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JOSE CELESTINO MUTIS
(1732-1808)
Por Thomas F. Glick - - - - -.. . .
Thomas F. Glick, autor de Darwin en
Espana, es cetedretico de Historia y
Geografia en la Universidad de Boston
y director del departamento de Histo
ria. Coautor del Diccionario hist6rico
de la Ciencia modern a en Espana
(1983), y autor del tibro, recientemente
pubtlcedo, Einstein y los esparioles.

EL MUNDO LINNEANO DEL SIGLO

xvm

En la segunda mitad del siglo XVIII el mundo hispano paso
por una epoca de renovacion y recuperacion cientifica que solo
terminara con los trastomos de la guerra napole6nica en la penin
sula y las guerras de independencia en Hispanoamerica. Fue, sobre
todo, en dos campos de la ciencia, ambos aplicados, donde los
espaiioles alcanzaron altos niveles cientificos: la nautica y la
botanica. Ambos campos se destacaron no solo por sus logros
intelectuales, sino por la formacion de fuertes grupos disciplinarios
que pudieron servir como matrices dentro de las cuales 1a investiga
cion cientifica pudo desarrollarse con suficiente autodinamismo
para asegurar la continuidad de investigacion a alto nivel durante
varias generaciones academicas. Dichos grupos, ademas, se man
• BAJO la rubrica de «Ensayo», el Boletin Inforrnativo de la Fundaci6n Juan March
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sabre un aspecto
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la
Ciencia, el Lenguaje, e1 Arte, la Historia, la Prensa, la Biologfa, la Psicologfa, la Energia,
Europa, la Literatura y la Cultura en las Autonomias. EI tema desarrol1ado actualmente es
«Ciencia moderna: pioneros espafioles».
En mimeros anteriores se han publicado los Ensayos dedicados a Severo Ochoa, por
David Vazquez Martinez; a BIas Cabrera Felipe (1878-1945), par su hijo, el profesor
Nicolas Cabrera; a Julio Rey Pastor, matematico, par Sixto Rios Garcia, catedratico ~
de la Universidad Complutense; a Leonardo Torres Quevedo, par Jose Garcia Santes
mases, catedratico de Fisica Industrial y academico de mimero de la Real Academia
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tuvieron en estrecho contacto con la ciencia europea del dia, 10
que garantizo tanto la vigencia de sus investigaciones como su
recepcion y reconocimiento por la ciencia internacional.
Nos concentramos aqui en la botanica y especialmente en la
figura de Jose Celestino Mutis, uno de los promotores, junto con
Miguel Barnades, Casimiro Gomez Ortega, Antonio Jose de
Cavanilles, Hipolito Ruiz y tantos mas, de la botanica linneana
en el mundo hispano. No es necesario dilatar sobre la importan
cia de Linneo, inventor de la nomenclatura binomial y el metodo
de clasificacion artificial a base de las partes sexuales de las plan
tas, en la historia de la botanica, Hemos de insistir en el signifi
cado del mundo Iinneeno, 0 sea, la amplia red de comunicacion
cientifica organizada internacionalmente por el sabio sueco, en el
cual participaron aquellos botanicos espafioles. Fue el gran disefio
de Linneo reorganizar no solo la estructura cognoscitiva de la
botanica bajo el sistema sexual, sino tambien su practice, Para ser
taxonomo se habia de adoptar un metodo, el suyo, que el pre
sento como la unica salida del caos reinante en la sistematica de
su dia. Su celo mesianico se transmitio a sus discipulos, quienes
adaptaron no solo su sistema, sino su mesianismo cientffico,
creando en ellos fuertes lazos surgidos de su vision cormin de sus
tareas como botanicos, El resultado fue la creacion de una
extensa red de comunicacion cientifica -centrada en Upsala-,
sin la que los logros de la ciencia linneana no hubieran sido posi
bles. En las sucesivas recensiones de su Genera plantarum, Lin
neo iba incorporando los nuevos datos recibidos de sus
corresponsales de alrededor del mundo.
MUTIS, DEFENSOR DE LA CIENCIA MODERNA
Jose Celestino Mutis nacio en Cadiz en 1732, obtuvo el
grado de bachiller en medicina en la Universidad de Sevilla en
1755, y luego paso al Jardin Botanico de Migas Calientes, donde
aprendio el sistema linneano bajo la tutela del ya convertido Bar-

~

de Ciencias; a Jorge Juan y Ssntscilis, por Juan Vemet Gines, catedratico de arabe de
la Universidad Central de Barcelona; a Cajal y ls estructura del sistema nervioso; por
Jose Marla Lopez Pinero, catedratico de Historia de la Medicina de la Universidad de
Valencia; a Gaspar 0Jsa1 (/680-/759), por Pedro Lain Entralgo, director de la Academia
Espanola y catedratico jubilado de Historia de la Medicina de la Universidad Complu
tense; a Don Lucas Mal/ada, pionero de la Geologia Espanola, por Eduardo Alastrue y
Castillo, catedratico jubilado de la Facultad de Ciencias Geologicas de la Universidad
Complutense; a Andres Manuel del Rio, qufmico y ge6logo, por Eugenio Portela Marco,
profesor de la Universidad de Valencia; a Isidoro de Antill6n (/778-1814), por Horacio
Capel Saez, catedratieo de Geografia Humana de la Universidad de Barcelona; a La per
sonalidad cientffica de Tomas Vicente Tosce (/651-1723), por Victor Navarro Bretons,
profesor titular de Historia de Ia Ciencia de Ia Universidad de Valencia; y a Pascual Madoz,
por Miguel Artola Gallego, catedratico de Historia Contemporanea de Espana de la Univer
sidad Autonoma de Madrid.
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nades entre 1757 y 1760. En este ultimo afio consigui6 ser nom
brado medico del virrey del Nuevo Reino de Granada. Sa1i6 de
Madrid el 28 de julio para su embarcaci6n en Cadiz, dejando en
su Distio de observaciones una preciosa, y algo picara, descrip
ci6n de la practica medica provincial en los pueblos que visit6
durante su viaje.
Una vez establecido en Nueva Granada, emprendi6 una parti
cipaci6n activa en la vida cientffica colonial. Nombrado catedra
tico de matematicas en el Colegio del Rosario, de Bogota, en
1762, insisti6, desde el principio, en los puntos de vista copernica
cos y newtonianos en la ensefianza de las ciencias fisicas, cosa
todavia precoz en el mundo hispano aun a esas fechas, y todavia
muy arriesgada, ya que en 1774 su docencia de la cosmologia
moderna Ie ocasion6 una fuerte polemica con los padres domini
cos de la «Universidad Tomista» de Bogota. En dicha polemica
emergi6 Mutis como defensor de la libertad del pensamiento, ale
gando que la Iglesia habia ya relajado su prohibici6n contra el
sistema heliocentrico. Fue por la influencia de Mutis por 10 que el
plan de reforma universitaria propuesto por el virrey Francisco Mo
reno introdujo explicitamente la fisica newtoniana en el programa
del segundo curso. En el Colegio del Rosario, Juan Eloy Valenzue
la, discipulo de Mutis, utiliz6 el texto de Musschenbroek, eminente
divulgador newtoniano, en su catedra de filosofia desde 1777.
La nueva fisica fue para Mutis una causa que le motiv6 a 10
largo de su vida profesional. En una carta dirigida al virrey Men
dinueta en 1805, Mutis resumia el progreso del movimiento new
toniano dentro de la Iglesia, acusa de oscurantismo a los padres
agustinos (sus nuevos contradictores) de Nueva Granada y
defiende la independencia de la ciencia y la religi6n en una serie
de preguntas ret6ricas: «l,Sera decente... obligar a nuestra naci6n a
que despues de explicar los sistemas y la filosofia newtoniana
haya de afiadir a cada fenomeno, que dependia del movimiento
de la tierra, pues no se cres esto que es contra las sagradas letraS!
l,No sera ultrajar estas al pretender que se opongan a las mas
delicadas demostraciones de geometria y de mecanica? l,Podra
ningun cat6lico sabio entender esto sin escandalizarse? Y cuando
no hubiera en el reino luces suficientes para comprenderlo, l,dejaria
de hacerle visible una naci6n que tanta ceguedad mantiene?»
Mutis, clerigo desde 1772, no vio ninguna contradicci6n entre la
fe y la ciencia newtoniana.
Aunque no se puede aducir ninguna conexi6n necesaria entre
el newtonianismo y e1 sistema de Linneo (quien, modernamente, se
ha criticado por su rigidez y su mentalidad «escolastica»), es bien
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claro que en el siglo XVIII ambas doctrinas se asociaban con una
actitud moderna y anti-tradicional hacia la ciencia y que el
metoda de Linneo se entendi6 en el mismo sentido que los de
Newton, Bacon, Descartes, etc. Es significante en este sentido que,
en una carta dirigida a Linneo en 1764, Mutis explica su demora
en enviarle materias botanicas debido, en parte, a los esfuerzos
gastados en «preparar mi discurso inaugural en defensa de la
Filosofia newtoniana contra los peripateticos». Mutis se sinti6
desde el principio de su larga vida cientifica como apostol del
gran botanico sueco, ya que en 1754 Linneo habia enviado a su
discipulo predilecto Pehr Loefling a herborizar en Nueva Granada
y remitir sus descripciones y colecciones botanicas a Suecia para
figurar en la gran labor de sintesis taxonomica que proseguia Lin
neo. Loefling habia llegado en 1751 a Madrid, donde encontr6 a
un pequefio grupo de linneanos en las personas de Barnades,
Juan Minuart y Cristobal Velez, confirmandoles en su vocaci6n
linneana. Poco antes de su salida para America, Mutis, quien
conoci6 en Espana a otros dos discipulos directos de Linneo, AIs
tromer y Logie, habia remitido a Linneo unas plantas. Unos
meses despues de su llegada a America, Mutis recibio, el 3 de
julio de 1761, una carta del gran botanico y desde aquel
momenta se sinti6 ser -como tendria ocasi6n de decir repetidas
veces en el futuro- discipulo suyo y continuador de la malo
grada obra de Loefling: «Sabiendo yo la muerte de este insigne
naturalista», escribi6 Mutis a Carlos III en 1764, refiriendose a
Loefling, «suspiraba como todos por la continuacion de esta obra;
y hallandome impensadamente convidado para seguir a vuestro
virrey Cue muy natural que nada tardase en aceptar esta pro
puesta, para elegirme yo mismo por continuador de esta gloriosi
sima empresa, con la esperanza de probar mejor fortuna en su
logro y desempefio». Es altamente interesante esta afirmaci6n, por
el fuerte sentido de misi6n apost6lica que, desde el principio,
concibio Mutis. En la misma carta pide una subvencion real para
una empresa botanica, sobre todo relacionada con la descripci6n
y explotaci6n de la quina, cuyos poderes antimalaricos fueron ya
conocidos. Esta carta constituy6 una especie de anteproyecto para
la Real Expedici6n Botanica, no otorgada definitivamente basta
1782.
De las tres grandes expediciones botanicas del siglo XVIII
-Ia de Ruiz y Pavon al Peru, la de Sesse y Mocifio a Nueva
Espana y la de Nueva Granada-, s610 la de Mutis Cue organi
zada y dirigida desde la colonia misma. En este contexto hemos
de sefialar la aetitud ambivalente que tuvo Mutis con respecto a
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la metropoli, Como ha notado la historiadora venezolana Marta
Ardila, la carta de Mutis al rey, de 1764, alude con no poco
recelo a la expedicion real otorgada al botanico frances Jacquin
poco antes de la llegada de Mutis. El 10 hubiera hecho mejor, y a
menos sueldo -asegura Mutis-. Cuando, veinte afios mas tarde,
su expedicion fue aprobada, la expedicion al Peru estaba ya en
curso, y la de Nueva Espana en tramite, ambas bajo la tutela con
trolante de Gomez Ortega, desde el Jardin Botanico en Madrid.
Por consiguiente, Mutis bien hubiera sospechado que las otras dos
empresas tuvieron prioridad con el poder real y con el estamento
eientifico de la Corte. Cuando su expedicion se aprobo, se exigio
a Mutis seguir explieitamente el ejemplo de Ruiz y Pavon,
enviando todas sus colecciones y dibujos a Madrid, donde Gomez
Ortega decidiria su valor cientifico y su destino.
Pero Mutis fue ya acostumbrado a comportarse como cientifico
en un modo distinto, con bastante independencia de los cientificos
de la Corte. Recibio libros direetamente de Linneo, y solia enviar
sus colecciones no al Jardin Botanico, sino al Gabinete Real de
Historia Natural, bajo Pedro Franco Davila, con instrucciones de
remitir eierta parte de elIas directamente a Linneo en Suecia, para
que «no padezean estas euriosidades en manos de gentes ignoran
tes». El eontaeto con Linneo dio a Mutis no solo un fuerte sen
tido de identificacion, sino todo un programa. Linneo, anota Mutis
en su Dietio de observsciones, «solicita mi correspondeneia; me
anima a las peregrinaciones; me franquea en honor de Academico
en la Academia de Ciencias de Upsala; me promete consagrarme
una planta; me da noticia de las ediciones, actual de Fauna Sue
cics, y futuras de Species plantarum, y Sistema naturae; me mani
fiesta cuanto desearia poseer ya las colecciones ofrecidas, y me
promete no faltar a nombrarme siempre que se proporcione
motivo de eitar mis colecciones», Cuando Linneo recibio una
coleceion enviada por algun correspondiente suyo, la examinaria y
clasificaria y luego devolveria al remitente un catalogo de la
coleccion. Despues de la muerte de su padre, Linneo hijo
comento a Mutis la exeelencia de una coleccion suya que habia
recibido hace poco, afiadiendo que acabo de preparar un suple
mento al Sistema vegetabilium en el eual aparece Mutis como
descubridor de muehas plantas raras, Es una ironia que Linneo,
aunque fielmente reprodujo en sus obras las nuevas taxas enviadas
por Mutis, penso que esa informacion provino de Santa Fe de
Nuevo Mejico iY no Nueva Granada!
Est! clarisimo, por 10 tanto, que en 1782 Mutis no sintio la
mas minima necesidad de subordinar sus empresas cientificas al
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escrutinio de Gomez Ortega, mayorrnente porque ya fue funcio
nando como un foco independiente -una sucursal, diriamos
de la ciencia linneana. 0 sea, ya desde sus principios, la Expedi
cion neogranadina fue provista de una infraestructura seria
(comentamos abajo el alto valor cientifico de la biblioteca de
Mutis) que no tenia que depender totalmente de Madrid. Mutis
bien pudo pensar que el, y no Gomez Ortega, podia juzgar mejor
la condicion de la ciencia en Nueva Granada. Si los origenes de la
enemistad entre Mutis y Gomez Ortega son oscuros, ella contri
buyo a una dinamica que apoyo el rechazo de Mutis de caer en
una total dependencia en Madrid. Todos los historiadores de la
expedicion neogranadina han notado el fallo de Mutis de no
publicar sus descripciones, que guardo en forma de borrador en
su Diario de observaciones. En 1786, su corresponsal Jacobo
Gahn le sugirio que publicase descripciones breves de sus generos
nuevos en las Actas de la Academia de Estocolmo. «No veo
mejor medio de asegurar su gloria de vuesamerced», le explico
Gahn, «hasta que se publiquen sus obras, que siempre sera obra
larga, sobre todo estando vuesamerced lejos y Ortega encargado
de ello». La tension entre Mutis y Ortega, fuera el que fuera su
origen, oblige a aquel a buscar un lugar independiente para la
publicacion cientifica, que forzosamente tuvo que ser Suecia.
Despues de su visita al Baron noto, en una carta a Cavanilles,
que la mala fama de Mutis que Gomez Ortega habia difundido
en Europa carecio de fundamento. Esta actitud de independencia
o autonomia, tanto intelectual como institucional, habia de definir
la suerte de Mutis y la Expedicion Botanies.
En cuanto a la ciencia misma, puede decirse que toda la dis
cusion acerca de la taxonomia y propiedades de la quina reflejo
la tension entre Mutis y el eje Peru/Madrid, La quina, medica
mento antimalarico que proviene de la corteza de varias especies
del genero Cinchona, fue objeto de un fuerte desarrollo econo
mico a 10 largo del siglo XVIII, ocasionando una aguda compe
tencia entre los promotores de diferentes variedades provenientes
de varias regiones del imperio. Ya en 1764, Mutis habia enviado
muestras de la quina de Loja (sitio en la Audiencia de Quito),
reputada como la variedad mas curativa de la quina, a Linneo,
quien complete, a base de ellas, los hallazgos de La Condamine.
La cinchona es un grupo de plantas cuya taxonomia todavia pre
senta serias dificultades. Comprime 150 variedades, agrupadas en
treinta y ocho especies modernas, y entre uno y cinco generos,
segun el autor. Mutis, de su parte, habia identificado cuatro tipos
(denominados naranjo, rojo, amarillo y blanco), todos con valor
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medicinal, aunque solo la naranja -el tipo de Loja- pudo con
siderarse como verdaderamente antimalarica, Luego, en 1772,
Mutis descubrio una variedad, aparentemente igual a la de Loja,
en las cercanias de Bogota, aunque no divulge su descubrimiento
hasta aiios mas tarde en un intento de preservar su prioridad con
tra las pretensiones del panamefio Sebastian LOpez Ruiz. Este
habia convencido a Gomez Ortega de su derecho de explotar la
nueva variedad y, como resultado, gano un monopolio que
excluyo a Mutis, enemigo de Gomez Ortega, de toda intervencion
en asuntos de quina neogranadina. Fue entonces cuando Ruiz y
Pavon entre en la polemica, afirmando que las variedades perua
nas eran superiores a las neogranadinas. Entre otras criticas, afirma
ron que Mutis no envio nunca sus colecciones 0 descripciones a
Madrid, cosa cierta, como hemos notado. Ruiz era discipulo favo
rito de G6mez Ortega y tuvo mas que motivos cientificos en
su critica de Mutis.
En esta polemica Mutis fue defendido por Francisco Antonio
Zea, quien intento eliminar las distinciones entre las quinas neo
granadinas y peruanas introducidas por Ruiz y Pavon. El hecho
es que la lucha era mas una contienda politica entre dos grupos
de botanicos hostiles. Dada la gran variedad de cinchona, era
dificil que un fallo se dictase. La sintesis de quina por quimicos
franceses en los aiios 1830 dio fin a la lucha. En cambio, Mutis tu
vo su dia en la politica cientifica cuando, en 1801, Antonio Jose
Cavanilles destituyo a Gomez Ortega, sucediendole como director
del Jardin Botanico y nombrando su asistente a Zea, quien le
sucedio a su vez. Seria en todo caso interesante averiguar si
Cavanilles y Mutis estuvieron ligados por una vision complementa
ria de la ciencia 0 simplemente por compartir los mismos
enemigos.
MUTIS, LINNEANO CRITICO
A pesar de su ferviente lealtad a Linneo y su empresa cienti
fica, Mutis siguio su sistema con una actitud abierta y critica.
Nunca dejo que su ortodoxia linneana le hiciera ciego a sus pun
tos debiles, actuando siempre bajo el estricto criterio de la obser
vaci6n. Mutis encontr6 una discrepancia entre Leofling y Linneo,
quienes designaron a la misma planta bajo generos distintos, a 10
cual Mutis afirmo que «nos hemos de gobernar por principios cier
tos y constantes», El metodo linneano solo conducia a resultados
fiables cuando se aplic6 en repetidas observaciones al mismo fen6
meno. Asi observe Mutis que «no es facil hacer los descubrimientos
de una vez, ni verificar los que se sospechan. La poligamia de las
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plantas no se debe establecer por conjeturas, sino por reiteradas
observaciones».
En el sistema linneano, las clases de plantas se determinaban
por el solo criterio de mimeros de estambres que tiene la flor, y
los ordenes por la naturaleza del pistilo. Mientras el criterio para
establecer especies era bastante claro, la determinacion de generos
se quedo algo elusiva. Para Mutis el sistema linneano no se habia
hecho canonico, sino que era un sistema viviente, que cambiaria con
nuevos halIazgos. Por ejemplo, observa en 1777 que «mucho he
deseado entregarme a la comparacion y examen de las plantas
Syngenesias de estas cercanias. ElIas me dan bastante que hacer
para su reduccion a determinado genero, no obstante ser tan
digno de preferencia aun por este solo titulo el Sistema linneano.
EI Metodo es clarisimo para reducir las plantas a sus respectivos
Ordenes: pero luego hallo mas dificultades para reducirlas al
genero». EI problema persistia y al ano siguiente anota: «Habiendo
examinado unas flores de Syngenesia, armado de paciencia y del
microscopio, registre los nueve Ordenes de Linneo que hacen
las diferentes combinaciones de esta Clase; y me halle sorprendido
de no encontrar alIi [en su coleccion] tal combinacion, VoM al
examen y halle 10 mismo. Pensaba en este hecho tan nuevo para
mi; y no sabia que responderme a mis dudas, sino que, una vez
bien averiguado como 10 era ya para mi, seria necesario formar
un Orden nuevo, pues asi 10 dictaba la Naturaleza». Affos mas
tarde tuvo semejante problema con otro grupo: «Registro el Sis
tema Vegeml [de Linneo] y los 'generos', y hallo cosa muy
diversa... De aqui se infiere 0 que [el Bejuco de Agua] es una
especie muy diversa, 0 que se debe enmendar el caracter
generico»,
Aunque la iconografia de su proyectada Flora de Bogota llego
a constituir una magnifica coleccion, representando nada menos
que 2.696 especies diferentes, Mutis nunca llego a cotejar las lami
nas con sus descripciones (muchas de elIas hechas solo en forma
de borrador), ni siquiera a catalogarlas. Por consiguiente, hay quien
hoy alude al caracter artesanal de la obra botanica de Mutis.
Mutis fue un avido coleccionista de libros cientificos. Ya en
1777 habia sefialado al hijo de Linneo que su biblioteca cientifica
era «muy copiosa, y tal vez nunca vista en America», cosa bien
cierta porque el baron de Humboldt, despues de haber visitado a
Mutis en 1801, afirmo que entre las bibliotecas botanicas solo la de
Joseph Banks, en Londres, pudo considerarse mejor que la de
Mutis. En sus esfuerzos para crear una ciencia neogranadina, pro
vista de su propia dinamica interna y liberada de una depen
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dencia sofocante de la metropoli, es obvio que habia que
crear una fuerte infraestructura local, en la cual el punto clave
habia de ser una biblioteca. Teniendo a mana los libros necesa
rios para las disciplinas taxon6micas, que dependian minimamente
de instrumentos, era posible funcionar al nivel de Europa. Su
biblioteca, por 10 tanto, se convirti6 en el verdadero simbolo de
su independencia.
La adquisici6n de libros, sobre todo los muy actuales, fue una
preocupaci6n constante de Mutis, y su procedencia fue muy
variada. En 1786, por ejemplo, compr6 una colecci6n de 141
titulos de un tal Juan Ximenes, colecci6n muy diversa que
incluy6 los cuarenta y un volumenes de la Historis Natural de
Buffon y muchos libros de quimica, incluyendo unos de Macquer
y Boerhaave. Aunque los libros pedidos del extranjero habian de
pasar por Espana, tuvo acceso directo, mediante varios contactos,
a los grandes centros cientificos europeos. De un librero Ingles en
Madrid, Diego Arsdekin, pidi6 libros de importantes naturalistas
britanicos, como Sloane y Catesby, aiiadiendo: «Como entiendo el
ingles, quisiera ver en su idioma las obras matematicas de Smith y
de Gregory; todas las aetas de Edimburgh; el abreviado de las
transacciones filos6ficas [de la Royal Society] y algunas obras
medicas posteriores». Su mas asiduo contaeto en cuanto a provi
si6n de libros era el consul de Suecia en Cadiz, Juan Jacobo
Gahn, cuyos esfuerzos en su favor se pueden apreciar a base de
una serie de cartas escritas entre 1774 y 1788. Gahn, otro disci
pulo directo de Linneo, actu6 como el consejero cientifico de
Mutis, escogiendo libros utiles para su empresa y recomendando
una variedad de fuentes. Gahn Ie consigui6 libros de Suecia,
Francia e Inglaterra y tuvo contactos en Alemania, aunque es
claro que Mutis no ley6 el aleman. Dice Gahn: «Los alemanes
son, hoy en dia, muy adelantados en todas las ciencias, y desde
luego, cuando vuesamerced sepa aquella lengua algo corriente,
sera muy de caso tener uno de sus buenos jornales literatos, para
ver todo 10 que producen sus ingenios». En otra carta, Gahn nota
que «10 mejor de Quimica y Mineralogia esta escrito en aleman»,
un inconveniente para Mutis. Los libros conseguidos por Gahn se
recibieron regularmente, y a pesar de las constantes dificultades
que tuvo el consul con la aduana y la Inquisici6n. Mediante
Gahn tambien, Mutis sigui6 las actividades de otros linneanos
suecos, como las de Swart en Jamaica. En el contexto de la cien
cia espanola del XVIII, ser linneano era un modo eficaz de salir
del provincialismo cientifico y poder funcionar en un ambito
internacional. La biblioteca de Mutis constituyo un recurso cienti
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fico de primer orden y sus discipulos se iniciaron en el mundo
cientifico mediante los libros que Mutis comparti6 con ellos. En
una famosa carta escrita en 1801, Francisco Jose de Caldas
cuenta como s610 tuvo acceso, en Popayan, a la parte practica de
Linneo, cuyo sistema no pudo manejar hasta que Mutis Ie envi6
la parte te6rica.
HACIA UNA CIENCIA INDEPENDIENTE
Desde 1782 Y 1791, Mutis llev6 las tareas de la Expedici6n
el mismo, ayudado por Valenzuela y dos artistas, Francisco Javier
Matis y Salvador Rizo. El traslado de la sede a Bogota en este
Ultimo afio dio comienzo a la fase madura de la Expedici6n, des
tacando el genio empresarial del jefe. Realmente Mutis cre6 un
nuevo tipo de instituci6n cientifica cuyo polifacetismo represent6
un concepto original dentro del marco vigente de la organizaci6n
de la ciencia en el mundo hispano. Las tareas de la Expedici6n se
diversificaron bastante, con la adhesion de personalidades como
Zea, Caldas, Jorge Tadeo Lozano y otros naturalistas, quienes cul
tivaban, entre si, todas las ramas de 1a historia natural y no s610
la botanica, En 1803, Caldas fue instalado como director de un
nuevo observatorio astron6mico, dependencia de la Expedici6n, la
cual habia venido a constituirse en algo como un instituto
moderno de investigaci6n cientifica general. El observatorio fue el
foco no s610 de investigaciones cientificas, sino de agitada discu
si6n politica, ya que casi todos los discipulos de Mutis, quien
falleci6 en 1808, se vieron implicados en la lucha por la
independencia.
El circuito que cre6 Mutis cuando, afios antes, habia empe
zado proclamando su lealtad a Linneo y su distancia de Madrid,
se complete en la participacion de sus discipulos en el movi
miento independentista. En 1787, Mutis habia afirmado que el
futuro de la Republica (refiriendose a la sociedad neogranadina)
estaria en manos de los matematicos -los newtonianos, es
decir- formados por el, Caldas, cientifico moderno por los cua
tro costados, hizo explicita la identificaci6n total que hacian los
discipulos de Mutis de una ciencia independiente de Europa y la
politica de la independencia; dos vertientes, Iogicamente, del
mismo problema. Cuando el, Lozano y otros naturalistas murie
ron ejecutados en la represion del general Enrile, el legado cienti
fico de Mutis tambien se extingui6, pero no su legado ideol6gico
de una ciencia que seria independiente, nacional y, a la misma
vez, cosmopolita.
12
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Desde e1 !J de abril, can 168 fotografias

RETROSPECTIVA DE
IRVING PENN
El dia 3 de abril se inaugura en Madrid, en la Fundaci6n Juan
March, una exposici6n retrospectiva de la obra del fot6grafo
norteamericano Irving Penn, la primera que se celebra desde hace
mas de veinte afios. Sera inaugurada con una conferencia del
fot6grafo catalan Francese Catala-Roca y permanecera abierta hasta
el 17 de mayo.
La exposici6n abarca la larga vida artistica de Penn, mas de
cuarenta afios, y presenta su obra en los campos del retrato, la
moda, la publicidad, el desnudo, los temas etnograficos y la
naturaleza muerta, asi como una selecci6n de las primeras
fotografias de Penn que no llegaron a publicarse.
De un total de 168 fotografias consta esta muestra, que ha
sido organizada por John Szarkowski, director del Departamento de
Fotografia del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y llega a
Madrid bajo los auspicios de The International Council of The
Museum of Modern Art, de Nueva York; siendo posible por la
ayuda de SCM Corporation.
Dos Guedras. Goulimine, Marruecos, 1971.

Truman Capote.
Nueva York,
1965.
@Irving Penn.
Cortesia Vogue.

Tres hombres
Asaro cubiertos
de barro. Nueva
Guinea, 1970.
©Irving Penn.
Conesta Vogue.

,
Irving Penn

Nueva York, 1952.'The Condi N", Yub. Inc.

Tres ancianos de pueblo. Khenifra,
Marruecos, 1971.
©lrving Penn.
Cortesia Vogue.

©Irving Penn. Cortesla Vogue.
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Un placer para los ojos
Nacido en 1917 en Plainfield,
Nueva Jersey, Penn estudia di
bujo en la Escuela de Arte del
Museo de Filadelfia desde 1934
hasta 1938. Durante los tres
afios siguientes trabaja como
disefiador grafico en Nueva
York, y luego pasa un ana pin
tando en Mexico. A su regreso
a Nueva York, Penn entra a
trabajar con Alexander Liber
man, director de arte de la
revista «Vogue». Produce su pri
mera portada del «Vogue», una
naturaleza muerta, en 1943, y
sus fotografias siguen aparecien
do en «Vogue» y otras publica
ciones desde esa epoca,
John Szarkowski afirma que
fue en la naturaleza m uerta y
en el retrato donde encontro
Penn par primera vez confianza
en sus prapias intuiciones. Su
memorable doble retrato de Geor
ge Jean Nathan y H. L. Menc
ken fue realizado en 1947, 10
mismo que su conmocionante y
alegre «Naturaleza muerta can
sandia», uno de sus triunfos en
la fotografia en color. Can el
apoyo y la in£1uencia de «Vo
gue», Penn creo una impresio
nante nomina de retratos.
En contraste can el estilo
ornamental de las revistas de
moda de la epoca, los primeros
retratos de Penn tienen fondos
anonimos, sin apenas mobilia
rio, y exentos de referencias a la
ocupacion a entorno habitual
del retratado. En la decada de
1950 desaparece incluso este es
pacio inde£inido para no dejar
entorno alguno.
Esta misma concentracion y
economia de vision caracteriza
la obra de moda de Penn,
empezando par sus notables se
ries de fotografias de las colec
ciones de al ta costura de Paris

de 1950. A diferencia de la ela
borada orquestacion de las foto
grafias de moda mas tern pranas
-obra de Meyer, Beaton y
otras-, en las que el vestido y
la model a parecen estar repre
sentando un papel, las fotogra
fias de Penn de 1950 ignoran
argumentos y mundos sofiados.
Ante la decadencia de la alta
costura en los afios 50, Penn
encontro un sustituto en «la
aun mas apasionada y costosa
persecucion del estilo que ha
sobrevivido en rincones del mun
do no absorbidos aun par Occi
dente. En Peru, Africa Occiden
tal, Nepal, Marruecos y otras
puntas exoticos, Penn fotogra
fiaba a la gente que aun no
habia aprendido a desconcertarse
ante el arte del adorno. Es
caracteristico que Penn los Ioto
grafiara can fondos abstractos,
neutras, que nada revelaba de
las circunstancias de sus vidas.
La omnipresencia de la deca
dencia es un motivo en el que
reincide la obra de Penn. Una
alfombra deshilachada, una coli
lIa con restos de pintura de
labios, moscas, manchas, etc.,
figuran frecuentemente en su
.composicion, par 10 demas ele
gante. Una naturaleza muerta se
ve comprometida par una man
cha de cafe vertido 0 por un
cenicero rebosante.
Las series de los cigarrillos de
principios de los afios setenta
anuncian un cambia en su tra
tamiento de este motivo. La
«decadencia» -la colilla- se
convierte en el tema central,
pera recibe una nobleza y una
elegancia inequivocas. Las foto
grafias de los cigarrillos repre
sentan, asimismo, un desplaza
mien to del interes de la pagina
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Irving Penn
impresa como producto final
hacia las posibilidades expresi
vas del impreso Iotografico. Me
diante larga y meticulosa expe
rirnentacion logro dominar la
impresion al platino para apor
tar aun mas riqueza y c1aridad
a su obra cada vez mas personal.
Durante la mayor parte de su
vida profesional, entre trabajo
editorial y experimentos priva
dos y retratos de famosos, Penn
siempre acepto trabajos de Ioto
grafia comercial: anuncios de
perfumes, calzado, cosmetica y
otros productos de consumo. En
este medio, con frecuencia mas
destructivo, dice Szarkowski, «la
obra de Penn se eleva a si
misma y eleva su Iuncion mer
ced a su gran reEinamiento arte
sano. La gracia, el ingenio y la
inventiva de sus composiciones,
la viva y sorprendente elegancia

de su linea y su sensibilidad
ante el caracter, los idiosincrati
cos humores de la luz, hacen de
las obras de Penn, inc1uso de
las mas ligeras, un placer para
los ojos»,
Ya proximo a los setenta
afios, Penn conserva sus facul
tades invariables, observa Szar
kowski, y es razonable suponer
que «su obra siga encantando
nos y retandonos, Demuestra
para la Iotografia de nuestro
tiempo 10 que debieran volver a
aprender la mayor parte de las
artes siempre: que 10 aparente
mente inconsecuente se puede
redimir por la seriedad artistica,
que el vocabulario sencillo es el
mas exigente, que el arte es el
justo merecimiento no solo de
monumentos y ornamentos cere
moniales, sino tambien del ba
gaje ordinario de nuestras vidas»,

Per Boije.

Estudio porllltiI.
Nepal, 1967.

Nifios de 1a
montana.
CUlCO. 1948.
~The

Conde Nast
Publications Inc.

Irving Penn

~

Cronologia - - - - - - -.. . . .
1917. El 16 de junio nace
en Plainfield, New Jersey.
1934-1938. Estudia dibujo
con Alexey Brodovitch, de
la Philadelphia Museum
School of Industrial Art.
1938-1941. Trabaja como
artista grafico en Nueva
York.
1942. Dedica un ana a la
pintura en Mexico.
1946. Trabaja como Iotografo can Alexander Liberman para los editores
de «Vogue».
1952. Trabaja par libre en
el campo de la fotografia
publici taria en Nueva
York.
1961. Exposicion monografica, «Photographs by
Irving Penn», en el Museum of Modern Art, de
Nueva York.

Penn con hombres y nifios Asaro.

1967. Exposicion colectiva,
«Photography in the 20th
Century», National Galle
ry de Canada, Ottawa.
1975. Monografica en Turin: «I Platini di Irving
Penn: 25 anni di Fotogra
Iia», Galleria Civica d'Arte
Moderna.
1976. Exposicion itinerante,
«Masters of the Camera»,
American Federation of the
Arts.
1979. Colectiva en Inns
bruck y otras ciudades aus
triacas, «Fotografia como
Arte, 1879-1979».
1980. «Photography of the
50's», Center for Creative
Photography, Universidad
de Arizona, Tucson.
1981. Exposicion indivi
dual, «60 Photos», Marlborough Fine Art, Londres.

©
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1974. Lisa Fonssagrives-Penn.

LA CRITICA ANTE LA EXPOSICION
DE BEN NICHOLSON
El 29 de marzo se clausur6 la
Exposici6n de 66 obras de Ben
Nicholson en la Fundacion, Or
ganizada por el Consejo Brita
nico, de Londres, ofreci6 una
selecci6n de pinturas y relieves
realizados por el artista ingles
de 1919 a 1981, un afio antes de
su muerte. En ella pudieron
contemplarse obras procedentes
de la Tate Gallery, de Londres;
del Museo de Arte Moderno de
Nueva York; del Guggenheim
Museum, de Nueva York; de la
Kunsthaus, de Zurich; y de la
Phillips Collection, de Washing
ton, entre otros museos y gale
rias, adernas de colecciones par
ticulares.
Seguidamente ofrecemos algu
nas opiniones criticas apareci
das en la prensa espanola a
proposito de la exposicion, hasta
el momento de cerrar este Bole
tin Informativo.

Prodigioso equilibrio
integrador
«La exposici6n no solo es
muy completa (... ), sino tam
bien exquisitamente representa
tiva (.... »>
«Es en ese prodigioso equili
brio integrador, que hace que
hasta en el caso extremo de los
cuadros monocromos 'el blanco
posea el atractivo sensual de la
porcelana 0 de la nieve', donde
Nicholson alcanza su punto ma
ximo de seduccion.x
Francisco Calvo Serraller (<<E1
Pais», l3-III-87).

Armonia impecable
«Mientras en Bacon la tecnica
pict6rica se complace, demonia
camente, en sublimar 10 infame,

la tecnica es, en Ben Nicholson,
de una exquisitez que sobre
pasa, desde la materia, aquella
elegante pasividad de Picasso
que rechazaba el vorticismo. Ben
Nicholson impone una armonia
impecable a sus obras (naturale
zas muertas, paisajes, 'relieves'),
en las que predominan delica
das gamas de grises, con un
acabado que parece esmaltarlas.
Musicalidad, rigor arquitect6ni
co, suavidad tactil y una pulcri
tud que angustia.x
A. M. Campoy «<ABO>, 12-11-87).

Fusion de pintura y
escultura
«Con la exposici6n de Ben
Nicholson en la Fundaci6n Juan
March se cumple otra mas de
esas deudas pendientes con el
mundo de la cultura y del arte,
que en Espana se van todavia
poniendo al dia. Nicholson ha
sido, sin duda alguna, el artista
abstracto mas importante de In
glaterra hasta fecha muy recien
teo En su obra tiene igual im
portancia la pintura y la obra
escult6rica, que se funden en
una nueva obra de arte, en la
que los relieves y las superposi
ciones son vi tales.»
(<<Epoca» , 16-11-87).
«Copa y dos peras», 1924.

Museo de Arte Abstracto Espana] de Cuenca

VISITANTES DURANTE 1986: 47.698
EI Museo de Arte Abstracto
Espafiol de Cuenca alcanzo, a
10 largo de 1986, el mas alto
numero de visitantes de su his
toria: 47.698, 10 que supone un
incremento superior a 7.000 vi
sitantes respecto al afio anterior.
Durante los seis afios de gestion
de la Fundacion Juan March, el
numero total de personas que
10 han visitado ha ascendido a
229.030, como se puede com
probar en el grafico adjunto.
En este computo no estan in
c1uidas las personas que acce
den al Museo con caracter gra
tuito, como es el caso de los
conquenses, ya sean nacidos en
la ciudad 0 vecinos de la misma.

mismo, se editaron 140.000 ejem
plares de postales reproduciendo
diversas obras del Museo.
Durante el pasado afio se
adquirieron 17 obras con des
tino a incrementar las coleccio
nes disponibles para el Museo.
Son sus autores Lucio Munoz,
Eusebio Sempere, Manuel Rive
ra, Susana Solano, Juan Nava
rro, Jordi Teixidor, Aurelia Mu
noz, Jose Maria Lillo, Gerardo
Aparicio, Xavier Franquesa,
Eduardo Gruber y Zobel.
EI p i n tor Fernando Zobel
-fallecido en Roma el 2 de
junio de 1984- fue el creador
de la coleccion que inicialrnente
abrio cste Museo en 1966. En
1981 hizo donacion de la misma
a la Fundacion Juan March por
estimar que asi se proyectaba
hacia el futuro el desarrollo
vital del Museo.
Instalado en las Casas Colga
das de Cuenca, pertenecientes al
Ayuntamiento, el Museo tuvo
una primera ampliacion en 1978
y otra posterior en 1985. La
coleccion que alberga actualmen
te esta form ada por un total de
800 obras entre pinturas, escul
turas, dibujos, obra grafica y
otras originales.

Nuevas incorporaciones de obras
En cuanto a la labor divul
gadora, durante 1986 la edito
rial Museo de Arte Abstracto
Espafiol de Cuenca publico 1.435
ejemplares de serigrafia, origina
les de Manuel Rivera, Solsona,
Alrnela y Romero; 250 ejempla
res de grabados al aguafuerte de
Jordi Teixidor; 44.000 reproduc
ciones en offset originales de
Fernando Zobel, Mompo, Sem
pere y Gustavo Torner. Asi-
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Con ocho de las 29 obras presen tadas

SELECCIONADA LA VI TRIBUNA
DEJOVENESCOMPO~TORES
EI Comite de Lectura de la VI Tribuna de Jovenes Composito
res ha seleccionado ocho obras, que se estrenaran conjuntamente
en un concierto que organizara la Fundacion Juan March el pro
ximo mes de mayo. Los nombres de los compositores y los titulos
de las obras escogidas son los siguientes: Enrique Macias Alonso,
«Morgengesang II»; Jesus Rueda Azcuaga, «Yarn»; Albert Llanas
Rich, «BXR6»; Carlos Pablo Galan Bueno, «Veintiuno, op. 21»;
Antonio Flores Munoz, «Soledad sucesiva»; Enrique Munoz Rubio,
«Trio para flauta, viola y guitarra»; Xoan A. Viano Martinez,
«Preludio y postludio a Cabalum»; y Josep Oriol Graus Ribas,
«Sense tu»,
A esta convocatoria han con
currido 29 obras -el mismo
numero que en la anterior- y
el Comite de Lectura ha estado
formado por Cristobal Halffter,
Anton Larrauri y Manuel Casti
llo. La Tribuna esta abierta a
compositores espafioles que no
hayan cumplido 30 an os el 31
de diciembre del afio en que se
convoca. Del concierto la Fun
daci6n Juan March realiza una
grabaci6n en casete, en edici6n
no venal. Una copia se entrega
a cada compositor seleccionado
y el resto se reparte entre criti
cos e instituciones musicales;
igualmente se hace un facsimil
de las partituras escogidas. Este
material esta a disposici6n del
publico para su consulta en
el Centro de Documentaci6n de
la Musica Espanola Contempo
ranea.
Enrique Macias Alonso (Vigo,
1958) ha realizado trabajos de
composici6n en Finlandia, Polo
nia y Holanda, y ha partici
pado en los cursos de verano de
Darmstadt. Jesus Rueda (Madrid,
1961) ha estudiado en Madrid,
Cuenca y Granada. Albert Lla
nas i Rich (Barcelona, 1957) es

profesor de armonia, acompa
fiamiento y acustica del Conser
vatorio Superior Municipal de
Barcelona y ha obtenido pre
mios en Estados Unidos y Ho
landa. Carlos Pablo Galan (Ma
drid, 1963) estudio en el Conser
vatorio de Madrid y ha sido
seleccionado por el Ministerio
de Cultura en la Muestra Nacio
nal de Musica Conternporanea.
Antonio Flores Munoz (Sevilla,
1961) lIeva el Aula de Musica
del Colegio «Juan Ram6n Ji
menez».
Enrique Munoz Rubio (Roble
dollano, Caceres, 1957) estudio
en Madrid y Barcelona y se
dedica a la composici6n y a la
pedagogia musical. Xoan Alfon
so Viano Martinez (Ferrol, 1960)
dirige la coral «Cantigas e Aga
rirnos», de Santiago de Com
postela, y es el director del
Coro Universitario de Santiago;
es ademas profesor de Historia
de la Musica en Vigo. Josep
Oriol Graus (Barcelona, 1957)
es miembro de la Asociaci6n
Catalana de Compositores y ob
tuvo el primer premio de com
posici6n «Musicians' Accord 1985»,
en Nueva York.
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El micrcolcs 1 de abril

FINALIZA EL CICLO DE «FLAUTA
ESPANOLA DEL SIGLO XX»
•

Incluye obras de 24 compositores espafioles
rene Barber (£lauta y piano),
quienes ofreceran el ultimo con
cierto, el I de abril.

Con un concierto de Barbara
Held (£lauta) y Llorenc Barber
(piano), el I de abril finaliza el
cicio dedicado a la «Flauta es
pafiola del siglo XX», que pro
grarno la Fundacion Juan March
desde el pasado II de marzo.
En cuatro conciertos se inclu
yeron varios estrenos y diversas
modalidades: £lauta sola 0 acorn
pafiada del piano, la percusion,
la guitarra 0 la viola y guitarra.
Los interpretes del cicio han
sido los siguientes: Juana Gui
llem (£lauta), Bertomeu Jaume
(piano) y Juan Jose Guillem
(percusion) (en el primer con
cierto); el Trio Arlequin, for
mado por Salvaldor Espasa, Pa
blo Riviere y Nicolas Daza (flau
ta, viola y guitarra, respectiva
mente), en el segundo; Jorge
Caryevschi (£lauta) y Haakon
Austbo (piano), en el tercero; y
los citados Barbara Held y Llo

EI in teres de los compositores
espafioles de nuestro siglo por
la £lauta como instrumento so
lista 0 concertistico es bastante
reciente. De ahi que practica
mente todas las obras que in
cluye el programa del cicio han
sido compuetas en los ultimos
25 afios. Se han seleccionado 26
de 24 compositores, tres de ellas
estrenos absolutos, otras tantas
estrenos en su actual revision, y
alguna otra estreno en Espafia.
Junto a ellas, obras mas anti
guas, algunas ya en el reperto
rio, pero la mayoria no excesi
vamente interpretadas. A continua
cion ofrecemos una Introduccion
que el critico musical Carlos-Jose
Costas ha escrito para el Iolleto
programa del cicio.

Carlos-Jose Costas:
«PANORAMA EQUILIBRADO DEL
REPERTORIO ESPANOL»
a £lauta es un testimo
nio. inevitable :n ~ual"
quier descubrimiento
arqueologico. Sin embargo, su
trayectoria en la musica occiden
tal ha sufrido suertes diversas
por 10 que se re£iere a su mayor
o menor 'popularidad' entre com
positores e interpretes,
Tras la primera ambigiiedad
instrumental, desde el pun to de
vista de exigencias de identidad
timbrica, la £lauta se va a£ir
~~

mando en el Renacimiento, pa
ra adquirir una presencia con
tinuada, ya con caracter de so
Iista, en el Barroco, A partir de
entonces, la suerte del instru
men to parece estar echada y la
encontramos con una presencia
casi regularizada hasta la tran
sicion del Clasicismo al Roman
ticismo. Con la llegada de este
ultimo movimiento, el panorama
cambia, y las obras que Beetho
ven, Weber y algun otro dedi

L
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can a la £lauta se pueden consi
derar como excepciones. La £lau
ta pasa del atril solista a la
orquesta, eso si, como elemento
fijo de la plantilla. Y la situa
cion se mantiene practicarnente
sin cambios a 10 largo de gran
parte del siglo XIX.
Preocupaci6n timbrica

Hay una estrecha relacion en
tre la recuperacion de la £lauta
en misiones solisticas y la cre
ciente preocupacion de los com
positores por el 'color' del soni
do, que se plantea, cada vez con
mas intensidad, en el paso del
siglo XIX al XX. El caso de
Max Reger, por un lado, y el
de Saint-Saens, por otro, encuen
tran en Debussy y con su Syring
el camino de su recuperacion
hasta nuestros dias, En la musi
ca francesa se transmite como
una herencia que reciben inclu
so los que intentan romper con
la tradicion impresionista. Mil
haud, Honegger, Ibert, Jolivet y
otros van dotando al instru
mento de un nuevo repertorio.
Fuera de Francia, seran musicos
como Hindemith, Frank Mar
tin, Bohuslav Martinu, e incluso
Arnold Schonberg, los que apor
tan el testimonio de que no se
trata de un Ienomeno exclusi
vamente frances.
Asi, tenemos, por un lado, a
los compositores interesados en
el instrumento y, por otro, su
produccion genera la posibili
dad de dedicacion para los in
terpretes que, a su vez, sirven de
estirnulo a la creacion,
Asi llegamos a la presencia
de la £lauta en la musica con
ternporanea, a su nuevo trata
mien to y a la maxima utiliza
cion de sus recursos. Y esta
nueva etapa tarnbien tiene un
nombre frances como pun to de
partida: Pierre Boulez. Su Sona
tina para flauta y piano, de

1946, es la que marca el cam
bio. Despues de esa fecha, la
lista de los compositores atrai
dos por el instrumento es casi
identica al total de esos compo
sitores. Pero las lineas maestras,
por decirlo de un modo grafico,
se completan con la interven
cion de Silvano Bussotti, Karl
heinz Stockhausen y Bruno Ma
derna.
En la actualidad, la £lauta
cuenta con un amplisimo reper
torio y con una igualmente
amplia nomina de interpretes.
A la existencia de estos ultimos
ha ayudado sin duda la recupe
racion de musicas del pasado a
traves del efeeto 'consumista'
creado por la industria del disco.
En Espafia, a poco mas de diez
afios para que concluya este siglo,
se pueden establecer dos periodos ~
claramente definidos, cuyo eje ,
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hay que situar, aproximadamente,
el centro del mismo. Porque
en los cincuenta primeros afios
no cabe hablar de una utiliza
cion como solista de la flauta.
Dominada nuestra musica por
el nacionalismo, dentro de una
tradicion romantica, se mantuvo
en esos afios el desinteres euro
peo por el intrumento en el
Romanticismo. Ni siquiera la
influencia del Impresionismo al
tero el panorama, y en toda la
obra de Manuel de Falla, por
ejemplo, solo el Concerto le
concede un relativo papel pro
tagonista. Fueron los tiempos
dificiles a la hora de buscar
repertorio de flautistas como
Francisco Gonzalez 0 Manuel
Garijo. Mas tarde, Rafael Lopez
del Cid ha sido uno de los
interpretes-estimulo para el na
cimiento de nuevas obras.
Pero el cambio real en el
panorama de la flauta en Espa
na es en cierto modo paralelo
al de la 'actualizacion' de nues
tros compositores. Es decir, aun
que de modo indirecto, esta
intimamente relacionado con la
nueva etapa que se perfila ya
en la mencionada Sonatina de
Pierre Boulez. No se trata, natu
ralmente, de una relacion cau
sa-efecto, pero si forma parte de
todo el movimiento que ani
maba desde hacia an os la musi
ca europea y que llega a noso
tros con notable retraso.
Para el compositor espafiol
de las nuevas generaciones, in
corporadas a la creacion poco
despues de cumplirse el medio
siglo, su contacto con el mundo
exterior tuvo en un principio la
ventaja de contar con interpre
tes extranjeros, a la par que se
iban incorporando los jovenes
espafioles. Hoy, el panorama
del repertorio espafiol para Ilau
ta bien merece el calificativo de
'equilibrado' dentro de una re
lacion de oferta y demanda.
La evidencia de ese nuevo
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equilibrio esta presente en este
cicIo, en el que se incIuyen
obras de veinticuatro cornposi
tores, cuyas fechas de nacimien
to van desde 1893, con Federico
Mompou, a 1964, con David del
Puerto. Pero las Iechas, como
las estadisticas, siempre mienten
un poco, y para que Mompou
no parezca una excepcion en el
vacio del primer periodo del
siglo, conviene sefialar que su
obra Cantar del Alma tuvo la
voz y no la flauta como destino
inmediato en el momenta de su
creacion, que, por otra parte, se
situa precisamente alrededor del
medio siglo. Asi, la obra mas
'antigua' de este cicIo es la
Suite breve, de Gerardo Gom
bau, estrenada en 1953.
Y junto a la recuperacion de
la flauta para nuestra musica,
el segundo aspecto importante,
presente en esta muestra, es el
amplio abanico de acercamien
tos al instrumento que ofrece.»
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Los in tcrprctcs
Juana Guillem, valenciana,
estudio en el Conservatorio
de Valencia con Jesus Cam
pos. En calidad de solista ha
actuado en la Orquesta Mu
nicipal de Valencia, Orquesta
Villa de Madrid y Orquesta
Nacional de Espana. Actual
mente es £lauta solista de la
Orquesta Nacional de Espana.
Bertomeu Jaume, mallor
quin, Primer Premio de Piano
Union Musical Espanola 1977
y Primer Premio del Con
surso Yamaha en Espana 1982,
entre otros galardones. Desde
1980 es profesor de piano del
Conservatorio Superior de
Musica de Valencia.
Juan Jose Guillem, tam
bien valenciano, estudio en
los Conservatorios de Valen
cia, Madrid y Barcelona, per
Ieccionandose en el de Estras
burgo (Francia). Fue miembro
fundador de la Joven Orques
ta Nacional de Espana. En la
actualidad es miembro de
«Kalimba Percussio» y Profe
sor de la Orquesta Sinf6nica
de Madrid (Orquesta Arb6s).
El Trio Arlequin surgi6 a
comienzos de 1984. Se com
pone de Salvador Espasa
(£lauta), Pablo Riviere (viola)
y Nicolas Daza (guitarra).
Salvador Espasa estudi6 en
Valencia y en Madrid. Actual
mente es Profesor de Flauta
en el Conservatorio de Cuenca.
Pablo Riviere, madrilefio,
estudi6 en el Conservatorio
Superior de Musica de Ma
drid con Angel Arteaga, Fran
cisco Cales y Emilio Mateu.
Actualmente es Profesor de
Viola en el citado Conserva
torio de Madrid. Nicolas Daza

estudio guitarra con Jorge
Fresno y Jose Luis Lopate
gui. Colaborador habitual del
Grupo Koan. Actualmente for
ma duo con la soprano Pura
Maria Martinez.
Jorge Caryevschi nacio en
Buenos Aires. En Argentina
fue Profesor del Conservato
rio Nacional y £lauta solista
de la Orquesta Sinf6nica Na
cional. Tras diversas giras
por Europa, se radic6 defini
tivamente en Holanda, donde,
ademas de su labor como
miembro del «Argentum En
semble», es profesor del Con
servatorio de Zwolle.
Haakon Austbo nacio en
Konsberg (Noruega). Desde
1974 se establecio en Holan
da, donde desarrolla una ca
rrera solistica y cameristica
(con el Argentum Ensemble
y el Trio du Nord). Es tam
bien profesor del Conservato
rio de Utrecht.
Barbara Held ha estudiado
con Jean-Pierre Rampal, Ja
mes Galway, Robert Heriche
y William Bennett. Ha sido
£lautista del «Grup Instru
mental Catala». Ha actuado
como solista con la Orquesta
Nacional de Espana. Actual
mente reside en Nueva York
y es miembro del «Bowery
Ensemble».
Llorenc Barber, valenciano,
compositor e instrumentista,
ha impulsado numerosos gru
pos de vanguardia (Actum,
Taller de Musica Mundana,
dedicado a la improvisaci6n).
Desde 1980 desarrolla una
labor como solista de un
carnpanologo, disefiado y
construido por el.

£1 29 de abriJ

«AULA DE REESTRENOS»
El 29 de abril Xavier Joa
quin dara un recital de per
cusi6n dentro del «Aula de
Reestrenos», modalidad que
la Fundaci6n Juan March, a
traves de su Centro de Docu
mentaci6n de la Musica Espa
nola Contemporanea, inici6
el pasado mes de diciembre,
con la idea de ofrecer peri6
dicamente conciertos con
obras de compositores espa
fioles poco difundidas desde
su estreno 0, en su caso, no
estrenadas aun en Madrid.

El recital que dara Xavier
Joaquin esta compuesto por
obras de Tomas Marco, Josep
Soler, Joan Guinjoan, Xavier
Joaquin y Andres Lewin-Rich
ter.
Xavier Joaquin, barcelo
nes, estudi6 piano y percu
si6n en el Conservatorio Su
perior Municipal de Musica
de Barcelona, habiendo obte
nido en 1973 el Premio Ex
traordinario de Percusi6n del
citado Conservatorio, del que
es profesor desde 1980.

Cuitarra y m usica de camara, en abriJ

«CONCIERTOS DE MEDIODIA»
Durante el mes de abril se
celebraran en la sede de la
Fundaci6n dos «Conciertos
de Mediodia», los lunes 6 y
27, a cargo, respectivamente,
de Nuria Pefia y el Trio
Phoenix.
Nuria Pefia dara un recital
de guitarra, con obras de
Bach, Sor, Barrios, Ponce y
Turina. Madrilefia, estudi6
en el Conservatorio Superior
de Musica de Madrid, bajo la
direcci6n de Jorge Ariza; y
posteriormente sigui6 estu
dios de perfeccionamiento con
Jose Tomas en Alicante. En
1984 obtuvo el Primer Premio
en el Concurso de Juventu
des Musicales, de Vigo.
El Trio Phoenix interpreta
ra en su concierto del dia 27
obras de Bruch, Brahms y
Thiiring Bram. Componen

este conjunto de camara Mi
que! Gaspa (clarinete), Ludo
vica Mosca (piano) y Rei
mund Korupp (violonchelo).
Miquel Gaspa es profesor de
clarinete en el Conservatorio
Profesional de Manresa. Fun
dador del Trio Bartok y del
Grup Instrumental Catala. La
pianista Ludovica Mosca es
tudi6 en el Conservatorio del
Liceo de Barcelona. Fundado
ra del duo Llinares-Mosca y
del Klavier Quartett de Barce
lona. En 1984 obtuvo el Pri
mer Premio Internacional
«Alex de Vries». El aleman
Reimund Korupp estudi6 en
la Escuela de Musica y Tea
tro de Hannover y en la
Royal Academy of Music, de
Londres, iniciando en 1981
su carrera como interprete en
Europa y Estados Unidos.
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«LA DEMOCRACIA ATENIENSE, SUS
TEORICOS Y SUS DETRACTORES»
•

Conferencias de Francisco Rodriguez Adrados

«La democracia ateniense fue
un momenta unico en la his to
ria de la Humanidad. La «polis»
de Atenas fue un experimento
dificil, que serviria de modelo
para las democracias posteriores
y que muestra como la mente y
las sociedades humanas han te
nido a 10 largo de los siglos
problemas mas a menos parale
los, a los que se han buscado
soluciones muy parecidas.» Son
palabras del helenista Francisco
Rodriguez Adrados, catedratico
de Filologia Griega de la Uni
versidad Complutense, en el ci
cIo de conferencias que impar
tio en la Fundacion Juan March
del 27 de enero al 5 de febrero
sabre el tema «La democracia
ateniense, sus teoricos y sus
detractores»,
Ofrecemos seguidamente un
resumen del cicIo.

FRANCISCO RODRIGUEZ ADRA
DOS naci6 en Salamanca en
1922. Es catedratlco de Filologfa
Griega de la Universidad Com
plutense desde 1952. Presidente
de la Sociedad Espanola de Estu
dios Claslcos, 10 ha side de la
Sociedad Espanola de LingOfstica.
Director de las revistas «Emerita»,
de Filologfa Clasica, y de la
«Espanola de LingOfstica», asl co
mo del Diccionario Griego-Espa
not (el mas extenso y al dla en
cualquier lengua moderna), cuyo
segundo volumen acaba de apa
recer, y de la Colecci6n Hlspa
nica de Autores Griegos y Lati
nos. Autor de mas de 30 libros
sobre Literatura y Filologfa griega
antigua, Llnqulstica Indoeuropea
y LingOfstica General.

a organizacion administra
tiva y economica de los es
tados micenicos, grandes
reinos gobernados par un rey
(!3aUtAflJ<;), al frente de una
burocracia de sacerdotes y fun
cionarios, es, en muchos aspec
tos, mas conocida que la de la
Atenas del siglo V. Can el
hundimiento, en el siglo XIII,
de esos estados micenicos, se da
una Iragmentacion en diminu
lOS estados y los «basileis» se
convierten en los nobles de la
ciudad, administran la justicia
de una forma arbitraria, sin
una norma escrita. Can una
Ciudad dividida en dos cIases
-los nobles, que ejercen el

L

poder, y el pueblo, pobre e
impotente- comienza la histo
ria politica griega posterior a
los reinos micenicos,
En la «rrOAt<;» (yaqui me ~
voy a referir, exclusivamente, a ,
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10 politico, conduciendo a una
redefinicion de las bases del
poder segun la economia.
Cada clase, segun su poder
economico, tendra unos deter
minados poderes politicos. No
es, pues, una legislacion iguali
taria, aunque haya unos mini
mos para todos, unos «derechos
humanos» basicos: ya no se
podra vender a nadie como
esclavo por no pagar las deu
das, por ejemplo. Se produce
una mejora economica del pue
blo, pero aun con notables limi
taciones. Solon se opondra al
nuevo reparto de la tierra entre
todos, que exigian los mas radi
cales.
Esta primera fase de la demo
eracia ateniense demostro ser
solo una solucion provisional.
Al marcharse Solon, viene la
tirania de Pisistrato, un «noble»
que se aliara con el pueblo con
tra los dernas nobles. No hay
que olvidar que la palabra «tira
no» significaba en griego «rev»,
«jefe». Se trataba de una especie
de monarquia impuesta por un
jefe de estado. Los tiranos, en
esta segunda fase, trataran de
cohesionar la ciudad, haciendo
un hogar espiritual para toda la
poblacion. Crean los grandes
templos de la Acropolis para el
culto, los festivales literarios, el
teatro (la tragedia es creacion de
Pisistrato), todo para el pueblo.
Se Bevan a cabo grandes pro
gramas de obras publicas, EI
nivel econornico de la pobla
cion se eleva en esta fase de los
tiranos, cuyo papel es similar al
del despotismo ilustrado del si
glo XVIII. Pero con el tiempo
los tiranos dejaran de ser acep
tados y, al caer los hijos de
Pisistrato, en el afio 510, se
implanta la democracia en
Atenas.
Los nobles y el pueblo se
alian ahora para echar a los

la de Atenas) se va a tratar de
el conflicto de poderes
entre nobles y pueblo. Este ya
no acepta esa relacion desigual
del poder. A partir de ahora
habra que contar con el pueblo.
Una serie de elementos comu
nes iban conformando una ideo
logia mas humanitaria: el con
cepto de «dpEr~» (virtud), vali
da tanto para el guerrero como
para el sabio, y al servicio de la
defensa de la Ciudad y de sus
ciudadanos. La «doerii» ha de
ser para todos. En la «rroALf»)
todos participan y tienen una
responsabilidad. Ha de haber
una ley ("op-o'») para todos,
que no permita la desigualdad,
una justicia (8ix'1) que es de
fendida por Zeus y las instan
cias religiosas. Empieza a abrirse
paso la idea de la igualdad de
los hombres, en detrimento de
la «naturaleza especial» del no
ble. Otros conceptos que crean
los griegos son la «awrppo')iw'1»
(templanza), el «A0 ')10 '») (ra
zon). Estamos, adernas, en la
edad del individuo. Los poetas
y los escultores firman sus obras,
un individuo de clase inferior
puede ascender social mente. Se
afianza la idea de progreso, de
la paula tina perfeccion en la
vida y en el arte. Todas estas
ideas progresivas preparan el
terreno a la democracia.

V resolver

La democracia de Solon

A partir del siglo VI (a.I.Ci),
todo apunta hacia una mayor
igualdad y participacion del pue
blo en el poder. En Atenas se
dan dos fases en este proceso
hacia la democracia, en el siglo
VI: el mandato de Solon y el de
Pisistrato y sus hijos, Solon
pone en hora el reloj de la his
toria y establece una correlacion
entre 10 economico, 10 militar y
28

La democracia eteniense
economica ni militar. Siguen
manteniendose los privilegios tra
dicionales de los nobles y eco
nomicamente poderosos.
En el afio 458 Esquilo escribe
la Orestiada y re£1eja su temor a
que ese equilibrio, a duras penas
logrado, se rompa. En el afio
462 hay tension en Atenas. Cae
el Areopago, y queda reducido
a un simple tribunal de 10 cri
minal, sin ninguna funcion po
litica. En los afios 50, sin em
bargo, comienza a despuntar la
estrella de Pericles en Atenas.
El sera quien mantenga ese
equilibrio democratico,
Democracia, igualitarismo y
colectivismo
Los origenes de la democracia
ateniense estan, pues, en la
solucion pragmatica que se dio
al problema del equilibrio entre
las dos clases de nobleza y pue
blo. Pero no habra una teoria
politica propiamente dicha en
Grecia hasta la caida de la
democracia, y la haran los poe
tas, los historiadores, los orado
res. La guerra sera la que aca
bara por desestabilizar esa Iragil
democracia.
En el siglo V tenemos un
Consejo elegido par sorteo. El
Consejo y la Asamblea son los
organos que deciden el nom
bramiento de los magistrados.
Se crea la «?fA-w{a», grandes
tribunales formados por ciuda
danos que reciben un salario de
tres oblos, 10 que era criticado
como un derroche por el ala
mas conservadora. A instancias
de Pericles se crea el «0EWpLKOJl»,
un fondo de espectaculos con
el que se pagaba la entra
da a los mismos a los mas po
bres, Atenas forma la Liga
Maritima, apoyandose en las l
islas aliadas, que pronto se'

tiranos y establecen un nuevo
regimen, con Clistenes, que se
denomina primero «loovoula»,
«{uTJ'Yopia», y mas tarde,
«6TJ/-LOKparla». En este pacto
entre nobles y pueblo, el poder
politico sigue ligado realmente
a las clases altas. El poder eje
cutivo 10 ejercen los nobles,
aunque el pueblo tiene el con
trol en la Asamblea. Esta es la
que vota los nombramientos y
acepta la rendicion de cuentas
de los magistrados. El pueblo
podia, incluso, votar el ostra
cismo (destierro) de un politico.
Se crea asi un equilibrio, algo
inestable, pero que funciona
desde el afio 510 hasta el 462,
afio del derrocamiento del regi
men de Cimon. EI plano de
igualdad era, en realidad, un
plano inclinado. Habia igual
dad politica y humana, pero no

29

t\

peracion economica de Atenas y
ha frenado las tendencias igua
litarias excesivas, se va profun
dizando en la demoeracia, y se
mantiene el equilibrio.
En cuanto al panorama ideo
logico, los verdaderos teoricos
de esta democracia ilustrada 0
racionalista son los sofistas, los
verdaderos fundadores de un
pensarn iento racional, que sus
tituyo al religioso. Los sofistas
abogan por el respeto y la jus
ticia, basados en el logos, en la
persuasion que ejercen los mas
sabios. Todo esto es propio,
dicen, de la naturaleza humana.
Defensores del debate, sostienen
que en la sabiduria esta 10
correcto y 10 adecuado. Hay un
autentico optimismo raciona
lists.
Pero esta Atenas se encuentra
de pronto con la guerra del
Peloponeso, que marcara el fin
de la demoeracia y del auge de
la ciudad. Pericles muere en el
afio 429, dos afios despues del
inicio de la contienda; y la gue
rra, que el habia emprendido
con una estrategia principalmen
te defensiva, es radicalizada por
sus sucesores Todo aquel pro
ceso de igualacion y acomodo
de las clases, que pareda conso
lidado en los afios 30, se hunde.
Los conservadores se unen a los
oligarcas y se produce un golpe
de estado en el 411. Atenas se
empobrece, la concordia se quie
bra. Un liberal como Euripides,
que hacia los afios 20 elogiaba
la dernocracia, ahora deja de
hablar de politica y term ina por
expatriarse a Macedonia. El ate
niense medio se desinteresa de
la politica y se refugia en la
vida privada.
Despues del regimen de los
30 tiranos se produce una res
tauracion dernocratica, de la de
mocracia anterior a Pericles, mas
moderada, que sera la que con

convierten en vasallas de aque
La demoeracia ateniense,
con Pericles, habia heredado
una politica exterior de guerras
contra los persas, y tiene que
sufragarla con los tributos de la
Liga Maritima. En el afio 62 la
democracia se embarca en una
guerra interna contra los espar
tanos, por 10 que Atenas ha de
luchar en un doble frente, los
persas y Esparta, al tiempo que
ha de acallar las quejas de los
sectores menos radicales de la
demoeracia, que ven con recelo
esa explotacion de las islas alia
das, que seran quienes tambien
contribuyan a sufragar la cons
truccion del Partenon.

V lla.

Pericles y el gran momento
de Atenas
Sin embargo, la democracia
va funcionando. En el afio 449
Pericles hace la paz con Persia,
y en el 446, con Esparta. Es este
el gran momenta de Atenas.
Pericles gobierna apoyado en
otros mas conservadores (como
Sofocles), Tampoco es que hu
biera un igualitarismo absoluto:
el poder ejecutivo esta en manos
de las clases aristocraticas, que
tienen «&[{W!J.Ci» (palabra que
en latin se traducira por «auc
toritas»). En el terreno econo
mico se promueven programas
para subvencionar a los invali
dos, a los huerfanos, y toda una
serie de ayudas para el pueblo.
Este avance igualitario fue
mayor en el ambito de la cul
tura. El teairo es un espectaculo
para todos; se crean monumen
tos para el cul to. Los grandes
eseritores del siglo V proceden,
en su mayoria, de las clases
medias. El experimento atenien
se sigue adelante a 10 largo del
siglo V. Con la paz lograda por
Pericles, que ha logrado la recu30

La democracia etcniense
dene a muerte a Socrates. Se
traen mercenarios al ejercito y
se entabla una guerra con Filipo
de Macedonia.
Desde el afio 404 y, sobre
todo, a partir del 338, surgen
toda una serie de reflexiones y
posiciones que tratan de buscar
solucion al desastre. Es asi, con
la crisis, como surge el pensa
mien to politico en Grecia.

ciudadano, en forma de presta
mos hechos al Estado, que luego
este devuelve total 0 parcial
mente. Faleas propone ya en el
siglo IV la estatizacion de la
economia y de la educacion: y
c) la reforma del hombre, la
creacion de un hombre nuevo
en una sociedad nueva.
Socrates es el precedente de
esta reforma moral del hombre.
Por cumplir las leyes de la ciu
dad prefiere morir a huir de la
prision. El Estado se siente
inseguro ante el pensador, y
este juzga desorbitados los pode
res de aquel. Socrates busca
establecer nuevos valores y for
mas de vida que se trasladen a
la politica, 10 eual acaba por
crear la desconfianza de muchos
sectores.
Socrates, maestro de Platon,
servira de espolon para el cam
bio de este, Aristocrata, con 23
afios al finalizar la guerra del
Peloponeso, Platon se sen tid.
defraudado por los crimenes de
los oligarcas. Cuando el regi
men moderado que trae la Am
nistia condena a muerte a So
crates, Platon sufre un desen
gafio aun mayor frente a todos
los politicos y empieza a conce
bir un nuevo regimen, el de los
Iilosofos, Estos se haran cargo
del poder. Creemos una ciudad
de palabras, edificada del prin
cipio a fin, piensa Platon,
Por primera vez en la historia
se piensa en una construccion
social basada en el puro ideolo
gismo. Se trata de una organi
zacion cerrada, absoluta, y la
finalidad de la politica es moral.
Politica y moral son 10 mismo.
Platon teme los peligros del
poder y de la riqueza. Prefiere
una ciudad pobre, sin dema
siado trafico de extranjeros. Se
tolera la agricultura, no la indus- ~
tria ni el comercio. El princi
pal objetivo es la salud del

La politica como moral:
Plato" y los estoicos
En el siglo IV se trata de vol
ver a la antigua democracia
moderada de Clistenes. En el
afio 403, con el Decreto de
Amnistia (primera vez que apa
rece la palabra en la historia),
regresan los exiliados a Atenas.
Estamos en un ambiente de
estancamiento politico y de gran
declive econornico, de un gran
desinteres hacia los problemas
ciudadanos. Hay cierta paz, pero
Atenas es ya una ciudad de
segundo orden, que acabara por
sucumbir ante la expansion de
Filipo de Macedonia. Veamos
las posturas y soluciones que se
buscan ante esta crisis: a) la res
cauraci6n cradicionaJisca. Isocra
tes, orador y hurnanista, afiora
la antigua democracia de Solon
y Clistenes. Promueve el estudio
de las humanidades, el trabajo
en favor de la comunidad, algo
muy dificil de realizar en la
Atenas del siglo IV, de fuerte
individualismo y desinteres pu
blico; b) soluci6n colectivista: se
proponen programas igualita
rios y colectivistas, a modo de
utopias: el paraiso igualitario
con que sofiaba Teopompo 0
Hecateo de Teos; Jenofonte con
sidera al Estado como un empre
sario para crear riqueza, defien
de (<<De los ingresos») un siste
ma de impuestos progresivos y
proporcionales a la fortuna del
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ejerceran una granin£1uencia
en el Cristianismo. El plato
nismo no fue, pues, una filoso
fia mas, sino la respuesta a
unas determinadas circunstancias
politicas, el intento de crear,
por primera vez en la historia,
un estado politico-moral que
acabase con los males de los
hombres. Hay puntos claros y
puntos oscuros en sus resul
tados.

alma. En La Republica se dan
elementos democra
ticos y progresivos, racionales y
humanistas (la educacion gene
ral, la idea de igualdad, de
hermandad, la ayuda mutua de
todos, el logos, son las claves de
la politica). Pero la republica
platonica llegara a una sociedad
de clases, en la que la superior,
la de los Iilosofos y guardianes,
ejercera el poder sobre la infe
rior. Platon, cuando habla de la
felicidad, se refiere a un con
cepto abstracto, la felicidad del
hombre. Pero en el estado pla
tonico hay tambien poder y cas
tigos, condenas a muerte, inqui
sicion, censura, una razon de
Estado.
Por otra parte, Platen abre en
la historia los programas de
comunidades de fieles, de ideo
logismos organizados en busca
de la perfeccion del individuo,
como el cristianismo primitivo
del Imperio Romano. Al igual
que ocurrira con el cristianismo,
ese estado ideal platonico que
aspira a la bondad del hombre
termina por caer en un regla
mentismo rigido y en la impo
sicion por la fuerza de ese ideal
de bondad. Y hay otros ejem
plos mas.
La republica platonica se trato
de implantar en Siracusa. La
Academia de Platon organize
una expedicion para imponer a
Dion en el poder. Una escuela
Iilosolica se convertia en un
ejercito. Pero todo acabo en
drama. Dion fue asesinado por
Calipo, de la escuela platonica
de la Academia.
Los estoicos tambien promue
ven el moralismo en politica.
Para ellos el prototipo de su
filosofia es el sabio, a quien no
importan ni el poder, ni la
riqueza. Los estoicos constitui
ran la oposicion al Imperio y

V numerosos

Del pragmatismo politico al
apoliticismo y humanitarismo

Entre los exiliados que regre
saron a Atenas en el 403 a.J.G,
por el decreto de Amnistia,
figuraba Tucidides, quien escri
bira la historia de la guerra del
Peloponeso. Mas viejo que Pla
ton, alrededor de la cincuentena
tiene Tucidides por entonces, y
perteneciente a la vieja demo
cracia ateniense -en el 424 era
uno de los diez generales de
Atenas-, aplicara a su interpre
tacion historico-politica una men
te mas pragrnatica. Parte de que
el deseo de poder es innato en
el hombre, inherente a la natu
raleza humana. El politico, me
dico de la sociedad, ha de con
ducir ese deseo de poder con
criterios racionales, evitando que
se desorbite. Se trata de lograr
un equilibrio. Ni idealismos
excesivos ni reformismos iguali
tarios, que son irreales.
Aristoteles coincidira con Tu
cidides, en el siglo IV, en el
mismo pragmatismo politico y
en esa busqueda del equilibrio.
Disdpulo de Platon, Aristoteles,
en su Politics, trata de operar
sobre una ciudad humana, ale
jada de utopismos, y de buscar
los medios para lIegar a un
equilibrio. El hombre es un
animal politico, social; sus vir
tudes solo pueden realizarse y
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su felicidad lograrse en el me
dio social. Pero el realismo que
quiere aplicar Aristoteles no es
el realismo de Tucidides. Aris
toteles se centra en el tema eco
nomico, que considera 10 ver
daderamente importante para la
Ciudad. Una oligarquia, piensa,
convierte a la Ciudad en dos
ciudades, la de los ricos y la de
los pobres. La estabilidad exige
el predominio de las clases me
dias. Concede suma importan
cia a la educacion, A pesar de
sus diferencias, Tucidides y Aris
toteles buscan un equilibrio de
mocratico operando sobre la rea
lidad.

aborrece de ella, y del poder, de
la ciencia y de toda suerte de
vanidades. Los cinicos gustan
de escandalizar a la gente bien
pensante de Atenas, exhibien
dose vestidos de harapos 0 medio
desnudos en el agora. Pero el
cinismo tiene tambien un lado
moral: buscan el trabajo y la
sobriedad. En realidad, la gue
rra que hacen al poder es tole
rada por este, Diogenes y otros
cinicos escribieron algun trata
do de gobierno, preconizando
estados paradisiacos de felicidad
total. A traves de la Iabula, los
cinicos popularizan sus ideas
sobre el poder y los vicios
humanos. Para el cinico es con
veniente un poco de anarquia.
Su ideal es la libertad, la bon
dad y la libre asociacion. Poseen
un ideal de concordia, a pesar
de su ruptura con las normas
sociales.
Pero con esto hemos rebasado
el 323 a.c. y hemos llegado a
los grandes reinos helenisticos
donde ya no existe el ciuda
dano, sino el subdito: ni el
magistrado, elegido por vota
cion, sino el funcionario. Aqui
termina la teoria politica en la
antigua Grecia. Los estoicos con
tinuaran durante el Imperio Ro
mano ese in teres por la vida
politica. La autoorganizacion de
la sociedad que supuso la demo
eracia ateniense habra de ser
reinventada en otros lugares y
con un modelo representativo.
El modelo griego estuvo siem
pre presente; las lineas genera
les de las demoeracias que ven
drian despues seran mas 0 me
nos las mismas: igualdad politi
ca, unas reglas del juego que
supone establecer limitaciones,
la moralidad en la base. Todo
ella pasara a Roma, sera segui
do en el Renacimiento y en la
Revolucion francesa, hasta lle
gar al siglo XIX.
•

Los epicureos y los cinicos
Y habra otras reacciones con
tra la sociedad contemporanea:
los epicureos y los cinicos, que
se alejan simplemente de la
politica. Epicuro, ateniense, na
cido en el 341, vive en su Jar
din, en comuna, con sus disci
pulos, una vida placida, de
intelectual alejado del mundo y
de la politica. Para Epicuro, el
sabio no debe hacer politica.
Hay que respetar las leyes por
que resulta mas comedo. La
justicia es un pacto para no
perj udicar ni ser perj udicado.
La amistad, de frutos dukes, se
basa en los beneficios recipro
cos. Y no es que crean los epi
cureos que el hombre se incline
de forma natural a la benevo
lencia, sino que esta resulta util
y practica para vivir en un
mundo tan conflictivo.
En cuanto a los cinicos, aban
donan a la familia y, con sus
alforjas, se echan a la calle (0
se meten en una tinaja, desnu
dos, como Diogenes), Si Platen
quiso arrancar del alma humana
el instinto por la riqueza, y
Tucidides controlarlo, el cinico
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LA IMAGEN PSICOLOGICA
DEL HOMBRE
«En un mundo que cada vez
se psicologiza mas, que es un
mundo erecientemente psicolo
gista, donde quien mas y quien
menos tiene su psicoanalista 0
su consejero psicol6gico, el te
rna de la imagen psicol6gica
del hombre tiene su importan
cia y merece que se Ie preste
atencion, tanto par parte de los
psicologos como par el publico
implicado en el problema». Con
estas palabras iniciaba Jose Luis
Pinillos, catedratico de Psicolo
gia de la Universidad Complu
tense, el curso universitario que,
con el titulo generico de «La
imagen psicologica del hombre»,
irnpartio en la Fundaci6n Juan
March entre los dias 10 y 19 de
febrero. Las cuatro conferencias
de que constaba el ciclo fueron
las siguientes: «El hombre rna
quina», «El hombre de los ins
tintos», «El hombre psicorne
trico» y «El hombre incondi
cionado». Se presenta a conti
nuaci6n un amplio resumen de
las cuatro conferencias.

JOSE LUIS PINILLOS (Bilbao,
1919) es catedratico de Psicolo
gfa en la Facultad de Filosoffa y
Ciencias de la Educaci6n de la
Universidad Complutense y aca
demico de la Real Academia de
Ciencias Morales y Polfticas. Fue
secretario del Departamento de
Filosoffa de la Fundaci6n Juan
March y es miembro de su Comi
si6n Asesora. Entre sus publica
ciones se encuentran: «Princlplos
de Pslcoloqia-, «La vida de la
clencia», «La mente hurnana», «Las
funciones de la conciencia» y «La
psicologfa de la vida hurnana-.

o que creemos los psic6
logos que es el hombre
influye en los problemas
que luego la psicologia ana
liza cientificamente. En todos
los campos ocurre algo de es
to, pero en las Ciencias Hu
manas mucho mas. En elias, a
pesar de todas la precauciones
y garantias -con frecuencia mas
favorable que otra cosa-, la
ereencia influye en la ciencia.

L

sociedad de su tiempo. En otras
palabras, la ciencia influye en
las ereencias y en los modelos
de conducta de la gente. Par
ejemplo, se refuerza la idea de
que la inteligencia de cada cual
es como una cantidad fija que
puede medirse con precisi6n y
expresarse en un Cociente Inte
lectual fijo, y esta ereencia ha
marcado el destino de mucha
gente, que habria sido distinta
si los tests se hubieran enten

La psicologia refuerza social
mente la imagen del hombre en
que cree, 0 que prevalece en la
34
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dido y utilizado de otra forma.
Como hay varias escuelas de
psicologia, ocurre que cada
una 10 hace a su manera: se
gun de que tendencia se trate,
la imagen del hombre variara
tarnbien: y viceversa, segun que
modelo de hombre prevalezca,
asi sera tambien la clase de psi
cologia que se haga.
Pero 2por que comenzar con
el hombre maquina? Las razo
nes son diversas: porque es la
primera gran metafora de la psi
cologia moderna; porque es muy
insistente y continua vigente
hoy; y porque esta imagen del
hombre posee una gran inci
dencia social y es coherente,
favorece los propositos manipu
lativos del gran Leviatan, que
es el Estado moderno.
Una concepcion del mundo
como un sistema de cuerpos en
movimiento, como una 'grande
machine', su pone explicar la
vida 0 la conducta en terrninos
de mecanismos, 0 sea, de un sis
tema de piezas que transforman
un movimiento en otros.
Un extrafio personaje frances
del XVIII, Julien Offray de La
Mettrie, marques, medico, bio
logo, Iisiologo, filosofo y autor
de encendidos panfletos, publi
co en 1747 «L'homme machine»,
que fue recibido con division de
opiniones, menospreciado por
unos y alabado por otros. La
tesis general del libra es bien
sencilla de exponer en sus li
neas manifiestas. No tanto quiza
en 10 que se refiere a sus rakes,
presupuestos e implicaciones.
El mundo no es mas que una
«grande machine», sin misterio
interior. Algunos se empefiaron
en situar dentro del cuerpo
humano un fantasma, un ho
munculo, «the ghost in the
machine», pero la verdad del
mecanicista es que solo hay
cuerpo. La optica del mecani

cismo no da para mas. Y La
Mettrie es perfectamente logico
en su descabellado libra. Des
pues de la muerte del cuerpo,
nada; atomos y vacio.
Hoy el modelo de hombre
maquina sigue contando con
innegable fuerza, sigue ademas
mecanizando la conducta, desde
su funcion de modelo, de ima
gen asumida luego por la so
ciedad. El hombre del XVIII y
el del XIX considerara como un
inmenso progreso la extension
de las leyes de la naturaleza,
la mecanica, a la conciencia, a
la fisiologia y luego a la cul
tura. El influjo fue tan gran
de, el prestigio de la fisica
tan enorme, que el hombre
llego a alardear y a estar orgu
lloso de verse como una rna
quina: es el caso del pobre La
Mettrie. Aunque la maquina
continua siendo, esa es la ver
dad, el orgullo de la nueva psi
cologia. Sin duda, el mecani
cismo es erroneo, refutable, pero
con el se ha hecho gran parte
de la psicologia. Nobleza obliga.
Solo que, aun siendo eso ver
dad, la razon mecanica tuvo
que dejar en tierra todo 10 que
no cabia en su navegacion. A
ultima hora, la realidad es te
naz. De una manera u otra, 10
que el mecanicismo aparto, 10
que quedo fuera del hombre
maquina, siguio pugnando por
abrirse paso a traves de otras
psicologias, que presupondran
y difundiran otros modelos de
hombres, con otros atributos,
otras tendencias. Uno de ellos
iba a ser el modelo pulsional,
el que acentua el papel de 10
instintivo en el hombre.
£1 hombre de los instintos
Si la conducta del hombre ~
maquina estaba sometida a la ,
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Schopenhauer pone las bases
para que Freud pueda disociar
la representacion de la pulsion.
Lo cual es la clave de todo el
psicoanalisis, en el sentido de
que la pulsion inconsciente, que
jamas puede ser representacion,
jamas puede presentarse como
un contenido de conciencia, pue
de disociarse del trauma origi
nario, del trauma infantil, e
investirse, proyectarse en conte
nidos de conciencia asociados
con los de la experiencia trau
matica, y convertir en obsesivos
u horripilantes contenidos, re
presentaciones que antes eran
normales.
En Nietzsche es, sobre todo,
la sospecha de que nuestros
pensamientos no son sino la
sombra de nuestros sentirnien
tos, Es la voluntad de poderio,
su . aceptacion, 10 que lIevaria
mos mas alla del hombre, mas
alla del bien y del mal.
Aprovecho la ocasion para
subrayar el caracter reprimido,
pero activo, polemico, del in
consciente freudiano, que no es
la mera negacion de la concien
cia, 10 no consciente, como
puede serlo una piedra, sino el
noumeno psiquico, la realidad
psiquica en si, que nunca podra
conocer directamente la concien
cia. Pero no es momenta de
explicar a Freud. Baste recordar
una vez mas que, segun Freud,
en el fondo del hombre se libra
un combate entre la fuerza y el
sentido, y que el primer Freud
es pesimista: los instintos siem
pre vuelven.
En fin, esta segunda navega
cion tampoco nos presenta un
modelo de hombre demasiado
parecido al modelo del hombre
libre, de persona humana, fin
de si misma. A la postre, nues
tra Iibertad parece mas una
apariencia de tal que una liber
tad e£ectiva. Es una vision pe

los estimulos, no bro
fondo de su propia
persona (era una psicologia de
fuera adentro), la del hombre de
los instintos corresponde a una
psicologia de dentro afuera, que
situa la raiz del comportamiento
en la interioridad humana, y de
sus patologias en las regiones
mas profundas de la mente.
Pero a la postre nos vamos a
encontrar con otra forma de
determinismo. Cuando la psico
logia recupera la vida afectiva
que el modelo de maquina habia
dejado fuera, no de fuera aden
tro como en el caso anterior,
nos volvemos a encontrar con
que tampoco ahora la persona
es duefia de si, capaz de darse
destino en libertad. La vida que
vivimos, nos vendra a decir
Freud, no es mas que un efecto
de 10 que ignoramos. Nuestras
decisiones conscientes, nuestras
razones y motivos para actuar,
no son en realidad nuestras.
Proceden de los sotanos de la
mente. Creemos actuar, y somos
actores de un papel escrito por
otro autor, .. Crees que empujas
y te empujan.
La idea es antigua. En «La
Republica» hay pasajes donde
Platon se re£iere a la «bestia
salvaje» que anida en nosotros,
que lIevamos dentro, y que
cuando la razon duerme, asi 10
dice, no hay crimen, incesto ni
parricidio que la detenga en la
ejecucion de sus insensatos de
signios. Esta bestia es adieta a
los placeres, y si la razon fla
quea, es capaz de todo para
conseguirlos.
En esta lista de pensamiento
es obligado mencionar dos pre
cursores de Freud -Schopenhauer
y Nietzsche-, dos maestros de
la sospecha, que le lIevaron a
desconfiar de la razon y de la
verdad del racionalismo. Quiza
de toda razon y de toda verdad.
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esa vida meramente biologica a
que puede regresar el hombre
cuando se deshumaniza. Signi
fica esto que tal vez la psicolo
gia que se ocupa de la inteli
gencia humana -y que no es
solo la psicometria, desde lue
go- podria ofrecernos compor
tar un concepto aptitudinal del
hombre, donde el mejor cono
cimiento de su inteligencia po
dria ayudar a resolver el com
plicado problema de integrar
los instintos en su vida personal.
Un panorama, en suma, poco
estimulante, que justifica nues
tra aproximacion esperanzada a
una psicologia de la inteligen
cia, cen trada sobre la imagen
del hombre apto. Quiza desde
ella se nos revele un tipo de
hombre mas capaz de empufiar
con mayor lucidez el timon de
la propia vida.
Por supuesto, la psicometria
no es toda la psicologia de la
inteligencia, ni mucho menos,
pero ha desempefiado un come
tido importantisimo en toda la
psicologia diferencial de las ap
titudes, y de modo muy especial
en el analisis factorial de la
inteligencia. De otra parte, la
psicologia, como a veces pre
tende hacersenos creer, tampoco
es un pecado contra el ser
humano, pero ciertamente ha
cometido algunos 10 suficien
temente graves como para des
virtuar seriamente la imagen de
hombre que pudiera despren
derse de ella, la imagen del
hombre que pudiera quedar aso
ciada al movimiento de los tests.
La psicornetria ha conseguido
medir con relativa precision, a
veces con mucha, diversos aspec
tos del psiquismo humano que
en principio no paredan sus
ceptibles de ser medidos: asi,
vaya por caso, la inteligencia,
las aptitudes; asi tambien las ~
actitudes, Todos ellos, logros'

sirnista, Claro que el psicoana
lisis pretende poner luz en esas
profundidades, iluminar ese agu
jero negro que divide al hom
bre en luces y tinieblas, Claro
que la escuela de Frankfurt y
otras pretenden sacar al hombre
del eterno retorno de 10 repri
mido y situarlo en una espiral
historica, ascendente, de reden
cion de la animalidad. Pero ~lo
consigue? Veremos si el hom
bre, cuya inteligencia mide la
psicometria, es capaz de poner
claridad alIi donde solo parece
haber sombras; verernos si ese
hombre se ajusta 0 se puede
aproximar algo mas al modelo
de hombre racional que deseri
bia la antropologia clasica, al
ideal de una vida que sea un
movimiento de realizacion per
sonal.

EI hombre psicometrico
La imagen anterior es la de
un hombre movido por unos
instintos de placer y muerte,
que aun siendo suyos no podia
llamar propios, pues no estaba
apropiado de ellos, y aunque
momentaneamente pareciera po
der dominarlos, reprirniendolos
en nombre de la cultura, final
mente 10 reprimido terminaba
siernpre por volver. Se trataba,
en suma, de un ser humano
dividido, paradojicamente a lie
nado des de su propia interiori
dad en lugar de estarlo desde el
mundo exterior.
Ahora bien, si 10 reprimido
siempre vuelve -y el viejo Freud
no andaba descaminado en eso-,
10 que es preciso procurar es
que 10 reprimido retorne a un
hombre apto, a un hombre
inteligente, que sepa que hacer
con los instintos, que acierte a
integrarlos en una vida histo
rica, los eleve al plano de la
vida-biografia y los rescate de
37
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surgidos de la psicologia dife
interesada en aprove
char el gran significado y alcan
ce que, en el ser humano,
poseen las diferencias individua
les. Pero... al mismo tiempo, la
psicometria ha puesto la magia
de sus numeros al servicio de
situaciones inaceptables, que a
su vez han reobrado negativa
mente contra la propia pulcri
tud cientifica de la ciencia psi
cornetrica.
El hombre de la psicometria
se nos presenta como un plan
tel a repertorio de aptitudes, tal
vez como un sistema jerarqui
zado de capacidades operativas,
para resolver problemas a reali
zar tareas de diferentes tipos.
La cual postularia una imagen
de hombre mucho mas proxima
a la que nos ofrece la experien
cia de nuestra actividad coti
diana y la utopia de la emanci
pacion par el triunfo de la
razon.
Yo soy de los convencidos de
que la psicometria no tiene par
que incorporarse a la mecaniza
cion del hombre. A mi parecer,
de suyo reclama ya un ser
humano personal, un individuo
inteligente, compaginable can
el hombre incondicionado a que
apunta la psicologia del futuro,
la psicologia propia de la so
ciedad del conocimiento, no la
sociedad del condicionamiento,
a que en estos momentos aspira
10 mejor de la humanidad, fati
gada ya de un orden mecanico
que contradice la espontaneidad
de la vida, la creatividad y la
libertad. Creo que a este empefio
se ajusta bastante la psicome
tria, si no fuera porque una
buena medida puede utilizarse
mal. La que, hasta cierto punta,
ha sido el caso de la psicometria.
Si el hombre es la medida de
todas las casas, mal podria ser
medido par ningua de ellas.

V rencial,

Fundacion Juan March
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INCONDICIONADQ

Tal es, creo yo, el espmtu
humanista que basicamente ani
ma la notable obra de Stephen
Jay Gould, «The mismeasure of
man» (quizas «El hombre mal
medido» en castellano), que es
una de las criticas mas duras
que jarnas se hayan hecho de la
psicometria. Su tesis es que la
psicometria del siglo XX, a mas
exactamente, aquella parte de
ella que se refiere a la medida
de la inteligencia humana, viene
a ser como una contrnuacion
sofisticada, como una prosecu
cion puesta al dia, a mas bien
maquillada, de la vieja craneo
metria que tanto entusiasmo al
hombre blanco, al anglosajon
sabre todo, diria yo, del siglo
pasado.
Seria muy grave que el mis
rna racismo que deforrno la
craneometria, que hizo de ella
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grado de desarrollo cientifico
suficiente para no tener que
descoyuntar, ni mutilar, ni redu
cir la conducta del hombre que
tenia que reducir para poder
estudiarlo.
Tal vez la psicologia huma
nista, con el toque existencial
que le es propio, podria tal vez
proporcionarnos ese modelo de
hombre libre, «hombre incondi
cionado» 10 titula Victor Fran
kel, por el que la psicologia
parece que deberia haber apos
tado desde el principio, aunque
bien cierto es tambien que no
hubiera sido Iacil.
Si entre los objetivos de la
ciencia positiva se cuentan la
«predicci6n y el control», en
principio no parece Iacil que la
psicologia cientifica propicie una
imagen de hombre libre, adver
tido y duefio de si: un hombre
que sea algo mas que sus con
diciones. Mas bien, uno estaria
tentado de asegurar que no, que
la finalidad de la psicologia es
justamente la contraria, es decir,
consiste en reducir los grados
de libertad de la conducta, apre
sarla en una red de causas y
leyes necesarias, hasta hacerla
perfectamente previsible y con
trolable.
La vida cotidiana nos enfrenta
a todas horas con la experiencia
inmediata de la libertad, con la
impresion de libertad, con la
conviccion de que, aunque en
una medida limitada, con exi
mentes, somos responsables de
nuestros actos. No obstante, so
bre esa experiencia evidentisima,
inconclusa, la psicologia cienti
fica arroja serias sombras de
sospecha. Y en efecto, los he
chizos, conjuros, insidias y sor
tilegios de que es objeto la
accion humana, los espejismos
que se apoderan de nuestra
razon sin que nos apercibamos ~
de ello, son tan numerosos y ,

un prejuicio disfrazado de cien
cia, operase tambien en la psi
cometria, prosiguiera haciendo
de las suyas en la medida de la
inteligencia. Seria deplorable
que una de las partes de la psi
cologia que mas podria, de
suyo, ofrecernos una imagen
lucida del hombre, como un ser
racional apropiado de si y capaz
de darse destino inteligentemen
te, se viera envuelta ella misma
en las redes del prejuicio racial,
del fatalismo y, a la postre, de
un determinismo escasamente
compatible con la libertad del
hombre.
La autentica dificultad de fon
do con que uno se encuentra al
intentar ex traer un modelo an
tropologico de la psicometria,
ya 10 hemos vis to, es que, pese a
su altogrado de sofisticaci6n
estadistica y matematica, y a los
resultados practices que sin du
da acumula en su haber, se
halla desde hace decenios envuel
ta en un clima polemico, donde
se le acusa de haber pecado
gravemente contra la objetivi
dad de la ciencia, poniendo sus
recursos al servicio de una so
ciedad manipuladora y llena de
prejuicios, y no dando por ella
tampoco una imagen adecuada
del hombre cuya inteligencia
estudia.

EI hombre incondicionado
Creo que ha llegado la hora
de enfrentarnos con una psico
logia que aloja un modelo de
hombre mas parecido al de
carne y hueso que somos. Ha
llegado el momenta de estable
cer contacto con esa psicologia
humanista, que siempre ha tra
tado de retener en su punto de
mira 10 humano del hombre,
tal vez a la espera de que las
obras psicologicas alcanzaran el
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efectivos que la defensa de la

V libertad no puede entonarse des
de el desconocimiento de las
oscuras influencias que marcan
nuestro comportamiento al mar
gen de la conciencia.
La psicologfa dispone ya de
una tecnologfa conductal bas
tante efectiva -aunque por su
puesto sea infinito 10 que queda
por averiguar-, y no solo es
posible erradicar problemas de
conducta, sino asimismo incre
men tar la lucidez de las perso
nas, ponerlas en estado de deci
dir por sf mismas y hasta cierto
punto de estar alerta contra los
enemigos de la libertad. No
otra cosa es 10 que mantiene el
autor de ese libro sobre «Der
unbedingte Mensch», que entien
de que el hombre incondicio
nado es a ultima hora cualquier
hombre, incluso el enfermo
mental, el psicotico mismo, ya
que 10 que enferma no es pro
piamente la persona, sino el
cuerpo: una especie de piano
desafinado del que no es posi
ble hacer carrera.
Ese hombre incondicionado
es un ser apropiado de su
propia identidad, que acepta
por supuesto la realidad, pero
no se rinde a ella. Ese hombre
esta condicionado, pero no cau
sado. Puede elegir, ha de elegir,
puede sobreponerse incluso a sf
mismo, hasta para dejar de ser
libre ha de hacerlo mediante un
acto libre. A 10 que menos se
parece ese hombre incondicio
nado es al que piensa que la
libertad consiste en aceptar 10
inevitable. No. El hombre libre
acepta 10 real, pero sin rendirse,
sin renunciar a remediar sus
imperfecciones.
Era Piaget, bien ajeno por 10
demas a estos problemas, quien
durante toda su vida estuvo
preocupado porque la conducta
intelectual era en el fondo una
40

conducta «reglada», no causada;
una actividad regida por reglas
violables, una actividad reversi
ble, no un proceso fatal mente
sometido a la flecha del tiem po,
que nunca vuelve atras, a las
leyes necesarias: una actividad
de implicacion, en vez de cau
sacion, de reglas en lugar de
leyes, de reversibilidad, no de
necesidad.
Comienza a entenderse de nue
vo que el comportamiento hu
mana es un movimiento de
realizacion, una praxis valiosa,
no un mero proyecto mostrenco:
un proyecto vital que la per
sona, no el organismo, ejerce en
orden a conseguir poner por
obra en el mundo de fuera unos
fines que previamente se han
engendrado en el mundo de
dentro. Una psicologia tambien
de dentro afuera, y no solo al
reyes.
Soy de los convencidos de
que la psicologia terrninara re
orientando su rumbo, ya 10 esta
haciendo, en esa direccion. La
psicologia es ya capaz de inter
venir para emancipar: no solo
para hacer pronosticos, sin mas,
sino para hacer posible que los
pronosticos sean buenos para el
hombre. La psicologia ya en
tiende de futuros.
Ciertamente, la libertad del
hombre no es absoluta, esta
condicionada, rodeada de cade
nas; pero a la postre, condicio
nada y todo, es libertad. De
ella, de la libertad, cabria decir
10 que Mercutio, herido ya de
muerte, respondio a Romeo:
«~Que si es mucha la herida?
No, no es tan honda como un
pozo, ni tan ancha como la
puerta de una iglesia: pero bas
ta; servira», Y tal es 10 que ocu
rre con la libertad. Que la poca
que tenemos basta para luchar
por ella y para impedir que la
poca ciencia nos la arrebate. •

( - - - - - -PUBLICOClones)
-----
Revista critics de libros

NUMERO 4 DE «SABERI Leer»
•

Trabajos de Elias Diaz, Sampedro, Garda
de Enterria, Gallego, Carballo Calero,
Zamora Vicente, Lazaro Carreter y Prieto

«SABERILeer», revista critica
de libros que publica la Funda
cion Juan March, llega en este
mes de abril al numero 4 con
articulos de Elias Diaz, Jose
Luis Sampedro, Eduardo Garcia
de Enterria, Julian Gallego, Ri
cardo Carballo Calero, Alonso
Zamora Vicente, Fernando Laza
ro Carreter y Claudio Prieto.
En este numero se comentan
libros publicados en Espana y
en el extranjero en los campos
de la Historia, Economia, Poli
tica, Arte, Filologia, Literatura
y Musica.
Miguel Angel Pacheco, Alber
to Urdiales, Fuencisla del Amo,
Eugenio Ramos, Francisco Sole,
Jose Antonio Alcazar y Tino
Catagan se encargan de ilustrar
algunos de los trabajos publi
cados. La revista tiene doce
paginas, formato de periodico y
aparece mensualmente.
El libro de Luciano G. Egido,
Agonizar en Salamanca, editado
coincidiendo con el cincuente
nario de la muerte de Miguel
de Unamuno, le da pie al pro
fesor Elias Diaz, catedratico de
Filosofia del Derecho de la Uni
versidad Autonoma de Madrid,
para re£1exionar sobre los ulti
mos meses de la vida del escri
tor vasco en un trabajo que
titula, significativamente, «Gue
rra en la guerra: Unamuno,
1936», y que modifica uno de
los libros mas conocidos de

Unamuno: Paz en la guerra. En
opinion del profesor Diaz bien
podria haber sido aquel el titulo
de la obra en la que estaba traba
jando en el momenta de morir,
si no fuera porque ya tenia
titulo, bien significativo igual
mente: EI resentimiento trdgico
de la vida. Notas sobre la revo
luci6n y guerra civil espaiiolas.
Para Jose Luis Sampedro, ca
tedratico jubilado de Estructura
e Instituciones Economicas de
la Universidad Complutense, la
Comunidad es una «asignatura
pendiente». Para la Comunidad
Econornica Europea el futuro
pasa por la ciencia y la tecnica.
De este reto para el futuro trata
el Informe Fast, que con e1
titulo de Europa 1995. Nuevas
tecnologias y cambio social, ela
bora la Comision de las Comu
nidades Europeas, y que es obje
to del comentario de Sampedro.
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demia Espanola y especialista
el mismo en Valle Inclan, sa
luda en este numero la Guia
que de uno de los libros mas
conocidos de Valle, Tirano Ban
deras, ha escrito Gonzalo Diaz
Migoyo. «Tirano Banderas
-senala Zamora Vicente- tiene
ya una excelente guia para aden
trarse en su complejidad y des
granar sus conflictos».
El empefio de Kate Hambur
ger, autora de Die Logik der
Dichtung, cuya edici6n francesa
Ie ha movido a Fernando Lazaro
Carreter, catedratico de Crama
tica General y Critica Literaria
de la Universidad Complutense,
a escribir este comentario, con
siste en definir la literatura
como categoria ontol6gica diver
sa de la realidad. Lo que la
autora intenta, sefiala Lazaro, es
fundar el estudio del arte verbal
sobre una base linguistica: los
textos artisticos pertenecen al
orbe del lenguaje, y trata de
hallar su especificidad dentro
de el.
La publicacion, en edici6n de
Emilio Casares, del primer vo
lumen de Biografias y docu
mentes sobre musica y musicos
espeiioles, materiales que se co
nocen como Legado Barbieri, es
buena ocasion para el musico
Claudio Prieto para acercarse a
la figura de Francisco Asenjo
Barbieri, musico madrilefio del
siglo pasado, quien se preocupo
-aunque la popularidad le ven
ga de sus composiciones musi
cales, especial mente zarzuelas
de recoger documentos y datos
sobre la musica espanola y sus
protagonistas.
•

En Francia, el periodista e
Jean Lacouture ha
publicado, en tres gruesos vo
lumenes, una exhaustiva bio
grafia del general Charles De
Gaulle, a la que dedica Eduar
do Garcia de Enterria, catedra
tico de Derecho Administrativo
de la Universidad Cornplutense,
su comentario con el titulo de
«De Gaulle: la historia con
nombres propios». Desde una
postura de total independencia,
sefiala Garcia de Enterria, La
couture se ha encarado con una
de las figuras claves de la his to
ria conternporanea francesa, que
es, a su juicio, el ultimo repre
sentante del gran nacionalismo
europeo.

V historiador

El profesor de Arte Julian
Gallego se pregunta en su arti
culo si hubo un verdadero esti
10 clementino, si floreci6 a la
sombra del Papa Clemente VII.
El especialista frances en temas
italianos Andre Chastel es el
autor de £1 saco de Roma,
1527, suceso este de evidentes
implicaciones historicas y poli
ticas y que el profesor Gallego
recuerda desde el punto de vista
artistico, pues aquel saqueo in
terrumpi6 una epoca artistica
especialmente fecunda, que des
ernbocara con el enorme fresco
del «J uicio Final», de Miguel
Angel, en la Capilla Six tina,
que se concluiria en 1541.
Ricardo Carballo Calero, ca
tedratico jubilado de Linguis
tica y Literatura Gallega de la
Universidad de Santiago, en su
trabajo titulado «Los cliticos en
gallego-portugues- comenta y
analiza esta peculiaridad del
sistema Iinguistico gallego, a
partir de un libro de Domingo
Prieto aparecido en los Paises
Bajos, Prosodic et syntaxe. La
position des clitiques en gsli
cien -portugais.
Alonso Zamora Vicente, seere
tario perpetuo de la Real Aca

«SA:BERI Leer» se
los>destinat;ltios d
mativo. Cualquier
cultural 0 instit
birlo, puede soli
«SABERI Leer». F
Castello, 77, 28006
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En «5erie Universi(aria», un (rabaja de Cabrales Arteaga

LA EDAD MEDIA EN EL TEATRO
ESPANOL ENTRE 1875 y 1936
entre historia y poe
sia en el teatro, de
tallandose la pre
sencia medieval en
cada una de las
obras analizadas.
Por ultimo, el tra
bajo realiza, a modo
de conclusion, una
valoracion de la ca
lidad literaria de es
te teatro.
Por 10 que se re
fiere al texto apa
recido en la «Serie
Universitaria», Cabrales Arteaga
sefiala en la introduccion la
dificultad de sintetizar en medio
centenar de paginas el millar
que alcanzo su tesis doctoral.
Divide el teatro historico aco
tado por las citadas fechas en
dos mitades: el que va entre
1870 y 1900 y el modernista,
que se extiende desde 1908 a
1936. En el primer periodo hay
que destacar la renovacion que
supone la irrupcion teatral de
Jose de Echegaray.
Por 10 que hace referencia al
periodo modernista, surge en
esos afios una modalidad dra
matica nueva: el teatro poetico.
Ante la penosa situacion de la
escena teatral del momenta (ge
nero chico, piezas «sicalipticas»,
humor burdo, desastrosas refun
diciones de clasicos), en 1908
Benavente realiza un llarnamien
to a los poetas para que contri
buyeran a «sanear» el teatro. El
primero en responder es Eduar
do Marquina, quien estrena ese
mismo afio «Las hijas del Cid»:
otros autores seguiran el cami
no. Marquina, con todo, sera el
que mas insista en esta via, ~
cosechando varios exitos y esta- ,

La presencia de
la Edad Media
en el teatro espafiol
entre 1875 y 1936
fue el tema de in
vestigacion de Jose
Manuel Cabrales Ar
teaga, quien presen
to su tesis doctoral
en la Universidad
Complutense de Ma
drid. Casi mil folios
ocupaba este traba
jo, dirigido por el
profesar LOpez Estra
da y que su autor realizo, en
buena parte, utilizando los fon
dos de la Biblioteca de Teatro
de la Fundacion Juan March.
Con el titulo de «La Edad
Media en el Teatro Espafiol,
entre 1875 y 1936», Cabrales
Arteaga ha resumido su tesis en
un trabajo publicado por esta
institucion dentro de la «Serie
Universitaria».
Delimitada por dos fechas ca
pitales de la moderna historia
espanola -la Restauracion y la
guerra civil- la investigacion
de Cabrales Arteaga se basa en
el analisis de 48 piezas que en
ese periodo recrearon el tern a
medieval, eI cual, como sefialara
por extenso, es abundantemente
utilizado en el drama neorro
mantico y en el teatro poetico
de la epoca.
En la primera parte de su
tesis fija las caracteristicas fun
damentales del teatro espafiol
de aquellas decadas y en la
segunda reproduce con detalle
los argumentos de las 48 piezas
teatrales escogidas.
En una tercera parte se expo
nen las ideas que prevalecian
en la epoca sobre 1a relacion
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escena espanola del ultimo siglo.
El detenido examen del teatro
de ambientacion medieval escri
to en Espana entre 1875 y 1936
permitira extraer conclusiones
mas profundas sobre el drama
neorromantico y el teatro poe
tico modernista»,
Y es 10 que ha hecho Jose
Manuel Cabrales Arteaga estu
diando esas 48 piezas escogidas
de tema medieval y sefialando
las caracteristicas principales de
ese «corpus» dramatico (aspectos
formales, lengua literaria, tee
nica dramatica, personajes, esce
nografia, tematica e ideologia).
Como resumen de su amplio
trabajo, llega a las siguientes
conclusiones: se advierte una efer
vescencia dramatica inusitada,
aunque la cantidad no se yea
acornpafiada por la calidad; se
produce, asimismo, la repeticion
de esquemas dramaticos cuyo mo
delo se encuentra en el Siglo de
Oro; las referencias historicas
son breves y aportan a la trama
una dimension historica no de
masiado profunda; tampoco se
aprecia excesiva originalidad en
las figuras historicas llevadas a
escena.
«Sin embargo -concluye el
trabajo- no seriamos justos sin
dejar claro que tanto el drama
neorromantico como el teatro
poetico -pese a las carencias
resefiadas-> constituyen moda
lidades dramaticas de dignidad
notable en medio de la chaba
caneria que dominaba buena
parte de los escenarios. Su co
nocimiento, adernas, resulta in
soslayable para comprender la
evolucion del teatro espafiol del
siglo XX y la obra de drama
turgos de la categoria de Valle
Inclan, Garcia Lorca, Jacinto
Grau 0 Alejandro Casona.»
•

bleciendo las bases del teatro
modernista, que, como
estudia Cabrales Arteaga, pre
sen tara rasgos propios inequi
vocos.
Bien entrado el siglo, epigo
nos de Marquina seguiran pro
banda suerte y el genero acaba
copiandose a si mismo. Todo
esto es 10 que ridiculizara Pedro
Munoz Seca en «La venganza
de don Mendo» (1918).
A Cabrales Arteaga hay un
hecho que le llama sustancial
mente la atencion en el pano
rama por el acotado: «La enor
me vitalidad que tenia el teatro
en esos afios, hasta tal punto
que habria que remontarse al
Siglo de Oro para encontrar
parangon posible». Basandose
en criticas de la epoca, destaca
la excelente salud de la que dis
frutaba el teatro como especta
culo, sucediendose sin interrup
cion los estrenos de obras.
Advierte el autor sobre la
necesidad de subrayar la impor
tancia del teatro menor, mos
trando como es incierto que los
dramaturgos se evadan de la
realidad refugiandose en la Edad
Media. Considera, adernas, injusta
la descalificacion por parte de la
critica de la obra de Echegaray;
en su opinion, esta critica con
ternporanea adopta «una pos
tura llena de prejuicios e inca
paz de descubrir el fondo reno
vador que subyace en su drama
turgia de indole historica».
Tras citar a varios criticos de
la epoca (<<Clarin», Revilla, Oc
tavio Picon, Enrique de Mesa,
Diez-Canedo, Perez de Ayala),
que orientaron el teatro de su
tiempo, y reliriendose a estudio
sos y criticos posteriores, advier
te Cabrales Arteaga que «10 que
debe evitarse a toda costa es el
desprecio y la condena en blo
que a la dramaturgia de estos
afios; (00') este trabajo se pro
pone esclarecer uno de los capi
tulos menos estudiados de la

V poetico

«La Edad Media en el Teatro
Espafiol, entre 1875 y 1936», de
Jose Manuel Cabrales Arteaga. «Se
rie Universitaria», n Q 233. Fundaci6n
Juan March, Madrid, 1986. 60 pags,
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( eSTUDIOS e InVeSTIGOCIOnesJ
TRABAJOS
TERMINADOS

BIOLOGIA
MOLECULAR
y SUS
APLICACIONES
BECAS
EN ESPANA:

Carlos Vazquez Ca
brera.
Estudio de 1a trans
cripcion del complejo
«Achaete Scute» de
«Drosopbila melsno
gsstcr».
Centro de trabajo:
Centro de Biologia
Molecular del Consejo
Superior de Investiga
ciones Cientificas
(C.S.I.c.).
Martin Aldea Malo.
Clonsje y expresion de
genes de division de
«Sschericbis coli».
Centro de trabajo: Ins
tituto de Biologia Ce
lular del C.S.I.c., Ma
drid.

RECIENTEMENTE se han aprobado los
siguientes trabajos realizados por becarios
de la Fundaclon, cuyas memorias pueden
consultarse en la Biblioteca de la misma.

Felix Lluis Casajuana
(Operaci6n Especial).
Metsbolismo de las
hormones intestinsles.
Centro de trabajo: De
partamento de Cirugia
de la Universidad de
Texas en Galveston
(Estados Unidos).

AUTONOMIAS
TERRITORIALES

Eduardo LOpez-Aran
goren Quffiones.
E1 federalismo actual
y las rclsciones entre
los poderes federal, es
tstsl y local en los
Estados Unidos.
Centro de trabajo: De
partamento de Ciencia
Politica de la Univer
sidad de Minnesota en
Minneapolis (Estados
Unidos).

ESTUDIOS
EUROPEOS
BECAS
EN ESPANA:

BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Enoch Alberti Rovira.
Federa1ismo y coope
tscion en A1emania.
Centro de trabajo: De
partamento de Dere
cho Publico de la Fa
cultad de Derecho de
la Universidad de Bie
lefeld (Alemania).

Fernando Santaolalla
LOpez.
Sistema electoral del
Petlsmento Europeo y
su repercusion posib1e
en e1 derecbo espsiiol.
Centro de trabajo: Di
recci6n de Estudios y
Documentaci6n del
Congreso de los Dipu
tados, Madrid.

BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Guadalupe Juez Pe
rez.
Orgunizscion del ma
terial genetico en bs
lobsctetiss.

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO

Centro de trabajo: De
partamento de Biolo
gia de la Facultad de
Ciencias e Ingenieria
de la Universidad de
Ottawa (Canada).

ULTIMAMENTE se han dictaminado por los
asesores de los distintos departamentos diecisiete
inforrnes sobre los trabajos que actualmente lle
van a cabo los becarios. De ellos, seis corres
ponden a becas en Espana yonce a becas en el
extranjero.
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TRABAJOS REALIZADOS CON
AYUDA DE LA FUNDACION,
PUBLICADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundacion y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundacion, a disposicion del
publico, junto con todos los trabajos finales
lIevados a cabo por los becarios.
•

Gregorio Gil (y otros).
HMG CoA Reductase: A Negatively Regulated Gene with Unusual
Promoter and 5' Untranslated Regions.
«Cell», Agosto 1984, vol. 38, pags, 275-285.
(Beca extranjero 1982. Biologia Molecular y sus Aplicaciones).

• Jesus Villa Rojo.
El c1arinete y sus posibilidsdes. Estudio de nuevos procedimientos.
(Segunda edicion).
Madrid, Editorial Alpuerto, 1984. 117 paginas,
(Beca Espana 1972. M-USica).
•

Isabel Moreno Castillo.
Estudio del zooplancton cpiplenctoaico de la zona costera de Gijon.
VIl Meroplancton.
«Cuadernos de Investigacion Biologica» (Separata), nQ 6, noviembre
1984, pags, 17-31.
(Beca de Estudios de Especies y Medios Biologicos, 1977).

• Angela Franco Mata.
Escultura gotic« espaiiola en el siglo XIV y sus relaciones con la Its
lia trecentista.
Madrid (s.i.), 1984.77 paginas,
(Beca Espana 1978. Artes Plasticas),
•

Rosa LOpez Torrijos.
La mitologfa en la pintura espaiiola del Siglo de Oro.
Madrid, Catedra, 1985. 502 paginas.
(Beca Espana 1978. Artes Plasticas).

• Albert Bastardas i Boada.
Integrscio dels inmigrants 0 legislaciolingiiistica a Catalunya.
«Revista de Llengua i Dret», novembre 1984, vol. 2, nQ 4, pags. 59-72.
(Plan de Autonomias Territoriales 1983).
• Antonio Jimenez-Blanco.
Las relaciones de funcionamiento entre el poder central y los entes
territoriales. Supervision, solidsridsd, cooidinecion.
Madrid, Instituto de Estudios de Administraci6n Local, 1985. 356 pags,
(Beca de Autonomias Territoriales, 1984).
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ealendario
Conferencia de presentaci6n:
Francese Catala Roca.

MIERCOLES,l
19,30 horas
CICLO «FLAUTA ESPANO
LA DEL SIGLO XX» (y IV)
Interpretes: Barbara Held (flau
ta) y Llorenc Barber (piano).
Programa: Obras de Llorenc
Balsach, Robert Gerhard, Fran
cisco Taverna-Bech, josep M.
Mestres-Quadreny, Llorenc Bar
ber y Federico Mompou.

JUEVES,2

LUNES,6
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de guitarra, por Nuria
Pefia.
Obras de Bach, Sor, Barrios,
Ponce y Turina.
19,30 horas
CICLO SOBRE «CELL RE
CEPTORS AND CHEMICAL
SIGNALS».
(<<Receptores celulares y se
Dales quimicas»).
Gerald M. Edelman: «The
molecular regulation of tissue
pattern and animal form»
(Traducci6n sirnultanea).
Presentador: Severo Ochoa.

_

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Recital de violin y piano.
Interpretes: Polina Kotliarska
ya y M.a Manuela Cam.
Comentarios: Federico Sopefia.
Obras de W. A. Mozart, L.v.
Beethoven, F. Schubert e I.
Stravinsky.
(S610 pueden asistir grupos de
alumnos de colegios e institu
lOS, previa solicitud).

EXPOSICION DE IRVING
PENN, EN MADRID
A partir del 3 de abril se
exhibira en la sede de la
Fundaci6n juan March una
Exposici6n del fot6grafo nor
teamericano Irving Penn. In
tegrada por un total de 168
fotografias, esta muestra es la
primera gran retrospectiva de
la obra de Penn celebrada
desde hace mas de veinte
aDOS. Organizada por John
Szarkowski, director del de
partamento de Fotografia del
Museo de Arte Moderno de
Nueva York, llega a Ma
drid bajo los auspicios de
The International Council of
The Museum of Modern Art,
de Nueva York, y con la
ayuda de SCM Corporation.
La exposici6n sera inaugu
rada con una conferencia de
Francese Catala Roca, a las
19,30 horas.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Felicidad, politica y moral:
clasicos del siglo XVIII» (y IV).
Carmen Iglesias: «Felicidad so
cial y vida privada»,

VIERNES,3
1l,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Recital de piano.
Interprete: Carmen Deleito.
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid.
Obras de L.v. Beethoven, F.
Chopin, J. Brahms y M. Ravel.
(S610 pueden asistir grupos de
alumnos de colegios e institu
tos, previa solicitud).
19,30 horas
Inauguraci6n de la EXPO
SICION DE FOTOGRAFIAS
DE IRVING PENN.
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LUNES,27

Interprete: Xavier joaquin (per
cusion),
Programa: «Floreal», de To
mas Marco; «I com el cant del
rossinyol», de loser Soler;
«Tension -ReI ax», de joan
Guinjoan; «Tres escenas para
4 timbales», de Xavier joa
quin; y «Secuencia 1», de
Andres Lewin-Richter.

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Interpretes: Trio Phoenix.
Obras de Bruch, Brahms y
Brarn.

MAR TES, 28

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Recital de piano.
Interprete: Carmen Deleito.
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 3).

JUEVES,30
1l,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Recital de violin y piano.
Interpretes: Polina Kotliarska
ya y M." Manuela Caro.
Comentarios: Federico Sopefia.
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 2).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Etapas de la lengua espano
la» (I).
Emilio Alarcos Llorach: «De
las brumas remotas a la hispa
nizacion del latin».

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Eta pas de la lengua espanola»
(II).
Emil io Alarcos Llorach: «Del
latin cantabrico al castellano».

MIERCOLES, 29 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
19,30 horas
AULA DE REESTRENOS

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN NULES Y VINAROZ

«ARTE ESPANOL EN
NUEVA YORK (1950-1970).
COLECCION AMOS
CAHAN», EN PALMA

Del 2 al 21 de abril la
Exposicion de 222 Grabados
de Goya se exhibira en la
localidad valenciana de N u
les, en el Instituto de Ense
fianza Media. A partir del
dia 28 la muestra se podra ver
en el Auditorio Municipal
Ayguals de Izco, de Vinaroz.
En ambas localidades la expo
sicion se organiza con la Caja
de Ahorros de Valencia y los
respectivos Ayuntamientos.

EI lOde abril se inaugurara
en Palma, en el Palau Solle
ric, la Exposicion «Arte Espa
fiol en Nueva York (1950
1970). Coleccion Amos Cahan»,
compuesta por 78 obras de
35 anistas. La exposicion se
presenta con la colaboracion
del Ayuntamiento de Palma
de Mallorca.
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