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ENSAYO*

PStCOLOG1A-14

LA PSICOLOGIA
DE LA EDUCACION EN
LA SOCIEDAD DE HOY:
ESQUEMAS DE ESTUDIO
Par Candido Genovard
I.

INTRODUCCION
Hasta e1 momento presente y
en Espana nadie 0 casi nadie ha
hablado de Psicologia de la Edu
cacion y los pocos que 10 han he
cho 10 han hecho sectorial mente CANDIDO GENOVARD
ROSSELLO es catedratico
(PELECHANO, 1975, 1976, 1978). de
Psicologia General en la
Una de las razones de que esto sea Universidad Autiinorna de
Barcelona. Doctor en Peda
asi es la dificultad de organizar un gogia por la Universidad de
Barcelona y de Psicologia de
campo de estudio coherente y esto la
Educaciiin por la de Massa
es autor de varias
no es solo problema de los psico chusetts,
obras y articulos sobre el te
logos de nuestro pais, sino de los rna de la Psicologia de la
de cualquiera de los paises que lle Educaciiin.
van mas afios dedicados al tema. Veanse si no las conclu
siones obtenidas por la DIVISION 15 de la «American
Psychological Association» en Toronto y en 1978 (SCAN
* BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundacion Juan
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un especia
Iista sobre un aspecto de un terna 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 nurneros anteriores se han publicado: La flsico y 10 mental, por Jose
Luis Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense; Piaget
y la psicologia cognitiva, por Juan A. Delval, Profesor de Psicologia Evolu
tiva de la Universidad Cornplutense; Modelo judicativo de la conducta, por
Carlos Castilla del Pino, Profesor de Psiquiatria en la Facultad de Medicina
de Cordoba; Tareas actuales de la Psicolingulstica, 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 Psicologia contemporanea, por Mariano
Yela, Catedratico de Psicologia General de la Universidad Complutense; La Psi
cologia sovietica en contradistinci6n can la Psicologia norteamericana, por ~
J. L. Fernandez Trespalacios, Catedratico de Psicologia General de la Uni
versidad a Distancia; Terapia y modificacion de conducta, por Vicente Pele

Irid
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DURA, 1978). Mi proposito es reunir y organizar el mayor
numero de conocimientos posibles pertenecientes a la Psi
cologia de la Educacion y ofrecerlos por primera vez al
estudioso. A corto y medio plazo tratare de los modelos
explicativos en la Psicologia de la Educacion, de la Histo
ria de la Psicologia de la Educacion, de la profesi6n del
psicologo de la educacion, de la ensefianza de la Psico
logia de la Educaci6n y finalmente de la Psicologia de la
Instruccion por ser el campo mas proximo de aplicacion
de aquella materia. A largo plazo debera montarse una
Psicologia de la Educacion aplicada en todos los sectores
y servicios que la precisen, acompafiada de la investigacion
suficiente que la justifique como rentable.
Bajo el titulo del presente escrito y de forma concisa se
explican algunos esquemas de trabajo del apartado que
trata de los modelos explicativos en Psicologia de la Edu
caci6n. Bien entendido que en este ensayo-introduccion no
hay, no puede haber, conclusiones sino un «open end»
ambicioso yesperanzado.
II. EN BUSCA DE UNA DEFINICION

A primera vista podra parecer extrafio que el uso
habitual de un termino que corresponde desde los ultimos
cien anos a una rama de la psicologia, aparentemente bien
delimitada por el usa, pueda conllevar problemas de defi
nicion. Sin embargo, la polivalencia e incluso la duda
acompanan a las diferentes definiciones que dan los distin
tos autores que han tratado este campo del comportamien
to que es la Psicologia de la Educacion, Algunos ejemplos
de esta diversidad:
a) La Psicologia de la Educacion es aquella rama de
la psicologia que trata del aprendizaje y de la ensefianza,
aunque su historia no es otra que la propia de la Psico
Iogia General (BLAIR, 1949; KAUR, 1972); una defini
cion, pues, que acepta una Psicologia General aplicada a la

~

chano, Catedratico de Psicologia Evolutiva y Diferencial de la Universidad
de Valencia; Psicologia y bilinguismo, por Miguel Siguan, Catedratico de
Psicologia de la Universidad de Barcelona; Enfermedad mental y sociedad,
por Florencio Jimenez Burillo, Profesor de Psicologla Social de la Universidad
Complutense; Estatuto epistemologico de los conceptos mentales, por Jose Hie
rro S. Pescador, Profesor Agregado de Logica de la Universidad Complutense;
Algunas dimensiones institucionales de la Psicologla, por Helio Carpintero,
Catedratico de Psicologia General de la Universidad de Valencia; y Hacia una
psicologfa de la comunicacion humana, por Juan Mayor Sanchez, Profesor de
Psicologia del Pensamiento y del Lenguaje de la Universidad Complutense.
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educaci6n y que de inmediato conduce a una pregunta:
l.posee la Psicologia de la Educaci6n alguna entidad?, l.es
una disciplina independiente 0 se trata tan solo de un area
de interes?
b) La Psicologia de la Educaci6n es el estudio cien
tifico de la practica educativa, pues al igual que la educa
ci6n ha sido definida como el arte de adiestrar la mente y
la psicologia como su estudio cientifico, la educaci6n s6lo
sera efectiva en tanto que sea un arte que descansa sobre
la ciencia psico16gica. Obviamente llevar estas afirmaciones
hasta las ultimas consecuencias comportaria quizas crear
aires de fronda en el campo de la pedagogia, 10 cual no
es mi intenci6n, al menos en este momenta y en este
escrito.
c) La Psicologia de la Educaci6n es en 10 esencial el
desarrollo mas 0 menos meticuloso de los esquemas que
ofrecen las leyes de la asociaci6n a partir del De Memoria
et Reminiscentia de Arist6teles, y esto, por la relaci6n di
recta de esta obra con el aprendizaje, con la memoria,
con la retenci6n y con la experiencia, temas claves en la
disciplina; sin embargo, si aceptamos este presupuesto en
su totalidad s6lo ganamos una paternidad concreta para
nuestra materia, actitud, por otra parte sospechosa ya que
un esfuerzo excesivo en la identificaci6n del padre conlleva
casi siempre el que uno se pregunte sobre la legitimidad
de la criatura.
d) La Psicologia de la Educaci6n no es mas que un
apartado de la Psicologia del Desarrollo y cuya contribu
ci6n al conocimiento general del nino es el estudio del
impacto de la escuela sobre dicho desarrollo; esto es, como
ciencia aplicada, la Psicologia de la Educaci6n incluira co
mo variable dependiente el estudio del desarrollo educativo,
y como variables independientes, todos los factores que 10
afecten (STEPHENS, 1959; CARPINTERO, 1975).
e) La Psicologia de la Educaci6n es aquella materia
que trata primariamente del conocimiento y medios dispo
nibles para mejorar el proceso de la ensenanza, desde el
aprendizaje en todas sus facetas hasta las escuelas e insti
tuciones que adiestran al alumno; esto implica una Psico
logia de la Educaci6n totalmente independiente de la Psi
cologia General y aplicada a las tareas educativas priori
tariamente (SCANDURA, 1978).
f) La Psicologia de la Educaci6n trata basicamente
5

del estudio del comportamiento humano a medida que
cambia bajo la influencia de los procesos sociales y subsi
diariamente como dicho comportamiento cambia gracias a
la educaci6n (FELDHUSEN, 1976).
g) La Psicologia de la Educaci6n es aquella rama es
pecial de la psicologia que trata de la naturaleza, condi
ciones, resultados y evaluaci6n del aprendizaje y la reten
ci6n escolares, y en este sentido consistira en el desarrollo
y aplicaci6n de una teoria del aprendizaje significativo asi
como de todas las variables significativas que hagan refe
rencia a dicho aprendizaje (AUSUBEL, 1969).
Podrian seguir hasta una media docena mas de defini
ciones mas parecidas 0 mas en desacuerdo entre si (TRA
VERS, 1969). No es sorprendente que ante la diversidad
algun psic6logo se haya preguntado si «de verdad» existia
una tal cosa llamada Psicologia de la Educaci6n y que al
gun otro haya contestado con estas palabras: «... tengo la
necesidad absoluta de convencerles de que existe (la Psico
logia de la Educaci6n), puesto que si no 10 consigo estare
demostrando que como profesor, como investigador y co
mo te6rico no existo» (AUSUBEL, 1969, 232). Y no se
trata de que este autor rechace la critica sobre el tema de la
definici6n de la materia con que esta tratando, por el
contrario reconoce que en los textos de los ultimos treinta
anos la Psicologia de la Educaci6n ha aparecido como una
mezcla de, por 10 menos, alguno de los siguientes com
ponentes: psicologia general, teoria del aprendizaje, psico
logia del desarrollo, psicologia social, psicologia de la me
dida, psicologia de la adaptaci6n, higiene mental y consejo
centrado en el cliente (AUSUBEL, 1969).
Se hace imprescindible la busqueda y localizacion de la
Psicologia de la Educaci6n dentro de un marco de referen
cia con el que se pueda contar para una explicaci6n
medianamente convincente de la materia.
III.

ETAPAS EN LA CONSTITUCION DE LA
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION

Seis etapas, naturalmente convencionales, constituyen
10 que a partir de este momento llamare Historia de la

Psicologia de la Educaci6n, historia que como tal esta
todavia por escribir y de la que s6lo se poseen aspectos
y capitulos fragmentarios (DENNIS, 1949; MURPHY,
6
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1949; BORING, 1950; WATSON, 1953; BURT, 1957;
EVANS, 1969; FELDHUSEN, 1976).
1.

La Psicologia de la Educacion antes de 1880

Esta etapa, que va desde un momento inicial impreciso
pero que se puede localizar en los mismos albores de la
historia del pensamiento occidental hasta la fecha de 1880,
en que la Psicologia de la Educacion comienza a despegar
con personalidad incipiente, se caracteriza por la existencia
de una cantidad considerable de observacion ernpirica
en relacion con la naturaleza de los procesos educativos;
esto, junto con la descripcion de autores, obras y conteni
dos que se incluyen en la historia de la psicologia y de
la educacion, constituye el conjunto de aproximaciones
te6ricas y practicas de 10 que luego se llamara Psicologia
de la Educaci6n. Bajo un apartado tan vago de limites
como este caben, pues, desde las nociones de «flsis» y
«trofe» -luego «nature» y «nurture»- hasta la interpre
tacion particular del problema de las facultades aristoteli
cas por F. J. GALL que serviran para explicar, en un
momenta determinado, las diferencias individuales.
2. La Psicologia de la Educaclon de 1880 a 1900
Esta etapa corresponde a los comienzos de la Psicolo
gia de la Educacion como tal y cuyo rasgo inicial es que
siguen inmersos en el conjunto de la historia de la psicolo
gia -y todavia muy proximos ala pedagogia y a la psico
logia evolutiva- e influidos, como en el periodo anterior
por el substrato filosofico y/o cientifico que confirma las
explicaciones sobre el aprendizaje y el comportamiento
humano inmediatamente anteriores a la cristalizacion del
metoda experimental (ROBACK, 1952); bajo este prisma
hay que entender, pues, entre otras, las aportaciones de F.
Galton, G. Stanley Hall, W. James, John Dewey y A.
Binet; tambien asi hay que entender el contenido de los prime
ros libros de texto de Psicologia de la Educaci6n y los
cursos sobre la materia impartidos sobre todo para maes
tros (KAUR, 1972; FELDHUSEN, 1976), las primeras pu
blicaciones periodicas, los estudios sobre la medida en la
escuela y sobre todo los trabajos de J. M. Rice sobre el
rendimiento en la lectura (RICE, 1897) y los primeros es
tudios sobre el aprendizaje desde el punta de vista expe

...
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rimental, tema que segun WATSON (1961, 221) todavia
no se cita en el Diccionario de Baldwin.
3. La Psicologia de la Educacion de 1900 a 1918
Con el cambio de siglo la Psicologia de la Educaci6n
se constituye como una rama distinta a las que tenia
mas pr6ximas, la psicologia del nino y la pedagogia. En
este periodo se tratan con insistencia los temas que luego se
consideraran clasicos en la materia como el aprendizaje,
la lectura, la inteligencia y los tests de rendimiento; como
disciplina, la Psicologia de la Educaci6n es ya psicologia
del aprendizaje, de la motivaci6n, de las emociones, de la
herencia, de la personalidad, de las diferencias individua
les, etc. (BORING, 1950); la consideraci6n de Thorndike
como fundador de esta disciplina, las aportaciones de Ch.
Judd sobre las relaciones entre adiestramiento e inteli
gencia, la implantaci6n de los tests de inteligencia en U.S.A.
por H. H. Goddard, F. Kuhlmann y L. M. Terman y la
aparici6n de publicaciones peri6dicas del tipo de The Jour
nal of Educational Psychology (1910) son ya, y no otra co
sa, Psicologia de la Educaci6n.
4.

La Psicologia de la Educaclon de 1918 a 1941

Los estudios dentro de este campo se vuelven mas
compactos en el sentido de que es cada vez mas evidente
de que se esta trabajando en algo con nombre propio.
Asi, existen campos de investigaci6n delimitables y preci
sos (los estudios sobre la lectura realizados por la Escuela
de Chicago entre 1920 y 1925, los estudios sobre superdo
tados dirigidos por Terman, las conclusiones derivadas del
Twenty Seventh Yearbook of the National Society for the
Study of Education sobre.la inteligencia y el rendimiento)
o se incide en sectores prioritarios como el de la psicome
tria, sobre todo despues de la Primera Guerra Mundial,
y dentro de ella en las pruebas colectivas, la medida de la
personalidad y la de los intereses, el desarrollo del nino
-son los comienzos de Arnold GESSEL- 0 se contacta
te6ricamente con la vida academica bajo la influencia de
las llamadas «escuelas» en psicologia (conductismo, Ges
talt, psicoanalisis) 0 de los cursos impartidos sobre la asig
8
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natura de Psicologia de la Educacion (1). Otros temas que
afectan a esta materia y en este momento son el problema
de la evaluacion, la llamada «educacion progresiva», los
problemas sociales de la educacion, etc., todos reflejados
en el Forty First Yearbook of the National Society for the
Study of Education. A parte de los datos, no obstante,
hay que apuntar por 10 menos dos lineas criticas en la
Psicologia de la Educacion de este momento. Por una par
te, la insistencia excesiva sobre los aspectos aplicados mien
tras los esquemas teoricos procedentes de los estudios so
bre la historia de la psicologia del aprendizaje no parecen
incidir para nada en la solucion de los problemas estruc
turales que la materia tiene planteados; por otra, la Psico
logia de la Educacion se ha constituido en un campo com
plejo que rebasa ampliamente el del aprendizaje, el de la
medida y el de la ensenanza y absorbe cada vez mas
porciones del campo socioeducativo.

5.

La Psicologia de la Educacion de 1941 a 1957
Algunas caracteristicas de este periodo son, por una
parte, un notable aumento de la cantidad, aunque no de la
calidad, de las investigaciones a juzgar, al menos, por el
numero de tesis doctorales presentadas en Inglaterra y los
Estados Unidos (WISEMAN, 1959) y cuyos rasgos son la
fragmentacion tematica y la pobreza de disefio que dan
como resultado la imposibilidad de aislar problemas basi
cos para tratamiento posterior; por otra, el hecho de que el
analisis cuidadoso de las tres fuentes importantes en Psi
cologia de la Educaci6n -el British Journal of Educatio
nal Psychology, The Journal of Educational Psychology y
los Annual Review- muestran en esta epoca cuatro temas
sobresalientes para la investigacion y que son el aprendiza
je, las aptitudes, el desarrollo emocional y la psicologia
del ensefiante, esta ultima caracterizada precisamente por
la falta de rigor experimental y, como se repetira una y
otra vez en este escrito, de una teoria basica que la apoye
coherentemente.
(1) Algunos grupos de temas ensenados tradicionalmente en la disciplina
de la Psicologia de la Educacion son: el nino y su desarrollo, evaluacion
del progreso del a1umno y la salud mental del escolar. Naturalmente este
panorama tiende a cambiar. Para una vision mas amplia del tema vease
C. GENOVARD: «La ensefianza de la Psicologia de la Educacion de 1920
en adelante». Cuadernos de Psicologia, Bellaterra, Universidad Autonorna de
Barcelona, 1979 (en prensa).
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6. La Psicologia de la Educacion de 1967 en adelante
Los ultimos veintidos anos de esta materia se han ca
racterizado por un notable afan de cornpensacion en re
lacion a rasgos anteriores muy acusados. Por una parte es
ta la busqueda afanosa de teorias que impongan un cono
cimiento mas profundo a la disciplina y entre cuyos fines
esta el analisis critico de un lenguaje en este y en los «sub
campos» de la instruccion y de la ensefianza (SNOW,
1968; TRAVERS, 1969; GENOVARD, 1976); dicho anali
sis no es ajeno, igualmente, a la creacion de taxonornias
posibles; por otra esta la localizacion de problemas fun
damentales que den sentido a la constitucion de una «au
tentica» Psicologia de la Educacion y cuyo punta de parti
da podrian constituirlo algunas de las siguientes preguntas:
lc6mo se aprenden las materias escolares?, lcuaIes son las
causas de los problemas en el aprendizaje y que se puede
hacer para superarlas?, lc6mo se identifican y especifican
operativamente los objetivos educativos?, lque es realmen
te 10 que hay que aprender en areas tan complejas como
la lectura 0 el razonamiento abstracto?, lque tecnologia
sera precisa para un disefio educativo que pretenda dar
resultados fiables y eficientes? (SCANDURA, 1978); final
mente los estudios sobre la ensefianza de la materia des
de un angulo mas actual, la aparicion de modelos expli
cativos especificos, esto es, correspondientes a marcos teo
ricos y a metodos conocidos aplicables «desde dentro» a la
Psicologia de la Educaci6n, pueden ser algunos de los
puntos que se estan explicitando hoy en esta area del com
portamiento. Justamente de algunos de estos modelos
explicativos citados voy a hablar muy brevemente a con
tinuacion.
IV.

MODELOS EXPLICATIVOS EN PSICOLOGIA
DE LA EDUCACION

Existen seis formas representativas de hacer Psicologia
de la Educaci6n; menos la primera, cronologicamente mas
antigua, todas las demas existen como opci6n.
1.

Persistencia del modelo c1asico
Hay acuerdo casi unanime en considerar a Edward L.
Thorndike (1874-1949) como el iniciador de la Psicologia
de la Educaci6n en la historia de la psicologia moderna
10

(TRAVERS, 1969). Esta paternidad podria discutirse por
mas de una razon, pero tambien existen razones abundan
tes para considerar a este autor como incitador de muchos
trabajos posteriores que, no obstante, siguen teniendo al
gunos de los rasgos permanentes de su obra. Por ejemplo,
la tendencia a definir la Psicologia de la Educacion como
el resultado de la simbiosis de otras dos ramas, la psico
logia general y la pedagogia (THORNDIKE, 1910). 0 bien
la necesidad de especificar fines previos y la probabilidad
de que se cumplan, segun el autor, a partir de tres lineas
de trabajo y que son: el uso persistente de la medida fia
ble -« ... los estudiantes deben intentar en la esfera de las
ciencias del comportamiento 10 que los de ciencias fisicas
hacen con el uso del voltio, el amperio y el ergio» (THORN
DIKE, 1910, 8)- el estudio de las diferencias individuales
y el estudio del aprendizaje (2).
De la persistencia de los campos de estudio citados dan
razon todavia veinte alios mas tarde los estudios bibliogra
ficos de Glenn M. BLAIR (1949) sobre el contenido de la
Psicologia de la Educacion. Y si bien es evidente que dicho
contenido difiere notablemente de autor a autor (WOR
CESTER, 1927; WOLFLE, 1947), tambien 10 es que los
cursos impartidos sobre la materia caen aproximadamente
bajo las mismas areas tematicas sefialadas por Thorndike.
2.

EI modelo social
Hacia 1940, y desde entonces en adelante, la reflexion

sobre la Psicologia de la Educacion utilizando modelos de
claro sentido social ha sido una de las formas de explica
cion de dicha materia (TROW, 1941). Tres son los marcos
de referencia en que se mueve dicho modelo: (a) el de las
relaciones persona-persona (maestro-alumno y alumno
alumno), (b) el de las relaciones persona-grupo (maestro
clase, alumno-escuela, alumno-familia) y el de las rela
ciones persona-simbolo (alumno-cultura).
(2) Naturalmente que este modelo clasico deja de lado, entre otras razones,
por la falta de textos en otro idioma que no sea el ruso, a la Psicologia de
la Educacion en la Union Sovietica que hasta el presente se ha movido en
unas coordenadas distintas de las del mundo occidental capitalista. A1gunas
son: P. MENCH1SKAYA: «Fifty years of Soviet Psychology of learning»,
Voprosy Psikhologii, 1967, 13, 71-78; R. BOZHOVICH y P. SLVAINA:
«The past fisty years of Soviet Educational Psychology». Voprosy Psikhologii,
1967, 13, 51-70; L. KOSTYUK: «The development of Educational Psychology
in Ukranian USR». Voprosy Psikhologii, 1972, 5, 10-23; A. NIKOLSKAYA:
«History of the origin and initial development of Chilo and Educational
Psychology». Voprosy Psikhologii, 1976,1, 143-155.
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3.

EI modelo que aporta el analisis experimental del
comportamiento

El analisis experimental del comportamiento aporta a la
organizaci6n de la Psicologia de la Educaci6n una serie de
pautas bien conocidas: (a) establecimiento del comporta
miento terminal en terminos objetivos, (b) evaluaci6n del
repertorio comportamental del alumno en relaci6n con la
tarea que se quiere estudiar, (c) organizaci6n secuencial
del material del estimulo 0 de los criterios comportamen
tales en relaci6n con el refuerzo, (d) iniciaci6n del alumno
en la secuencia en que sea capaz de responder correc
tamente a un 90 por 100 de los casos, (e) manipula
cion de las contingencias gracias a los instrumentos pre
cisos -incluidas maquinas de ensefiar- para ir reforzando
las sucesivas aproximaciones a la conducta terminal y mon
tar los refuerzos condicionados que son intrinsecos a la ta
rea y (f) mantenimiento de registros de las respuestas del
alumno para poder modificar en cualquier caso los proce
dimientos y materiales correspondientes al acto de ensefiar
(SKINNER, 1966; BIJOU, 1970).
4.

EI modelo interaccionista

Hacia 1973 Glaser (GLASER, 1973) impulsa una co
rriente que denomina interaccionista y que parte del presu
puesto de que la Psicologia de la Educacion funciona co
mo un conjunto complejo de materias mutuamente depen
dientes. Algunas de estas materias interactuando son:
(a) el sujeto que aprende y los contenidos instruccionales
del aprendizaje, (b) diseno de programas y estudio de ap
titudes, sobre todo en los programas de instrucci6n precoz
en los que se intenta ensefiar a leer, a realizar operaciones
aritmeticas y otros tipos de destrezas en etapas mas tem
pranas de 10 habitual, con el fin de que el futuro apren
dizaje se realice con un maximo de precision y eficacia;
(c) diferencias individuales y aprendizaje, sobre todo en
10 que se refiere a las capacidades, el indice, tasa y la
capacidad de autorregular los niveles de «performance» del
sujeto y (d) uso de los tests y medida del rendimiento.
A pesar del presente estado de rechazo en el terreno de los
tests (LORETAN, 1965; ROSENTAL y JACOBSON, 1968),
para el modelo interaccionista sigue siendo evidente que,
aunque distintos, los tests seguiran usandose. Distintos
12
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quiere decir basicamente disefiados sobre una teoria de
la «performance» que vaya paralela a una teoria de la pre
diccion. Para ella se necesitan datos de procedencia expe
rimental y de procedencia correlacional que permitan con
tar de forma multiple con las tres variables que interactuan
por antonomasia: las caracteristicas del estudiante, el mo
delo instruccional y el progreso real en el aprendizaje.
5.

El modelo cognitivista
Los logros del cognitivismo en relacion a la Psicologia
de la Educaci6n deberian explicarse segun algunos presu
puestos historicos que no son aqui procedentes (3). En
cualquier caso el ejemplo de la Psicologia de la Educaci6n
cognitivista de Ausubel (AUSUBEL, 1969), es representati
vo en algunos puntos concretos de este modelo. Primero,
por el interes que dicha Psicologia de la Educacion presta
a la adquisicion de ciertas destrezas basicas de tipo inte
lectual, al aprendizaje y retenci6n del contenido de deter
minadas materias y al desarrollo de capacidades relacio
nadas con la solucion de problemas. Segundo, el logro de
estos objetivos debe conceptualizarse como el resultado del
aprendizaje significativo y verbal. Tercero, la elaboracion
de una teoria de este tipo exige que se distinga clara
mente entre aprendizaje significativo y otras formas clasi
cas de aprendizaje (clasico, operante, instrumental, etc.).
Finalmente se propone que el aprendizaje verbal significa
tivo se estudie en la forma que realmente ocurre en la clase
y se entienda dentro del contexto social de cuerpos de con
ceptos organizados logicamente.
6.

El modelo slncretico

0

educologlco

Es el modelo que representa la ruptura y la sintesis con
los demas. En primer lugar porque, segun el, existen di
ferencias profundas entre 10 que los psicologos entienden
por aprendizaje y 10 que entienden por tal los educadores.
Para estos ultimos el aprendizaje esta hondamente rela
cionado con los fines de cualquier programa de ensenan
(3) Me refiero aqui aI punto de vista de conductistas, neoconductistas,
neoasociacionistas, funcionalistas y skinnerianos puros, asi como a la reaccion
a los mismos dirigida por gestaltistas y teoricos del campo, que han apoyado
de forma decidida un modelo perceptivo de aprendizaje que implica una simpli
ficacion de las tareas incluidas en la adquisicion de conocimientos, valora
exageradamente los procesos tipo S-R y deja casi de lado las estructuras
inherentes al aprendizaje escolar.

~
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za mientras que para el psicologo las estructuras de con
tenido de un programa, la evaluacion del mismo, etc., po
seen un valor mucho mas relativo. En segundo lugar, por
que el educador tiene en cuenta otro proceso que es jus
tamente el de ensenar y que implica que alguien posee una
relacion con el sujeto que aprende y que existe un produc
to final a esta relacion.
Substituir un cuerpo doctrinal por otro, que tal es la
intencion de este modelo, aim a sabiendas de la problema
tica interna del mismo, implica, entre otras cosas, el riesgo
de ponerle al nuevo producto un nombre que represente
preferentemente al aprendizaje instruccional 0 educativo.
Este nuevo nombre es el de Educologia (HARDING,
1951; MACCIA, 1964). Para unos se intenta con el expli
citar el conocimiento sobre la educacion 0 el «logos» sobre
la educacion; para otros se trata ademas del compuesto
de «Educational-Psychology» 0 sea «Educology» (BIGGS,
1976). En ambos casos se trata, entre otras cosas, de
considerar a esta nueva rama en relacion con la psicolo
gia y con la educacion al mismo tiempo que tambien su
independencia de ambas.
Supuesto que estas consideraciones que se vienen dan
do fueran aceptables, el escalon inmediato seria intentar
distinguir la Educologia de la psicologia a base de algunos
rasgos distintivos. Yaqui el rasgo preponderante de la
«nueva ciencia» es su forma de tratar con el proceso de
ensenar entendido como aquella intervencion (4) que cam
bia las condiciones ambientales con la finalidad de com
pensar la falta de preparacion de la especie humana frente
al hecho de la cultura, y que concede la oportunidad pa
ra que el aprendizaje acontezca. Me explicare con un ejem
plo que no es mio: en la especie humana parece ser que
el hombre ha estado hablando desde hace un millen de
anos mientras que s610 ha estado escribiendo el 1 por 100
de este tiempo. Comparado con esta destreza, la de mane
jar operaciones logico-matematicas, por ejemplo, el tiempo
es todavia muy inferior. Es decir, el hombre esta muy poco
preparado para el aprendizaje espontaneo y necesita que,
(4) EI introductor del terrnino «intervencion» en la Psicologla de la Edu
cacion en Espana es el profesorV, PELECHANO de la Universidad de Va
lencia quien 10 utiliza en sus trabajos sobre modificaci6n de conducta en ambien
tes educativos (PELECHANO, 1978), pero cuya intenci6n, dado 10 cargado
de contenido que va el termino, es evidente que va mucho mas lejos.
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desde el nacimiento, personas e instituciones Ie ensefien
(BIGGS, 1976).
A primera vista, el tipo de cosa que un educologo esta
haciendo es algo predominantemente psicol6gico, ensefiar
para que alguien aprenda no es en definitiva mas que el
acto de cambiar el comportamiento del sujeto-alumno.
Mas aim, existen un conjunto de asunciones que pueden
darse como comunes a la Psicologia y a la Educologia,
como, por ejernplo, el que la naturaleza humana este
determinada en la mayoria de sus comportamientos, el que
la mayoria de cosas importantes que hace el hombre pue
dan ser aisladas y manipuladas, el que el hecho de ensefiar
es intervenir instruyendo, intervenci6n que produce efectos
medibles, etc. Pero esto no hace, para el educologo, 01
vidar las diferencias. Asi, a nivel de contenido, existen pa
rametros suficientes que no son comunes a ambas y a nivel
de rnetodo es evidente que los instrumentos que son signifi
cativos para la una no 10 son para la otra.
Finalmente, y aunque sea redundar en conceptos repe
tidos, 10 que diferencia Psicologia de Educologia es su con
ceptualizaci6n del aprendizaje. La psicologia esta relacio
nada con formas de aprendizaje intraorganismicas (aten
ci6n y memoria, procesos de informaci6n, etc.), mientras
que la Educologia se relaciona con variables extraorganis
micas (presentaci6n del material, presentaci6n de la infor
maci6n, factores interpersonales, etc.). Todas estas dife
rencias hacen que la Educologia, al igual que cualquier
otra disciplina aplicada, esta en el proceso de desarrollar
su propia estructura disciplinar y que debera contener sus
propios constructos, sus marcos de referenda y su propia
tecnologia.

v.

\.

....

CONSIDERACIONES FINALES
Hemos visto que la posibilidad de definir la Psicologia
de la Educaci6n constituye una operaci6n arriesgada, que
su historia es una empresa por realizar y que los modelos
de explicaci6n son pautas te6ricas 0 aplicadas en periodo
de constituci6n 0, si estan en pleno funcionamiento, nin
guna sobresale sobre las demas como ejemplar. No falta
tampoco el intento de verlo todo, con la Educologia, desde
una nueva perspectiva.
Aunque la situacion es evidentemente confusa, no quie
ro dejar al lector con la convicci6n de que estoy contestan
1'1

NO·

do a una de las preguntas que nos haciamos en un prin
cipio -i,posee la Psicologia de la Educaci6n alguna iden
tidad?- con una respuesta negativa. Creo que se pueden
decir, para terminar, algunas cosas con sentido de la Psico
logia de la Educaci6n, aim pecando de idealista.
Primero, que la Psicologia de la Educaci6n es aquella
disciplina que trata del estudio del sujeto que aprende
(learner), del proceso del aprendizaje (learning process) y
de las estrategias instruccionales necesarias para que se
cumpla el proceso de la educaci6n.
Segundo, la Psicologia de la Educaci6n trata del anali
sis sistematico de la dinamica del comportamiento del
alumno (pupil), de las caracteristicas propias de una ense
fianza efectiva y del medio ambiente que constituye la clase.
Tercero, la Psicologia de la Educaci6n tiene como objetivos
especificos la aplicaci6n de los principios de la psicologia al
proceso educativo, el mejoramiento de los procesos de la
ensefianza-aprendizaje (teaching-learning), el diseno de una
experimentaci6n correct a que contribuya a la formaci6n
de un cuerpo de conocimientos representativos de estos
procesos y proporcionar nuevas tecnologias con que apli
carlos y desarrollar nuevas teorias y modelos que integren
el comportamiento escolar y las estrategias instruccionales
en programas potencialmente modelicos.
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Caprichos, Desastres, Tauromaquia y Disparates

IS

MUESTRA
DE
GRABADOS DE GOYA

1

1

1

•

S

1

Presentada en Madrid por el
profesor Perez Sanchez

La Exposicion de Grabados de Goya integrada por 222 estampas
pertenecientes a las cuatro grandes series de Caprichos, Desastres de La
guerra, Tauromaquia y Disparates, se inauguro el pasado 12 de junio en la
sede de la Fundacion Juan March, con una conferencia del Subdirector
del Museo del Prado y catedratlco de Historia del Arte de la
Universidad Autonoma de Madrid, Alfonso E. Perez Sanchez. Esta
coleccion de grabados, de diferentes ediciones de 1868 a 1937, sera exhibida
con caracter itinerante durante varios aiios por diversas localidades
espaiiolas, principalmente pequeiias y medianas.
Concebida con un caracter didactico, la colecclon ofrece, ademas de los
222 grabados, diferentes paneles explicativos y un audiovisual que ha
realizado Miguel Angel Fernandez. Para la formacien y montaje de la
colecclon, se ha contado con el asesoramiento y la labor de un equipo
encabezado por el profesor Perez Sanchez, Gustavo Torner y Fernando Zobel.
En el acto inaugural de esta muestra, pronuncio unas palabras el director
gerente de la Fundaclon Juan March, Jose Luis Yuste. Tras hacer un
rapido balance de la labor realizada por la Fundacion en el campo de la
difusion artistica, se refirio a las exposiciones de grabado -Calcografia
Nacional y «Ars Medica»- organizadas por esta institucien en
aiios anteriores, como antecedentes de la presente colecclon de Goya.
De esta dijo que, «integrada por un conjunto de ediciones con la suficiente
calidad y contraste cientifico y tecnico como para dar una idea bastante
aproximada de esta facet a del gran artist a espaiiol, tiene como
principal proposito ser exhibida en aquellas poblaciones mas alejadas
de los circuit os culturales habituales».
Integran la coleccion de grab ados de Goya 80 laminas de los
Caprichos (3. a edicion, de 1868); 80 grabados de los Desatres de La
guerra (4. a edieion, de 1906); 40 grab ados de la Tauromaquia (7. a edieion,
de 1937); y 22 grab ados de los Proverbios 0 Disparates (18 de ellos
de la 6. a edicien, de 1916, y 4 adicionales de la 1. a edicion, de 1877).
Ofrecemos seguidamente un extraeto de la conferencia del profesor Perez Sanchez.
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«Goya,
en el umbral
de 10 actual»

oya otra vez. Apenas hemos sa
G
lido de un ano que, de un modo
ha conmemo
mas menos
0

soledad), 0 historicas (revolucion, in
vasion y guerra, represi6n), que han
actuado como detonadores de su sen
sibilidad. Con su diversidad, esta ya
trazada, sin embargo, La profunda
unidad de la obra goyesca...
Y si mucho de su producci6n pri
mera -los tapices, las pinturas reli
giosas juveniles, algunos retratos
aduladores, severos 0 gozosos- pue
de verse en funci6n del siglo XVIII,
de cara al nuevo siglo va ganando en
profundidad hiriente, en desencanto
amargo, en arrebatado pesimismo in
dividual y romantico, Con el pincel
o con el buril, en la pintura 0 en los
grabados, va despanzurrando el mun
do, mostrando sus llagas y sus vis
ceras, inquietandonos y haciendonos
ver en el un precursor de cuanto mas
sombrio, mas amargo, mas verdadero

«oficial»,

rado el 150 aniversario de la muerte
del pintor, cuando nos encontramos
de nuevo con una celebracion goyes
ca. No parece que se de carpetazo
al artista. Antes, en y despues, Goya
esta ahi, vivo y proximo. i,Por que
Goya de nuevo? i,Que puede ofrecer
nos este terco aragones que hasta los
82 anos se mantuvo con el pincel,
el lapiz y el buril en la mano, in
sistiendo casi con obsesiva violencia
en mostrarnos imagenes y formas?
Goya esta ahi mismo y la fuerza te
rrible de sus imagenes, la casi feroz
agudeza con que el buril de sus agua
fuertes va rasgando un tiempo que
es, a pesar de todo, en buena parte
el nuestro, Ie mantienen dolorosa
mente cerca de nosotros.
Goya, a caballo entre dos siglos,
longevo y lleno de vitalidad hasta sus
ultimos momentos, se nos presenta
como un enorme caudal, como la su
rna de muchos artistas juntos. Exa
gerando, se ha podido decir que, si
un cataclismo borrase su memoria,
historica y documental, salvando su
obra, habria que agrupar esta en va
rios lotes diversos que darian naci
miento a varios «maestros» distintos:
el «maestro de los tapices», el «maes
tro de las pinturas negras», «el de los
retratos burgueses». La tension emo
cional, distinta en cada momento, en
centro en Goya, en cada ocasion,
una forma y un lenguaje aparente
mente diversos. La critica de los ul
timos afios ha ido descubriendo el hi
10 conductor, las constantes que sub
yacen en esa aparente muItiplicidad,
los nexos formales 0 morales que lle
van de un episodio a otro, y las cri
sis biograficas (enfermedad, amor,
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No te escaparas, (Caprichos).
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tarnbien y mas critico, nos ha dado el
arte moderno, que con el expresio
nismo ha desgarrado y gritado cuanto
de cruel hay en nuestro entorno, y
con el surrealismo ha abierto las com
puertas de las pesadillas er6ticas 0
sangrientas, que desvelan nuestro
subconsciente de criaturas desampa
radas.

Lo «goyesco»: cara y
cruz de la vida

in
Ian

univocarnente sino que adquiere una
amplisima capacidad de matizaci6n.
Decimos el «Madrid goyesco» y evo
camos sin dud a algo amable, lumi
noso y juguet6n, con aire de tonadi
lIa. Decimos que el cine de Bufiuel
tiene un desgarro goyesco y se nos
viene a las mientes un submundo de
seres deformes y atormentados que
en agrio claroscuro nos evidencia con
sarcasmo desolador el sinsentido de
un mundo irracional.

Lo luminoso y 10 sombrio, 10 go
zoso y 10 doloroso, cara y cruz de
la moneda de la vida, pueden califi
carse en ocasiones como «goyescos».
Porque Goya es la realidad misma,
la vida multiforme. En esa dualidad,
en esa amplitud de 10 «goyesco» esta
la raz6n de la pervivencia, de la pre
sencia perpetua de Goya en nuestro
gusto, en nuestra sensibilidad de
hombres. Ante Goya no hemos de
despojarnos de nada, no hemos de
modificar nuestro talante ni engolar
el pensamiento. Goya esta ahi y en su
multiforme calidad, en su riqueza es
ta la raz6n de su perpetua actualidad.

Goyesco es ya adjetivo usual que
aplicamos a algo de fuerza expresiva
intensa que nos lIena la memoria y
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Pero Goya fue un artista de lenta
evoluci6n, en las antipodas de la bri
lIante genialidad precoz de Velazquez
o Van Dyck que ya muy jovenes
podian ser lIamados maestros con
lenguaje propio y acento enteramente
personal. Repasando la cronologia de
Goya advertimos su esforzado bata
liar por encontrar su propio modo
expresivo. Tardara mucho en alcan
zar no ya la maravillosa perfecci6n de
su tecnica propia, que podemos con
siderar «rnadura» en sus retratos y
composiciones de hacia 1780-85, es
decir, a sus 35-40 afios, sino su arre
batada vision creadora, su poetica pro
pia que s610 al hilo de 10 que tan
afortunadamente califieo G6mez Mo
reno de «las crisis de Goya» se van
descubriendo. Crisis personales que
en buena parte sorprenden y golpean
a un hombre maduro, incluso a un
viejo y arrancan de el los mas pro
fundos y sinceros de los acordes, los
que nos 10 hacen tan pr6ximos y tan
vivo.
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Ya van desplumados. tCaprichosv.

el sentimiento con la evocaci6n de
imagenes del genial aragones, Pero su
enorme riqueza, la multiplicidad cau
dalosa de su inventiva, la profundi
dad de su visi6n hacen que «goyes
co» no sea un adjetivo que califica
~

Asi, junto a la bipolaridad que se
fialabamos antes, ahi esta otra de las
razones de su actualidad perpetua:
nosotros, inmersos tambien en una
19

realidad que vive en permanente esta
do de tensi6n, en crisis constante de
sus valores recibidos, nos reencontra
mos inconscientemente en 10 que Go
ya nos muestra, reflejando la crispa
ci6n de un mundo en transformacion,
la angustia de una desamparada sole
dad; del desamor 0 de la injusticia
irracional en que nos hallamos sumi
dos. Por eso Goya esta siempre en
el umbral de 10 actual.

Avanzado del arte
moderno

ramento directo, nada refinado y s6
10 intuitivo, mas que en factores de
sutil delicadeza arnbiental. El impre
sionismo goyesco no es sino una fie
ci6n de nuestros ojos, Goya man
tuvo siempre su interes por el estilo
arquitect6nico de las figuras y nunca
renunci6 a la concepci6n del volumen
prieto y cerrado.
Mas evidente es la presencia del
elemento expresionista que tanto
acerca a Goya a la crispada sensibili
dad de nuestros dias. Goya ha enten
dido muy bien c6mo el caricaturizar
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Hagamos unas matizaciones de 10
que Goya aporta al arte moderno.
Situado en el mismo quicio de un
tiempo nuevo, se ha visto en el re
petidas veces el punta de partida de
movimientos como el impresionismo,
el expresionismo, el surrealismo 0 la
pintura social. Se ha hablado fre
cuentemente de c6mo Goya anuncia
el impresionismo, al menos en 10 que
a la tecnica se refiere, de c6mo la li
bertad del pincel, la captacion de la
luz cambiante y el relativo desden por
10 representado al insistir sobre todo
en los modos puramente visuales,
constituyen uno de los puntos de par
tida del artc moderno. Goya esta ahi,
como un avanzado de la modernidad
por venir. Es evidente que Goya uti
liz6 el pincel con libertad extrema.
En La lechera de Burdeos, una de
sus ultimas obras, el color esta resuel
to con toques superpuestos, de modo
que no puede por menos que evocar
a Renoir. Brillos de telas y de joyas
se vuelven en su pincel puros deste
llos luminosos; contornos lejanos y
multitudes se deshacen en un chispo
rroteo de color que s610 en la sin
tesis visual de la distancia adquieren
su pleno sentido espacial. Todo eso
se halla, desde luego, en el irnpresio
nismo por venir. Pero la devoci6n
par Goya que el siglo XIX frances
conoce no es en el ambito del impre
sionismo donde encuentra su mejor
desarrollo, sino en las generaciones
posteriores, en el romanticismo de
Delacroix y sobre todo en el realismo
luminoso de Manet. La lecci6n go
yesca, habia de apoyarse en los ele
mentos de cierta violencia, en su tempe
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es cargar el acento sobre 10 que se quie
re sefialar; no falsea la realidad sino
que la intensifica. En sus Caprichos,
la realidad queda atrapada en 10 que
tiene de mas singular, de mas incisi
vo, de mas irracional, es decir, de
mas dificilmente reducible a raz6n 0
arquetipo. Los aspectos hirientes y
grotescos de cuanto Ie rodea se sub
rayan con intensidad, y la estupidez y
otros vicios que mueven el mundo se
expresan con energia formal irrepeti
ble. La vioieneia de la guerra, del
dolor y del hambre -materia de los
Desastres-, van mucho mas alla de
la representaci6n objetiva, de la in-
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mediata verdad de 10 visto y 10 vivi
do. EI pintor deforma 10 que ve y
conoce, y eleva 10 visto en su cir
cunstancia temporal real al plano de
10 universal, haciendo del hecho con
creto proclama trascendente. Quiza
sean' Los jusi/amientos donde culmi
na la expresi6n desgarrada de irracio
nalidad y violencia humanas. Esas
imageries terribles acompafiaron du
rante un tiempo la terible soledad del
Sordo. En los Desastres se dan cita
elementos del mas desaforado expre
sionismo con un mundo irracional,
onirico, de monstruos. Esos seres te
rribles proceden a veces de la cultura
clasica (el Saturno) 0 de la histori a
(la Inquisici6n) 0 de la mitologia po
pular (el Diablo ,Cabruno) y se pre
sentan, confusos y desjerarquizados,
como monstruos de pesadilla y habi
tantes del suefio,
Pero en' ese mundo de los Suefios
no todo ha de ser atormentador. En
los Disparates afloran temas de la
juventud del pintor (el pelele, el bai
Ie) que evocan -aunque ahora en
clave grotesca- motivos de los Tapi
ces 0 de los Caprichos. En esa di
mensi6n hay seguramente que enten
der mucho de 10 que la Tauromaquia
presenta. A pesar de su tono sereno,
de su aire a veces festivo, invadido
de pronto por el arrebato tragico de
la cogida y de la muerte, debemos
considerar esta serie como fruto tam
bien del sueno, de su otra dimensi6n,
el ensueno, que hace aflorar los re
cuerdos de antafio.
Aun hay una ultima dimensi6n de
las artes en la que Goya tiene algo
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que decirnos, y en la que se Ie ha vis
to como un avanzado, como un anun
cio de otros tiempos. Cuando en nues
tros dias se ha hecho explicita desde
muy diversos angulos la dimensi6n
politica del arte, cuando se ha clama
do por la exigencia de una presencia
batalladora del hecho artistico en las
trincheras de las confrontaciones so
ciales 0 ante la violencia movida por
los exceses eel ~, talllbien Qoya
ha tenido algo grande y grave que de
cir. Desde su terrible fidelidad a [0
humano, desde su anclaje lejos de to
da bandera, desde su posici6n esco
gida de testigo del dolor y acusador
de la violencia venga de donde venga,
Goya da una soberbia lecci6n de ver
dadero «arte politico», es decir, de
arte al servicio de la convivencia de
los hombres.
Denuncia sin limitaciones la bruta
lidad del poderoso y la presunci6n
del ignorante, clama por [a justicia
mancillada y nos dice con acentos
estremecedores que nada hay mas cie
go, mas inhumano, mas negador de
nuestra propia condici6n que el en
frentamiento del hombre con el hom
bre. Desde su amarga experiencia
de hombre envejecido en el dolor y la
soledad, la estampa de dos hombres
golpeandose ciegamente, s610s y en
cenagados que vemos en una de sus
pinturas negras, resuena por siempre
como una acusaci6n admonitoria, co
mo una llamada desesperada para
que al hombre se le devuelvan, como
otro poeta de nuestros dias pedia, los
atributos de su humanidad: «la paz y
la palabra».
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-«Maestros del Siglo xx»

MESA REDONDA SOBRE
«NATURALEZA MUERTA»
Un total de 22.500 personas han visitado la Exposicion «Maestros del
Siglo xx. Naturaleza muerta» que se ha exhibido desde el18 de abril hasta
el 3 de junio pasado en la sede de la Fundacion Juan March. La muestra
ha estado integrada por 79 obras de 32 destacados maestros de los princi
pales movimientos y escuelas artfsticas del presente siglo. Siete de las
obras eran piezas escultoricas y el resto, pinturas; todas elias con el tema
comun de la «Naturaleza muerta».
Los 32 artistas representados en la
exposici6n eran los siguientes: Jean
Arp, Max Beckmann, Jules Bissier,
Pierre Bonnard, Georges Braque,
Marc Chagall, Jean Dubuffet, Raoul
Dufy, Max Ernst, Alberto Giaco
metti, Juan Gris, Paul Klee, Oskar
Kokoschka, Le Cor busier , Fernand
Leger, Roy Lichtenstein, Rene Ma
gritte, Henri Matisse, Joan Mir6,
Adolphe Monticelli, Ben Nicholson,
Claes Oldenburg, Pablo Picasso, Odi
Ion Redon, Georges Rouault, Kurt
Schwitters, Chaim Soutine, Nicolas
Stael, Saul Steinberg, Antoni Tapies,
Jean Tinguely y Andy Warhol.

A prop6sito de esta Exposici6n de
«Maestros del Siglo XX», el 18 del
pasado mes de mayo se celebr6 en la
sede de la Fundaci6n una Mesa Re
donda en torno al significado que en
el arte de nuestros dias puede tener
el genero de la naturaleza muerta, y
otras cuestiones sobre la evoluci6n
del arte contemporaneo. Intervinie
ron en la Mesa Redonda el escultor
Eusebio Sempere, el pintor Jose Gue
rrero y el critico y escen6grafo Fran
cisco Nieva; y actu6 como modera
dor el critico y Profesor Agregado de
Historia del Arte de la Universidad
Aut6noma de Madrid, Julian Gallego.

[Gililego:
«LA NATURALEZA MUERTA, EN SU HISTORIA»
Abri6 la sesi6n Julian Gallego con
un rapido repaso a la historia del ge
nero de la Naturaleza Muerta desde
la Antiguedad hasta hoy: «Como ge

nero pict6rico, se da desde hace cin
cuenta siglos, segun muestran los es
plendidos bodegones egipcios. Poste
riormente el tema se repite en el mun-

De izquierda a derecha: Sempere, Francisco Nieva, Julian Gallego y Jose Guerrero.
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«EL BODEGON,
GENERO AGOTADO))
Con respecto al hecho de que el te
rna de la naturaleza muerta haya sido
tan escaso en la escultura, Eusebio
Sempere 10 atribuye a que «la pin
tura es mucho mas asequible que la
escultura; esta es fria, no tiene co
lor». En opinion de Sempere, la pri
mera epoca cubista es la mas impor
tante de la pintura moderna, en cuan
to al genero. Sobre la posible vigen
cia, hoy, del bodeg6n tradicional rea
lista, no cree Sempere que tenga sen
tido seguir cultivandolo: «hay que ir
mas alia en la investigacion pict6rica.
EI genero del bodeg6n esta ya prac
ticamente agotado y no creo que pue
da superarse».

G

Guerrero:

i

~NO

«UN PRETEXTO LUDICO
PARA LIBERARSE»

]

I.

Julian GAllego, «ya que la evoluci6n
-sefiala Gallego- se hace siempre
hacia cosas ya contempladas».

do griego y romano. Pero no adqui
rira individualidad y autonomia co
mo genero hasta fines del siglo XVI
y, sobre todo, en el XVII, que es el
gran siglo de los bodegones. Es en
tonces cuando se empieza a acufiar el
termino stilleven (evida quieta»). EI
siglo XVIII dara al bodegon un sen
tido naturalista y en el se perdera el
trasfondo metafisico y simbolico de
algo perecedero que tenia antes. A
partir de entonces los objetos se pin
tan por el mero placer de observarlos».
EI bodeg6n del siglo XIX es, para
GAllego, «una especie de estado de
animo, como un autorretrato del pin
tor. Encontramos ya un sentido nue
vo, la preocupaci6n por el cuadro
en si mismo, que va mas alia de la
mera copia de la realidad. Y al entrar
en el siglo XX parece ya haber deja
do de interesar al artista la represen
taci6n fiel del objeto. Y ello nos in
duce a pensar que la 'naturaleza
muerta' no tendria entonces razon de
existir hoy».

HAY VUELTA ATRAS»

EI pintor Jose Guerrero, por su
parte, tampoco esta de acuerdo con
la idea de que siempre hay una vuelta
atras en la evoluci6n del arte. En su
intervencion, se refirio al impacto de
la gran ola de pintores americanos,
preocupados fundamentalmente por
la calidad de la pintura y las poste
riores busquedas por nuevas vias.
Con respecto a las obras que integran
la exposicion «Maestros del siglo XX»,
subrayo Guerrero el «sabor, la espon
taneidad y frescura de Matisse, a di
ferencia de la sequedad que rnanifies
ta, por ejemplo, la obra con que esta
representado Oldenburg; 10 cual no
obsta para que haya que reconocer
que la escuela americana abrio un
camino importante en la trayectoria
de la pintura contemporanea. De las
obras que integran 1a muestra, desta
ca Guerrero los Matisse y los Leger.
En su opinion, Matisse rompio con
las fronteras de las formas y, con
ello, ha dado el paso mas grande de
la pintura moderna. Su tratamiento
del color enlaza con la busqueda que
se percibe hoy de una sensibilidad del
color.

Para Francisco Nieva una exposi
cion de Naturaleza Muerta es, hoy,
una «exposicion de clasicos, una vis
ta atras», La pintura moderna -afir
ma- se apoya en la naturaleza muer
ta COmo pretexto para liberarse: «A
diferencia de la pintura anterior, teni
da de un exceso de sentimentalismo,
los pintores modernos ya no toman la
figura y la anecdota, que ya no les
interesan, y la naturaleza muerta les
sirve para deformar las formas. En
esta deformaci6n del objeto, en su
conversi6n en otra cosa, que es 10
que hacen los cubistas, por ejernplo,
estriba 10 ludico del arte. Creo que
con ello la pintura ha salido ganan
do, aunque quiza no haya que des
cartar que vuelvan otra vez naturale
zas muertas sentimentales, como las
que cultivan algunos hiperrealistas».
Para Nieva, todo vuelve: «encontra
mos continuamente nuevos barrocos,
nuevos cubismos y, en definitiva, ha
bria que preguntarse d6nde esta 10
'moderno'». En esta idea de cierta
circularidad del arte, esta de acuerdo
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Opiniones de la critica - - - - - - - - - - - 
EXPOSICION «MAESTROS DEL SIGLO XX.
NATURALEZA MUERTA»
A las opiniones de los criticos de arte sobre la Exposicion «Maestros
del siglo Xx. Naturaleza muerta», publicadas en distintos medios (Cambio
16, Arriba, Ya, Hoja del Lunes, EI Pais, Blanco y Negro, ABC, Infor
maciones y EI Noticiero Universal), de las cuales se hizo eco el anterior
numero del Boletin, presentamos en este otras que se recibieron pos
teriormente.
CASI UN MODERNO
MUSEOIDEAL
«Siempre resultan sugerentes las
agrupaciones tematicas, Aqui, sin
embargo, mas irnportante que el pre
texto acaba siendo la nomina de in
vitados. De Bonnard a los pop ameri
canos, de Picasso y Braque a Tapies,
de Matisse a Dubuffet. Casi un mo
demo museo ideal, y mas aqui donde
apenas si 10 tenemos real. Lo que
acaba estando claro es que, con Pi
casso a la cabeza y del primero al
ultimo, los artistas modernos han ido
transformando la escena artistica sin
necesidad de pensar si estaba 'prohi
bido' 0 'permitido' el hacer una na
turaleza muerta. Como tampoco, por
supuesto, se han atenido nunca a la
norma como tal, si no es para hacer
con ella 10 que buenamente les ha ve
nido en gana.»

Juan Manuel Bonet

«LA CALLE», 17-5-1979
OBLIGADA VISITA
«En la Fundacion Juan March se
estan exponiendo las obras de algu
nos de los maximos represent antes
de la vanguardia artistica europea
-de principios del siglo XX a nues
tros dias- bajo el titulo generico de
'Naturaleza muerta', el cual actua co
mo nexo de union entre cuadros de
muy diversos autores y de muy diver
sa cronologia dentro de la produc
cion de cada uno de ellos.
La exposicion es de obligada visi
ta, pues nos ofrece la oportunidad de
ver directamente y reunidas una serie
de obras de autores muy significati
vos de la vanguardia 'historica' del
siglo xx. Por otra parte, es intere
sante el caracter monografico de la ex
posicion, que nos permite apreciar y
estudiar como interpretaban pintores
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y escultores, representantes de movi
mientos de vanguardia distintos, la
tematica de la Naturaleza muerta.»
«MUNDO OBRERO», 9-5-1979
SERlE DE MOMENTOS
ESTETICOS
«Una esplendida muestra sobre la
'Naturaleza muerta' a traves de los
'Maestros del siglo XX'. La evoca
cion del territorio expresivo ocupado
par bastantes artistas anticipa la prin
cipal representacion del cubismo y
poscubismo en esta manifestacion.
Lo cubista se constituye, par tan
to, en el punto de partida de una
serie de momentos esteticos recogidos
en la exposicion. Asi, el 'fauvismo',
con Bonnard y Matisse como prota
gonistas fundamentales, 10 'dada', el
surrealismo -Magritte en primer ter
mino-, la abstraccion, la pintura
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materica -'Mata el gos', de Tapies-,
el 'art brut', el 'pop' ... Y nutriendo
el diferenciado concepto, esa fami
liar teoria de elementos y de cosas
Que conforman, clasicamente, las
'naturalezas muertas': desde un vasa
a un florero, desde una botella a una
maceta, desde una guitarra a una la
ta, par ejernplo, la de 'Sopa Camp
bell', de Andy Warhol.»
Miguel Logroiio
«DlARIO 16», 18-4-1979
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CAUDAD E IN TERES
«Poco tiene que ver el tema gene
rico de la exposici6n con algunos
cuadros de floreros que aqui apare
cen, pero la calidad de los mismos
merecela heterodoxia.
De las ochenta y una obras expues
tas hay bastantes floreros y asuntos
de frutas que pertenecen totalmente
al apart ado de bodeg6n mas que a la
naturaleza muerta, como son los cua
dros de Vlaminck, Matisse, Dufy,
Beckmann, Rouault, Klee, Stiiel y
otros. Aunque a mi me gusten los
Bonnard, Ernst, Chagall y Braque,
ademas de otros cuya lista se haria
muy larga, creo que sus asuntos no
caben en el titulo de la exposici6n.
Que es muy interesante, en lineas ge
nerales, a pesar de la mezcla aludida.»
Elena Florez
«EL ALCAZAR», 18-5-1979

ELBODEGON
«Una muestra de maestros de la
pintura del siglo XX mediante expo
sici6n monografica referida al bode
g6n 0 naturaleza muerta. Si compa
ramos estos bodegones con los del si
glo XVII holandeses, 0 con los mas
sobrios, pero tambien muy aperiti
vos, de nuestro Zurbaran, 10 primero
que se advierte es que los antiguos
se sentab an a la mesa a comer y los
modernos se sientan a pensar.
La comida suculenta de los bode
gones renacentistas se hace comida
intelectual en nuestro siglo y acaba
enlatada por Andy Warhol, en 1965,
cuando el yanqui pinta su bote gran
de de sopa Campbell que ha queda
do como la Gioconda del pop-art.
Hay que abrir la lata, tomarse la so
pa y volver a empezar por Zurbaran.»
Francisco Umbral
«LA VANGUARDlA», 9-5-1979
DE LAS ESCUELAS Y ESTILOS
MAS IMPORTANTES
«De los 32 artistas representados
en la exposici6n, once viven todavia
y cuatro son espafioles -Picasso, Mi
ro, Tapies y Juan Gris-, siendo to
dos ellos destacadas figuras de las es
cuelas y estilos mas importantes que
se han ido sucediendo en el arte con
ternporaneo de diversos paises (surrea
lismo, cubismo, dadaismo, expresio
nismo, arte pop, arte abstracto, etc.).»
Marc Colomer
«DlARIO DE BARCELONA», 6-5-79
ESPLENDIDA MUESTRA
«Una vez mas, es loable el intento
didactico de la Fundaci6n Juan
March al traer estas importantes mues
tras pict6ricas, con las que uno se
vuelve a encontrar y participar de
una recreaci6n estetica en la pintura
de calidad. Lastima que no todas las
obras esten a una mayor y regular
altura, y que haya ausencias notables,
especialmente de pintores espanoles.
No obstante, hay que reconocer que
se trata de una esplendida muestra,
entre la que destacariamos, par ejem
plo, las de Matisse, Ben Nicholson,
Max Ernst, Giacometti, etc.»
J.

«CINCO DlAS», 26-5-1979
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«ARTE ESPANOL
CONTE~ORANEO»ENZAMORA

•

La muestra, presentada por Jose Hierro
Durante la segunda quineena de mayo y a 10 largo del mes de junio
se ha exhibido, en la Iglesia de San Cipriano de Zamora, la Exposicion
de Arte Espaiio! Contempordneo (coleccion de la Fundacion Juan March)
con 24 obras de otros tantos artistas espaiioles. La muestra, que fue
inaugurada el pasado 17 de mayo con una conferencia del critico de arte y
poeta Jose Hierro, fue organizada por la Fundacion, en colaboracion
con la Casa de Cultura y la Caja de Ahorros Provincial de Zamora.

Realiz6 la presentacion de la mues
tra el director gerente de la Funda
cion Juan March, Jose Luis Yuste,
quien hizo un repaso de las activida
des que desarrolla esta institucion y
de su finalidad eminentemente cultu
ral. Sefial6 la labor de la Fundacion
en el ambito de las artes plasticas,
«prestando ayuda a la busqueda de
los nuevos valores, promoviendo la
libertad de creacion a traves de be
cas y otro tipo de ayudas», Asimismo
destac6 la tarea de difusion y divul
gacion de las obras de los gran des
maestros, a traves de exposiciones,
unas veces monograficas y otras co
lectivas. Entre las preocupaciones de
la Fundacion Juan March -sefial6
figura tambien el acercar la obra de
artistas espanoles conternporaneos y
extranjeros a escolares, universita
rios, profesores, artistas y a todos
aquellos que no han podido tener
una relaci6n directa con sus trabajos.
Seguidamente intervino el critico
de arte y poeta Jose Hierro, quien
sefial6 como el aficionado no ha te
nido contacto con el arte contempo
raneo y ha estado disociado del mo
mento de las innovaciones, con un
gran apego a la tradicion, cuestionan
do una representacion figurativa del
arte sin reparar en la representaci6n
plastica. En su opinion, «cuando al
guien contempla un grabado de Goya
10 acepta sin mas, y sin embargo,
ante una obra abstracta contempo
ranea surge inmediatamente la pre
gunta de l.que quiere decir?
Jose Hierro recordo asimismo c6
mo aquellos que intentaron poner el
arte espafiol al dia, sin ir a rastras
de movimientos ya consolidados, se
encontraron con un vacio, surgiendo
asi talentos que tuvieron que emigrar,
porque aqui no fueron aceptados.
Compare a continuacion el fracaso
del movimiento de los «ibericos»,
con Palencia, Dali, etc.. con la ge
neracion de poetas compuesta por

Aleixandre, Salinas, Lorca, etc., y
subrayo como «los poetas se impo
nen y triunfan, mientras que los pin
to res son tornados por locos, por des
controlados».
Entre los varios impulsos aislados
de renovacion del arte que se dan en
la primera parte del presente siglo,
Jose Hierro hizo especial mencion de
Eugenio d'Ors y su «Academia Bre
ve», a traves de la cual organize una
exposici6n anual de los once mejores
pintores del momento, en la que te
nian cabida hombres inconformistas,
«10 que supuso que en torno a esta
experiencia algunos artistas comenza
ran a hacer un realismo mas puro,
Surge tambien entonces un grupo ca
talan, otro en Zaragoza, artistas que
empiezan a renovar por el camino
paisajistico, y es cuando aparece el
abstracto, el arte no figurativo, in
conformista. Son movimientos aisla
dos que se oponen a ese mundo ac
tual de la pintura, a un arte hecho
de convencionalismos y que rompe
con la tradicion», Hable despues Jo
se Hierro de la irrupcion en el arte
de los nuevos materiales, a raiz del
Congreso de Arte Abstracto celebra
do en 1953, con la inclusion del papel
en los cuadros, arpilleras y telas me
talicas, incorporacion que fue presen
tada entonces como la (mica posibili
dad del arte del presente, llegandolo
a denominar arte absoluto. Por Ultimo,
se refiri6 al hiperrealismo, «un arte
inquietante y molestisimo que nos
abre los ojos a esa otra dimension
magica de la realidad, de una manera
cruda, y que nos deja ver el vacio
de esa realidad»,
Arte Espafiol Contemporaneo,
compuesta por obras seleccionadas de
los fondos propios de la Fundacion
Juan March, se exhibe con caracter
itinerante, al igual que otras exposi
ciones organizadas por esta institu
cion, por diversas capitales espafiolas.
26
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KANDINSKY EN LA FUNDAOON

~

JUAN MARCH

•

io
5n

A continuacion reproducimos el articulo que, con el.citado titu
lo, Jose Camon Aznar dedico a la Exposicion Kandinsky ofrecida
en la sede de la Fundacion y que aparecio en el numero 147 de la
revista de arte «Goya», dias despues de la muerte del insigne pro
fesor y crftico.
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Articulo de Camon Aznar

..

serpentiforme. Otras ve
ces son superficies quie
tas con un gran disco
rojo como un sol pa
rado.
En contraste con estas
evocaciones circulares
hay masas rectas que for
man la base de sus com
posiciones.
Estas formas, aunque
otra cosa digan sus cri
ticos, no son simb6licas. Se justi
fican por ellas mismas aunque se
inserten otras que las completan
formando una totalidad cerrada.
Y este es el gran hallazgo de Kan
dinsky.
Los colores son, en general, s6
lidos y calidos, Ellos justifican
por si mismos el contentamiento
ante estas obras en las cuales las
referencias a prototipos lobulares
y a trazos de vermes en agitaci6n
impiden su relaci6n con aspectos
concretos de la realidad. En estos
cuadros se libera la imaginaci6n
de cualquier atadura con el mun
do vivo.
EI campo de la invenci6n se ini
cia ahora y desmesuradamente.
Para su descripci6n hay que acu
dir a referencias poeticas y a evo
caciones inefables. Por esto la cri
tica de arte se paraliza en cierta
manera ante estas obras por la fal
ta de una razonadora descripci6n.
EI objeto como tema de arte ha
sido sustituido por los pianos de
la fantasia, pero ellos mismos por
su engarce ritmico tienen tambien
calidad real.
En esta Exposici6n de la Fun
daci6n Juan March se abarca la
obra de Kandinsky de 1926 a 1944
y una vez mas tenemos que agra
decer a esta Fundaci6n los esfuerzos
tan constantes y entusiastas que
supone reunir una colecci6n de obras
tan importantes como las que esta
exposici6n muestra.

e aqui la creaci6n
absoluta. La ima
ginaci6n sin mas control
que el ritmo y con cier
tas armonias cromaticas
a base de marrones, ama
rillos, azules, rosas y ne
gros que pese a su in
tenci6n, muchas veces
drarnatica, entran den
tro del campo de la de
coraci6n.
Kandinsky prescinde de la ter
cera dimensi6n en el sentido del
volumen plastico, pero no del
emotivo. Latiendo bajo estas for
mas hay unas intenciones a veces
de claro sentido humano que for
man como su fondo que las pro
fundiza y justifica.
No hay contenci6n para los alar
des imaginativos. Estos se suce
den impetuosos y arrolladores en
cada cuadro. Pero, sin embargo,
con una cierta frialdad esquema
tica que procede de su inicial arran
que geometrico, Kandinsky desea
crear un nuevo romanticismo en
cuanto este movimiento significa
una libertad creativa. Marginar la
naturaleza, no decimos indepen
diente, sino ligada a ella por un
intento de buscar los ritmos inte
riores y las energias germinales de
los vientos y de las formas del
mundo vegetal.
Por ello Kandinsky se libera de
la denominaci6n de abstracto. pues
hay no se que esquema naturalista
que justifica esos alardes imagi
nativos cuajados en form as ines
peradas y siempre varias. Predo
minan los drculos y los perfiles
cicloides con blandura que tiene
algo de gran fruto en formaci6n.
Son apelaciones a las leyes uni
versales, a la intuici6n de los gran
des ritmos con 10 que Kandinsky
quiere justificar sus formas que
bullen en estos cuadros con un
dinamismo muchas veces de linea
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Balance del Curso 1978-79

CONCIERTOS P ARA_
JOVENES:
25.300 ASISTENTES
Un total de 25.300 chicos y chicas, procedentes de diversos
colegios e Institutos, han asistido a los Conciertos para Jovenes
que ha desarrollado la Fundaeion Juan March durante el
curse 1978-79, en Madrid, Murcia y Cuenca. Destinados a alumnos
de los ultlmos cursos de bachillerato, estos conciertos se
organizan en colaboraclon con instituciones locales en diversas
capitales espafioles y abarcan distintas modalidades, programas e
interpretes en cada una de elias. Concebidos con un
caracter dldactico, para una mayor comprensi6n y apreciaci6n
de la musica por este publico juvenil, van precedidos, en cada
ocasion, de una expllcaclon oral a las distintas obras
o compositores.
A 10 largo del curso 1978-79, la Fundacion Juan March
organize un total de 107 conciertos: 20 recitales de piano
romantlco en Murcia, interpretados por Mario Monreal y Miguel
Baro; 17 recitales de piano en Cuenca, a cargo de la
pianista Cristina Bruno; y 70 conciertos en Madrid, en las seis
modalidades siguientes: recitales de organo, por Ramon
Gonzalez de Amezua; recitales de guitarra, por Jose Luis Rodrigo;
recitales de piano romantlco, por Isidro Barrio y Guillermo
Gonzalez; recitales de arpa, por Maria Rosa Calvo Manzano;
recitales de musica barroca por el Grupo «La Folia»; y, desde el
26 de abril, recitales sobre «Jorge Manrique y la poesia
espanola sobre la muerte», a cargo de Carmen Heymann y
Servando Carballar, con motivo de cumplirse este afio el 500
aniversario de la muerte de Jorge Manrique.
Los Conciertos para Jovenes de la Fundaelon Juan March se
iniciaron en 1975, en Madrid, con la Orquesta Sinfunica de Madrid,
habiendose ampliado la serie desde entonces a diversas
modalidades y a varlas capitales espafiolas.
Segun se desprende de los resultados de una encuesta realizada
entre una muestra de 2.000 chicos y chicas que asistieron a
los conciertos de la Fundaelon en Madrid, cuatro de cada cinco
jovenes, hasta COU, no habian oido con anterioridad
un concierto. A la hora de elegir el tipo de concierto que mas
desearian escuchar, la guitarra fue el instrumento que encauzo
la relacion de preferencias; y el compositor mas citado por los chicos
fue Albeniz, frente a la casi general predileccion femenina
por Chopin.
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(Francia), asi como el del Teatro
Real de Madrid, inaugurado por el
mismo con un recital. Es Vicepresi
dente de la International Society of
Organ Builders.
Durante el primer trimestre del cur
so, cada jueves ofreci6 un recital de
guitarra Jose Luis Rodrigo, con pie
zas de autores como Milan, Sor, Ta
rrega, Bach, Turina y Albeniz, entre
otros. Present6 al interprete y las
obras Jose Luis Garcia del Busto.
Jose Luis Rodrigo ha sido profesor
del Real Conservatorio de Madrid.
Como concertista, ha realizado diver
sas giras de conciertos por varios pai
ses, actuando como solista con des
tacadas orquestas como la Sinf6nica
de Viena y la Sinf6nica de Toulouse.
Otra modalidad de los Conciertos
para J6venes celebrados en Madrid
ha sido el piano romantlco, que a 10
largo del curso, ha ofrecido recitales
a cargo de los pianistas Isidro Barrio
y Guillermo Gonzalez, con presenta
ci6n del critico Antonio Fernandez
Cid. Premio Nacional de Piano en
1964, Isidro Barrio ha side galardo
nado tambien con la Medalla de Oro
y el Premio Especial al rnejor inter
prete de musica espanola en el Con
curso Internacional de Piano «Palo
ma O'Shea» de Santander (1976), en
tre otros. Guillermo Gonzalez, pre
miado en diversas ocasiones, obtuvo
en 1970 la plaza de profesor numera

EN MADRID
El 6rgano, la guitarra, el arpa, el
piano, la musica de carnara y recita
les de poesia han sido las modalida
des de los Conciertos para J6venes
celebrados en el presente curso en la
sede de la Fundaci6n, en Madrid, y
a los que han asistido un total de
17.000 chicos y chicas procedentes de
390 colegios e institutos madrilefios.
Iniciados el pasado 11 de octubre de
1978, se han desarrollado los martes,
jueves y viernes por la manana, a las
11,30 horas, con los siguientes pro
gramas e interpretes:
Recitales de ergano por Ramon
Gonzalez de Amezua, con obras de
Bach, Cabez6n, Cesar Franck y otros
compositores de diversas epocas, se
ofrecieron cada martes, de octubre a
diciembre. En cada ocasi6n, coment6
los conciertos el compositor y critico
musical Tomas Marco. Ramon Gon
zalez de Arnezua es Academico de
numero de la Real Academia de Be
llas Artes de San Fernando de Ma
drid y tesorero de la misma. En 1940
fund6 una empresa constructora de
6rganos, habiendo instalado unos 400
en Espana y otros paises, entre los
que se cuentan los gran des organos
de las Basilicas San Pio X y de Nues
tra Senora del Rosario en Lourdes

a

..
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tuaron en alios anteriores en esta mis
rna serie de la Fundacion, con recita
les de poesia y teatro en homenaje
a la Generacion del 27.

rio del Real Conservatorio Superior
de Musica de Madrid y en 1972, la
catedra del Conservatorio de Malaga.
Ambos interpretes fueron becarios de
la Fundacion Juan March.
Con un programa integrado por
obras de Clarke, Haendel, Nader
man, Godefroid, Haffelmans, Tour
nier, Albeniz y Salcedo, se celebra
ron desde enero, los martes, recitales
de arpa, interpretados y comenta
dos por Maria Rosa Calvo Man
zano, Catedratico de este instrumento
en el Real Conservatorio Superior de
Musica de Madrid y Solista de la Or
questa Sinfonica de RTVE. Ha dado
conciertos por todo el mundo con
premios en los concursos mas impor
tantes y ha publicado numerosos tra
bajos sobre la historia de este ins
trumento. Con una beca de la Fun
dacion Juan March, realizo un meto
do sobre la tecnica del arpa.
Tambien desde enero, el Grupo
«La Folia», conjunto dedicado a la
interpretacion de la musica de los si
glos XVII y XVIII, con instrumentos
originales, ofrecio los jueves recita
les de musica barroca con obras de
Loeillet, Bach, Telemann, Albeniz y
Vivaldi. En cada ocasion realize la
explicacion oral a estos conciertos
Tomas Marco.
Desde el 26 de abril, y con motivo
de cumplirse este afto el 500 aniversa
rio de la muerte de Jorge Manrique,
la Fundacion incorp oro a la serie de
Conciertos para Jovenes celebrados
en su sede, en Madrid, recitales so
bre «Jorge Manrique y la poesia es
panola sobre la muerte», a cargo de
Carmen Heymann y Servando Car
ballar, quienes ofrecieron una mues
tra poetica que al tema de la muerte
han dedicado los principales poetas
espanoles, desde las celebres Cop/as
de Jorge Manrique, romances anoni
mos 0 poesias de Quevedo, hasta
poemas de autores de nuestro siglo,
como Antonio Machado, Garcia Lor
ca, Miguel Hernandez y Jose Hierro.
Carmen Heymann y Servando Carba
llar han consagrado varios afios a in
vestigar los origenes del teatro espa
fiol, especializandose en la poesia y
teatro medievales en su doble vertien
te fonetica-filologica y literario-teatral.
Estas experiencias desembocaron en
la creacion de un Teatro Popular de
Mufiecos y Mascaras, con el que ac

EN MURCIA

y

Del 17 de noviembre al 25 de mayo
se desarrollaron en el Conservatorio
Superior de Musica de Murcia (en el
edificio del Teatro Romea) organiza
dos por la Fundacion en colabora
cion con el citado Conservatorio, un
total de veinte recitales de piano in
terpretados por Mario Monreal y Mi
guel Baro. Asistieron a estos concier
tos, celebrados los viernes por la ma
nana, 4.800 chicos y chicas proceden
tes de diversos colegios e institutos de
Murcia. En cad a ocasion, estos con
ciertos fueron presentados por el pro
fesor del Conservatorio de Murcia,
Jose Luis Lopez Garcia. Mario Mon
real interpreto la Sonata Op. 27 «Cla
ro de Luna» de Beethoven; una «Ma
zurka», de Chopin; «Cancion de
arnor», de Schumann y «Parafrasis de
Rigoletto», de Liszt; y Miguel Bar6
toco la Sonata Op. 28 «Pastoral» de
Beethoven; «Rapsodia», Op. 79, de
Brahms y «Polonesa- Op. 53, de Chopin.
Con motivo de la c1ausura de es
tos Conciertos para Jovenes en Mur
cia, el 25 de mayo, se celebro en el
salon de actos del Conservatorio de
esta capital un concierto para el pu
blico en general, interpretado por
Mario Monreal y Miguel Baro y con
los mismos programas indicados.
Mario Monreal es Profesor del
Conservatorio Superior de Musica de
Murcia y, como concertista, ha obte
nido premios en varios concursos na
cionales e internacionales, siendo con
siderado por la critica como uno de
los mejores pianistas de la actual ge
neracion espanola. Miguel Baro, tam
bien profesor en el citado Conservato
rio de Murcia, es asimismo director del
Orfeon Murciano desde 1976. Ha da
do recitales de piano por toda Espana.
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EN CUENCA
Tres mil quinientos chicos y chi
cas han asistido a los 17 recitales de
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piano celebrados en Cuenca durante
el presente curso, dentro de la serie
«Conciertos para Jovenes», Estos re
citales, interpretados por la pianista
Cristina Bruno y explicados, en cada
ocasion, por Pablo Lopez de Osaba,
se celebraron los viernes por la mafia
na, organizados por la Fundacion en
colaboracion con la Casa de Cultura
y el Ayuntamiento de Cuenca. El
programa de estos recitales ha estado
integrado por las obras 12 variaciones

sabre «Ah, vous dirai-je, maman»,
de Mozart; Nocturnos, Preludios y
Estudios, de Chopin; La Alborada

11

del Gracioso, de Ravel; y Danza ri
tual del fuego, de Falla.
Como complemento de estos reci
tales de piano romantico, los grupos
de colegios que asistieron a los mis
mos realizaron, antes 0 despues del
concierto, una visita al Museo de Ar
te Abstracto de Cuenca.
Cristina Bruno inici6 su carrera in
ternacional tras su presentaci6n en Ale
mania en 1971, habiendo aetuado desde
entonces con las orquestas espanolas
mas importantes y otras extranjeras. Ha
realizado numerosas grabaciones para
emisoras de radio y television europeas.

1

Con relacion a estos Conciertos para Jovenes celebrados en
Cuenca, reproducimos a continuacion el texto integro de la carta,
publicada en el «Diario de Cuenca» del 4 de mayo pasado, que
fue enviada a este periodico por el Consejo Asesor del Instituto
Nacional de BachilleratoMixto de esta capital.
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AGRADECIMIENTO A LA
«FUNDACION JUAN MARCH»

L

I

e
e
J
e
e

Muy sefior mio:
En cumplimiento del acuerdo
adoptado por unanimidad en el
ultimo Consejo Asesor del I.N.B.
Mixto de Cuenca, con representa
cion de todos los sectores impli
cados en la ensefianza, padres,
profesores y alumnos, rogamos
inserte esta carta en el periodico
de su digna direccion, con el de
seo de mostrar, publicamente,
nuestro reconocimiento a la labor
que a 10 largo de todo este curso
academico la «Fundacion Juan
March» en colaboracion con la
Casa de Cultura y el Museo de
Arte Abstracto Espanol de esta
capital, viene desarrollando con el
unico objetivo de colaborar en la
formacion intelectual de los alum
nos de este y otros centros de
ensenanza,
Asimismo, deseamos hacer pu
blico, ya mas concretamente, nues
tro agradecimiento al director y
secretario del citado Museo, Pa
blo de Osaba y Nicolas Sahuqui
llo, respectivamente, asi como a la
pianista Cristina Bruno sin cuyos
conocimientos, amabilidad y cons
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tante dedicacion no hubiese esta
actividad gozado de los niveles de
aceptaci6n que entre los alumnos
ha alcanzado.

Nos gustaria tam bien, antes de
terminar, hacer votos para que la
realizacion de esta u otras activi
dades similares adquiriesen carta
de naturaleza en proximos cursos,
bien bajo el patrocinio de la ci
tada Fundacion, cuyo interes por
los jovenes en edad de formacion
ya ha quedado patente, bien bajo
el patrocinio de alguna otra enti
dad local que sienta la misma in
quietud y obligacion moral .
Firmado: Consejo Asesor del
I.N.B. Mixto de Cuenca.
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...
Opiniones de fa Critica - - - - - - - - - - - ,
III CICLO DE MUSICA ESPANOLA
DELSIGLOXX
Sobre el III Cicio de Musica Espanola del siglo Xx, orga
nizado por la Fundacion Juan March en colaboracion con la
Direccion General de Musica durante el pasado mes de mayo,
ofrecemos algunas opiniones recogidas de las criticas publicadas
en la prensa.
mante y Soler, capaces de refle
jar todo un mundo que, elevando
se de cierto sello de salon, inte
gra de lleno en la categoria de
gran musica, A veces reconoce
mos el concreto origen popular de
ciertos temas, pero en general es
el espiritu, el perfume, 0 sea, la
permanencia de algunos datos y
desinencias 'constantes' en 10 ca
talan, 10 que en forma difusa de
cide la identificaci6n de las can
ciones. »
Enrique Franco
«EL PAIS», 22-5-1979

ESTETICAS DIFERENCIADAS
Y PERSONALES
«Este tercer cicIo de musica es
panola del siglo XX que ahora se
inicia supone una continuidad de
la amplia atencion que a nuestra
musica, concretamente a la com
puesta en 10 que llevamos de si
glo, viene prestando la Fundaci6n
Juan March y que se traduce en
abarcar muy sustantiva parte de
las importantes realizaciones mu
sicales desarrolladas por la enti
dad a 10 largo de todo el curse.
Esteticas bien diferenciadas y
con rasgos en los que predomi
nan reminiscencias de indole muy
diversa, pero tambien en much os
casos con expresiones bien perso
nales, seria una manera de globa
lizar la impresi6n general. La in
terpretaci6n de esta eclectica, pero
altamente interesante, muestra de
10 que nuestros compositores de
la epoca senalada han aportado a
la literatura pianistica, estuvo a
cargo del prestigioso pianista Per
fecto Garcia Chornet quien, en
misi6n de esfuerzo considerable
en esta ocasion, volvio a poner
de manifiesto su buena tecnica y
alto talento artistico, por 10 que
fue amplia y merecidamente aplau
dido.»
Manuel Angulo
«INFORMACIONES», 12-5-1979

FORMACION MUSICAL Y
FIRME CRITERIO

Jose Tomas, uno de nuestros
mejores guitarristas, de los de mas
formaci6n musical y firme crite
rio, duefio de una tecnica seria y
pulcra y de un buen sonido, fue
interprete acertado y digno de las
generales ovaciones, en un recorri
do que partia de las «Diferencias»,
de Jose Munoz Molleda, ilustre
compositor presente y muy aplau
dido.
EI programa se habia de cerrar
con «Castillos de Espana», la be
lla «suite» de Federico Moreno
Torroba. Cuando un dia se trace
la biografia de este compositor
destacara, sin duda, en primer
plano, por su fuerza popular, la
contribuci6n a nuestro teatro liri
co, pero habra de tenerse rnuy en
cuenta su producci6n guitarristi
ca, de calidad en ningun caso in
ferior.
En medio, las «Estancias», de
Ruiz Pipo, gratas por el timbre,
el acento y el espafiolismo, y una
serie de paginas de autores medi
terraneos: los inolvidables Gaspar
Casad6, Manuel Palau y Vicente
Asencio, este recientemente falle
cido, y Oscar Espla, tambien muy
presente en el recuerdo. Feliz se
leccion de Jose Tomas.
Antonio Fernandez-Cid
«ABC», 1-6-1979

EN LA CATEGORIA DE
GRANMUSICA
«Dentro de los cicIos dedicados
a la musica espanola de nuestro si
glo, correspondi6 a la soprano
Carmen Bustamante y al pianista
Angel Soler presentar una antolo
gia de la canci6n catalana de con
cierto, 10 que en su tiempo se
denomin6 lied catalan,
Para medir el valor de este va
lioso repertorio, apoyado en tex
tos poeticos, se precisan interpre
taciones tan autenticamente pre
ciosas como las de Carmen Busta
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t.ITERATURA

Gerardo Diego:

«LA POESIA DE MARQUINA,
EJEMPLODE
LIBRE VOCACION»
•

Clausura de la exposici6n documental sobre
Eduardo Marquina

Con una conferen
cia del academico y
destacado poeta de la
Generacion del 27,
Gerardo Diego, se
clausuro el pasado
25 de mayo en la
Fu n d ac i o n Juan
March la Exposicion
documental so bre
Eduardo Marquina,
exhibida en esta ins
titucion desde el 11
del mismo mes con
motivo de cumplirse
este afio el cent ena
rio del nacimiento del dramaturgo y
poeta espanol.
Esta muestra documental sobre
Marquina estuvo integrada por fo
tografias, dibujos, bocetos de figuri
nes y decorados, manuscritos, car
tas, primeras ediciones de sus obras
y estudios sobre el dramaturgo; y
tuvo como proposito , a la vez que
hacer justicia historica a una de las

figuras mas rep resen
tativas del modernis
mo espatiol, tratar
de resaltar la doble
vertiente de Eduar
do Marquina como
autor dramatico y
como poeta, y ser
vir de documento y
testimonio de las
relaciones persona
les y literarias del
dramaturgo con des
tacadas figuras de su
tiempo. La exposi
cion fue inaugurada
con una conferencia sobre el teatro
de Marquina, a cargo del catedratico
de la Universidad de Purdue, Francis
co Ruiz Ramon, de la que ofrecimos
un resumen en nuestro anterior Bo
letin.
Reproducimos seguidamente un ex
tracto de la conferencia de Gerardo
Diego sobre «Eduardo Marquina,
poeta»,

goce escondido a solas, en bibliote
ca, de sus versos. Puedo sefialar una
fecha concreta. Lo mas probable es
que el poeta no se me apareciera,
pero si su obra representada. Y na
da menos que por Maria Guerrero y
su compafiia en el Teatro Principal
de Santander. Sin perjuicio de que
tambien, poco despues, otra obra
mucho mas famosa la viese en otra
ciudad y teatro, La Alcaidesa de Pas

EL MODERNISMO DE
MARQUINA

A

ntes de ver a Eduardo Marqui
na, conoci su obra, me asome a
ella 0 ella a rni, viva, animada, de bulto
y en movimiento, coincidiendo con la
otra via de penetracion, la lectura
en comunidad, en aula 0 sala, 0 el

...
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p
trana, que se anticipo -1912- a En
Flandes se ha puesto el sol. Me acuer
do de rni asombro ante la valentia de
hacer hablar a Santa Teresa sobre las
tab las y de mis dudas sobre el dere
cho y el acierto de tan desemejante
osadia. Fue el teatro mas que la
poesia lirica 0 epica 10 que primero
me hizo conocer al autor Marquina.
Con ocasi6n de la preparacion de
la antologia de «Contemporaneos»
en cinco volurnenes, ideada por Pe
dro Salinas y en la que trabajamos
Damaso, Jorge Guillen, el y yo, visi
te a varios de los poetas incorpora
dos, uno de los cuales era Marquina.
Para mi 10 mas inesperado y revela
dor, 10 mas nuevo, porque sin duda
Ie habla visto mas de una vez, fue
oirle, escucharle. Por el sentido del
oido se nos regalaba el poeta mas
pronto e irresistible que por ningun
otro. La voz de Marquina, aquel tim
bre calido y vibrado, de aleacion
de oro y bronce, aquel su violonche
10 pastoso y «sostenuto», levemente
nasal, cargado de mieles y soles de
su levante velar, era una de!icia para
el oido musico y una seduccion para
la sensibilidad estetica. Que gran de
clamador. Hubiera podido ser un ac
tor ideal, al menos para un teatro in
visible 0 radiof6nico. Pero cuando
recitaba su propio verso, nunca nos
sentiamos engafiados y era tal el acen
to de conviccion, que las desigualda
des 0 los discutibles efectismos, que
dificilmente resistirian la lectura, de
saparecian en la gloria de la atmos
fera ritmica.
l.Definiriamos a Eduardo Marqui
na como poeta modernista? Vale. 0
creo que vale. Dentro de todo 10 con
vencional que son las definiciones, las
escuelas y los ismos. Todo poeta es
el mismo y no un elemento de un
colectivo generalmente prefabricado
o postfabricado que Ie cae siempre
ancho 0 estrecho, segun la medida de
su autentica personalidad. Por de
pronto es catalan, Nace en Barcelona
el 21 de enero de 1879. Solo tiene
aproximadamente un cuarto de san
gre catalana. Hereda tambien afluen
cias de Aragon, de Vasconia, de Leon.
EI modernismo 10 entendemos hoy,
ya apaciguadas las peleas de su rno
mento rebelde, de 1880 a 1900, como
un movimiento que se puede consi
derar vigente no solo cuarenta afios,
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sino hasta un siglo entero. Tal es la
vision de Juan Ramon Jimenez. Se
iniciaria, vacilante, unos veinte anos
antes de la fecha apuntada y se pro
longaria en sucesivas promociones
hasta agotarse casi hacia 1960. Y digo
casi porque todavia colea. l.Quien de
entre nosotros no conoce a algun
modernista viviente, sobre todo en
America? Es el modernismo fenome
no mas radical y arraigado en Ame
rica iberica. Y 10 es tambien -y es
to es 10 curioso- en Cataluiia, mas
que en el resto de la peninsula. En
el arte, sobre todo -pintura, arqui
tectura, dibujo, decoracion, estetica
del !ibro 0 del mueble- el moder
nismo recibe su influencia de Francia
e Inglaterra, del prerrafaelismo y del
«modern style» y de la caligrafia del
Metro.
EI mozo barcelones esta bien aten
to a 10 que ve colorearse, edificarse,
y tambien conservarse en las calles de
la ciudad. Su educacion, primera en
las Escuelas Cristianas de la calle de
Moncada y segunda en el Colegio de
los Jesuitas de la calle de Lauria, Ie
va formando el gusto y la vocacion
contradictoria y, sin embargo, tradu
cible pronto a unanimidad propia.
La fecha rnisma, el 79, es limitrofe.
Los nacidos uno 0 dos anos antes
son inexorablemente, si son artistas y
espanoles, «del 98», unas pocas defi
niciones por fecha y generacion que
ha quedado bastante clara, todo 10
clara que puden ser esas cosas. Con
la quinta siguiente, quinta del «900»,
empieza otro modo de sentir y de in
quietarse. Son los mismos y no son
los mismos. Eugenio d'Ors levantara
toda una bandera, una enseiia del
novecentismo. Y los de toda Espafia
se consideraran a si mismos distintos
de sus hermanos mayores del 98. Son
los de la promocion 0 decenio del
«1908». Adernas todos los de primera
fila, excepto d'Ors que es pajaro de
otra cuenta, son -que casualidad 0
l.que causa!idad?- discipulos de los
definidos por un naturalista amigo
rnio como «rnelanocinchos», los tata
ranietos de San Ignacio de Loyola.
Lo que quiero subrayar es el hecho
de que Marquina, Miro, Ortega, Aya
la, Juan Ramon, egregia pleyade sin
saberlo, van, no a formar una «gene
racion» -son posteriores al mas tipi
co modernismo y distintos de la del
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98- ni siquiera un grupo de verda
deros y nunca reiiidos amigos, como
nosotros, los del 27, sino un capitulo
glorioso de la historia literaria espa
nola, Y todos ellos, si se exceptua
acaso a Marquina, llevan a sus libros
y juzgan los modos y fines de la edu
cacion recibida. Desde la moderacion
hasta la aversion hay matices y en la
conducta publica y firmada de cada
uno tam bien hay evolucion, com
prension y hasta rectificacion de es
candalos juveniles.
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biografica y nos recuerda en seguida
otras de su tiernpo. Nos recuerda al
poeta gran canario Alonso Quesada,
al Manuel Machado de su modernis
mo ya displicente y prosaista, volun
tariamente, aparentemente vulgar.
Marquina tambien aqui burila casi
sin color, pero con trazo infalible y
desenvoltura elegantisima y se entra
na tan adentro en el rnisterio de la
vida y del mas alla que nos deja
una pieza digna de la mas exigente
antologia.
Porque hay que insistir en que este
modernismo, ya iniciado por Ruben,
es tan modernismo como el de 1880
1900, y fatal consecuencia de el, Y
esto se puede ver, no solo en Marqui
na sino en Juan Ramon, en el Ayala
de los tres senderos, sobre todo del
«andante», y de modo muy distinto
en Valle-Inclan 0 en Nervo y Lugo
nes. Hay otros, mas superficiales,
que se quedan con temas y ritmos
sin saber sacudirselos. Para ellos no
pasa la vida 0 pasa sin dejar huella
honda. Y esto sucede sobre to do en
el teatro, con Villaespesa 0 con Ar
davin 0 con Rey Soto.
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EI modernismo de Marquina mues
tra su continuidad de hombre y de
artista, en una palabra, de poeta, y
su libertad ante el tiempo. Una gran
parte de su poesia es, no anacronica,
sino acronica, esta fuera del tiempo
muerto de la historia de catedra y
manual. Nadie podria sospechar su
fecha: es el caso de la poesia «La
Visitante» que 10 mismo podria haber
escrito a los veinte y pocos anos que
a los setenta y tantos. Fechada en
Madrid, en 1917, es una poesia auto
35

Marquina es siempre el, muy difi
cil de concretar para un critico, muy
rebelde a encasillados, por 10 mismo
que muy fluido y fiel a su propia y
matizada continuidad, a la unidad
profunda de su alma ansiosa de vuelo
y a su vocacion de cantor de voz al
ta, en sus peores momentos de alta
vOZ, de valor, de conviccion. Sera
cantor de todas las Espafias y morira
en Nueva York en pleno acto de ser
vicio por su Espana rornpiendose lite
ralmente el corazon. En suma, 10 que
importa no es la etiqueta sino la per
sonalidad y mas cuando esta se logra
natural y sin esfuerzo, solo con el
timbre de voz y la unidad y conti
nuidad fiel a si misma. Desde las
entusiastas y retoricas Odas que le
gustaron ya a Valera, como pocos
anos antes el primer Azul... de Dario
(Valera, gran catador de juvenil savia
nueva) hasta sus versos de ultima
confesion y despedida, la linea es cia

....
ra y no se traiciona. E incluso el
ritmo asoma va a sus caprichos y li
bertades desde muy mozo hasta que
logra su plenitud en la madurez. Y es
que el se paso la vida asomado a
todas las ventanas y sonando, vivien
do, durmiendo con la palabra, la pa
labra justa que tambien Ruben 0 Juan
Ramon cantaron y persiguieron.
Marquina no se encierra en torre
de marfil. Canta dentro del pueblo y,
cuando no puede mezclarse de verdad
con el, 10 busca variopinto en el gra
derio de los teatros. Ya nos 10 dice,
estudiando su obra mediada, cuando
proclama: «Allado de la inmoralidad
e injusticia de las fabricas y los ta
lleres, de los menesteres y oficios
que esclavizan al hombre de las ciu
dades, yeo desarrollarse grande y so
lemne el poema del trabajo en los
campos; continuacion fidelisima de la
obra de la Naturaleza, mas remune
rador y sustancioso cuanto mas hon
rado y sencillo (... ) Cuando la tierra
-esa esclava morena de los privile
gios- sea de todos y la cultivemos
en paz, se habra resuelto el compli
cado problema del trabajo»,
El ritmo es el secreta mas profun
do de Marquina. Lo es porque acier
ta a sacar de flaquezas fuerza. Con
dena y privilegio de los bilingues, Ha
blar desde nino dos lenguas plantea
en la vocacion conflictos y dudas, sin
contar, cuando las cosas estan enre
dadas, presiones y danzas de bare
metro. El mismo Marquina en la
Poetica, que me envio para mi antolo
gia, define a aquella a traves del
hombre poeta. El poeta es el hombre
que, sin detenerse en un proceso 10
gico, «sabe siempre que pensar»; y
sin necesidad de recurso a leyes bio
logicas del lenguaje, «encuentra»
(aqui se anticipa a Picasso) y, «si es
preciso, crea, infaliblemente, las pa
labras». En sus operaciones no entra
la didactica. Ideas y palabras consti
tuyen la tram a de la filosofia como
de la poesia. El primero las usa para
comunicar y hacer comprensibles las
ideas. El segundo para tornarlas sen
sibles, amables, coloridas, palpitan
tes; en una palabra, vivas. Y conclu
ye que para el poeta la poesia es un
puro proceso de amor. Con esta iden
tiflcacion de amor y poesia y la del
ritmo con el tiempo, resume el poeta
de Elegias yde Lamparas su poetica,

y nos incita a seguirle en alguna otra
de sus apuestas a la eternidad.

RITMO Y METRICA
COMPLEJOS
Ante todo, y por 10 que al ritmo
toea, no es cierto que se limite a
alternar los octosilabos y sus deriva
dos con los endecasilabos. Es mucho
mas compleja su metrica. Gusta mu
chisimo de los eneasilabos, ritmo an
tiquisimo en castellano que procede
del siglo XII y que, antes de Ruben
Dario, el excelso poeta colombiano
Jose Eusebio Caro domina con abso
luta maleabilidad. En nuestros dias
todos los poetas mas 0 menos 10 han
usado y agradecido como ritmo deli
cadisimo, inconfundible, que pone a
prueba la aptitud musical del poeta.
Tal aparece en Marquina, unas ve
ces por casualidad en la libertad de 10
que podriamos llamar la silva del ver
so libre, libre y blanco, pero con ma
yor frecuencia solo, en su esquividad
o insinuacion. En las poesias que me
regale como ineditas para coronar y
actualizar mi seleccion, y que han de
datar de 1932 0 1933 figura una serie
de sonetillos eneasilabos, no siempre
exactos, porque este es tambien rasgo
de la libertad rnetrica, como 10 era de
la anterior la costumbre del poema
en sonetos y no del exento, solo, de
los siglos clasicos.
La obra poetica de Eduardo Mar
quina es claro ejemplo de temprana,
persistente, biologica y libre voca
cion. Y a todas las consideraciones y
teorias criticas y analisis doctos que,
en prosa, siempre viI cuanto mas pre
suntuosos quieren erguirse, superara
en evidencia, la sola presencia de al
gunos ejemplos extraidos de ella mis
rna. Los soberbio murales de las Tie
rras de Espana y otros cantos magna
nimos de nuestro esforzado poeta,
l.no cederan el paso a bocetos mas
modestos y acaso en el fondo mas
orgullosos, por haber preferido el
cantor la perfeccion de 10 conciso
-ni una palabra de mas- a la de
rramada catarata de las tiradas de
versos en que 10 mismo se pudo de
cir de otras mil equivalentes maneras
o se pudo callar, sacrificando exten
siones innecesarias?
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CURSOS tJNIV~RSIT:ARfOS

LA DISCONTINUIDAD CULTURAL
ESPANOLA EN
LA EDAD MODERNA
•

Tres lecciones de Vicente Llorens

Analizar la discontinuidad cultural
espanola desde la Edad Media hasta
la postguerra ha sido el propeslto del
curso que el ex-catedratlco de la Uni
versidad de Princeton y ensayista Vi
cente Llorens lmpartio del 8 al 17 de
mayo en la Fundacion Juan March.
A 10 largo de tres lecciones, el pro
fesor Llorens trato los siguientes te
mas: «La huella de los Indices inqui
sitoriales (siglos XVI-XVIII)>>, «La
Espana ilustrada y la reacclon fernan
dina (siglo XIX)>> y «Consecuencias
de una guerra civil (siglo XX)>>.
Ofrecemos seguidamente un resu
men de las tres lecciones del profe
sor Llorens.

VICENTE LLORENS necio en Valencia en
1!KJ6. Catedriltico jubilado de la Universidad
de Princeton, es autor de diversos estudios
sobre literatura hispenice publicados en
destacadas revistas literarias y de una
Antologia de la literatura dominicana.

a discontinuidad cultural espa
nola de la Edad Moderna tuvo
L
ya en la Edad Media un precedente

Entre sus contribuciones mas importantes
a la bibliograffa socioloqico-Iiteretie figu
ran Liberales y rornantlcos. Una emi

de capital importancia, aunque de
naturaleza diversa. La ocupacion ara
be de casi toda la peninsula durante
los trescientos afios que siguieron a la
invasion del 711, vino, entre otras
cosas, a romper la continuidad del le
gado clasico de la Antigtiedad, apar
tando a los reinos espafioles de la cul
tura europea. La ruptura, en el siglo
VIII, con la Hispania visigotica y con
la tradicion latina se produjo cabal
mente al empezar en Europa la edad
benedictina y poco antes de iniciarse
el renacimiento carolingio.
Mientras existe una clara continui
dad cultural en los paises del mundo
cristiano occidental, no la hay en Es
pana: los monasterios de Asturias vi
vieron separados largo tiempo del
resto de la cristiandad hasta que em
pezaron a afluir hacia el norte los
mozarabes a fines del siglo IX. Los
mozarabes fueron los civilizadores
del reino asturiano-leones y los uni
cos cultivadores, con raras excepcio-

L

graci6n espanola en Inglaterra. 1823
1834 (2.' ediclon, 1968); Literatura, his
toria y politica (1967); Antologia de Jo
se Maria Blanco White (1971 I, y Aspec
tos sociales de la literatura espanola
(19741.

nes como la del Beato de Liebana,
de las letras latin as en Espana duran
te los siglos VIII y IX. Una excepcion
importante a este aislamiento la re
presentan los monasterios catalanes
que vivieron en estrecho contacto con
el resto de Europa.

LA HUELLA
INQUISITORIAL
Desde siempre, en la Antiguedad,
en la Edad Media, en la Moderna,
en nuestro tiempo, todo poder dog
matico y excluyente, ya civil, ya ecle
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siastico, trato de imponer su autori
dad reprimiendo cualquier manifesta
cion divergente u hostil a los princi
pios que Ie servian de fundamento.
En Espana, la Inquisicion, estableci
da en 1478 y abolida definitivamente
en 1835 (aunque ya 10 habia sido an
tes, en 1813), duro tres siglos y me
dio, aproximadamente el tiempo
transcurrido entre la muerte de Jorge
Manrique y la de Larra.
En los Indices inquisitoriales figu
ran los principales escritores hetero
doxos espanoles del siglo XVI: Juan
de Valdes, Miguel Servet, Francisco
Enzinas... ; casi todas sus obras se
publicaron en paises extranjeros y
fueron desconocidas en Espana tanto
en su tiempo como en epocas pos
teriores. Su aparicion, a mediados del
siglo XIX, fue ya demasiado tardia
para determinar ninguna renovacion
espiritual de cierto alcance.
A fines del siglo XVI desaparecio
en Espana el estudio del arabe, jus
tamente cuando empezo a desarro
llarse en Francia, Holanda y otros
paises europeos. Asi, en el pais eu
ropeo que mas largo y estrecho con
tacto tuvo con el mundo islamico,
donde hubo mas traducciones e imi
taciones de obras arabes en la Edad
Media, donde mas profunda huella
dejo' su civilizacion, los estudios ara
bes modernos han side los mas tar
dios, Con respecto a los hebraicos,
si bien conocieron un periodo de es
plendor en la primera mitad del siglo
XVI con la Biblia Polig/ota de Alca
la, en 1572 seran procesados por el
Santo Oficio cuatro de los mejores
hebraistas que habia en Espana: Fray
Luis de Leon, Gaspar de Carvajal,
Martinez Cantalapiedra y Alonso Gu
diel. Se produce la casi paralizacion
de los estudios hebraicos en Espana,
para no reanudarse hasta fines del si
glo XVIII, en el reinado de Carlos III.
El triste sino del helenismo espanol
fue tambien haber nacido casi aI mis
mo tiempo que el Santo Oficio de la
Inquisicion. Desde el primer momen
to, los estudios griegos, forzosamente
unidos a la critica textual del Nuevo
Testamento, despertaron recelos. So
lo en la segunda mitad del siglo
XVIII, con Juan de Iriarte, volveran
a tener importancia en Espana; pero
la discontinuidad producida dice ya
por si sola que la filosofia y la cien

cia, inseparables de dichos estudios,
no pudieron ser cultivadas como en el
resto de Europa.
Con las obras literarias 0 poeticas
hubo una mayor flexibilidad en la
aplicacion de las reglas inquisitoria
les: no fue solo la tolerancia por la
obra amena y escrita con primor, 10
que salvo a la literatura imaginativa,
sino, ademas, su peculiar naturaleza
artistica que la puso fuera del a1cance
de los teologos, quienes al fin y aI
cabo, no eran criticos literarios.
A poco de mediar el siglo XVI va
rios acontecimientos alteraron radi
calmente el clima religioso anterior.
A su regreso de los Paises Bajos,
Felipe II prohibio que los espafioles
cursaran estudios en universidades
extranjeras; se impidio la importa
cion de libros extranjeros sin inspec
cion inquisitorial; se publica el primer
Indice y se celebran los resonantes
autos de fe de Valladolid y Sevilla. A
la libertad sucedio el confinarniento
y asi se fue iniciando 10 que Ortega
y Gasset denomino la tibetanizacion
de Espana en el siglo XVII, mientras
se producia en Europa la revolucion
cientifica y filosofica que transformo
el mundo moderno. Nada de esto su
cedio ni podia suceder en la Espana
de Carlos II el Hechizado. El aisla
miento espanol tuvo, a la larga, con
secuencias importantes y no solo en
el orden cientifico y filosofico.
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LA ESPANA ILUSTRADA
Y LA REACCION
FERNANDINA
Desde Carlos III se produce un re
nacimiento de las ciencias y humani
dades y se reanudan los estudios del
arabe y del griego tras dos siglos de
interrupcion, Con Melendez Valdes
y Moratin se realiza la restauracion
poetica espanola. El periodo 1775
1825 ha side denominado gran mo
mento cientifico espafiol: no solo hu
bo en Espana unos cuantos cientifi
cos importantes sino que se trajeron
de fuera otros. Muchos cientlficos
fueron afrancesados: nombre desta
cado es Agustin de Bethencourt, per
sonaje de gran interes para la ciencia
y la ingenierla espanolas. En 1802
creo y dirigio la primera Escuela es
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panola de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, prueba ilustradora
de esa discontinuidad cultural, ya que
desapareci6 al sobrevenir la guerra en
1808, para ser restaurada de nuevo en
1823 y sufrir posteriores cierres.
Con Carlos III casi todos los cien
tificos y humanistas estudian 0 com
pletan su formaci6n en el extranjero,
y se reanudan los estudios arabes,
griegos y latinos. A algunos afrance
sados se debe el unico hilo de conti
nuidad que hay en la primera mitad
del siglo XIX. Alberto Lista fue du
rante el trienio liberal el orientador
de la Academia del Mirto, en la
que se reunian muchos de los roman
ticos que adquiririan tanta fama mas
tarde, como Zorrilla y Espronceda.
Para apreciar la influencia que los
afrancesados tuvieron en la literatura
espanola de la epoca, es obligado
citar a las figuras de Melendez Valdes
y Leandro Fernandez de Moratin.
«Ser liberal en Espana es ser emi
grado en potencia», decia Larra. En
1814, con la represi6n de Fernando
VII, y mas tarde en 1823, emigran
los liberales, siendo la segunda de es
tas emigraciones la mas numerosa,
mas larga y de mayor dispersi6n. En
tre los emigrados a Londres predomi
naban militares, politicos y eclesiasti
cos; hubo tambien una buena repre
sentaci6n de la nobleza (el duque
de Rivas), profesores universitarios y
hombres de ciencia.
Toda emigraci6n cultural es, en
mayor 0 menor medida, un naufra
gio. No suelen llegar al pais de ori
gen las obras escritas fuera de el,
El Panorama de la literatura espanola
contempordnea de Alcala Galiano, se
edita en Londres en 1834 y no se tra
duce en Espana hasta 1890. En cuan
to a las ventajas de la emigracion,
cabe referirse a las novedades impor
tantes que los emigrados introdujeron
en Espana: Pablo Montesinos trajo
ideas y metodos pedagogicos emplea
dos en escuelas inglesas. Varios de los
escritores emigrados contribuyeron
notablemente a la aceptaci6n de una
nueva literatura romantica en los pai
ses europeos. Quiza todo ella fue po
sible por ser una emigracion de diez
anos, ni demasiado corta ni demasia
do larga; y por tratarse de escritores
jovenes que encontraron en Europa
una notable riqueza literaria. Con el

aislamiento, se produjo el provincia
nismo de la cultura espanola que per
sistiria mucho tiempo hasta el punta
de que hasta fines del siglo pasado (y
la generaci6n de Ortega) apenas ha
habido un espafiol que haya podido
decir algo original 0 cornpetente so
bre temas no nacionales. Por otra
parte, el conformismo religioso y po
litico impuesto por la Inquisicion im
pidio en nuestro pais el desarrollo de
una literatura de pensamiento, con 10
cual se produio una paralizaci6n y
estancamiento de la lengua literaria.

CONSECUENCIAS DE LA
GUERRA CIVIL
Si en el primer tercio del siglo XX
la obra cientifica y educativa rea
lizada por Ramon y Cajal, Giner de
los Rios y otros pudo ser ampliada
para lograr incorporar a Espana a la
cultura europea, ella fue posible gra
cias a la labor desarrollada por la
Junta de Ampliacion de Estudios, cu
yo secretario, desde su creaci6n en
1907, fue Jose Castillejo, Uno de los
objetivos mas import antes de la Jun
ta fue la concesi6n de becas a estu
diantes y profesores para ampliar es
tudios en el extranjero. Durante su
vigencia se concedieron mas de dos
mil becas. Provela, ademas, de cen
tros de investigaci6n y de ensenanza,
y de laboratorios, que la Universidad
espanola no estaba en condiciones de
ofrecer.
En 1910 se crea el Centro de Es
tudios Hist6ricos y poco despues la
Residencia de Estudiantes, el Institu
to de Fisica y Quimica y la Univer
sidad Internacional de Verano de
Santander. En estos centros investi
garon, entre otros, Negrin, Severo
Ochoa y Garcia Valdecasas, que al
sobrevenir la guerra civil hubieron
de expatriarse. El Centro de Estudios
Historicos, dirigido por Menendez
Pidal, supuso la incorporaci6n de los
nuevos metodos de investigacion eu
ropeos.
La Residencia de Estudiantes de
Madrid fue el primer intento de res
taurar los colegios universitarios me
dievales que habian desaparecido en
el siglo XIX. Tenia la Residen
cia su pro pia revista en la que co
laboraron las principales figuras

r
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del mundo literario y artistico de la
epoca, Un dato esclarecedor de la
importancia cultural de la Residencia
es, por ejernplo, el hecho de que los
dos unicos Premios Nobel concedidos
a espafioles en los treinta y ocho afios
siguientes a la guerra civil, fueran pa
ra dos antiguos residentes: Juan Ra
m6n Jimenez y Severo Ochoa. Al
iniciarse la contienda, la Residencia
interrumpi6 sus actividades. EI mis
mo afio de la creacion de la Junta
de Ampliaci6n de Estudios, se esta
blece el Institut d'Estudis Catalans,
cuya vida tam bien fue interrumpida
largos afios. EI nuevo regimen espa
fiol instituy6 el Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, que se di
ferenciaba esencialmente de la Junta
por su dependencia politica y su con
fesionalidad religiosa.
Al iniciarse la guerra, el numero
de catedraticos numerarios de las uni
versidades espafiolas ascendia a mas
de 500, cifra que, tres afios despues,
se redujo a poco mas de la mitad.
La tarea de reconstruir eficazmente
los cuadros docentes universitarios no
era facil, tras la contienda, y tenien
do en cuenta el gran nurnero de pro
fesores expatriados 0 muertos; pero
la realidad es que tampoco hubo tal
empefio. Al finalizar la guerra se pro
cedi6 a la depuracion de profesores y
funcionarios, muchos de los cuales
no pudieron reincorporarse ya nunca
mas a sus puestos docentes.
La censura impuso de nuevo la

unidad de creencia politica y reli
giosa, Una vez mas Estado e Igle
sia formaron un todo inseparable.
Habia las mismas limitaciones para
la literatura espafiola que para la im
portada.
Una muestra de continuidad cultu
ral la representan los espanoles
expatriados que antes habian con
tribuido a la renovaci6n cultural
espanola. Algunos de ellos, co
mo Sanchez Albornoz, continuaron
la misma linea que habian seguido
antes en su pais; otros cambiaron
profundamente su pensamiento: es el
caso de Americo Castro, cuya gran
obra La realidad historica de Espana
-que suscit6 numerosas y violentas
reacciones a favor y en contra, de las
cuales la mas importante fue Espana,
un enigma historico, de Claudio San
chez Albornoz- quiza no habria si
do posible si Castro hubiera seguido
en Espana, en el Centro de Estudios
Hist6ricos.
Se ha dicho que esta discontinui
dad que supuso el destierro de nues
tros intelectuales y profesores fue
perjudicial sobre todo para sus con
temporaneos, y no tanto para las ge
neraciones siguientes que pueden co
nocer su pensamiento por la edici6n
de sus obras. En mi opinion, la expli
caci6n oral de catedra, el contacto
personal entre maestro y discipulo,
la observaci6n del problema concreto
no puede ser nunca sustituido por
libros.
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El protesor Llorens, momentos antes de iniciar el curso sobre «La discontinuidad cultural espanola
en la edad modems», aparece acompaiiado del director de la Real Academia de la Lengua,
dOD Damaso Alonso.
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UN SIGLO DE PENSAMIENTO
ECONOMICO (1870-1970)

a

•

.

Cuatro lecciones de Pedro Schwartz

Ofrecer una historia sesgada y una
revision selectiva de la ciencia econo
mica durante el ultimo siglo, desde
1870 hasta 1970, y demostrar que en
ese periodo ha habido un avance cien
tifico en la Economia, un descubri
miento y conocimiento cada vez mas
preciso de unas cuantas leyes sociales
que derivan de regularidades en el
comportamiento de los individuos, ha
sido el proposlto del curso que bajo
el titulo general «Un siglo de pensa
miento economico (1870-1970»), im
partie del 22 al 31 de mayo en la
Fundaeien el catedratico de Historia
de las Doctrinas Economicas de la
Universidad Complutense Pedro
Schwartz. Ofrecemos a contlnuacion
un resumen de las cuatro lecciones
que integran el curso.
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PEDRO SCHWARTZ necio en Madrid en
1935. Doctor en Derecho pot la Univer
sidad Complutense y en Cienca Politics
por la London School of Economics, y
Master of Science en Economfa por la
Universidad de Londres, es, desde 1969,
cetedretico de Historia de las Doctrinas
Economices en la Facultad de Ciencias
Economices y Empresariales de la Uni
versidad Complutense y, desde 1974, in
vestigador esociedo del University College
de Londres. En 1967 eccedio por opo
sicion al cuerpo de tftulados del Servicio
de Estudios del Banco de Espana, del que
es excedente desde 1977. En la actuali
dad dirige el Instituto de Economfa de
Mercado. Es autor de numerosos trabajos
sobre su especialidad.

LA REVOLUCION
MARGINALISTA
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I afio 1870 no esta elegido al
azar. En torno a el ocurrieron
E
unos desarrollos coincidentes que

o
.r

marcan un hito en la historia de las
doctrinas econ6micas, unas transfor
maciones que los historiadores consi
deran de gran importancia. Alrede
dor de esa fecha, cuatro economis
tas sin contacto entre ellos, propu
sieron una revisi6n de los funda
mentos de la teoria del comporta
miento econ6mico humano, que ha
bria de tener profundas consecuen
cias para el avance de la ciencia eco
nomica, La revoluci6n marginalista
supuso un cambio de direcci6n en los
estudios econ6micos, con la incorpo
racion del calculo infinitesimal, del
calculo en el margen, una de las ar
mas analiticas mas importantes que
hoy se siguen utilizando en economia.
EI hecho de que tales descubri
mientos se realizaran independiente
y simultaneamente por economistas
inscritos en situaciones sociales di

a

.....

ferentes y en tradiciones filos6ficas
distintas, tiene una gran importancia
para comprender c6mo surgen y se
propagan las ideas. En rni opini6n,
la teoria del pensamiento como su
perestructura, que trata de explicar
la aparici6n y difusi6n de las ideas
por las circunstancias sociales, es una
teoria incompleta. Una cosa es la
difusi6n de las ideas y otra la idea
cion, que es libre. Yo propondrla una
teorla del pensamiento, en parte dar
winiana, segun la cual el medio am
biente selecciona las ideas, pero la
aparicion de nuevas ideas es una ema
nacion espontanea que no tiene por
que relacionarse directamente con las
circunstancias sociales.
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ria del equilibrio del consumidor.
i,En que condiciones el consumidor
va a llegar a un equilibrio, es decir,
va a sentirse satisfecho? Se supone
que el consumidor busca el maximo
de utilidad al gastar su rent a y que
esta constrefiido por la escasez, que
es la que determina la eleccion, Se
gun los ingresos que perciba, el con
sumidor habra de elegir entre bienes
que son escasos, y como es racional,
empleara su dinero de manera que la
ultima peseta colocada en todos los
bienes Ie produzca la misma satisfac
cion. Aqui reside el equilibrio del
consumidor.
Otra teoria de la escuela margina
lista es la de la imputacion (Karl
Menger). El productor paga, distri
buye sus factores de produccion de
tal modo que la productividad margi
nal de los facto res sea proporcional
a su precio. Es decir, la racionalidad
en economia consiste en ese buscar
el maximo de utilidad segun los ingre
sos, y colocar estes de tal modo que
sea obtenido en todas partes.

i,CuaJ. era la situacion de la ciencia

economica en 1870? Habia tres

0

cuatro escuelas. Por un lado, la ya
moribunda escuela cldsica, basada en
los escritos de Adam Smith y que re
presentaba John Stuart Mill. Otra era
la escuela alemana que reprochaba a
los clasicos su exceso de abstraccion.
Los historicistas sostenian que como
las circunstancias sociales de cada
pais eran distintas, no podia hacerse
una ciencia economica universal.
Otra escuela era la socialista 0 mar
xista, que explica por que la Huma
nidad ha seguido en su historia unos
determinados pasos y cambios -so
ciedad esclavista, sociedad feudal, so
ciedad capitalista-; y la escuela mar
ginalista va a partir de los grandes
descubrimientos de las escuela clasica,
que son, en sintesis, los siguientes:
EI primer paso importante era la
concepcion de todos los fenornenos
economicos como un gran sistema de
interconexion, el mercado, gran tela
de aralia que explica el funcionamien
to de la economia, Otro logro de los
clasicos es la Teoria de la Compe
tencia (Adam Smith), segun la cual el
mecanismo que mueve al mercado es
una competencia por unos bienes que
son escasos. Una idea clave de la es
cuela clasica era la que hoy conoce
mos por la Ley de Say: no puede
haber recursos sin emplear, porque
hay siempre una demanda para todo
10 que se produce. Por 10 tanto, no
es cierto que la oferta y la demanda
no coincidan. La oferta es la deman
da de todos los dernas bienes y, por
tanto, no puede haber excedente de
produccion. Y, por ultimo, la teoria
de los precios internacionales: el coste
de las ofertas y demandas determinan
los precios en el mercado interna
cional. Todas estas teorias son toma
das por los marginalistas y se siguen
utilizando hoy. Hay asi un mercado
que une los paises y las generaciones,
movido por la competencia y que
funciona tan bien que ajusta oferta y
demanda y evita la posibilidad de
paro y de excedente de produccion,
Los marginalistas -Karl Menger,
William Stanley Jevons, Leon Wal
ras y Alfred Marshall- van a dar
hacia 1874 unos fundamentos mas
firmes a °la teoria del comportamiento
racional de los individuos. El primer
logro de esta escuela va a ser la teo
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TEORIADEL
EQUILIBRIO SOCIAL
En el ultimo cuarto del siglo XIX
y, sobre todo, hacia 1900, dos
economistas van a precisar la idea,
ya apuntada por Smith, de que la
econornia forma un sistema cu
yas variables se influyen reciproca
mente y que tal sistema se inserta
en un sistema social mas amplio. Los
descubrimientos de Wilfredo Pareto y
de Leon Walras contribuyeron a re
solver graves problemas de analisis
economico y han conducido a una
forma de hacer economia que, aun
que correcta, es, en mi opinion, em
piricamente esteril,
Leon Walras (1834-1910), a pesar
de las criticas que se Ie han hecho
como economista capitalista, fue un
socialdemocrata, En sus Estudios de
Economla Social analiza las razones
cientificas para que el Estado se hi
ciera cargo de ciertos centros de pro
duccion, de modo que se evitaran los
monopolios y que su funcionamiento,
controlado por el Estado, beneficiara
a la libre competencia. Su gran des
cubrimiento va a ser su Teoria del
Equilibrio General, cuya formulacion
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matematica tieneun gran interes para
entender la aplicacion del socialismo.
Ya los economistas fisiocraticos
franceses anteriores a el habian for
mulado que hay un flujo de dinero
circular que da como resultado la
misma produccion anual. Se trata,
pues, de una economia ya cifrada,
con unas constantes en las formas de
gastar y producir. Esto 10 explica el
Tableau Economique de Quesnay,
que puede considerarse el antecedente
de la teoria del equilibrio general
de Walras. Pero este mostro que no
hay tal circularidad sino una determi
nacion simultdnea. EI sistema esta
construido de tal manera que el equi
librio hace que se de una simultanei
dad de determinacion de fenomenos
economicos: todas las variables se
influyen las unas a las otras. Walras
no habla de causa-efecto, sino que
distingue entre supuestos de compor
tamiento y constricciones 0 limita
ciones al movimiento; referidos, am
bos, a la demanda y a la oferta de
bienes (que se explican, a su vez, por
la productividad y la utilidad margi
nal decreciente); y, por otro lado,
las dos constricciones de que habla
Walras son 10 que el denomina la
ecuacion de balance (no se puede gas
tar mas que 10 que perrnite la renta
percibida. Las ofertas de servicios
han de ser iguales a las demandas
de bienes) y el Beneficia cero (en un
sistema de equilibrio, el beneficio de
saparece).
Wilfredo Pareto (1848-1923), disci
pulo de Walras, liberal en un prin
cipio, publica en 1913 un trabajo ti
tulado El maximo de utilidad para
una colectividad social, en el que ex
plica que es 10 que tiene que hacer
un Ministro de la Produccion en un
sistema colectivista. Si se suprime el
mercado, l.cuaI sera el trabajo del
planificador? Segun Pareto, el Minis
terio de Produccion en un sistema
colectivista debera tratar toda la in
formacion de las demandas y ofertas
de bienes, aiustandolas prescindiendo
del mercado y ocupandose tan solo
de la produccion, ya que se supone
que se conocen las demandas, pues se
trata de una economia planificada.
Se procesa en un ordenador toda esa
informacion, hasta conseguir un ajus
te entre produccion, ofertas y deman
das planificadas.

Otra gran contribucion de Pareto
es la Economia de Bienestar u Opti
mo de Pareto: una cuestion etica 0
politica de como mejorar a una so
ciedad, de tal modo que la mejora de
un sector, un sujeto 0 un grupo no
perjudique a los demas. Mediante la
Hamada curva de indiferencia, se mi
de cual seria la mejora que diese
mas de un bien (x), pero sin quitar
nada de otro (y).
En una primera critica a estas too
rias que acabamos de ver, dire que Wal
ras y Pareto fueron grandes econornistas
que resolvieron problemas logicos,
pero desde una base de analisis eco
nomico que considero esteril, EI sis
tema de Walras, con tantisimas ecua
ciones, es muy dificil de usar en la
practica, Es mas fructifero hacer
equilibrio parcial, es decir, tratar de
definir y analizar un trozo del siste
ma, ignorando toda una serie de va
riables del mismo. En cuanto al siste
ma de Pareto, no solo es incomple
to sino que lleva implicita la idea de
un planificador, una especie de «deus
ex machina», justo y bueno, que co
noce todas las necesidades de la so
ciedad. En mi opinion, el problema
de decision social no puede resolverse
en la persona de un dictador econo
mico sino mediante un complejo sis
tema democratico,

KEYNES 0 LA
INCERTIDUMBRE
Adam Smith, John Maynard Key
nes y Karl Marx tipifican tres acti
tudes distintas frente al hecho econo
mico y la organizacion social. En mi
opinion, el progreso de los ultimos
cien aiios se ha producido a partir
de las ideas del primero; las otras dos
vias son equivocadas, aunque tam
bien hayan contribuido al progreso
cientifico.
Keynes parte de dos premisas fun
damentales: a) no hay raz6n para
pensar que los mercados economicos
se equilibran espontaneamente; y b)
en una sociedad bien constituida la
direccion de los asuntos economicos
debe corresponder a un grupo, una
elite, mejor preparada para guiar la
economia del pais. Dos son los mer
cados que, segun Keynes, funcionan
mal: el mercado financiero y el mer43
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cado de trabajo. Par otra parte, no
hay un mecanismo social que armo
nice las decisiones del ahorro y de la
inversion, con 10 cual se llega a un
problema de para y de inflaci6n. EI
Estado debe intervenir para salvar el
sistema capitalista que no se equilibra
espontaneamente, si no es con la in
tervencion publica de gobernantes al
truistas.
Segun Keynes, los obreros se fijan
en los salarios monetarios, y por tan
to, no aceptan que esos salarios mo
netarios caigan y el mercado de tra
bajo funciona mal. Por otra parte,
al no equilibrarse oferta y demanda
(niega la Ley de Say), al haber poca
demanda y mucha oferta de trabajo,
hay paro, es decir, excedente de fac
tores de produccion. EI mercado fi
nanciero funciona mal porque la de
manda de dinero es una funcion ines
table. La funcion de consumo es,
para Keynes, tal que a medida que
aumentaba la riqueza econ6mica no
aumenta el consumo sino el ahorro;
y en cuanto a la funcion de inver
si6n, opina que los empresarios se
guian por un excesivo optimismo y
asi la inversi6n esta gobernada por
expectativas empresariales mas 0 me
nos histericas,
La teoria de Keynes ha demostrado
que valio s610 para su epoca, la de
cada del treinta. No puede explicar,
por ejemplo, la inflaci6n con paro, ni
con ella puede resolverse el grave
problema actual de la reduccion de la
inflaci6n. Su teoria es salvable como
una teoria de la incertidumbre. Entre
las criticas principales que cabe ha
cerle, una seria la de que los mer
cados si se equilibran, ya que los
transactores se fijan en precios reales,
no monetarios; y, por otro lado, no
son los mercados econ6micos los que
funcionan mal, sino los politicos. Mi
tesis central, y con ella defiendo la
Ley de Say, se basa en la evidencia
empirica: al caer los precios, cambia
la estructura de la produccion, cuan
do se deja funcionar espontanearnen
te a la economia, y el mercado se
adecua siempre, de modo que se aca
ba dando a la gente 10 que pide. En
favor de Keynes habra que decir que
toda la teoria del dinero como bien
de capital es keynesiana. Ademas, to
do el trabajo que en Econometria se
ha realizado a partir de el, para tra

tar de confirmar 0 refutar la aplica
bilidad de las teorias keynesianas, es
un fruto a el debido.

\
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;,EXISTE UNA CIENCIA
ECONOMICA?
La complejidad y abundancia de
escuelas, trabajos y teorias econorni
cas, el numero de Premios Nobel que
desde su creacion, se han concedido
a economistas, bastan para demostrar
el valor intersubjetivo y objetivo de
la economia como ciencia. Citemos
entre los economistas que han recibi
do el celebre galardon del gobierno
sueco, a Leontieff, con su tabla de
input-output; a Kenneth Arrow, con
su Teorema de fa Imposibifidad, Mil
ton Friedman, Paul Samuelson, Frie
drich Hayeck, el gran antikeynesia
no, etc. l.Que condiciones ha de
tener la econornia para ser una
ciencia? l.Que papel desempefian los
hechos y las teorias en la cien
cia? Siguiendo a Popper, sostengo
que no se puede llegar a la ver
dad por la pura deduccion, pues no
podemos saber la certeza 0 falsedad
de las premisas de las que se parte;
y tampoco la inducci6n por si sola
puede dar lugar a resultados cienti
ficos. Los popperianos, Friedman
y la escuela de Chicago proponen el
metodo hipotetico-deductivo: la pro
puesta de hip6tesis para ver poste
riormente si los hechos falsean 0 con
firman tales hipotesis. Si no es asi, ha
bra que cambiarlas. Esta es, en rni opi
ni6n, la rnetodologia cientifica mas va
lida y sobre la cual se esta construyen
do la teoria econ6rnica con mas futuro.
Se trata de una teo ria economica
basada en el individualismo metodo
logico, que opera basandose en el
comportamiento racional de peque
fios grupos, para ver que impul
sos, costes y deseos llevan a un
tipo determinado de conducta social.
Por otro lado, es una teoria que par
te del concepto de Economia como
ciencia que estudia la asignacion de
recursos escasos para satisfacer ne
cesidades competitivas .. Esta teoria es
aplicable a todas las manifestaciones
de la vida humana y se apoya en la
contrastacion empirica, en la compa
raci6n de las deducciones con la ob
servacion de la realidad.
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NUEVOS TITULOS DE
LA «SERlE UNIVERSITARlA»

e
i

Ocho nuevos titulos se han incorporado ultimamente a la Colecci6n
«Serie Universitaria», en la cual se incluyen resumenes amplios de algu
nos estudios e investigaciones llevados a cabo por los becarios de la
Fundaci6n y aprobados por los Secretarios de los distintos Departa
mentos, asi como otros trabajos de caracter cientifico y humanistico
relacionados con actividades culturales de la Fundaci6n.
Los resumenes son realizados por los propios becarios a partir de.
las memorias originales de su estudio 0 investigaci6n, las cuales se
encuentran en la Biblioteca de la Fundaci6n.

.e

o

tr
Ie
)s
i

o
le
n

1

86. J. M. Vj{~itez Martin, R. Anadon Alvarez, J. A. Ortea Rato, I.
Moreno Castillo, M. Rubio Lois, J. C. Pefia Alvarez y Maria R.
Miracle Sole.
Flora y fauna acuaticas.
68 paginas.
(Textos de ponencias de la II Semana de Biologia, 1979.)
87. S. Rivas Martinez, A. Santos Guerra, C. Gomez Campo, M. Ca
rravedo Fantova, N. Jouve de la Barreda y F. Perez Camacho.
Botanica.
61 paginas,
(Texto de ponencias de la II Semana de Biologia, 1979.)
88. M. Cordero del Campillo, A. Palanca Soler, A. Salvador Milia,
J. M. Genis Galvez y Maria T. Alberdi Alonso.
Zoologia.
53 paginas.
(Textos de ponencias de la II Semana de Biologia, 1979.)
89. J. Mayol Serra, F. Bemis Madrazo, M. Delibes de Castro, I.
Zaragoza Burillo.
Zoologia.
43 paginas.
(Textos de ponencias de la II Semana de Biologia, 1979.)
90. Francisco Pernas Gali.
Master en planificacion y Diseno de Servicios Sanitarios.
47 paginas,
(Beca extranjero, 1977. Arquitectura y Urbanismo.)
91. Jose M. Vieitez Martin.
Ecologia comparada de dos playas de las Rias de Ponte vedra y
Vigo.
46 paginas.
(Beca Espana, 1976. Biologia.)
92. Manuel Cortijo Merida y Francisco Garcia Blanco.
Estudios estructurales de la glucogeno fosforilasa b.
49 paginas.
(Beca Espana, 1973. Biologia.)
93. Enrique Aguilar Benitez de Lugo.
Regulaci6n de la secreci6n de LH y prolactina en cuadros anovu
latorios experimentales.
39 paginas,
(Beca Espana 1977. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
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TRABAJOS
TERMINADOS
RECIENTEMENTE se han aprobado
por los Secretaries de los distintos
Departamentos los siguientes
trabajos finales realizados por becarios
de la Fundacien, cuyas memorias
pueden censultarse en la Biblioteca de la mlsma,

EN EL EXTRANJERO:
Cambios estructurales
Gregorio Garcia Herdugo. producidos durante la
Mecanismos moleculares dejormaci6n en caliente.
EN ESPANA:
de control del ciclo de Efecto del cambio de la
Claudio Fernandez de divisi6n sincr6nico en velocidad de dejormaci6n.
Heredia Adanez.
plasmodios de «physa Centro de trabajo: De
Regulaci6n de la expre rum polycephalum».
partment of Metallurgy.
si6n genetica a nivel de Centro de trabajo: Insti University of Sheffield
transcripci6n durante la tut fur Biochemie und (lnglaterra) .
diferenciaci6n de arte Experimentelle Krebs
mia salina.
forchung de la Univer
Centro de trabajo: Insti sidad de Innsbruck (Aus
CREACION
tuto de Enzimologia del tria).
e.S.I.e. y Facultad de
L1TERARIA
Medicina de la Universi
(Secretario: Jose Maria Mar
dad Aut6noma de Ma
tinez Cachero. Catedratico
drid.
de Literatura Espanola de

BIOLOGIA

II\JGENIERIA

MEDICINA,
FARMACIA Y
VETERINARIA
(Secretario: Jose Maria Se
govia de Arana. Catedrati
co de Patologia Medica de
10 Facultad de Medicina de
10 Universidad Autonomo
de Madrid)
EN ESPANA:

Lucinda Cacicedo Egiies.
Mecanismos moleculares
de acci6n de hormonas
tiroideas sobre la regula
ci6n de la sintesis de la
hormona tirotropa.
Centro de trabajo: De
partamento de Endrocri
nologia Experimental.
Instituto Gregorio Mara
non del C.S.I.e., en Ma
drid.

(Secretario: Rafael de He
redia Scasso. Catedratico
de Construcciones Indus
triales de 10 Escuela Tecni
co Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid)
EN EL EXTRANJERO:

Jose Javier Urcola Ga
larza.

10 Universidad de Oviedo)
EN ESPANA:

Jose Maria Rodriguez
Mendez.
Literatura espanola. Ho
menaje escenico a Cer
vantes y la lengua espa
nola.
Lugar de trabajo: Bar
celona.

ESTUDIOS E
INVESTIGACIOI\IES
EN CURSO
ULTIMAMENTE se han dictaminado par los
Secretarios de los distintos Departamentos 12
infarmes sobre los trabajos que actualmente
llevan a cabo los becarios de la Fundaci6n.
De ellos, 9 corresponden a becas en Espana
y 3 a becas en el extranjero.
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TRABAJOS DE BECARIOS
PUBLICADOS
POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundacien y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundacion a disposlcion del
publico, junto con todos los trabajos finales
lIevados a cabo por los becarios.
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• Maria Antonia Martin Zorraquino.
Las construcciones pronominales en espaiiol. Paradigma y des
viaciones.
Madrid, Gredos, 1979.413 paginas, Colecci6n «Biblioteca Romanica
Hispanica», num. 287.
(Beca Espana 1974. Literatura y Filologia.)
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• J. A. Ortea (y V. Urgorri).
El genera doto (Oken, 1815) en el norte y noroeste de Espana.
«Boletin de la Estaci6n Central de Ecologia», 1978, vol. 7, num, 14.
(Plan de Biologia, 1977. Especies y Medios Biol6gicos Espanoles.)
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• Joan Mayol.
Contribuci6n al conocimiento del buitre negro (Aegypius monachus)
en Mallorca.
«Boletin de la Sociedad de Historia Natural de Baleares», 1977, to
mo XXII, paginas 150-178.
(Plan de Biologia 1976. Especies y Medios Biol6gicos espafioles.)
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• F. J. Murillo (y otros).
Carotene-Superproducing Strains of «Phycomyces».
«Applied and Environmental Microbiology», 1978, nov., vol. 36,
num. 5, paginas 639-642.
(Beca Espana 1974. Ciencias Agrarias.)
• Enrique Cerda-Olmedo (y otros).
- Regulaci6n of Carotene Synthesis in «Phycomyces»,
Molec. gen. Genet.» (1976),148, paginas 19-24.
- A mutagen assay detecting forward mutations in an arabinose
sensitive strain of «Salmonella typhymurium»,
«Mutation Research», 54 (1978), paginas 121-129.
(Plan de Biologia 1975. Genetica.)
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EXPOSICION DE GRABADOS DE GOYA . , - - 

Hasta mediados de julio seguira abierta en la sede de la
Fundaci6n Juan March (Castell6, 77, Madrid), la Exposici6n
de Grabados de Goya, integrada por un total de 222 laminas
pertenecientes a las cuatro grandes series del pintor espafiol:
los Caprichos, los Desastres de fa guerra, la Tauromaquia y los
Disparates 0 Proverbios.
Se ofrecen 80 grabados, tercera edicion, de 1868, de los
Caprichos; 80 grabados, cuarta edicion, de 1906, de los Desas
tres de fa guerra; 40 grabados, septima edicion, de 1937, de la
Tauromaquia; y 22 grabados, 18 de ellos de la sexta edicion,
de 1916 y 4 adicionales de la primera edici6n, de 18i7, de los
EN
Disparates 0 Proverbios.
La muestra incluye un montaje de video.
Int.
Horario: Dias laborables, de 10 a 14 horas,

NC

'ARTE CONTEMPORANEO EN CATALUNA-
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se exhibira
en Gerona, Salou y Lerida la Exposici6n de Arte Espanol
Contemporaneo -colecci6n de la Fundaci6n Juan March- or
ganizada por esta instituci6n en colaboraci6n con la «Caixa» de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros. La muestra esta integrada
por 24 obras de artistas espafioles: Miro, Tapies, Pablo Serrano,
Cuixart, Millares, etc. La exposici6n tiene caracter itinerante y
las obras que la integran se modifican mediante sustituciones y
nuevas incorporaciones: catorce de ellas son posteriores a 1970
y dos han sido concluidas en 1978.
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BIBLIOTECA DE LA FUNDACION - - - - 
Horario de verano
• Durante el roes de julio la Biblioteca de la Fundaci6n estara
abierta al publico solamente por las mananas desde las 9 a las
14 horas. En el roes de agosto perrnanecera cerrada, al igual
que los demas servicios de la Fundaci6n.
• Pueden ser consultados los siguientes fondos:
1. Estudios e investigaciones realizados por los becarios de
la Fundaci6n (Memorias finales).
2. Biblioteca General de Ia Ciencia.
3. Biblioteca de Teatro Espanol del siglo XX.
4. Estudios y documentaci6n sobre Fundaciones.
s. Publicaciones de la Fundaci6n Juan March.
6. Revistas culturales, cientificas y de actualidad.
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Informacion: FUNDACION JUAN MARCH, Castello, 77
Telefono: 225 44 55 - Madrid-6
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