Conciertos para jovenes
El 31 de enero dio comienzo la serie de conciertos que todos
los viernes, a las 12 de la manana, se dedica a estudiantes de los
ultimos cursos de Bachillerato. Desde esta fecha hasta finales de
mayo, unos 5.000 jovenes, pertenecientes a mas de 100 Institutos
y Colegios de Madrid, oiran el siguiente programa musical:
Pequeiia serenata nocturna, de Mozart.
- Adagio, de Albinoni.
- Concierto en re menor, opus 11, de Vivaldi.
Interpretado par la Orquesta Sinfonica de Madrid bajo la
direccion de Vicente Spiteri, cada concierto ofrece una introduc
cion previa a las distintas obras, a cargo de don Federico Sapena.

Ciclos de conferencias
JULIAN MARIAS: LA EDAD Y EL SEXO, FORMAS
DE INST ALACION HUMANA

"Dos formas de instalacum bumana: la edad y el sexo ", ha
sido el tema del primero de los seis ciclos de conferencias organiza
dos par la Fundaci6n Juan March en colaboracion can el Instituto
de las Ciencias del Hombre para el presente curso. Impartido el
Cicio par el profesor y acadernico Don Julian Marias, 10 han
integrado las cinco conferencias: La juventud como instalacion en
el mundo historico ; Inseguridad y orientacum en el [ouen, la
madurez: seguridad y vulnerabilidad; Hombre y mujer: igualdad 0
equilibrio y El argumento biografico de la condicion sexuada, de
las que ofrecemos un resumen.
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ciendo a consecuencia de la "desa
cralizacion" y eliminacion de la
misteriosidad, por otro. En un mun
do de expectativas ilimitadas, y ala
vez agotado y limitado, en 10 que
"no hay nada nuevo que saber", el
joven se siente inseguro y desorien
tado.
El paso a la madurez es la
instalacion en que se produce la rea
lizacion y configuracion de la vida
mediante la eleccion de un camino
y la consiguiente renuncia a las de
mas posibilidades que el joven tenia
abiertas. El caracter de duracion y
estabilidad de esta instalacion con
duce al hombre a un desesperado
afan de seguridad y cosificacion, asi
como a considerar la vejez, en lugar
de una edad con forma y significa
cion propias, como un descenso 0
"haber llegado". Se destruye con
ello la condicion proyectiva de la
vida y se rechaza el enfrentamiento
con la realidad de la muerte, adop
tando falsos consuelos de supervi
vencia en la especie 0 en la so
ciedad. En el hombre maduro se da
tambien una relacion de identifica
cion 0 repudio frente al pasado, co
mo formula de equilibrio entre la
autenticidad y la inautenticidad.

"La estructura biografica del
estar, esto es, el encuentro con uno
mismo en un determinado entomo
temporal anclado en algo ya exis
tente". Asf definio Julian Marias el
concepto de "instalacion", caracte
rizando seguidamente a la edad co
mo la forma mas importante de ins
talacion biografica en sus cuatro fa
ses: nifiez, juventud, madurez y ve
jez.
Crisis de vocacion intelectual

La juventud 0 entrada del
hombre en el mundo historico se
caracteriza por la actitud de total
revalidacion de anteriores vivencias
que se produce en el hombre, con la
consiguiente rebeldia y rechazo de
10 anterior. El "juvenilismo" es la
conciencia expresa y colectivarnen
te sentida por los jovenes, que anula
el caracter historico de epoca y con
duce a la valoracion de la persona
por su sola juventud.
Consecuencias negativas de
esta fase juvenil son la disminucion
de la acurnulacion de experiencias
vitales en el joven (predomina en el
10 social y publico sabre 10 priva
do), por un lado, y la crisis de voca
cion intelectual que se esta produ

Condici6n sexuada: debilidad
Otra instalacion humana esen
cial es el sexo, en sus dos modalida
des de condicion sexuada y amor.
La condicion sexuada es la proyec
cion recfproca de ambos sexos, que
hace que toda realidad sea vivida
desde la condicion masculina 0 fe
menina. Las diversas formas de per
turbacion en la relacion hombre
mujer (poligamia, extremada de
pendencia de la mujer fren te al
hombre, elusion social de aquella al
ser confinada a la relacion interse
xual 0 a la familia, etc.), retlejan
una profunda debilidad e insegu
ridad de la condicion sexuada del
hombre.
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Sin embargo, el equilibrio 0
comunidad de nivel que debe existir
entre ambos no significa igualdad,
pues es precisamente en la polari
dad de terrninos opuestos e irreduc
tibles en 10 que consiste ser hombre
o mujer: se es hombre con referen
cia a la mujer y viceversa. La mujer
intelectual y feminista de hoy, en
lugar de aplicar una razon propia,
imita a la vez que rehuye la del
varon. Esa pretendida liberacion de
la mujer no deberia hacerse -opino
el profesor- igualando al hombre,
sino desde sf misma, desde su mis
rna condicion de mujer.

grafica. Mediante el proceso de
"enamorarniento" se produce un
cambio fundamental de "rni" reali
dad, en el cual la persona objeto de
mi amor se convierte en "rni" pro
yecto.
Tras caracterizar el amor co
mo felicidad intrinseca e irrenuncia
ble, defini6 la sexualidad como rea
lizacion y culrninacion del enamora
miento entre dos personas, mos
trandose contra rio a la tendencia
actual a quitar importancia al sexo ,
asf como a la actitud de "iniciativa"
que adopta progresivamente la mu
jer en su encuentro con el varon,
Durante el mes de febrero
se desarrolla la serie de conferen
cias del profesor ROdriguez Del
gado sobre el tema general de

El amor como culminacion
Se refirio finalrnente al amor
como al estado en que se produce la
culminacion de la instalacion bio-

Control [isico de la mente y
creatividad humana.

Proximos ciclos
de conferencias

EL ESPANOL DE AMERICA
Rafael Lapesa
EI espafiol llevado a America. Sus
portadores. Regionalismos espafio
les en el habla hispanoamericana.
II de abril.
Indigenismos y afronegrismos en el
espafiol de America.
IS de abril.
Arcaismos e innovaciones en la fo
nologia y lexico hispanoamerica
nos.
18 de abril.
Conservaci6n y creacion en la mor
fologia y sintaxis hispanoamerica
nos.
22 de abril.
Niveles de lenguaje en el espariol de
America. Tendencias divergentes y
unificadoras.
25 de abril.

LAS FRONTERAS VIVAS DEL
PSICOANALISIS
Juan Rof Carballo
Metaciencia y psicoanalisis.
7 de marzo
La Frontera epistemologica del psi
coanalisis.
11 de marzo.
La Frontera estetica, Psicoanalisis de
la creatividad art!stica.
14 de marzo.
La Frontera sociologica. Sociologia
del conocirniento.
4 de abril.
Ciencias del hombre y "ethos" con
ternporaneo.
8 de abril.

33

