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Trátase de un agradable manual de nivel iniciatorio,
en e1 cua1
se presentan de manera simplificada
y bien asequible noc.iones
rudimentarias de teoría (ingenua) de conjuntos, cáIculo sentencial,
cál-culo cuantificacionaL de primer orden, 1ógica modal y tratamiento
lóglco de las lntensiones, tocándose de pasada algún tema más.
Es mr:y de famentar el cjego dogmati-smo de los autores, quienes,
sin siquiera tomarse -salvo una tímida alusión de pasada de la que
luego hablaré, en la p, II7- Ia molestia de expresarlo (ni, menos
todavía, cLaro, de justificarlo),
abrazan 1a opción de la lógica
clásjca -LC para abreviar de ahora en adelante-, con postergamiento de
1as demás, y -Io que es mucho más grave- como si ni sjquiera se
tratara de una opción, como si rrla'r lógica fuera lo mismo que la LC.
(Así, en 1a p. 1-85 -y es sólo un botón de muestra- se hah,la de 'la
1ógica de predicados' como si hubiera un único sistema de Iógica de
predicados). Ya en el cap. 1, a1 enumerarse l-os ]óglcos que har hecho
aportaciones al tratamiento riguroso del lenguaje natural, cítanse
só1o adeptos de la lógica clásica (sa1vo Reichenbach; pero éste, si se
apartó de la LC por }c que hace a la mecánica cuántj.ca, mantuvo su
apego a ella en todo lo demás). No se cita ni a lukasiewicz, ni a
Zadeh, ni a ningún lógico relevantista,
o conexivista, para no hablar
ya de lógicos paraconsistentes como Jaékowski o Newton da Costa. En el
cap. 2 se postula sin argumentos (y como si ni siquiera fuera una
posible opclón frente a otras al,ternativas concebibl-es) que cada cosa
o lisa y llanamente no pertenece a un ccnjunto dado o lisa y
lfanamente sí Ie pertenece, sobreentendiéndose claramente que e1 rsíi
equivale artotalnente
sí' y el 'nor a 'no en absoluto'. Viene, así,
excluida toda noción de gradualidad. En e1 cap, 3 se introduce el
silogismo disyuntivo (a saber: de "p-o-q" y "no-p" cabe concLulr rrqrr)
sj.n precisarse que, para que valga esa inferencia es menester que se
trate de supernegación (o sea, negación fuerte: 'no... en absoluto'),
no valiendo tal regfa para el mero'not (negación simple o natural,
susceptible de grados y, por ello, en alguna medida compatible con ef
A fos autores no se les pasa ni de lejos por fas mientes
'sí').
semeja¡te distingo ni su importancia para formafizar inferencias. Al
hablar de mundos-posibl-es dase por sentado (y, de nuevo, sin siquiera
tomarse la moLestia de señalar que es ésa una opción, coherente sí,
más no la única) que en cada mundo-posible un enunciado (o un hecho)
tiene un único valor de verdad (escalar). En el cap. 4, al tratarse de
las conectj.vas lógicas, se desconocen conectivas o functores no-c1ásicos como run tantor, 'bastante',
'considerablemente', rhasta cierto
punto por 1o menos', rtotalmente',
también', 'en fa
'no sólo.,,sino
nedida en que', 'm sí es no', 'en todos 1os aspectos', etc. Aparece
explicjtado eI dogmático aserto de que a cada enunciado Ie corresponde
o bien el valor de verdad V o bjen el valor de verdad F, pero no se
justifica
tan perentoria
afirmación -ni siquiera se alude a la
posibilidad
de opciones alternativas.
Al- construirse
las tablas
lógicas se pone más de manifiesto ese sofocante dogmatismo: ni una
sola vez la menor alusión a ot¡os vafores de verdad. Se remacha la
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idea de que toda contradicción es absurda, despachándose así cualquier
teoría contradictorial, de entrada y sin brindar siquiera posibilidad
de defensa. En el tratamiento, en el cap. 5, del cáIculo
cuantificacional, el bivalentismo acrítico de los autores impide
construir semánticas idóneas para teorías omega-inconsistentes (en las
cuales puede ser afirmable con verdad "Hay aLgo, x, tal que p" aunque
en absoluto lo sea, para ningún nombre'rar', e1 resultado de reemplazar
enrrptrlas ocurrencias libres de "xrr por sendas ocurrencias de,rarr), a
p!rsar de 1o plausibles que son algunas de tales teorías.
Donde, por primera y últÍma vez, asoma un atisbo de no-dogmatismo 1ógico es en l-a p.11-7, donde se dice sobre el principio de tercio
excluso -PTE para abreviar- que algunos Lógicos no 10 admiten y que
eso impfica ]a posibilidad de h¿rblar de J-ógicas diferentes. Sería r¡ás
justo reconocer que se dan, en efecto, sistenas mutuamente opuestos de
lóglca (y no sólo de que cabe "hablar'r de eltos), como de astrofísica,
sociología,1ingüística o geometría. Además, si el PTE está sujeto a
discusiones, también lo están eI de identidad, eI de no-contradicción,
y todos los demás. Y entre ellos eI de Escoto (,'Si p y no p, entonces
q'') que Los autores acaban de exponer en la p.116 como palmariamente
incontrovertible dogma de fe; de fe superconsistencialista sí es, pero
nc ve uno por qué ha de tragar las ruedas de molino de semejante fe
(no es verdad, en absoluto, que, si llueve y no llueve, Jasán II es
demócrata de fo más:la prótasis, por contradictoria que sea, es
verdadera, en grados cercanos aL 50%, en muchas ocasiones, en tanto
que la apódosis es totalmente falsa) . Curiosamente, 1os propios
autores esgrinen un ejemplo así en Ia p. L24, y, tras casi
mellndrosamente verl-o cono un problema, acaban diciendo que, de todos
modos, también'a veces se utilizan enunciados así para mostrar lo
absurdo de rma situación'. iOh no, qué equivocados están! No tienen
nada de absurdo 1os enunciados 'llueve y no lluever, 'esa chica me
gusta y no me gusta', rWalid Yumblat es progresista y no 10 es', etc.
Sí 1o son, en cambio, los resultados de reemplazar uniformemente en
esas frasesrno'por'no...en
absolutor. Además, e1 escrúpulo de los
autores se refiere a 1a pragmática, no a 1a semántica: semánticamente
es absurda toda supercontradicción (como 'Siria es un país suramericano y no lo es en absoluto' ) , por 1o cual sí vale para la
supernegación, el principio de Escoto, aunque -como sucede con
cualquier otra oración verdadera- 1a prolación de r:na instmcia de1
principio de Escoto para Ia negación fuerte está sujeta a condiciones
de conveniencÍa comunjcacional (felicity, a que aluden los autores,
para otro asunto, en la p. f67, y que Sarabia traduce comoréxito').
Así que los autores harían bien en percatarse de que no constituye el
PTE una excepción o caso aparte, sino que su sino es el de l"os demás
principios: en 1ógica todo es controvertibLe, todo es impugnable,
tanto los axiomas como ias regtas de inferencia. Además, si se atiene
uno a pie junti.llas a los presupuestos bivalentistas de los autores,
el PTE no puede fallar nunca; Iuego, si los autores desean reconocer
derechos a l-os impugnadores del PTE, deben exponer francamente dónde
está e.I talón de Aquiles de sus propias presuposiciones. Abriendo un
debate claro y explícito sobre el asunto, los adeptos de la val.idez
del PTE podríamos argüir que es preferible sacrificar el principio de
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Escoto, manteniendo en cambio eI pTE, pues hay, en efecto, problemas
que, como e1 de los lfamados casos de vaguedad o difusidad, pueden
tratarse renunciando o bien aI PTE o bien a1 de Escoto (para la
negación simple o naturaf). Uno de ellos puede ilustrarse con uno de
los muchos ejempLos discutibles
de l-os autores (p, 118): éstos
entronizan la regla de contraposición: de "p sólo si q" y "no qrr, cabe
concluir rrno p". Pero esa regla, desde el ángulo de ciertos enfoques
lógicos no clásicos, es incorrecta;
para que fuera correcta sería
menester cambiar las dos ocurrenc.ias del 'no' por sendas ocurrencias
Ino...en
de
absoluto'. Tomemos el mismo ejempfo de los autores: si
Knut está en casa, su coche está en su garaje; el coche de Knut no
está en su garaje; luego Knut no está en su casa, Y ¿qué sucede si el
coche está y no está en su garaje -porque, supongamos, está aparcado
sobre el lindero mismo que separa su garaje del de un vecino? Como
está y no está, no está; pero ¿síguese de ahí -dadas las premlsas- que
Knut no está en casa?
Otro punto en e1 que los autores revelan dogmatismo, pero
también confusión, es 1o tocmte a la oposición metafísica entre
necesitarismo y contingentismo, que ni siquiera plantean abjertamente.
Sientan como innegable dogma que hay situaciones posibles no
realizadas. Pero ¿se dan esas situaciones posibles? Entonces existen.
Luego están reaLizadas. Por abducción (de "Si no-p, entonces p" cabe
concluir I'p") llegamos a la conclusión de que no hay tales situaciones. En argumentos así se funda un necesitarismo como el de Spinoza
(y, en e1 fondo, con un ropaje semiconti.ngentista, el- de Leibniz). Los
autores, siguiendo a Kripke, identifican
el que se dé r:na situación
posible no realizada con el que tal situación sea verdadera en un
mundo-posible diferente del real. Pero ¿existen o no esos mundos-posibles? ¿Pueden existir sin ser reales? ¿Es e.I mundo real un mundo más?
Entonces ¿por qué identjfica¡
ser-verdadero o ser-existente, a secas,
con ser]o en ese mundo particular
llamado 'real'? Es más: si se dan
tales mundos, 10 que en ellos se da también existe. Luego no debe
decirse, con fos autores, 'en otro mundo-posible puede h¿rber seres
que los que existen en nuestro
humanos .. . más o menos inteligentes
mundo', si.no que debe decirse rhay' en lugar de 'puede haber'; más, en
ese caso ¿qué diferencia se da entre r"rnos y otros? Naturalmente hay
soluciones de varios gustos (sólo que, a menos que se acuda a grados y
aspectos de realidad, las soluciones pronlrestas o se basan, como la de
Pfantinga, en artificiales
distingos -diciendo que, si bien es un
hecho realmente del todo existente la bondad de Kenan Evren, ese hecho
no sucede: doesn't obtain-; o bien nos sumen, corno e1 enfoque de David
Lewis, que E-coño-en
1os autores, en situaciones de inefabilidad);
pero los autores ni siquiera se plantean 1a dificultad,
como si o no
1a conocierm o, con acrítica
cerrazón, hubieran optado por Ia
po]ítica de avestruz.
Toda Ia discusión de l-as intensiones en el cap. 8 está viciada
por esos presupuestos. Si adoptamos un enfoque gradualístico
o
muftivalente que, además, reconozca valores de verdad tensoriales y no
escafares, no tendremos por qué aceptar -contra 1o que dicen 1os
autores en fa p. 141- que el conjunto de mujeres presidentes de los
EE.UU. es el mismo que e1 de perros que escriben programas de
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computadora: porque, en un marco asi, *p=*q ssj es, en todos 1os
aspectos, verdad de cada ente x lo sÍguiente: si reconocemos la
existencja de mundos-posibfes y los concebimos como aspectos (parcj.ales) de l-o real, que forman, todos jr-rntos, 1a realidad, reconoceremos
que hay aspectos de 1o real (describibles parciaLmente por novelas) en
los que hay mujeres presidentes de EE.UU., así como otros aspectos en
que ciertos
perros (quizá enparentados con Berganza) escriben
programas de computadora. Lo que sucede es que, en los más entornos
comunicacionales y en virtud de constreñimientos pragmáticos, sobreentendemos e1íptlcamente en nuestros asertos un operador como ' en este
rnundo' que apr.mta a un aspecto, privilegiado en cierto sentido, de 1o
rrral, cual es el mundo de 1a experiencia cotidjana -el cuaf, empero,
de ninguna manera subsume en sí al mundo real en su conjunto; y
sobreentendemos, además, también elíptico,
un ,ahora', referido, según
los casos, a uno u otro lapso de duración mayor o menor pero con la
característica
de que la mitad de1 misno sea pasada y la otra mitad
futura. Así entendidas, cobran aseverabilidad oraciones que, tomadas
al pie dE-fa letra, no son afirmables con verdad, por ser verdaderas
só1o en afgunos aspectos de l-o real. Tal es, al menos, un rnodo
alternativo de ver las cosas, que a l-os autores ni por asomo se ]es
ocurre. En un marco así se disuelven, como azucarillos en el agua, las
b¿'ses de erección de una semántica intensional tal como 1a entienden
los autores -en la línea de Kripke, Montague, etc.-. Además, a la
semá¡tica intensional que esbozan puédensele oponer reparos fuertes,
como a la de Montague, p. ej.: resulta difícilmente
creíb1e que,
cuando Basilio está pensando en su hermano, esté pensando, no en un
ser humano, sino en un "concepto individual",
en ura función que
proyecta mundos posibles sobre entes (vide p, 157), (Similarmente, los
autores creen que, cuando Tristán busca a Isolda,
'Tristán está
buscando, por medio del concepto de individuo Isolda, un mundo en el
que Isolda tiene extensiónr (p. 158) ¿Sí? Así que, cada vez que
buscamos algo ¿estamos buscando un mundo-posible? Y ¿cómo? ) Su
tratamiento de Ias descripciones definidas
no permite entender
oraciones como 'EI papa aprendió italiano cuando todavía no era p¿pa'
o rCuando conocí a Ia dueña de1 paquebote, era una pobre vendedora de
castañas en una cal1e de París', sino que entroniza -como Montague- el
principio de que, si existía ya entonces, la dueña del paquebote era
ya dueña del paquebote.
Por otro lado, paréceme rm tanto sumario uno de los argumentos
con fos que 1os autores despachan e1 extensionalismo, a saber (p.
174): conocer Ia extensión de un predicado como 'es inteligente'
es
conocer a la clase de objetos inteligentes;
y esto último es saber
cuáles objetos son inteligentes
y cuál-es no. Esto último 1o juzgo a
todas fuces fafso: conocer el rebaño no es saber cuáles ovejas
pertenecen a é1 y cuáles no; conocer eI Partido de 1a Igualdad no es
saber quiénes son miembros de él y quienes no, quizá es cierto que,
cuanto más se conozca a un conjunto más se sabe acerca de qué entes
sean miembros del misno, pero, desde luego, algún conocimiento (en
medida indesdeñable) cabe de1 conjunto sin que vaya acompañado por un
estar en condiciones de determinar para cada cosa si ésta pertenece o
no al conjunto, o en qué medida 1o haga. Lo curioso es que, de ser
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válido ese argumento de 1os autores, se vuelve contra su propio
intensionalismo -como en parte ell,os mismos parecen columbrar (pp.
774-5)-, pues, al identificar
la intensión de una expresión, p. ej.
'el gato de Aníba1', con una función que proyecta mundos-posibles
sobre entes y a1 reducir, teórico-conjuntualmente,
esa función a un
subconjunto del conjunto de pares o¡denados cuyo miembro izquierdo es
un mundo-posible y cuyo miembro derecho es un ente, si conocer este
último (sub)conjunto -que es, pues, 1o mismo que conocer 1a intensión,
o sea eL signifjcado,
de dicha expresión- es saber cuáfes sean sus
miembros, entonces, si entendemos la susodicha expresión, sabemos
cuáles de tales pares ordenados pertenecen a dicho conjunto y, por lo
tanto (al ser de nuevo 1o mismo conocer a uno de esos par.es ordenados
que saber cuáles son Sus respectivos miembros), podemos determinar,
para cada rnundo-posible, cuál es en él (si es que exjste) el objeto
Que, con relación a ese mundo, es denotado por tel gato de Aníba1'.
Lr¡s autores ven en eso una dificultad
porque nc se aprende Lrna
infinidad de tales pares ordenados a1 aprenderse e1 significado de una
expresión. La dificultad
es empero mucho mayor y más profunda: al
enseñársenos e1 significado
de las palabras ¿bríndansenos vías
cognoscitivas de acceso a mundos-posibles? ¿Dásenos alguna regla para,
I'dado'r un mundo posible (y uno se pregunta cómo nos sería dado),
determinar cuáJ- objeto es el valor que la intensión en cuestión asigna
ese mundo-posible tomado como argumento? Si se responde que 1os mundos
vienen dados por descripciones, cabrá replicar que, al ser meramente
parciales, tales descripciones no individúm mundos-posibles y, por
ende, ni constituyen ni determlnan daciones de argumento a la función.
En relación con esa misma dificultad
cabe decir que los autores
jncurren en grave confusión -muy corriente entre los adeptos de esas
semánticas intensionalesa1 identificar
sin pruebas la noción de
significado como función de mundos-posibles a extensiones, que es un
tipo particular
de la noción vericondicional de significado,
con Lrna
concepción verificacionista
de significado a tenor de fa cual conocer
el significado de una expresión es estar en condi.ciones de comprobar,
de algún modo, si a una cosa dada, sea la que fuere, se le aplica o no
dicha expresión. Así, para hacer recomendable su enfoque intensional,
dícennos (p. 59 y p. I77) que de lo que se trata es de que, si
entendenos e1 significado de una oración, somos capaces de lmaginar
cóno sería el mundo de ser verdadeY'a la misma (aunque en realidad, a
tenor de su propio enfoque, debieran decir esta otra cosa: 'de
inragi¡¿" un nundo en el que sea verdadera esa oraciónr; pues no es 1o
mismo eso que imaginar este mundo tal que en é1 sea verdadera la
oración, ya que, si ésta es fafsa en este mundo, imaginar a este mundo
como siendo en é1 verdadera la oración sería como imaginar aI Nllo
como no siendo un río). ¿Es cierto tal aserto? Lo dudo, por fo menos
si 'imaginarrse toma aquí en algún sentido interesante, fuerte. Puedo
entender oraciones de La mecánica cuántica sin "imaginar'r nada, 1o
mismo que sucede con tesls filosóficas,
sociológicas, teológicas (¿qué
'rimagina'r mo al entender (el significado de) las tesis de Nestorio o
de Eutiques?), etc. Lo más que podemos hacer es describir parciafmente
esos mundos; pero, sobre que tales descripcj.ones, a fuer de parciales,
no individúan mundos (y, por otro 1ado, una individuación descriptiva

195

de mundos-posibles está excluida en una semántica que, como 1a de los
autores y Ia de Montague, permite mundos indiscernibles entre sí y,
con todo, diversos), eI entenderlas debe, de algún modo, depender de
una conprensión de las oraciones que, conyuntadas, las formen. Y así
estamos en un círcu1o, No sóJ"o, pues, nunca pasaremos deI conocimiento
de la intensión al de Ia extensión (siendo ése un fal.lo que echa a
pique una semántica erigida en nombre, precisamente, de las actitudes
subjetivas, como l-a de'rentender" un significado),
sino que no queda
aclarada la noclón misma de extensión. En efecto: 1a extensión de
rRonca Gerardo' respecto al- mundo w vendrá dada así: será el vafor
asignado a aquel concepto individual que es fa jntensión de 'Gerardo'
por eI valor que a w asigne la intensión de 'ronca' (o sea: si Ia
intensión de una expresión es representada encerrándola entre barras,
será: /ronca/(w) (/Geratdo/) ). Pero, 1o que así se introduce es una
funcj.ón de extensión (con relación al mundo w) que viene definida por
Ia de intensión y pr>r e1 mundo-posible dado w. Mas no h!dl sido
aclarados ni l-a naturaleza de tales mundos ni tampoco los criterios de
identidad entre fos mismos, no sabiéndose, así, qué sería ese estar
"dado" un mundo (no ya para nosotros, cognoscitivamente, sino tampoco
de suyo, ontológicamente).
No debe el lector llamarse a engaño por ]a presencia en el libro
de un somero acápite 10,4 (pp.183-6) dizque sobre las limjtaciones de
Ia LC, Los autores no se plantean ninguno de los retos lanzados contra
(el monopol"io de) la LC sino que se Limitan a considerar extensiones
de 1a misma que no alteren Ias lecturas usuafes de los teoremas de
dicha }ógi ca.
La traducción de Sarabia tiene el mérito (poco común, por
desgraci.a) de castellanizar
los ejempJ-os, Hay, con todo, unos cuantos
passim), 'rango' (por
anglicismos: comas en vez de puntos (pp.22,23,
'campo de valorest, p, 22: anglicismo tolerable por lo extendj.do de su
uso): 'crítica
devastadorar (p.8), ' no es e1 caso que' (p.42), 'vía'
(p.126), ra 1o largo de estas mismas líneas' (p. 169), Otros probl,emas
secundarios se refieren a 1a terminología: puesto que, sÍguiendo af
alemán, el traductor dice 'cuantorr en vez de 'cuantificador''
¿por
qué no rcuantar' en lugar de 'cuantificarr,
'cuantación', etc.? Y 1o
adecuada: o 'l-ambda' o
de 'cálculo lamda' no es u':a castellanización
'1anda'. (Chócame que, siendo tan castizo o castellanizante en eso, lo
pp.
en vez de 'concebilidad',
sea tan poco con 'conceptibilidad'
125-6). En las páginas 155-6 hay una inconsecuencia (o se mantiene fa
'Wr del original o se adopta unjformemente la 'M' de Ia traducción).
Ent¡e las erratas: una que puede que sea más bien falta de concordancia: 'falso' por rfalsa' en Ia p. l-64; en Ia ¡,.. ¡74 'del lengua
mismo', 'confundante' (y unas cuantas nás de ese estilo). Otro reparo
que cabría hacerle a la traducción es que vierta'conjunction'por
en vez de por 'conyunción' -como propusiera hace
'conjunción',
veintialgún años Víctor Sánchez de Zavala-, que hace mejor juego con
'conyunto' y'miembro conyuntivo' ).
Con todos sus defectos, es éste un libro que vale la pena leer:
que, irrcautamente con é1 se inicie a l¿.
lástima que el lingüista
y no
1ógica, esté desprevenido sobre 1o J.imitado, unilateral
ar'gumentativo que es el tratamiento y, así, no esté en condiciones de
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HEINRICH id(JLFFLIN,'Kunstgeschichtl"iche Grundbegriffe.

reportar este

Das Problern der

Sti.lentwicklung in der neueren Kunst, 17e edición, B;tsilea: Schwabe &
Co. AG Verlag, 1984, pp. 2a7,
HEINRICH WOLFFLIN, Autobiographie, Tagebücher und Brj.efe, 2. edición
ampliada de Joseph Gantner, Basil-ea: Schwabe & Co. AG Vr,rrlag, 1984,
pp. XIV + 516.
La editorial Schwabe & Co., que ha publicado las obras Wólff1in,
ha dado al público en 1,984 la 17q edición de los Conceptos fundamentales de 1a Historia del arte, así como J-a segunda edición ampliada de
de1 pensador suizo. Esta
última es muy útil para completar documentalmente Los puntos de vista
de 1a primera -en lo que se refiere tanto a su génesis como a su
consideración posterior que no ha de relacionarse solamente con fa
revisión publicada en Logos (f933) y que constituye hoy el epílogo de
los Conceptos fundamentales.
Cada vez que se produce una nueva reedición de alguna de las
obras de Wolfflin es momento propicio para recordar la significación
que sus principales
teorías acerca de 1os paocesos artísticos
ha
tenido en 1a historiografía
del arte y, en especial, la que aparece
configurada en su trabajo más difundido, fos Conceptos fundamental-es
dc: la Historia del arte.
A estas al.turas, sin embargo, cualquier
val;;á¡13;-m-inunáññte
objetiva sóIo puede hacerse considerando las
coordenadas temporales en que se inscribe dicha obra, pues en otro
caso resultaría
sumamente fácil,
tras el tiempo transcurrido y la
consiguiente evolución histórico-artística,
reafizar una descalificación g1obal de 1a misma. Porque W61ff1in comparte, desarrofla y en
gran medida conforma de forma definitjva
eL método formalista,
superando el positivjsmo decimonónico, sin que falte alguna anticipación de metodologías que acabarán sobrepasando dicho formalismo, en
gran medida determinista.
Aunque Ia aportación wólffliniana
es suficientemente conocida,
no está de más dar un breve repaso a sus tesis, así como hacer una
mínina valoracj.ón de 1as mismas. EL positlvisno que domina en buena
parte e1 pensamiento decimonónico se convierte también en e1 principal
enfoque de la historia
artística
de ese siglo. Sus interpretacj.ones
hacen hincapié en e1 análisis formal del objeto artístico,
pero acaban
s-:brayando, como causa úLtima de los resultados materiales de dichos
objetos, e1 medio físico: medio geográfico, raza, clima.,. Es el caso
de Stendhal o Taine. Otros como Semper o Vio]let le Duc harán hincapié
en la capacidad técnica. Desde este punto de vista, 1a aparición de
las metodologías formalistas supone la superación de estas interpretaciones, incluso se puede afi.rmar que son mayoritariarnente antlposi.tivistas. El formalismo intenta desembarazarse del medio, pero al misno
tienpo refega ef conocimiento del artista y el contenido de Ia obra,
centrando todos sus esfuerzos en la explicaclón de 1a producción

197

artística
a través de la val-oración objetiva de las transformaciones
m(-lrfológ'cas que se operan en dichos objetos. Con 1o cual se acaba
cayendo en un nuevo determinismo. Sin embargo, esto no quiere decir
qrie no haya un substrato positivjsta
relevante en las diferentes
concepciones formalistas, lo que por otra parte parece normal, ya que
el propio positivismo es básicamente formalísta, aunque sobre unos
pl'esupuestos más elementales y, por ta1es, menos ve¡aces. Pero además,
no existe metodología ni pensamiento alguno del siglo pasado y br,ena
parte del presente que no se encuentre imbuído de positivismo,
comenzando por eL propio marxjsmo.
El camino principal de superación de la metodología positivista
en Historia del arte se inicia en la denominada Escuela de Viena, de
la que el propio uidlfilin
será discÍpulo. --5iñ--Eñ6?i!ó]"o.
anteriori.dad a é1 Rieg1, el vcrdadero iniciador de este grupo, pone
las bases del formalismo, que Wólfflin se encargará de sistematizar.
En este sentldo podríamos comparar el papel de Wdllflin en relación a
Riegl con eI que Kant jugó en relación a Baumgarten, dando aquél forma
a 1a 'i.ntuición'
de éste en relaclón con la autonomía de la Estética.
R:iegl int¡oduce un concepto fundamental: la voluntad artística,
que
para recuperar estilos
sirve
considerados-há3TE---eñt6ñóEE- como
decadentes, Busca la deterninación de categorías fo¡males universales
que están condiclonadas por 1a visión del mundo de cada época, por el
sentimiento espiritual
-el gran avance sobre el positivismo- incfuso
r,;lacionándolo con 1o social, religioso
y cultural en generaf. Le
falta, sin embargo, profundizar en este anáIisis, 1o que llevará a
cabo Dvorák, sin renunciar al análisis formal, pero insertándolo en la
historja del espíritu.
WólffLin desarrolla las ideas de Riegl. Por eso precisamente
parte de Ia consideración de la subjetividad del artista en cuanto a
su aprehensión de formas y colores, pero condicionada af propio tienpo
pcr e1 temperamento. Desde e1 comienzo intenta establecer unidades
individuales de expresión o estilos.
Por lo tanto, eI temperamento de
un artista
se mmifiesta
en mart determinadas formas materiales;
existe una vinculación directa entre ambos efementos, Pero por encima
indivídual se encuentran otros dos factores a los
de la estilística
que eJ- artista,
tiene que someterse lnevitablecomo individualidad,
m3nte. Son estos ef carácter nacional y eL carácter de la época. Ya en
verdad
er'ero de 1892, en Roma, ar.otaba wóIfflin ei-ii-ilZili]--iÑ6-EE
que e1 arte dependa de la nación y de ta épocZ-G6Gmente en cosas
(es) precisamente
inesencjal"es. La primera tarea del historjador
conocer esta relación de dependencia. Un pueblo, una época, un arte".
EI
modificándo1o eL
carácter de 1a epóca es e1 más decisivo,
indjvidual y el nacional, pero nunca de una mariera substancial. En
este sentido se perciben consonancias con e1 positivismo, si bien
y no en Io físico, Si el carácter
haciendo hincapié en Io espiritual
espiritual
de ma época se manifiesta en unas características
formales, el cambio de espíritu
impondrá una nueva fcrma. En
definjtiva
cada época ti.ene su estilo. Esta determinación del estilo
como unidad formal de cada período histórico es lo que he;, servido para
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compartimentar l-a historia del arte, sin que en térmlnos generales se
haya descartado hasta nuestros días.
La concreción de los esti.Ios se .lleva a cabo a través
fundamentalmente de una variable: eI modo de representación (VorstelIrrngsart),
enLendido como cupaci@a.-r'Il
es
pc,sible en cada tiempo histórico sobrepasar ciertasrposibilidades
ópticas'. Por ejemplo, no era posibl-e durante el Barroco desentenderse
que caracteriza este estilo, ni siquiera a
deI sentido pictoricista
de 1a representación'
artistas que tuvieran un sentjdo dibujístico
Slempre existe, según W6]fflin, un substrato de conceptos referldos a
1a representación como tal. Hay, pues, relacÍón directa entre estilo
formal y carácter de época y geográfico, que se manifiesta mediante un
modo peculiar de representación.
Precisamente basándose en los modos de representación caracteridel arte tan prototípicos como el"
za dos períodos de 1a historia
R,:nacfmiento y e1 Barroco, mediante la contraposición de cinco
superficie y profundidad,
categorías ópticas: tineal y pictórico,
pluralidad y unidad, y claro e
forma cerrada y forma abierta,
indistinto.
F,rrman conjuntamente 1a conexlón de1 proceso histórico que
el historiador debe establecer sin confundir su punto de vista con el
como según testimonia una página de los Diarios
del artista,
(Diciembre de 19O3), pensaba Dilthey que tuvo también profunda
influencia en Wólfftin;
éste escribe: I'Dilthey dijo una vez que elhrstoriador del arte tiene vedado sjtuarse en la misma 1ínea que eI
cono historiador tiene que ocuparse de la conexión de 1as
artista;
cc,sas". Estas categorías se hacen extensivas a toda la historia del
arte, en la medida en que se entienden como categorías universales y
¡¡enéricas. Sobre este carácter genérico puntualiza Wólfflin al final
de su vida (carta a Jürg Fierz de L2 de marza de 1944): "las
categorías de mis Conceptos fundamentales jndican solamente las
pcsibilidades más generales dentro de 1as cuales eI artista buscará 1a
forma para sus motivos". A pesar de la aparente rigidez de este
planteamiento, no 1o es tanto -como indica el propio \t/tjlfflin en su
Autobiografía no hay que temer que La Historia deI arte se torne
mecáicista por el reconocimiento de esta legalidad- porque desecha e1
estilo acabado, reconocfendo siempre un enfrentamiento dialéctico de
formas diversas dentro del mismo período, asumiendo implícitamente,
por tanto, una cierta dialéctica de la historia, ya que si las formas
respondcn al espíritu de 1a época, es que dicho espíritu no es en
absoluto u;iforme. Su problema es que no es capaz de superar ese
tomado de Riegl, incluyendo en sus análisis
determinismo espiritual,
como había hecho
otros campos fuera de 1a superestructura eftpiritual,
de
e1 marxismo. Sí supera, por ótra parte, 1a concepción positivista
f:,r evolución. E1 Barroco pafa Wolfflin será más o menos refevante
desde un punto de vista formal, pero de ninguna manera decadente o
inferior a1 R¿nacimiento.
E1 mayor sometimiento al positivismo se encuentra sin duda en 1a
insistencia de 1a importancia del carácter nacional, que prácticamente
der por incuestionable y ni siquiera trata de explicar. En cuanto a la
valoración gtobal del método, l,ttdlfflin continúa siendo esclavo def
determinismo de la Escuela de Viena al acudir siempre a las causas
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espirituales, según hemos apwrtado con anterioridad, si bien hay una
profundización y sistematización en relación a sus antecesores. La
explicación que ofrece Wólfflin def retorno a modos de representaclón
que fueron superados es un ejemplo cl-e.ro de esto. Mientras el paso de
1o lineal (caracterÍstico del Renacimiento) a 1o pictórico (característico del Barroco) se realjza por evolución puramente interna, la
vuelta a 1o lineal viene propiciada por circunstancias externas:
valoración del ser de 1a individualidad frente a la totalidad, Sin
embargo, esta misma interpretación no está muy alejada de las
posici.ones psicologistas de l,tlorringer, que explicará a través de dos
n-.evas categorías: abstraccién y figuración de 1a actitud espiritual
del hombre frente al mundo en 1os diversos períodos de la historia (a
Worringer apunta la anotación deL Diario de enero de 1918; p. 317),
Como puede aprecisarse, u/¿jfTFñ;, además de sistematizar eI
método formalista va más allá, sobrepasando en cierto modo eI mero
formalismo, cosa que no afcanzarán a realizar con posterioridad muchos
de los seguldores de su método. Esto no quiere decir, de ninguna
manera, que el fornali.smo sea urla metodología obsoleta del todo. Só1o
hay que pensar en la enorme cantidad de métodos que con posterioridad
se han m¿ürtenido en Los Iínites formalistas, desde la vanguardia
scviética de l-os años veinte hasta fa semiótica de los sesenta, Ef
gran ma1 del formalismo viene dado por Ia simplificación hasta lc
vi:1gar de este método que WólffLin puso en marcha durante los primeros
años de este siglo. Pero de tal cosa no es en absoluto responsable
este gran pensador suizo.
Javier Hernando Carrasco
Juan Ramón Afvarez

Universidad de León

ANA MARIA GUASCH. Arte e ideología en el País Vasco: 1940:1980 AkaI/-

pp. 3iE.
Arte y Estética. Ma¡;idJ98'J,
-revelador y clarlficador
Este espléndido trabajo es enormemente
en varios aspectos, En primer lugar, a nivel metodológico, pues el
mismo se plantea como "modelo de análisis sociológico de 1a práctica
pictórica contemporánea", y lo es en efecto. Pero, en segundo lugar, a
pr:sar de eJ-1o, e1 fibro ofrece una detallada y a la vez cc,mprimida
exposición de 1o que ha sido }a producción artística vasca de todo el
siglo xX, sin menospreciar la valoración formaf de Ias distintas
tendencias que han ido sucediéndose a 10 largo del mismo. P()r'úl-timo,
pone de manifiesto el generalizado sentimiento colectivo de nacionatldad, Io que provoca actitudes infrecuentes en otras zonas del país,
teniendo también substancial incjdencia en 1a práctica artística,
formal en el objeto
aunque no hallen precisamente un reflejo
artístico,
en térninos de morfología.
EL recorrido diacrónico que realiza la arrtora desde los albores
del siglo hasta los años ochenta, tienen otro sentido en esta ocasión,
que el mero seguimiento de 1a evolución formal de1 arte. Tienen eI
sentido de confrontar el desarroflo de la socíedad vasca y su
incidencja en 1o artístico,
lo que pasa por seguir 1as evoluciones que
En este sentido el
se suceden en e1 interior
del nacionalisno.
nacjonalisrno se convierte en la grm superestructura ideológica común
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a toda Euskadi, obviamente con matices bien distintos
dentro de1
mismo, pero, desde la ideología burguesa hasta el pensamiento de la
izquierda, todos se h¿¡llan vinculados a dicho nacionafismo. Es por eso
que me atrevería a afirmar que Ana Me Guasch bien podría haber
titulado
su trabajo I'Arte y nacionalismo', en lugar de "Arte e
ideol.ogíarr, pues después de haberlo leído estos términos aparecen como
sinónimos en el, caso vasco. Y como dicha conciencj.a nacionali.sta surge
a comienzos deI presente sigIo, es por 10 que parece J-ógico iniciar
-como ella 1o ha hecho- en esas fechas e1 estudio. En aquellos
momentos no sóIo Euskadi, sino la mayoría de las regiones asisten aI
alumbramiento de sus nacionalismos correspondlentes; GaIicia, VaIencia, Cataluña -aquí ya conformado a finales del sigfo pasado-, etc. E1
arte será receptor de este desarroflo, conocido como arte regionallsta, pero ocurre que en la mayor parte de las regiones irá decreciendo
hasta disiparse en urr vanguardismo ecléctico, por lir sencilla razón de
que la ideoLogía nacionalista pierde potencia con rapidez, excepto en
algunas áreas bien conocidas -y en ellas participan de las nuevas
vanguardias-, sin embargo en níngún caso, ni siquiera en estas
úItlmas, el fenómeno del nacionalismo va a condicionar Ia existencia
en todas sus prácticas como en el País Vasco.
Por lo que respecta a la primera cuestión, 1a metodológica, Ia
autora desarrolla
el siguiente proceso: contexto sociopolítico;
asociacionismo (grupos o movimientos artísticos);
condicionantes
externos, tanto del resto de España como del exteríor (relaciones de
los artistas vascos con el exterior,
interferencias
culturr:Ies en
(EscueIa de Bellas
ambos sentidos); política
de diiusión cultural
Artes, Universidad... ); teorización del arte, fundamentalmente por
y, por ú1timo, análisis
artistas,
de 1as diversas tendencias
y la
artísticas,
con relación de sus protagonistas principales
descripción de sus rasgos más relevantes. En esta errcal-era descendente, desde el marco sociopolítico
hasta la descripción de cada
tendencia concreta, cada peldaño está inflrrído por el anterior,
influye éste a su vez en e1 posterior, aI mlsmo tiempo que todos se
condlcionan recíprocamente. Es decir, concibe la autora e1 proceso
artístico como fluctuante en el marco social, pero no disuelto en é1,
no solamente como e} producto final de un proceso, resultado final de
Ia pasiva recepción de las más diversas influencias,
sino por el
contrario,
incidiendo también en e1 resto de Ias variables de ese
proceeo, Las penetraciones son recíprocas. E1 marco sociopolítico
incide en la configuración de las asociaciones, éstas a su vez
condicionan la obra de arte, la propia obra repercutirá por ejemplo en
la enseñanza, etc. En otros términos, ef arte genéricamente y su
materiafización flnal,
el objeto, participan de la superestructura
a1
ideológica, dentro de 1o que podríamos denominar ámbito cultural,
mj.smo nivel que el resto de campos de aquéIla.
Este modelo que parece perfectamente vÍ'.lido por su concepción
globalizadora y por su falta de determinismo -concepción muy frecuente
en 1os análisis sociológicos del arte- ofrece at)licado al modefo vasco
la conclusión que antes señalábamos, e1 nacionali.smo como espÍna
dorsal de la sociedad vasca en todos los terrenos, también en eI
a¡tístico.
Desde 1a configuración de una iconografía nacionalista en
el primer cuarto de sig1o, p¿rsando por el pensamiento estético de 1os

201

más signj.ficados nombres, hasta la actitud generalizada de los
artistas en fas muestras en las que han participado bajo el título de
Arte vasco: Bienal de Venecia, Encuentros de Pamplona, etc, queda
patente en todas las ocasiones este condicionamiento. También queda
patente el liderazgo de un reducido número de artista que encarnando
posicj.ones ideológicas diversas -dentro del nacionalÍsmo, claroteorizan, e influyen formaLmente en el resto de 1os artistas vascos.
Son éstos Oteiza e lbarrola fundamentalmente. El primero configurador
de una estética vasca, a p¿rtir
de Ia recuperación de las raíces
étnicas e históricas
del pueblo vasco. Ana. M4 Gasch resume con
amplltud 1a teoría antropotógica y estética dc¡ Oteiza, centrándose
sobre todo en su obra Quosque tanden. E] segundo, concibe y explica le,
obra bajo los presupuestos de 1a estética marxista. T¿rmpoco faltan
teorizadores desde posiciones distintas,
como 1a abertzale: Chi1lida,
o las tradicionales,
que intentan despolitizar
la obra de arte, como

Gomila.

Por lo que respecta a1 segundo punto, Ana liie Guasch demuestra
cómo esos model.os iconográficos de principlos
de sigl-o perdurm,
taponando lite¡almente la entrada de las vanguardias europeas durante
tc,da la primera parte del siglo -co¡r alguna excepción como lturrinoresultando aún hegemónicas durante buena parte de la postguerra. La
causa no es otra que el domjnio generalJ. zado de la i deología
nacionallsta burguesa -Iéase PNV-, Pero con artistas como IbarroIa,
ac-lscritos a posiciones ideológicas marxistas y artísticamente
a
'rendencias de vanguardia: realismo social, normativismo,.,
el País
Vasco verá introducir la mayor parte de las que ya se desarrollaban en
el resto del país, sobre todo en Madrid y Barcelona, Y, en este
que la autora analiza, EuskaJi se
sentido, con las deficiencias
incorpora por prlmera vez en e1 siglo a1 car¡o de la modernidad
artística.
En la obra de estos artistas eI nacionalismo ya no se
manifestará en 1a morfología ni en la sintaxis plásticas, sino en todo
caso en su actitud pública y en su concepción ideológica de la obra de
En resumen, un rnagrrífico trabajo, válido como prototipo de lo
que puede ser un análiÍsls sociológico de la obr'a de arte, y aunque el
model-o vasco resulte un molde pei'fecto para su aplicación, es s!rguro
que serliría
pa:ra cualquier otro, pues la existencia de esa ideología
común no invalidaría
en ningún cas() su aplicación. Simplemente las
ccnclusiones no serían las mismas.
Universidad de León
Javier Hernando Carasco
ADOLF PORTMANN, Einfüh.ung in die vergleichende Morphologie der Wirbeltiere, 6a edición, Basilea: Schwabe & Co. AG Verlag, 1-983, pp. 344.
-r,.r.Ou resul,tar extraño ocuparse de 1a sexta edición de una
a 1a Morfología comparada de los vertebrados, cuya
'introducciónr
prÍmera edición data de 1948. Los espíritus más 'positlvos' pueden ver
en semejante atención un simple anacronismo: hoy, se diría, existen
tratados de Morfología mucho más al día. ¿Cuál !s, pues, la
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justificación
de ocuparse de este libro de Portmann? Una respuesta
razonabfe puede ser, justamqnte, que se trata de un libro de Portmann,
es decir, de r:n bió1ogo cuya importancia en la Biología como ciencia y
en la Filosofía de la Biología no sc le escapará seguramente a quien
tanrbién esté 'al día' en estos menesteres, especialmente en e1 último.
En el pró1ogo a la primera edición señalaba ya Portmann que e1
extraordinario desarrollo de 1a Biología experimental -en concreto l-a
Genética y Ia Fisiología del desarrollo- había robado buena parte de
la atención que se prestaba a 1a Morfología. Pero ]as contrlbuciones
de la Genética y la Fisiología,
lejos de anular eI trabajo
morfológico, han servido para darle mayor profundidad. La oposición
que comenzó siendo 1a oposición entre
entre Morfología y Fisiología,
el estudio de los complejos de formas y el estudio de los complejos de
funciones (la clausura formal y 1a clausura funcional de que habl-aba
N. Hartmann) se ha convertido en 1a oposición entre una fenomenología
y un anáIisis de lo orgánico. Ningún anál-isis puede anular el hecho de
que los seres vjvos se nos den como fenómenos y la importancia de la
inspección intuitiva
de sus figuras (Gestaltel):
"La figura del cuerpo
de los animales, las formas y las relaciones espaciales de los órganos
son fos objetos de la Morfología comparada" (p. !4). Y ésta constituye
un modo distinto del fisiológico
de entender la organización de los
animales. De ahí la necesidad de lm estudio morfológico junto al
genético y al fisiológico.
Este lj.bro nos introduce, por tanto, en el
estudio de esa tercera perspectiva en lo tocante a l-os vertebrados
vivos y fósiles: a sus formas presentes y pasadas.
Sin entrar en fos detalles de este Iibro magníficarnente editado
y presentado con gra¡ pulcritud,
me ocuparé de la introducción y del
capítulo VII, donde Portma¡n desarrolla conceptos que h¿ tratado en
En 1a
otras obras y que caracterizan su pensamiento blológico.
introducción, bajo e1 epígrafe "Fundamentos de la comparación de las
formasr', trata en primer lugar el tema de la homología, cuya
definición es }a siguiente: 'rson homó1ogos... aquellos componentes de
diversas figuras animales que por razón de fa estructura y el modo de
generación se representan mediante una parte únjca en el modelo conún
referir
las
de estas figuras animalesr' (p. 16 ) . Aunque es útil
homologías al parentesco, como hacen los evolucionistas que entienden
por homología la semejanza de lorma basada en la ascendencia común,
Portmann recalca, no obstante, que ''el establecimiento de una
homología se basa primordialmente en el hecho del parentesco de las
formas sobre la base del diseño y el plan estructurafrr (p' 16) y llama
convergencia a "Ia semejanza de ligura que no se basa en un parentesco
327). Sin descartar, pues, las explicaciones causales de
Ñ&lmóli-lp:
1a forma, se destaca fa primacía epistemológica de la fenomenología de
la torma y, por tmto,
fa relativa
autonomía epistemoJ-ógica de Ia
Morfología. En este punto coincide Portmann con los que hoy defienden
una posición 'estructuralista'
en la teoría de la organización
biológica.
Como en muchos casos ef parentesco de fos planes de
construcción permanece oculto, "l-a observación del desarrollo de 1a
situación de los órganos, la ontogénesis, es e1 medio más seguro para
la determinacjón de una homología" (p. 18). De ahí 1a importancia
epistemológica de la Biología del desarrollo para la Morfología. Tema
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hoy día más atendido aun que cuando escribió
Portmann este libro,
aunque visto preferentemente desde el ángulo de Ias mutaciones que
afectan a Ios genes regulares, 1o que rebasa ya el punto de vista
fenomenológico y se inserta en la perspectiva experimental. También
dedica Portmann rrn apartado introductorio
a las series paleontológicas. Junto a las series ontogenéticas y filogenéticas
-ambas
empíricas- abre Portmann un lugar para 1as series formales, a las que
rcomparatlvas
lfama seri.es
biológicasr , entre 1as que cuenta l-as
series por transformacidn de coordenadas de D'Arcy Thompson. Entiende,
muy a la manera de 1os 'estructuralistasr
actuales, que semejantes
series pueden ser conjuntos de formas posibles entre las cuales se
hallan 1as producidas en la evolución. La introducción nos ofrece, por
tanto, una caracterización de 1a Morfología comparada como una teoría
sin
de las formas epistemológicamente consistente como disciplina,
perjuicio de que sirva de punto de partida para explicacj.ones causales
pero punto de partida err todo caso
de tipo genético o fisiológico,
irreducible
si.n el cual esas explicaciones ni siquiera podrían
formuf arse

.

Si larrintroducción'r
ofrece 1a argumentación en favor de l-a
autonomía epistemológica de fa Morfología, e1 capítulo VII, titulado
'rlos fenómenos de los vertebrados", se ocupa del tema que identifica a
Portmann en ef marco de la filosofía
de la Biología, tema que se
conoce en ruestra lengua por su libro Nuevos caninos de Ia Biología
(Madrid: Edjciones lberoamericaas,
It
19GBT:-E;--l;-es"al"-d"
observacjón de la forma hay que distinguir,
según Portmann, ]os
fenómenos p.ropios, aquellos que son configuraciones perceptibles en eL
espaclo y e1 tiempo, de los fenómenos improplos, que tienen lugar en
eI interior
de Ios organismos y no se manifiestan con"o formas
perceptibles. Si nos atenemos a la figura perceptible de los animales,
hemos de tener en cuenta que su apari.encia no es otra cosa que vida
orgánica mostrándose en una superficie. Pero la vida orgánica de los
vertebrados consiste en un alto grado de organización que se
caracteriza por una rica relación con eI entorno. Y esta relación se
basa enrrla misteriosa particularidad
del modo de
de la interioridad,
ser de un centro subjetual, que con Ia ayuda de unos órganos sensoriales y una organización nerviosa elabora percepciones y construye un
mundo de vivencias propias'r (p. 314), aI que accedemos sólo indirectamente por el análisis de la conducta. Atendido esto, Portmarn afj.rma
quc Ia "figura del vertebrado es srempre en primera instancia una
La
autoexposición (Selbstdarstellung) de esta interioridad peculiar.
autoexposición se expresa en eI conjunto de rasgos que afectan a I;1
percepci.ón de 1os demás animales, es decir, constituye el conjunto de
l-os fenómenos propios. La autoexposición alude -como he desarrollado
en otro lugar ({ontologías biológicas", Actas del- II Congreso de Teoría y metodología de Ias ciencias, Oviedo, l-984)- por un lado, a la
relación de un organismo consÍgo mjsmo, y, por el otro, a la condición
de ser perceptible para otros mimales. Esta relación de presencia
ilte otro animal puede ser presencia ante el'animalrque.practica
Ia
fenomenología biológica -digamos, e1. morfólogo o el etóIogo. Por
tanto, la posibilidad de la fenomenología de los orgánico se funda en
1a propia estructura ontológica del mundo animal, Si la "introducción"
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nos ponía frente a las bases epistemológicas de Ia Morfología, este
capÍtulo VII nos 'introduce' en las bases ontológicas de la autonomía
epistemológica de Ia fenomenología de lo orgánico, ejemplificada en
este caso con la Morfología de los vertebrados.
Los fenómenos, en tanto que manifestación de 1a interioridad,
están intrínsecamente ligados a1 grado de diferenciación deI animal.
Tienen determinado'valor ecológico. Algunos son indiferentes, como los
colores o figuras de peces de aguas profundas que no afectan a ningún
receptor; otro son semánticos o rvistosos', que destacan y provocan
respuestas de otros animales; finalmente", otros son crípticos o de
camuflaje, con eI conocido valor positivo ante l"os depredadores (otro
Iibro de Portmann se tltula EI canuflaje animaL). Y por ú1timo, no
debe olvidarse el valor social de estos rasgos figurales (otro libro
de Portmann lleva el tÍt-fr61-l-os animales como seres sociales). Para
formularlo, portmann define ra e*ñ6;ión -At-I;-.-ig;G;té-manera:
I'Entendemos por expresión aquella función de la figuración (Gestal!g¡rg) externa de Lrrr animal que declara de a1gún modo algo acerca de
las pecullaridades ocultas de este animal" (p. 323),

En eI espaci.o reducido disponible he qrierido mostrar cómo muchos
de los temas de este biólogo de Basilea son de la más ardjente
actualidad. Pero el mérito del Iibro comentado reside no sóLo en su
actualidad, sino también en su valor de clásico de la disciplina que
cualquier historiador de la Morfología no puede excusarse de tener en
cuenta, a pesar de que Portmann enfatice su condición meramente
introductoria.
En este caso fa mano maestra del_ gran biólogo y la
cuidada edición de1 Iibro proporcionan al lector bien dispuesto un
intenso disfrute,
no só1o intelectual,
sino también'morfológico'
(visual),
gracías a la calidad practicamente insuperable de sus
i fustrac i ones.

Juan Ramón Alvarez
JOSE R.MOMLA:

Universidad de León

La T.oponlnia de una zona del Esla. Colección Contextos

2. Universidad de Léon: Céntro de GTudlos Metodológicos e Interdisciplinares, León, 1984, pp.185.

La aparición de una obra dedicada al estudio lingüístico de León
siempre merece 1a mayor atención posible, máxime si tenemos presente
la escasez a que estamos acostumbrados. Cuando además está dedicada a
Toponimia, la transcendencia aumenta considerablemente, por cuanto
supone eI primer trabajo monográlico que ve 1a luz aplicado a esta
zona. La monografía que presenta, como número 2, CONTEXTOS cumple este
requi s i to.
Aunque del año 1981 y precedido de otro del 83 ("Toponimia y
vías de comunicación en una zona de 1a Vega de1 Esl-arr, Estudios Humanísticos,
5, 1983, pp. 171--180) se edita ahora este-GiTi¿lo
cuyo
objetivo es el- análÍsis "de todas las expresiones que contengan un
val-or r!ferencial,
tanto si han cristalizado
como topónimos, como si
(p. 31), superpuesto a
son apelativos con un mero valor referencial"
una lógica acotación geográfica: una zona medj.o-alta de1 curso del río
Esla. El trabajo se ocupa principalmente de la toponimia menor de tres
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pueblos: Pafanquinos, Campo y Villavidel
y sólo superficialmente toca
la toponimia mayor, división corriente en estudios de esta índole y
que, en palabras de J.M. GonzáIez, si bien ,,resultan prácticas a veces
como limitación
de trabajos a realizar,
no entrañan una diferencia
esencial de contenido "(Topcnimia de una parroquia asturiana, Oviedo,
1959, p, 26). En efecto, de las 185 páginas que conforman eI Iibro,
sólo 4 -de la 25 a la 29- se consagran a ta explicación de los
topónimos englobables en este último apartado (la Toponimia mayor) y
cuya referencia continua justifica
por sí mj.sma 1a obligada mención.
Son, además de los tres pueblos mencionados arriba, Esla, Pajuelo,
La Cuesta, y La Matilla. El resto, Io que podríamos llamar el 'corpus
toponímico', se ordena siguiendo unos crite¡ios
semánticos en catorce
capítulos: el terreno, la hidronimia, eI cultivo y sus formas, los
límites,
las dimensiones y las medidas, la forna externa, la
fitotoponimia, 1a zootoponimia, fos nombres de poseedores, lo sagrado
y la hagiotoponimia, la toponimia de relación, las edlficaciones, J.os
nuevos topónimos y, por último, uno final donde se habla de los que
son difíciles
de encuadrar en algún grupo homogéneo. Unas concfusiones
finales, una bibliografía
y un índice alfabético completan el Iibro.
E1 método seguido resulta sencillo pero muy eficaz y clarificador. Cada topónimo se explica según cuatro apartados: le se describe
geográficamente (recuérdense las palabras de E. Alarcos en e1 pró1ogo
del Iibro de J.M. GonzáIez anteriormente citado:'rMas l-a Toponimia si
tiene algún sentido no puede ni debe desasirse de Ia realidad en que
Los topónimos están arraigados. Es necesario que e1 investigador
conozca esa realidad"),
y se seña1an las varia¡rtes existentes; 29 se
contrasta en las fuentes: archivos parroquiales, Catastro del Marqués
de la Ensenada y encuestas a los lugareños; 39 se da la realización
lonética cuando puede resultar pertinente y se hace referencia al
hebla de Ia zona;4e se señala la evofución formal y semántica de1
topónimo, Aplicado este esquema a cada uno de ellos con 1a seriedad
que caracteriza e7 libro, no es de extrañar que el resultado esté
a.lejado de 1a improvisación y del recurso a lo fácil,
Así, de1
conocimlento exhaustivo del terreno que se investiga se extraen
conclusiones aparentemente raras pero óbjetivas, con e1 consiguiente
alivio deI peJ-igro que acecha a todo toponimista: rrquerer motivar el
nombre, acercándolo, guiado por e1 sonido, a voces conocidas,
remedando así 1a explicable etimología popular" (E. Rivas Quintas:
Toponimia de Marín, L982, p.22), Por ejemplo: Los Jarales (pp, 35-36)
puesto que la planta, y por
no tendría como base etimológica
tanto el nombre, es desconocida en=iglg
la zona; Los Tesoros (p. sz) s.
explicaría a partir de teso -en efecto, es un cerro de poca altura- y
no tendría que ver en-l"incipi
o con tesoro, aunque el esperable
teseros haya sufrido la poslerion atraccGl?J
la anterior, posibilidad confirmada si tenemos en cuenta "su cerca¡ía a las Viflaras cuyos
restos arqueológi cos en 1a imaginación de 1a gente pudieron
convertirse en algo más que en simples restos de edificaciónr'; para
El caballo (p. 38), El pontón del Buro (p. 38), Las Cabritas (p. 68)
; lge-qgeglgl ( pp. r I-g-úó-f seFlá-Tómo ¿o rec urr i i-a--f6F-i63pec ti vo s
zoónimos cuado ta inspección del terreno aconseja pensar mejor en
otros orígenes relaciomdos con 1a orografía o los cuftivos.
Ef
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conocimiento de la realidad no se limita al terreno; las características lingüísticas
de la zona "ayudanI a obtener buenos resuLtados:
Rocineros (pp, 74-75) se ha de refacionar con rozar, puesto que "pese
a la semejanza formal no parece que tenga nada que ver con el
castelfano rocín 'caballo de mafa traza', voz poco usada, sj no
desconocida Eill
habta 1ocal".
Especialmente afortunados son 1os pasajes en fos que se explica
el topónimo Las Labaniegas (pp. a1-a3), -1o mejor sin duda junto al
capítulo de las vías de comunicaclón publicado aparte, especialmente
los compuestos de carre- y Pialgo-, o aqüél en el que se busca, y se
encuentra, un significado para Castellar (pp. f26-L27 ) más adecuado a1
posible reLacionado con castillo,
o 1as páginas dedicadas a La Jandre
(pp. 159-160). Extraña, por contra, que para Madriz (pp. 5l:561-se
recurra a la influencia mozárabe cuando es posible 1a explicación a
través del latino matricem y cuando, como reconoce el propio autor, en
esta zona su huel-la--ifñ!üTstica e$ más bien escasa.
De las conc]usiones cabe señalar, cono era esperable, 1a
constatación de leonesismos, no só1o a nivel fonético sino también
sintáctico.
Destacm en el primer caso: la conservación de /f-/ y del
g¡'upo /-mb-/, el tratamiento para /L-/ Iatina, 1a evolución deI sufijo
todos ellos presentes en topónimos 'rantiguosI que alternan
/-aticun/,
con otros 'rmodernos'r en lós que e1 resultado es "a }a castellana'r y en
]os que hay que partir de formas castellanizadas. En et segundo hay
que indicar la regularidad con que desaparece }a preposición / de / en
secuencias del tipo / sustantivo + (de) + sustantivo,/
cuando va
precedida de un nornbre terminado en vocaf, fenómeno muy vivo aún en
Asturias que obecede a razones complejas (Véase: G. Alonso Megido:
rrGrupos sintagmáticos sin /¡E/ nrasturianu" Lletres Asturianes, I,
1983, pp, I5-26).
Si eL libro es novedoso, no es menor su importancia, En efecto,
el estudio sobre eL origen, motivaciones y evolución de 1os 'rnombres
de lugar" puede resultar, en principio,
banal y poco útiI para ellector que mira desde "la otra orilla":
no dejará de sorprenderse ante
irescorzos'
los aparentes
a ]os que se recurre y de los que hemos dado
una pequeña muestra; pero cuando un trabajo, como éste, está hecho con
seriedad, es fuente indispensabl"e no só1o para lingüistas.
Así, 1a
Topononiástica, y e11o a pesar de que método, procedinientos y fines
son distintos,
ha sido comparada ¡azonablemente con la Arqueología
(Alarcos llama a 1os toponimistas,rarqueóJ-ogos de 1o inmaterialt'en el
prólogo a M. Sevilla: Toponimia de origen indoeurcpeo prelatino en Asturias, Oviedo, 1984);;-só]o
p"rqre e@,
intercambio de información que ayude a confirmar o desechar hipótesis
(veánse a este respecto las referencias que a lo largo del libro se
hacen a la arqueofogía para afianzar una explicación y especial-mente
Ios topónimos Villavidel
y Las Villaras),
sino también porque aqué1la
es a Ia t in@isTica - f o -que-ésta
a la Historia.
Esta última
consideración resulta aquí más importmte, pues cuando las castellanizacj.ón es tan fuerte como en Ia zona que se estudia, e1 único
procedimiento para averiguar cómo era el pasado histórico lingüístico
es recurrir a] aná]isis de estos ifósiles inmateriales,.
Ma¡uel I. Bango

Universidad de León
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R. LAPESA, Estudios
Historia Lingüística Española, Ed. parainfo,
rvradrld, 1945, pp. 306.-de
Observmdo los títulos aparecidos en esta primera mjtad de la
decada de los 80, uno tiene la impresión de que, fuera de los vaivenes
de las modas, las modas científicas
en este caso, fos estudios
diacrónicos,
sobre Historia
del Español más concretamente, han
comenzado a revitalizarse.
No es que se hubieran abandonado, pero sí
que, no carentes además de r¡n cierto complejo de infe¡ioridad,
estaban
algo aletargados bajo e1 aluvión de publicaciones que desde otros
campos de la Lingüística se ha producido años atrás.
Resulta sintomático que la década se injcie con la reedicjón
aumentada y revisada de dos obras capitales entre los estudios sobre
historia de1 español: la Historia de 1a Lengua Española de1 propio R,
Lapesa (Greoos, Madrid, lggo) y @e
ahora pdsa a
denominarse
Diccionario crítico Etimológico castellano e Hispánico
(Cr-dos, Madn jd, 198O) Oá ¡. C*inrs
c"" l" "drb*i-ó.
d" J.A.
Pascual. Posteriormente hm ido apareciendo otros
títulos entre 1os
que cabe destacar por su interés la MorfoLogía Histórica de1 Españo1
de M. Alvar y B, pottier (Gredos, vtaOridl rSe:) y fa fnErodrcóf¿tphr
ral a f a Gramática Histórlca (Cincet, Madrid, f ges) ,-;;¿;¡T;;6n-e
artlculos con ese denominador común y de diversos autores realizada
por F. Marcos Marín. El último dato que avala ese renovado interés por
este campo lingüístico
es el que el XIV Simposio de 1a Sociedad
Española de Lingiiística,
celebrado del 17 al 21 de diciemb¡e de 1994,
tuviera precisamente como lema e1 de [Lingüístjca Diacrónica,'.
Fruto por un lado de ese interés actual y por otro del relativo
olvido de hace años, hoy nos encontramos con que es necesario conectar
de nuevo con e1 hilo investigador semiabandonado. Abundan así los
trabajos de síntesis de lo realizado mteriormente -además del de M.
Alvar y B, Pottier,
hay otros como el de H. Urrutia y M. Alvarez
(EsqugTq_Qe_Ugrfosintaxis Histórica del Español, Univ. de Deusto, Bil_
bao, 1983) o ef de T.A. Lathrop (Curso de Gramátjca Histórica Esoaño_
ta, Arie1, Barcefona, 1984)- y aUunAan tárnTén tas-ieeOii-Z*;É"
f.
general puestas al día, de1 material más interesante producido hace
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años.

En este segundo grupo se encuadrar los Estudios de Historia Lin_
güística Española ya que se trata de la r."of,iráiitide
.ora-."."
de
artículos, quince en totaf, que sirven de muestra de 1a amplia, en e1
tiempo y en 1a temática, actividad investigadora que un autor tan
prolífico
como Dn. Ralael Lapesa ha desarrolfado a fo largo de 35
años, pues ese es el tiempo que media entre las fechas orlginales de
publicación del más antlguo (1948) y más moderno (1983) de los
trabajos recogidos en el fibro.
A los trabajos originales recogidos aquí se añade en algurros
casos un texto inedito como ocurre con los apéndices a los artículos
rrsobre
VI
e1 origen de 1a palabra español', y XV ',El andaluz y e1
español de América". En otros casos, señaladas entre corchetes, se
añaden algunas acotaciones actualizadas (pp. 259 y 261 por ejemplo).
En otros casos, en fin, según advierte e1 proplo autor en el prólogo,
rralgunos artícufos hm sido en gra¡ parte
refundidos".
No se trata por tanto de una mera reedición de escritos

anteriores pero, con todo, lo más importante reside no en fas
natizaciones o incluso nuevas aportaciones, sino en eI hecho de poder
disponer en un solo volumen de Lrna parte, sin duda representativa, de
La labor ¡ealizada por R. Lapesa a fo largo de 1os años. La edición de
este libro pone a nuestro a.lcance una serie de artícu1os que hasta
este momento, bien p.or causa de la fecha, bien por causa de la revista
u obra en que fueron publicados, eran ya de difícil
acceso.
Como en toda obra de estas características,
el lector encontrará
algunas lagunas, trabajos que espera estén incluidos y que no lo
están, pero Lo que es seguro es que va ,a encontrarse con un buen
compendio, desde L¡na perspectiva tanto temporal como temática, de la
labor de este autor en eL campo de Ia historia, externa e Ínterna, deJcastel,lano. Si la mayoría de los artícu1os, entre Ios que destaca el
conocido'rAsturiano y provenzal en el Fuero de Avilésr', tocan e1 tema
medieval (doce de un total de quince), no laltan tarpoco los que
atienden a los carnbios fonológicos que se dan en siglos posteriores en
Ia variedad meridional del castetlano: cap. XIVrrSobre e1 ceceo y el
seseo andaluces'r y XV "El andaluz y el español de Américarr.
Entre esos capÍtulos sobre la Edad Media quizá hubiera sido
conveniente reducir e1 número de 1os que se corresponden con la
hi.storia externa, pero en todo caso haber dado entrada a alguno míls de
por ejemplo el
sus trabajos de tema estrictamente lingüístico;
artículo "Sobre los orígenes y evolución del leísmo, laísmo y 1oísmo"
publicado en e.I homenaje a W. von Wartburg (Tübingen, 1968, T.I. pp.
524-551) que además de seguir teniendo gran interés y de aportar un
gran vofumen de datos, no es de los de fácil acceso. El libro se abre
con un trabajo titulado
"Sobre el Cantar de Mio Cid. Crítica de
repaso del
Criticas",
de publjcación reciente (rg.-eó')-l-qu"-Tlc",n,
y Iingüísticas.
Bien
tema cidjano abordando cuestiones históricas
representada, casi 1a mitad de 1os capítulos, está la cuestión de la
influencia galorromance en el- castellano medieval, estudiada básicamente a través de los fueros otorgados a varias poblaciones en esa
época. Se recogen también otros dos artículos dedicados a1 casteLlano
alfonsí, completándose 1a temática medievaf con el capítu1o XIII "La
Iengua de 1a poesía lírica desde Macías hasta Villasandino".
La edición de estos Estudios.., se complementa con un completo y
útl1 índice de materias q* ¡"citlta
aún más el manejo y consulta de
este conjunto de artículos. Tanto éste como los demás índices (autores
y bibliográfico)
así como otros aspectos técnicos de la edición ha¡r
sjdo efectuados por R. Santiago y J.A, Pascuat, a quienes también se
debe la idea de 1a recopilacíón.
Universidad de León
José R. Morala
LAMARCA MARGALEF. Clencia y Literatura. El científico en la literatura inglesa de Ios siglos XIX y XX. Uni.versidad de Barcelona,
1983.
He aquí un libro sobre m tema relativamente desconocido.
La imagen de1 científico tiene una larga historia en Ia literatura
occidental y, cabe decir, que pocas imágenes han sido tan deformadas
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pcr una falsa e ingenua cornprensión, tanto más injusta por ingenua que
por fa1sa, pues la ingenuidad, de ''tan inocente", se hace sospechosa.
Esta imagen se generó, más que por 1a propia personalidad del
científico
y fa ciencia,
por la reacción "inconscÍente" de fos
representmtes de la c1ásicos humanismos occidentales ante la i'o1a" de
un "indefinido
saber científjco"
eue, desde Galileo, jnvadía las
p1ácidas "mansiones metafísico-literarias,'
det saber tradicional.
una
cosa sí es 'rfoab1e,': fa literatura
captó, sino la problemátjca
eplstemológica del pensamiento científico,
a1 menos, ciertas dlmensiones ético-sociales
que encarnó muy inexactamente en la persona del
científico.
Esta "imagen" deformada por e1 espejo de la mente de los
ljteratos
va a pasar muy directamente al cine y a ta ciencla-ficción.
No es ta¡to cuestión áE rflrelar la general incompresión y desconocinjento de la literatura
hacia la ciencia,
cuanto de poner de
m¿njliesto la rrconstrucción literaria"
(la sociaf es otra cosa, aunque
estén muy unidas) que, desde et siglo XVIII,
pasandc por eI
roma¡rticismo, se hlzo de1 hombre que hace ciencia. (Los físicos leen
más literatura
que fos út*át*--i.*1",
p"" ejemplo, Esto es
facilísimo de demostra). La incomprensión entre literatura
y ciencja
ha
ba=t".t" estüdiada. irto tanio lo que hace Lanarca magi stralmen*
".ido
te en su libro, Es, desde luego, un temairmuy diluído,'. precisamente,
en ef rrcorpusrr entrelazado que presenta este fibro de esta cuestión
está uno de sus mayores mérjtos. La "rebelión", por así decirlo, de
tmtos románticos (y no románticos), desde Goethe para acá ate la
ciencja (oflcial)
tiene su valor y su sentido, desde luego. Muchas
veces, bajo el nombre de rrciencia,, se perpetraron verdaderas
catástrofes epistemológicas de conocidas y lamentables consecuencias.
Sin embargo, pese a las poslbles "justificaciones',,
no debe olvidarse
1a negligente incapacidad romántica para entender esa cosa "lfamada
cjencia", la incapacidad para comp¡ender ef proceso "miniaturístico
de
la ciencial frente a 1as globalizaciones de los románticos, su tesón a
no renunciar a un panvitalismo sugerente, pateísmo científjco,
muy
poético, si se quiere, pero oscuro y, a la 1arga, más nefasto e
inoperante que las propias tergiversaciones de la ciencia.
En 1a I'ciencia especulativa", esa ,'Naturphilophie'r tm común a
la literatura
del siglo pasado y parte de este, no tenía cabjda el
(los hubo ellos mismos excesivamente románticos), aunque,
cjentífico
parradójicamente, se utiljzase
1a imagen de éste para munciar 1a
I'calidad" de rn chocolate, por ejemplo. Los escritores
de] XIX erm
bien conocidos por el público, De los hombres de ciencia, sólo Darwin
y Pasteur gozan de una popularidad. Más lejos Marconi y Curie, Aún
así, son casi sófo "oscuros personajesit para especiafistas.
El llbro de Lamarca repasa a fondo, y de modo muy ag.adable, la
imagen del científico
en la obra de escrltores tan significativos
como
Dickens, Stevenson, M. Shel1ey, Wetls, A. Huxley y otros nuchos más,
algunos menos conocidos. El libro
se centra esencialnente en
clentílicos
representatantes de temas tan controvertidos
como el
darwinismo, 1a vlvisección,
1a frenología,
control de la mente,
futuro, deshunmización de la ciencia, etc. El trataniento se hace
hilando las compfejas conexlones que pasarím normafmente desapercibi_
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(principalmente),
das, sacado a la luz los aspectos l-iterarios
etc, etc. El libro no es un
ideológicos,
sociales, psicológicos,
análisis psicológlco-social
de1 t<,ma, esto debe quedar c1aro, sino un
en el lenguaje literario,
aná1isis de 1a imagen en fa literatura,
aunque esto conlfeve secundariamente 1o otro,
El libro no ps, no puede ser completo, quedando muchos aspectos
sugeridos y abiertos los caminos hacia lnvestigaciones más amplias y
concretas. Creo que es un libro excelente y poco se le puede reprochar
desde dentro, desde sus propios presupuestos, desde fas fronteras
trazadas de mtemano. Hay que safir 'rfuera" para ver las lagunas que
aún quedan por rellenar. España incluída (algo se dice en la introducción).
E] libro esta dividido en tr.es secciones fundamental,es que
abarcan 1as reacciones y recelos ante e1 J.aboratorio; 1a reacción de
tipo más satírico y 1os juicios de corte más positivo o acogedor ante
el fenómeno científico.
P,lr mi parte, la conclusión es que 1"a imagen
del científico no es enjuiciada err la literatura con objetividad. liás
bien abundan la mordacidad y 1a desfiguración. En ]a literatura no hay
una comprensión epi stemológi ca adecuada a la ciencia y a sus
portadores. Menos aún de su psicología y valor social. Bien es sabido
que e1 literato se beneficia más de aspectos negativos que positivos.
Son los ve¡'daderos maestros de 1a negatividad. Por eso, entre otras
cosas que prefiero dejar en el- tintero,
e1 rnundo de 1a ciencia es
para ellos. Decía Ramón y Ca-jal: I'Só1o el mal. médico, e1
"silencio"
noveLista trágico y eI dramaturgo truculento gozan del raro privilegio
de cobrar por 1as desazones que nos dan". (Charlas de café). Siempre
hay, para qué negarlo, excepciones conscientes de que Ia belleza, por
ejemplo, no es patrimonio del arte y menos de la 1:teratura, que se ha
convertido e¡: un I'eterno retorno de 1o mismo". R. Morales escribió
hace tiempo (1972) sobre 'rciencia y Ienguaje poético" mostra¡do el
u?9 del leng.uaje científico
en 1a poesía española que nunca menospreció, excepciones aparte, un lenguaje culto. Pero "uso" no significa
comprensión, no es un modificador de rnódulos existenciales, corno diría
A. Huxley (1980). Hace tiempo decía Lorenz: "Es un desatino decir que
1a investigación positiva, e1 conocimiento de 1as relaciones natura1es, menguan e1 placer que procuran fas maraviLlas de fa naturaleza".
Y también, "mala cosa si norrconocerry
si su "estilizaciónt'(se
r!f1ere a la estilización
M.L.G.) es sólo un manto que
artística
(e1
pretende usar
artista
M,L,G. ) para encubrj.r su incapacidad"
( 1983) .
Habla L()renz de la cantidad de mentiras que , desde la
literatura,
se han escri.to sobre los aninales ( i podría decirse de
ta¡tas cosas....!)
¿Acaso puede negarse e1 poder embaucador de los
poetas y novel-istas? El- científico no puede permitirse tales licencjas
deformativas. Si las hace, se 1e critica
duramente, pero, para los
poetas y novelistas ¿qué importa Ia desfiguración de la realldad si su
oficio es sagrado? Mucha espuma y poco fondo, como diría Cajal.
Es j.mportante tener en cuenta que el libro de Lamarca no es un
estudio de historia de las ideas científicas,
una
sino de literatura,
que proyecta una imagen, Con una amplia bibliografía
literatura
en
inglés sobre todo, el libro merece, creo, un puesto de honor.
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