj the Boltzmann description as a consequence
of the exact laws of mechanics.
«Physics Letters», 1978, vol. 68 A, n.? 2, 2 October, pags. 159-161.
- Boltzmann behaviour oj a spatially inhomogeneous gas.
(En «Stochastic Processes in Nonequilibrium Systems», L. Ga
rrido, P. Seglar and P. J. Shepherd, Lecture Notes in Physics,
vol. 84, Springer-Verlag, Berlin 1978).
Statistical approach to the kinetics oj nonuniform fluids.
«Physica» 94 A (I978), pags. 297-320.
(Beca Espana 1977. Fisica).

•

Jose Ramon Magdalena Nom de Deu.
- Juramentos de prestamistas y corredores judios en Castellon de la
Plana (1441-1488).
«Anuario de Filologia» de la Universidad de Barcelona, 1977,
n. ° 3, pags. 215-223.
La Aljama hebrea de Castellon de la Plana en la Baja Edad
Media.
Caste1l6n de la Plana, Imp. J. Escuder, 1978, 180 paginas.
La Aljama de judlos de Burriana (Siglos XIJJ-XV).
Burriana, Ayuntamiento, 1978. 96 paginas. (Colecci6n «Pa
pers», n. ° 2).
(Beca Extranjero 1976. Historia.)

•

Gabriel Garcia Cantero.
La filiacion extramatrimonial en la realidad social. Un estudio de So
ciologia Jurfdica.
Bilbao, Universidad , 1978. 54 paginas.
(Beca Espana 1974. Derecho.)

•

Adolfo Castilla.
- La prevision tecnologica y la transferencia internacional de tee
nologia.
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«Anales de Mecanica y Electricidad», 1976, vol. LIII, fasc. VI,
nov-dic., pigs. 4-25.
- Prevision tecnologica en la empresa.
«Cuadernos Universitarios de Planificaci6n Empresarial y Mar
keting», 1977, vol. 3, nurn. 4, pigs. 341-363.
(Beca Extranjero 1974. Prospectiva).
•

Juan M. Martin Sanchez.

-

-

A New Solution to Adaptive Control.
«Proceedings of the IEEE, 1976, vol. 64, August, n. ° 8, pigs.
1209-1218.
La moderna teorfa de control en el dominio industrial. Control
de procesos por calculador digital. Metoda adaptativo-predictivo.
Realizaciones del control adaptativo-predictivo en los dominios
industrial y aeroespacial.
«Mundo Electronico», 1978, nurn. 71, febrero, pigs. 3-19.
Implementation of an adaptive autopilot scheme for the F-8
aircraft using the adaptive-predictive control system.
(Twelfth Annual Asilomar Conference on Circuits, Systems and
Computers», 1978, Pacific Grove, California, november 6-8,
5 pags.),

(Programa de Investigaci6n 1973. Ingenieria).
•

Manuel Ocana Garcia (y otros).
Ensayo de planificacion ganadera en Aragon. Estudio del ecosistema
pastoral del Pirineo Aragones y planificacion tecnico-economica de
su explotacion.
Zaragoza, Instituto «Fernando el Catolico» del CSIC, 1978. 435 pigs.
(Programa de Investigaci6n 1971. Ciencias Agrarias).

•

L. Carrasco (y A. E. Smith).
Eukaryotic Viral Protein Synthesis.
«International Review of Biochemistry», 1978, vol. 18, n.? 6, pigs.
262-311.
(Beca Extranjero 1975. Medicina, Farmacia y Veterinaria).

•

Jose Jimenez Delgado.

Epistolario, de Juan Luis Vives. (Edici6n critica).
Madrid, Editora Nacional, 1978. 661 pigs.
(Beca Extranjero 1970. Literatura y Filologia).
•

I

\
I
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I
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1

Ramon Garcia Cotarelo.

Crftica de la teorfa de sistemas.
Madrid, Centro de Investigaciones Sociol6gicas, 1979. 166 pigs.
(Beca Extranjero 1973. Sociologia).
•

I

Pedro Escribano Collado.

La propiedad privada urbana: encuadramiento y regimen.
Madrid, Montecorvo, 1979. 235 pigs.
(Beca Extranjero 1974. Derecho).
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moo
Duo Sanabras-Monfort.
Interpretes: Juan Sanabras (violi
nista) y Anna Monfort (pianista).
Programa:
Sonata en La mayor KV 526,
de Mozart. Tres Cantos, de
Pizzetti. Suite Italiana, de Stra
winsky.

JUEVES, 3=========

~

11,30 horas
RECITAL PARA JOVENES.
«Jorge Manrique y la poesia es
panola sobre la muerte»,
Interpretes: Carmen Heymann y
Servando Carballar.
Comentarios: Elena Catena.
Programa:
Coplas a la muerte de su pa
dre, de 1. Manrique. EI ena
morado y la muerte (an6nimo).
Amor constante mas alia de la
muerte, de F. Quevedo. Llanto
de las virtudes y coplas por la
muerte de don Guido, de A.
Machado. La sangre derrama
da, de F. Garcia Lorca. Elegia,
de Miguel Hernandez. Requiem,
de lose Hierro.
(Pueden asistir grupos de alumnos
de colegios e institutos previa so
licitud. )

VIERNES, 4

.

MARTES, 8 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Isidro Barrio.
Comentarios: A. Fernandez-Cid.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 4.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Vicente Llorens:
«La discontinuidad cultural espa
nola en la Edad Moderna. La
huella de los indices inquisitoria
les (siglos XVI-XVIII)>> (I).

====;;;;;;

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Isidro Barrio.
Comentarios: A. Fernandez-Cid.
Programa:
Para Elisa y Sonata n. 0 14, de
Beethoven. Impromptu n. 0 1
en La bemol mayor, Fantasia
Impromptu n. 0 4 en Do soste
nido menor, Vals n. 0 1 en Re
bemol mayor, y Vals en Mi
menor (obra postuma), de Cho
pin. Rapsodia Hungara n. 0 6,
de Liszt.
(Pueden asistir grupos de alumnos
de colegios e instirutos previa soli
citud.)

MIERCOLES, 9
20,00 horas
III CICLO DE MUSICA ESPA
NOLA DEL SIGLO XX en co
Iaboracion con la Direccion Ge
neral de Muslca,
Recital de piano por Perfecto Gar
cia Chornet.
Programa:
Dos piezas para un album de
niiios, de A. Salazar. Pizperi
na, de 1. Baguena. Planyivola,
de M. Salvador. Sonata n. 0 3,
de 1. Moreno. Impromptu, In
termezzo y Fuga, Op. 40, de
A. Isasi. Mensaje a Falla, de
1. M. Thomas. Toreros, de S.
Bacarisse. Labyrinthus, de A.
Roch.

LUNES, 7
11,30 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
EXPOSICION EN ZAMORA

Durante el mes de mayo se exhibira la Exposici6n de Arte Espanol
Contcmporaneo (Colecci6n de la Fundaci6n luan March) en Zamora,
en colaboraci6n con la Casa de Cultura.
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JUEVES, 10 ===== MIERCOLES, 16

19,30 boras
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Vicente Llorens:
«La discontinuidad cultural espa
nola en la Edad Moderna. La Es
pana i1ustrada y la reaccion fer
nandina (siglo XIX)>> (II).

VIERNES, 11

===

20,00 horas
III CICLO DE MUSICA ESPA
NOLA DEL SIGLO XX en co
laboracion con la Direccion Gene
ral de Musica.
Recital de Canto por Carmen Bus
tamante, acompafiada al piano POI'
Angel Soler.
Programa:
Obras de Morera, Salvat, Mi
llet, Pich-Santasusana, Ferrer,
Lamote de Grignon, Blanca
fort y Toldnl.

11.30 horas
RECITAL PARA JOVENES.
«Jorge Manrique y la poesia es
panola sobre la muerte», por Car
men Heymann y Servando Car
ballar.
Comentarios: Elena Catena.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 3.)

JUEVES, 17

=====

11,30 horas
RECITAL PARA JOVENES.
«Jorge Manrique y la poesia es
panola sobre la muerte», por Car
men Heymann y Servando Car
ballar.
Comentarios: Elena Catena.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 3.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Vicente Llorens:
«La discontinoidad cultural espa
nola en la Edad Moderna. Con
secuencias de una guerra civil (si
glo XX)>> (y III).

====

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Guillermo
Gonzalez.
Comentarios: A. Fernandez-Cid.
Programa:
Sonata, de P. Antonio Soler.
Sonata «Claro de Luna», de
Beethoven. Impromptu, de
Schubert. Cuatro preludios, de
Chopin. Tres piezas (de la «Sui
te Espanola»), de Albeniz.
(Pueden asistir grupos de alumnos
de colegios e institutos previa so
licitud.)

I,

I
I

VIERNES,18
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Guillermo
Gonzalez.
Comentarios: A. Fernandez-Cld.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia II.)

19,30 horas
Inauguraclon de la EXPOSICION
DOCUMENTAL SOBRE
EDUARDO MARQUINA.
Conferencia de Francisco Ruiz Ra
mon, sobre «Marquina y el teatro
de su tiempo: texto y contexto».

CONCIERTOS PARA JOVENES EN MURCIA Y CUENCA
• MURCIA (Conservatorio Superior de Musica),
Continuan celebrandose, todos los viernes poria manana.
Pianista: Mario Monreal. Programa: Obras de Beethoven, Chopin,
Schumann y Liszt. Comentarios: Jose Luis Lopez Garcia.
• CUENCA (Antigua Iglesia de San Miguel).
Continuan celebrandose, los dias 4 y 11 por la manana.
Pianista: Cristina Bruno. Programa: Obras de Mozart, Chopin y
Ravel. Comentarios: P. Lopez Osaba.
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19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Pedro Schwartz:
«Un siglo de pensamiento econo
mico (1870-1970). La revoluci6n
marginalista» (I).

19,30 horas
Mesa Redonda sobre la exposiclen
«MAESTROS DEL SIGLO XX.
NATURALEZA MUERTA».
Moderador: Julian Gallego.

LUNES. 21

j

1

====;;;;

MARTES, 22

====

11,30 horas
. CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano POI' Guillermo
Gonzalez.
Comentarios: A. Fernandez-Cid.
(Programa y condiciones de asis
ten cia identicos al dia 11.)

1

;;;;;;;;;;;;==

12,00 horas
MIERCOLES, 23
CONCIERTOS DE MEDiODIA. 20,00 horas
Recital de guitarra por Luis Mar
III CICLO DE MUSICA ESP A
tin de Diego.
NOLA DEL SIGLO XX en co
Programa:
laboraci6n con la Dlreecion Gene
Fantasia n. 0 7 y A Fancy, de
ral de Musica,
J. Dowland. Baxa de contra
Trio Ciudad de Barcelona. Jose
pun to, Canci6n del Emperador
Alpiste (violin), Angel Soler (pia
y Cuatro diferencias, de L. de
no) y Pere Busquets (chelo). Artis
Narvaez. Variaciones sobre «Fo
tas invitados: S. Gratacos (flauta)
lia de Espana», de M. M. Pon
y J. Casasus (viola).
ce. Aria detta «La Frescobal
Programa:
da», de G. Frescobaldi. En los
Musica concertante, de M. An
trigales, de J. Rodrigo. Home
gulo. Sonatina para flauta y
naje «Sur Ie tom beau de Clau
piano, de A. Martin Pompey.
de Debussy», de Falla. Tres
Cuarteto con piano, de J. Gar
Preludios, de H. Villa-Lobos.
da Leoz.

JUEVES, 24

;;;;;;;;;;;;===;;;;;;

11,30 horas
RECITAL PARA JOVENES.
«Jorge Manrique y la poesia es
panola sobre la muerte», POl' Car
men Heymann y Servando Car
ballar.

EXPOSICION «MAESTROS DEL SIGLO XX.
NATURALEZA MUERTA»
Desde el 18 de abril esta abierta en la sede de la Fundaci6n Juan
March (Castello, 77. Madrid) la Exposici6n «Maestros del siglo XX.
Naturaleza Muerta», con 79 obras, que giran en torno al tema de
«naturaleza muerta»,
Los 32 artistas representados en la exposici6n, pertenecientes a
diversos estilos, escuelas y paises, son los siguientes: Jean Arp, Max
Beckmann, Jules Bissier, Pierre Bonnard, Georges Braque, Marc Cha
gall, Jean Dubuffet, Raoul Dufy, Max Ernst, Alberto Giacometti, Juan
Gris, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Le Corbusier, Fernand Leger, Roy
Lichtenstein, Rene Magritte, Henri Matisse, Joan Miro, Adolphe Mon
ticelli, Ben Nicholson, Claes Oldenburg, Pablo Picasso, Odilon Redon,
Georges Rouault, Kurt Schwitters, Chaim Soutine, Nicolas Stael, Saul
Steinberg, Antoni Tapies, Jean Tinguely y Andy Warhol.
Horario: De lunes a sabados: de 10 a 14 horas, y de 18 a 21. Los
domingos y festivos: de 10 a 14. La entrada es libre.
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Comentarios: Elena Catena.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 3.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Pedro Schwartz:
«Un siglo de pensamiento econo
mico (1870-1970). La teoria del
equilibrio social» (II).

VIERNES, 25 ==-=-=
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Guillermo
Gonzalez.
Comentarios: A. Fernandez-Cld.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 11.)
19,30 horas
Clausura de la EXPOSICION
SOBRE EDUARDO MARQUINA.
Conferencia de Gerardo Diego so
bre «Eduardo Marquina, poeta».

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Pedro Schwartz:
«Un siglo de pensamiento econo
mico (1870-1970). Keynes 0 la in
certidumbre» (III).

MIERCOLES, 30 ===

20,00 horas
III CICLO DE MUSICA ESP A
NOLA DEL SIGLO XX en co
laboracion con la Direccilm Gene
ral de Musica,
Recital de guitarra por Jose Tomas.
Programa:
Diferencias, de J. Munoz Mo
lIeda. Estancias, de A. Ruiz
Pipo , Tempo di sonata, de O.
Espla. Sardana, de G. Cassa
d6. Fantasia, de M. Palau.
Dipso, de V. Asencio. Impre

siones sobre los castillos de Es
pana, de F. Moreno Torroba.

LUNES. 28 =-=-=-=~. JUEVES, 31

MARTES, 29

====;;;;

11,30 horas
RECITAL PARA JOVENES.
«Jorge Manrique y la poesia espa
nola sobre la muerte», por Car
men Heymann y Servando Car
ballar.
Comentarios: Elena Catena.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 3.)

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDlODlA.
Recital de guitarra por Jose Luis
Rodrigo.
Programa:
Sonatina, de F. Moreno Torro
ba. Introducci6n, recitado y
marcha, de R. Rodriguez Al
bert. Homenaje a Granados
(danza), de J. E. L6pez. Tres
piezas espanolas, de J. Rodri
go. Tres piezas para guitarra,
de J. L. Turina.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Pedro Schwartz:
«Un siglo de pensamiento econo
mico (1870-1970). i,Existe una
ciencia economlca?» (y IV).

====

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Guillermo
Gonzalez.
Comentarios: A. Fernandez-Cid.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 11.)

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

Informacion: FUNDA CION JUAN MARCH, Castello, 77
Telefono: 225 44 55 - Madrid-6
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