
Cursos universitarios
 
y otras conferencias
 

Continuaron en 1987los «Curses Unlver
sltarios» de la Fundaclon Juan March, que 
imparten profesores )' especialistas en las 
mas varladas materias. Se desarrollange
neralmente en cuatro conferencias cada 
uno, )' tienen como objetivola formachin 
permanentede postgraduadosy estudian
tes universitarios. 

Diversos ternas de llteratura, filologia, so
ciologia y eiencia politica, psicologia y arte 
constituyeronel contenido de los doceci
closcelebrados durante 1987 -con un to
tal de 46conferencias-, queversaronso
bre Espana en la poesia hlspanoamerlca
nil, la democrucla ateniense de la anti

giiedad, la imagen psicolOgica del hombre, 
la literatura pastorll del Siglo de Oro, III 
poesia de Antonio Machado, el pensa
mien to politico y moral de los clasicos del 
sigloXVIII, la lenguaespanola, la lengua 
catalana, la Generacion del 27 sesenta 
aiios despues, el arle de Mark Rothko y 
la modernidad poetica en Espana desde 
1888 hasta 1987. 

Un total de 9.815 personas siguieron es
tas cooferencias, de lasque se informacon 
mas detalle en paginassiguientes. Asirnls
mo, la Fundacion organiz6 varias confe
rencias de presentacion de sus exposicl o
nes en Madrid y otras provincias. 
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Cursos 
unlversttanos 

So ledad Salinas:
 
«Espana en la poesia hispanoamericana»
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«No es excesivo afirmar que en la poesla 
hispanoamericana del sigloXX esta muy 
presente Espana, 0 mas precisamente es
tan presentes muydiversas "Espafias", Y 
el propositode estasconferencias es mos
trar las variadas relaciones de algunosde 
los mas grandes poetas hispanoarnerica
noscan esos Espaiias.» As!justificaba So
ledad Salinas, hija del poeta Pedro Sali
nas y profesora en varias universidades 
norteamericanas, el ciciode conferencias 
que con el titulo general de «Espana en 
la poesiahispanoamericana (1892-1975»> 
imparti6 en la Fundacion entre el 13 y el 
22 de enero (lk) . 

AIdecir «Espana» no nos referimos a un 
concepto Iijo: para algunos poetases una 
realidad geografica e hist6rica concreta; 
para otros esta encarnada en un persona
je literario. Para 1a generalidad, «Espana» 
es, por supuesto, la lengua espanola. Mas 
en cada uno de lospoetasconsiderados la 
imagen de «Espana» revela la propiapers
pectiva,el angulo de visi6n caracteristico 
de todo creador artistico. Podria as! de
cirse que «Espana» es, ala vez, un obje
to y un espejode 1apoesia hispanoameri
cana conternporanea. 

Quizaen ningunpoeta hispanoamericano 
seda esaesasimultaneidad tan visiblernen
te como en el primero en el tiempo de la 
epoca que consideramos: Ruben Daria. 
Desde la derrota del 98, Espana se con
vierte para Dario en cosa suya, en causa 
suya. Se propone despertar, animar a la 
Espana vencida, primero, y luego a la 
America espanola amenazada. Dariosees
ta convirtiendo enel nuevoQuijote, cuya 
Dulcinea es Espana. 

A Borges, don Quijote Ie reconeilia con 
Espana. Borges se ocupa extensamente de 
Cervantes. y exceptuado Darlo, mas que 
ningun otro poetahispanoamericano, Bor

gesmantendra siempreuna relacion apa
sionaday estreeha conEspana, a travesde 
las leeturas deciertasde susobras. Profu
samente cantadapor poetas del mundoen
tero, es curioso constatar que son precisa
mente losespanoles losque menos poemas 
han escritosobre su guerra, quiza par ha
berlavivido tan cerca. Algunos poetashis
panoamericanos eseribiran mas y mejor que 
ningunotro grupo sabre esteconflieto. A 
losdosmas irnportantes de IaAmerica his
panica desde Ruben Dario, Cesar Vallejo 
y Pablo Neruda, sedebenlos dos grandes 
librosde poemas dedicados a la guerra ci
vilespanola: Espana, aparta de mtesteca
liz, de Vallejo, y Espana enelcorazon, de 
Neruda. El Iibro de Vallejo es el canto de 
arnor a Espana y los espafioles mas apa
sionadoque se hayadado nuncaen la his
toria de lapoesia hispana, Elsegundo gran 
lioro poetico10 escribira, al mismo tiem
po que Vallejo el suyo, Neruda. 

La conclusion de la contienda represento 
para la generalidad de lospoetas hispano
americanos el comienzo de largos afios de 
escasa comunicaci6n con ia Espana que 
podriamos \lamar«estacionaria». En cam
bio, en sus propios paises los poetas his
panoamericanosconocierona otra Espa
na, la lIamada Espana Peregrina, la de los 
espafioles que se vieron obligadosa dejar 
su tierra natal en 1939. 

1898 Y1936 han servidoJ pues, para que 
los poetasse sientansolidariosde Espana 
y acudan con sus voces y personas a pro
damar su identificaci6n can una determi
nada Espana. 

(.) Tltulos de las conferencias: 
"y espenol soy por la lengua divina 
(1892-19 16)>>: «Estas, Espana , silenciosa 
en nasotros (1916-1936)>>; «Espana en el 
corazon (1936-1939)>>; y «La Espana 
Peregrina (1939·1975)>>_ 
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Cur sos 
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Francisco Rodriguez Adrados:
 
«La dernocracia ateniense, sus te6 ricos y sus detractores»
 

«La democracia ateniense fue un momenta 
unico en la historia de la Humanidad. La 
"polis" de Atenas fue un experimento difi
eil que serviria de modele para las demo
cracias posteriores y que muestra como la 
mente y las sociedades humanas han teni
do a 10 largo de lossiglos problemasmas 0 

menos paralelos a los que se han buscado 
solucionesmuy parecidas.» Son palabras 
del helenista Francisco Rodriguez Adra
dos, catedratico de Filologia Griega de la 
Universidad Complutense, en el ciclo de 
conferencias que impartio en la Fundacion 
Juan March del 27de enero al5 de Iebre
ro sobre el tema «La democracia atenien
se, sus te6ricos y sus detractores» (*). 

Los origenes de la democracia ateniense, 
explica Rodriguez Adrados, estanen la so
lucien pragmatica que se dio al equilibria 
entre las dos clases de nobleza y pueblo, 
equilibrioalgo inestable, pero que Iuncio
na desde el ana 510 hasta el 462, ano del 
derrocamiento del regimende Cimon, Pe
ro no habra, en opinion del conferencian
te, una teoria politica propiamente dicha 
en Grecia hasta la caida de la democra
cia, y la haran los poetas, los historiado
res, los oradores. 

En 449 Pericleshace la paz con Persia y en 
446 can Esparta. Es este elgran momento 
de Atenas. La democracia va funcionando, 
aunqueno hubiera un igualitarismo absolu
to: el poder ejecutivo esta en manos de las 
clases aristocraticas, Este avance igualitario 
fue mayor en el ambito de la cultura. EI 
teatro es un espectaculo para todos; se 
creanmonumentos para elculto. Los gran
des escritores del siglo V proceden, en su 
mayoria, de lasclases medias. EI experirnen
to ateniense sigue adelante a 10 largo del 
siglo V. Con )a paz lograda por Pericles, 
que ha conseguidola recuperacionecono
mica de Atenas y ha frenado las tenden
cias igualitarias excesivas, se va profundi

zando en la democracia y se mantiene el 
equilibrio. Pero la guerra del Peloponeso 
marcara el fin de la democracia y el auge 
de la ciudad. Todo aquel proceso de igua
laci6n y acomodo de las clases, que pare
cia consolidado en los anos 30, se hunde. 
Desdeel ano 404, y sabre todo a partir del 
338, surgen toda una serie de reflexiones 
y posiciones que tratan de buscar solucion 
al desastre. Esasi, con la crisis, como sur
ge eI pensamiento politico en Grecia. 

Con Platen, por primera vez en la historia 
se piensa en la construccion social basada 
en elpure ideologismo. Setrata de una or
ganizacion cerrada, absoluta, y 1a finalidad 
de la poiitica esmoral. Ademas, Platen abre 
en la historia los programas de comunida
des de fieles, de ideologismos organizados 
en busca de la perfecci6n del individuo, co
mo el cristianismo primitivo del Imperio Ro
mano. Los estoicos tambien promueven el 
moralismo en politica. Para ellos el proto
tipo de su filosofia es el sabio, a quien no 
importan ni eI poder ni la riqueza. Aristo
teles coincidira con Tucidides, en elsiglo N, 
en el pragmatismo politico de iograr un 
equilibria entreidealismos excesivos y refor
mismos igualitarios irreales. Aristoteles se 
centra en 10 economicc, que considera 10 
verdaderamente importantepara la ciudad. 
Y habra otras reacciones, las de los epicu
reos y los cinicos, que se alejande la politi
ca. La autoorganizacion de la sociedad que 
supusola democracia ateniense habra de ser 
reinventada en otros lugares y con un mo
delo representative. Las lineas generales de 
las dernocracias que vendrian despues seran 
mas 0 menos las mismas, 

(W) Titulos de las conferencias:
 
«Origen de la democracia y de la ide a
 
dernocratica»; «Democracia, igualitarismo
 
y cotectlvismo»: «La politica como moral:
 
Platon y los estolcos»: y «Del pragmatismo
 
po lit ico al apoliticismo y humanitarismo•.
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Unive rsila rios 

Jose Luis Pinillos :
 
«La imagen psicologica del hombre»
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"En un mundo que cada vezse psicologi
za mas, que es un mundo crecienternente 
psicologista, donde quien mas y quien me
nos tiene su psicoanalista 0 su consejero 
psicologico, el tema de la imagen psico
logica del hombre tiene su irnportancia y 
merece que sele preste atencion tanto par 
parte de los psicologos como por el pu
blicoimplicadoen el problerna.» Son pa
labras de Jose Luis Pinillos, quien des
arrollo el tema de "La imagen psicologi
ca del hombre» (*) en la Fundacion Juan 
March entre los dlas lO y 19 de febrero. 

~Por que comenzarcon el hornbre-maqui
na? Las razones son diversas: porque es 
1aprimera gran metafora de la psicologia 
moderna; porque esmuy insistentey con
tinua vigente hoy, y porque esta imagen 
del hombre posee una gran incidenciaso
cial y es coherente. 

Hoy el modele de hornbre-maquina si
gue contando con innegable fuerza, si
gueademas mecanizando la conductades
de su funcion de modelo, de imagen asu
mida luegopar la sociedad. EIhombredel 
XVTIJ y el del XIX considerara como un 
inmenso progreso la extension de las le
yes de la naturaleza, la rnecanica, a la 
conciencia, a la fisiologia y luegoa la cul
tura. 

Si la conducta del hombre-rnaquina es
taba sometida a la tirania de los estimu
los, la del hombre de los instintos corres
ponde a una psicologiade dentro afuera, 
que siuia la raiz del comportamiento en 
la interioridad humana, y de sus patolo
gias en las regiones mas profundas de la 
mente. Cuando la psicologia recupera la 
vida afectiva que el modelo de maquina 
habia dejado fuera, nos volvernos a encon
trar con que tampoco ahora la persona es 
duena de sf, capaz de darse destine en li
bertad. 

Esta imagen es la de un hombre movido 
par unos instintos de placer y muerte que 
aun siendosuyos no podia Hamar propios, 
y aunque mornentaneamente pareciera po
der dorninarlos, reprirniendolos en nom
bre de la cultura, finalmente 10 reprimi
do terminaba siernpre por volver. Ahora 
bien, si 10 reprimido siempre vuelve, 10 que 
es preciso procurar es que 10 reprirnido re
tome a un hombre apto, a un hombre in
teligente, que sepa que hacer con los ins
tintos, que acierte a integrarlos en una vi
da historica, los eleve al plano de la vida
biogralia y los rescate de esa vida mera
mente biologica a que puede regresar el 
hombre cuando se deshurnaniza. 

Pero creo que es hora de enfrentarse con 
una psicologia que aloja un modelo de 
hombre mas parecido al de carne y hueso 
que somos. Ha llegadoel momenta de es
tablecer contacto con esa psicologia hu
rnanista, que siempre ha tratado de rete
ner 10 humano del hombre. 

Este hombre incondicionado es un ser 
apropiado de su propia identidad, que 
acepta por supuesto la realidad perc no 
se rinde a ella. Ese hombre esta condicio
nado pero no cansado, Puede elegir, ha 
de elegir, puede sobreponerse incluso a si 
misrno: hasta para dejar de ser libre ha de 
hacerlo mediante un acto libre. A 10 que 
menosseparece es al que piensa que la li
bertad consiste en aceptar 10 inevitable. 
No. EI hombre libre acepta 10 real, pero 
sin rendirse, sin renunciar a remediar sus 
imperfecciones. La libertaddel hombre no 
es absoluta, esta condicionada, pero a la 
postre, condicionada y todo, es libertad, 

(*) Tltulos de las conferencias : 
"EI hornbre-rnaqu lna»: 'lEI hombre de los 
lnstmtos»: .EI hombre pslcometrico»: y "EI 
hombre incondiclonado» . 
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Francisco Lopez Estrada:
 
«Siglos de Oro: La Iitcratura pastoril»
 

Sabre el tema «Siglos de Oro: La litera
tura pastoril» (lk), Francisco Lopez Estra
da, profesor emerito de Literatura Espa
nola de la Universidad Complutense, im
partie en la Fundacion un ciclode confe
rencias del 24 de febrero al 5 de marzo. 
En el analiza la funcion desempehadapar 
la literatura pastoril en el curso de Ia his
toria literaria espanola, tratando de «su
perar la pesada losa de la critica negativa 
acumulada sabre este genero». 

En torno del pastor se reune un macro
sistema que sc subdivide en sistemas, se
gun las determinadas vias de la expresi6n 
literaria (lirica, teatro, novcla, etc.), que, 
a su vez, se reunen en sistemas definidos 
o grupos genericos (egloga, libro de pas
tores,etc.). «La causa fundamental de esta 
variedad de la figura del pastor en la lite
ratura obedece - senala Lopez Estrada
a que el pastor fue un oficio comun en el 
periodo primitivo de las diversassocieda
des que se sucedieron en la historia, Ysu 
consideracion como figuraliterariaIuepo
siblccn muchas partes y en circunstancias 
historicas muy diversas . EI pastor apare
ce como personaje propio del canto lfri
co, del dialogo, de la Iiteratura dramati
ca en sus formas cornica y tragico-cornica, 
de la narracion propia de las formas Iol
kloricas (cuento) y artisticas (novela).» 

EI macrosistema pastoril tiene su origen 
en Oreeia, con Teocrito, y fue asegurado 
lucgopor las Bucolicas de Virgilio. EI Hu
manismo rnantendra luegoel prestigio de 
esta obra magistraly desarrollara la espe
cie, tan nueva, de las eglogas modernas. 
En Espana, en el Cancionero, Juan del 
Emina (1496) publica una version pecu
liar de las Bucolicas, y asi la obra pucde 
leerse en castellano en la transicion entre 
la Edad Mediay Renacimiento . Otro mo
tivo para la difusion del pastor como per
sonaje literario se encuentra en las reprc

sentaciones del Officiumpas/arum. Deahf 
procedeun teatro orientado en dos senti
dos: el pastor como personaje humilde, 
simpley aun bobo, y como personaje hu
milde en lasapariencias, perc realzado par 
la tradicion bucolica aruigua. Gareilaso es 
el autor espafiol que asegura el triunfo en 
1a lengua vernacula de esta ultimacorricn
te, y sus Eglogas encabezan estas formas 
de prestigio social, en las que la condici6n 
de pastor es un disfraz literario de la no
bleza c hidalguta. La Arcadia, de Jacobo 
Sannazaro (1458-1530) , es otra obra fun
damental en esta historia Iiteraria. 

Pero la obra que fijo en principia las con
diciones genericas de los libros de pasta
res fue la Dianade Jorge de Montemayor . 
Es una de las vias de aparicion de la pro
sapoetica. Estuvo seguida de otros libros 
can la misma disposicion literaria y hay 
una descendencia directa can personajes 
de la obra de Montemayor (las Dianasde 
Alonso Perez, 1563, y de Gaspar Gil Po
10, 1564), y la serie de los Iibros de pasto
res desde Antonio de Lofrasso (1573) has
ta mcdiadosdel sigloXVII, en que las ca
racreristicasdel grupose desarticulan. Los 
Iibrosde pastores son de autores muy di
versos. Autores de primer orden, como 
Lope de Vegay Cervantes, los cultivaron. 
La Galatea, de Cervantes, es de 1585 yes 
eI primer libra que publica; y la Arcadia, 
de Lope, de 1598. EI caso de Cervantes 
es ilustrador: no solo escribio un libra de 
esta clase, sino que aprovecho los recur
50 S de la literatura pastoril incorporando
los al Quijote en varios episodios y en la 
misma Dulcinea. 

(') Titulos de las contere ncias: 
«Los origenes lejanos Juan del Enzlna»; 
«Los oriqenes cercanos . Garcllaso»: "La 
constrtucion del nuevo genera . 
Montemayor", y «Los libros de pastores de 
Lope y Cervantes". 

F'ancisco _opez 
Estrada es 
rirnfe scr p. r~rit~) 

de l iiF;ra'Lk 
Espa'iola d" la 
Ur tvers ioac 
Comon.rer-se. 
acadentcu de 10 
Real Aco.u;;IllIG 
8ev il ana de 
8uenos _e ~ 'as y 
vice:.yes,Ger- te do 
la Asociac .cn 
r te: nac ora de 

t I S;)9r1 stas f-a 
rivest iqaoo la 
ldad ~·A ed i c y los 
8iglos de Oro 

59
 



Cursos 
Universitarios 

Ricardo Gullon :
 
«Los mundos poeticos de Antonio Machado»
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En «Los rnundospoeticos de Antonio Ma
chado», cicio de cuatro conferencias (*) 
que Ricardo Gullon pronuncio en la Fun
daci6n Juan March entre el lOy el 17 de 
mayo, el conferenciantesepropuso inves
tigar la poesia del poeta sevillano, y en 
concreto sus espacios, desde un estudio 
diacronico de la obra, en lugar de concen
trarse en el analisis sincronico. 

Cuatro son los espacios: elsimbolista, pre
dominante en Soledades (1903) y en Soleda
des. Galerias. Otrospoemas (l907); el in
digenista, culminante en Campos de Casti
lla (1912); el del pensar meditabundo (al
gunos preferiran llarnarlo metafisico), 
operante en Nuevas canciones (1924); Ylos 
de luz y sombra en que se mueven sus 
complementarios -los que complementan 
y redondean la persona poetica de Ma
chado-, Abel Martin y Juan de Mairena. 

Una poesia de la sugerencia, y de esose tra
taba en Soledades, requiere un instrumen
to verbal muy delicado, capaz de colorear 
el poerna con vaguedad estimuJante, sinper
dida de la economfa, es decir, de la densi
dad. Delimitado eI espacio per el sirnbolo, 
Ia palabra hara 10 dernas. Palabra integra
da, palabra que por situacion, asociacion y 
movimiemo de eI tono y caracterice elestilo. 

Entre 1907 y 1912 han ocurrido muchas 
cosas en la vida de Machado:nuevasamis
tades y el amor por la «paloma de linde», 
adolescente casi, alteraron el ser del poe
tao Desdeel mismo titulo, Campos de Cas
tilla, se alude a los espacios abiertos: 10 
reclama el texto, 10 declara el titulo: cam
pos, genericamente; su consistencia ira 
afirrnandose al concretarse su variedad: 
montes, llanuras, riberas, eaminos, nos, 
mar, calles, ciudades, plazas... 

La actividad poetica llevo a Machado de 
losespaciosexteriores de Campos de Cas

tilla a nuevas estancias del ser y a nuevos 
modos de poetizar. Quiza debi ordenarlo 
poniendo esto en primer terrnino: Nuevas 
conciones, nuevos lenguajes promueven 
variaciones formales, situaciones temati
cas y hasta psicologicas. 

Leonor, Ia esposa adolescente, habia 
muerto el 1 de agosto de 1912, a los po
cos meses de publicarse Campos de Cas
tilla. La desesperaci6nde Machado Ie JJe
v6 a la frontera del suicidio. La poesia, 
la energia creadora, Iesalvo, y si no Ie li
hero de su dolor, Ie encauzo en la consa
gracion de la amada en el poema, 

La aparicion de los heteronirnos en Macha
do supone un enriquecimientc, la pene
tracion en mundos intuidospero no posei
dos, no colonizados hasta entonces. Yel 
amor de Guiomar, siquiera como pretex
to, como suceso antecedente a la escritu
ra, no es dudoso que ocasion6 en el hom
bre reacciones de lasque algunreflejo, por 
minima que sea, llegaria a la escritura, 

Machado, como Pessoa, convoco a los he
teronimos para dar nombre a la diversi
dad que sentia en st. Pessoa creo en Al
berto Caeiro a su maestro y al de los de
masheteronimos, En elsistemamachadia
no, Abel Martin recuerda por su magis
terio a Caeiro, Mairena es cornplejacons
truccion de humor y reflexion fllosofica 
y Meneses un socarron que con la maqui
na de trovar fabrica seudopoesia tan bue
na 0 tan mala como los productos rneca
nicos que [os currinches hacian pasar par 
la lirica. 

(~) Titulos de las conferencias:
 
«Espacios cerrados. Simbollsmo»:
 
«Espacios abiertos. lnoiqenlsrno»: «Lugares
 
del penser medilabundo. Mifificacion.: y
 
ccAmbitos de luz y de sombra Los
 
campi emerita nos».
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Carmen Iglesias:
 
«Felicidad , politica y moral. Clasicos del siglo XVIII»
 

«Si bien la fe1ieidad ha sido suefio Iugiti
vo de todos los hombres en todas las eda
des, s610 en el siglo de la Ilustraci6n se la 
coloea en el centro del pensamiento y en 
la Iinalidad fundamental para todos los 
hornbres.» Repasar aquellos principios 
que han constituido la base sobre 1a que 
se ha edificado el mundo politico y moral 
moderno fue el objetivo del cicio de con
ferencias que imparti6 en la Fundacion 
Carmen Iglesias, catedratica de Historia 
de las Ideas y de las Formas Politicas de 
la Universidad Complutense, del 24 de 
marzo al 2 de abril. El titulo del ciclo era 
«Felicidad, politica y moral. Clasicos del 
siglo Xvllh ("). A dos de las conferen
eias asistieron1a Reina dona Sofia y su hi
ja Ia Infanta dona Cristina. 

Frente aI enigma pascaliano, la dualidad del 
hombre yel «misterio»de cada individuo, 
caracterlsticas del siglo XVII -explica 
Carmen Iglesias-, los ilustrados oponenla 
"rehabilitacionde la naturaleza humana", 
la afirrnacion de lafelicidad como busque
da de equilibrios, como compromiso en
tre el reposo y el movimiento, entre el in
dividuo y la comunidad, entre la moral y 
la politica, entre hombre y ciudadano. 

Ademas, la relicidad del ilustrado es un 
asunto publico. No puede reivindicarse la 
fclicidad de uno sin reconoeer el derecho 
a la misma de todos los demas. «Esta es 
la idea clavedel siglo XVIII. La felicidad 
alecta a todos los hombres y a todos los 
ambitos de la vida del hombre.» 

El Espiritu de las leyes, de Montesquieu, 
y el Contrato Social, de Rousseau, re
presentan los dos tratados politicos mas 
significativos de todo eI siglo. Ambos 
intentan dar respuesta a los dilemas de 
como articular moral y politica, virtud 
individual y bienestar publico. Manifies
tan un mismo fin: la relicidad del indivi

duo y, can la de este, la felicidad social. 
Pero los medias y estrategias para alcan
zar tal fin divergen de tal manera que se 
constituyen en dos opciones politicas in
conciliab1es. 

«Para los ilustrados -prosigue la confe
renciante-, felicidad e igualdad son en 
cualquier case un binomio inseparable; y 
siempre seda un caracter prioritarioa1 po
derpolitico, como instrurnento para con
seguir esa sociedad feliz e igualitaria y 
mantenerla. La que me parece nuevo de 
la Ilustracion, 10 que introduce un cam
bia que afecta de liena a nuestra contern
poraneidad, es 10 que podriamos Ilamar 
elmetodo para conseguirJa felicidad. Los 
ilustrados proponen una solucion colec
tiva al problema de la Ielicidad.» 

«En el paso de esa Ielicidadde algunos a 
la de todos -concluye- ha habido pro
gresos importantes pero tarnbien peligros. 
El metodo se revela a la postre can ten
dencia al autoritarismo politico.: 

(*) Tftulos de las conterencias: 
«Arrnonla de ta naturaleza y paslones de 
los hombres»; «lndlvicuo y politica: 
i,libertad civil 0 llberaclon?»: «Polltlca y 
utopia: mitos sociales y moral de la 
tehcldad»: y «Felicidad social y vida 
privada». 
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Emilio Alarcos :
 
«Etapas de la Icngua espanola»
 

E'Tlilio Alarcos 
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«Mi modesto proposito se encamina solo 
a considerar los momentos esenciales de 
la historia del espanol e insistir en los mo
tivosde par que Ilamamos a esalenguaes
panol y no castellano, tarea en que tan
tos me han precedido ventajosamentecon 
copiosos argumentos.» Son palabras ex
plicativas de Emilio Alarcos,quien irnpar
tic en la Fundacion, entre eI 28 de abril 
y el 7 de mayo, un curso denominado 
«Etapas de la lengua espanola» (*). 

EI proceso de implantacion del latin en 
Hispania seria parecido en toda la Roma
nia, y su resultado, la difusion de un latin 
coloquial, apoyado en la lengua escrita, 
que pudo mantenersecon relativa unidad 
hasta el desmoronamiento del Imperio. 

Cuando hablarnos de la hispanizacion del 
latin entendemos simplemente el conjun
to de lenomenos que afectaron al latin de 
Hispania, independientementede su pro
cedencia y de su difusion extrapeninsular, 
y que pusieron a los hablantcs en condi
ciones adecuadas para que su latin colo
quial sc convirtiese en las diferentes len
guas romances de Espana. La invasion 
musulmana represento la interrupcion en 
el proceso de evolucion. 

Desdeponientc a lcvarue sedesarrollan los 
dialectosde tipo gallego, asturiano y leo
nes, castellano, navarro, aragones y cata
Ian, Se juntan muchos motives para que el 
territorio del originario solar cantabrico 
persistiesc en sus rasgosautoctonos, entre 
ellos, como no, los lingufsticos. Del latin 
cantabrica, en que habrian arraigado ras
gos varios, unos comunescon elOcciden
te, otros can el Oriente y, en fin, algunos 
exclusivarnentc suyos, surge el castellano 
de la pequena Castilla Vieja que empieza 
a sonar hacia el siglo IX. Este castellano 
primitive dara origen at castellano burga
les, que seirnpondra yse difundira par las 

areas coritiguas, como consecuencia de la 
expansion militar, politica y cultural de la 
comunidad que 10 hablaba. EI crecimien
to de Castillase produjo poco a poco. Fue 
Alfonso X el que convirtio el castellano 
en lengua de cultura escrita. 

El proceso de castellanizacion absorbi6 dia
lectos y lenguas hasta Ilegar a gcneralizarse 
como instrumento de cornunicacion de 
una veintena de naciones. Este instrumen
to de hoy i,es todavia castellano? i,Puede 
Ilamarse castellano la lengua en que nos 
entendemos? El propio titulo ya sugiere 
la respuesta que consideramosadecuada: 
la descastellanizacion del espafiol. En ella 
estan implicitos dos terrninos que dialec
ticarnente se oponen 0 se cornplernentan 
(segun se mire): castellano y espaiiol. 

Aunque existen antecedentes, las circuns
tancias politicas favorecen el termino de 
«espafiol» para ref'erirse a la lenguagene
ralizada entre lossubditos de su Majestad 
Cesarea, una vezconseguida la unidad de 
los reinos peninsulares (salvo Portugal). 
No respondeala realidad asignara la len
gua, utilizada can tan grande uniforrnidad 
en tan extensos territorios, el terrnino mas 
restringido de castellano. El sentimiento 
popular asl 10 entiende. Ni aragoneses ni 
andaluces pretenden hablar castellano, pe
ro si espafiol, Pero hoy razones de tipo po
litico impulsan a loshablantesde otras len
guas peninsulares a renunciar al terrnino 
de «espatiol»para designar ia lengua ofi
cial, y prefieren usar «castellano» como 
etiqueta que contrasta mejor con la de sus 
lenguas vernaculas. 

(') Titulos de las conferencias: 
«De las brumas remotas a la 
hispanizaci6n del latin»: «Del iatfn 
cantabrlco al castellano»: «Castetlaruzacion 
de otros romances hispanos»; y "La 
descastellanizacron del esoar-ot». 
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Juan Jose Linz:
 
«Dernocracia y sociedad. Legitimidad y eficacia»
 

«Hoy por hoyno existeningunmodele al
ternativo valido a la democracia, que en 
este momenta tiene una fuerza muy supe
rior a la que ha tenido a 10 largo de su his
toria y un futuro esperanzador. Incluso los 
sistemas autoritarios que quedan en el 
mundo se hallan en vias de caminar hacia 
una transicion a la dernocracia.» Son pa
labras del sociologo y catedratico de la 
Universidad de Yale Juan Jose Linz, en 
un ciclo de conferencias que sabre el te
ma «Dernocracia y sociedad: legitimidad 
y eficacia» (*) irnpartio en la Fundaci6n 
Juan March del 20al27 de octubre, y del 
que reproducimos algunos parrafos, 

(La legitimidad es eI supuesto basico pa
ra la estabilidad y el funcionamiento de 
los sistemaspoliticos democraticos . Pero 
ni la legitimidad asegura siempre la obe
diencia ni esta es prueba de que los ciu
dadanos considerenlegitimo un regimen, 
aunque si reduce el costo de la represi6n 
y favorece la tolerancia y la convivencia. 
La relacion eficacia-legitimidad es muy 
compleja: hayun procesode retroalimen
tacion (feed-back) entre ambas, una in
fluencia reciproca. Un regimen democra
tico con legitimidad puede permitirse un 
margenmayor de ineficacia. Tambien hay 
que tener en cuenta, al hablar de la efica
cia, que existen determinados problemas 
que no se pueden resolver0 solo muy di
ficilmente. La eficacia esta tambien en 
funci6n del conocimicnto que tienen los 
gobiemossobre la realidad economica, so
cial, cultural, etc., y de su capacidad de 
organizacion y administracion. 

La democracia no es mas que una forma 
de sistema politico, y como tal tiene las 
limitaciones del poder polftico . Hay regi
menes democraticos can exitoeconornico , 
pero tambien los hay autoritarios. La so
ciedad es un factor independiente. i,Para 
que sirve entonces la democracia? Para 

hacer posible una sociedad can libertades 
en la que el ciudadanopueda participarde 
algtin modo en las decisiones. No hay por 
que dudar de la legitimidad del regimen 
dernocratico, sino, si acaso, cuestionar a 
un determinado gobierno, i,Que limites 
tiene el principio dernocratico? EI plura
lismo institucional y social es uno de los 
limites que debe tener una democracia. 

En nuestro mundo actual hay un vacio de 
alternativas validas ala democracia. Las 
dernocracias consolidadas continuaran sien
do tales en e1 futuro a pesar de que surjan 
crisis y tensiones, Cada vez hay una mayor 
concienciade los supuestos morales de la 
sociedad democratica, Tarnbien hay que 
tener en cuenta, par otro lado, que la de
mocracia de un pais tiene la inevitable Ii
mitacion de la soberania nacional. Las 
economias del mundo occidental estanin
terconectadas y las decisiones escapana la 
voluntad del gobierno de un pais. Cada 
vezsurgen mas centres de decision supra
nacionales, Tarnbien en 10 que respecta a 
los partidos se ha perdidoen gran parte el 
modele de participacion activa heredado 
del pasado, 10 cua! plantea grandes pro
blemaspara la calidadde la democracia. 

Pero por muchos augurios pesimistas que 
oigamossabre el futuro de la democracia, 
no debemosgeneraJizar sobre el regimen 
dernocraticoen si mismo. La dernocracia 
es un ideal norrnativo y, en parte, utopi
co, y el exito 0 fracaso de una democra
ciadepende tambiende su sociedad. Sene
cesitacada vez mas un orden moral de so
Iidaridad, dignidad y responsabilidad y 
una sociedad viva y activa.» 

(» Titulos de las conferencias: 
«Del autorilarismo a la dernocracra», 
«Tlpos de sis temas dernocratlcos»: «Los 
Iimites de la dernocracla»; y "EI futuro de 
la dernocracia». 
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«La generacion del 27, sescnta aDOS despues» 

En diciembrese curnplieron sescnta anos 
del primer acto publico, en Sevilla,de un 
grupo de j6 venes poetas que hoy son co
nocidos como miembros de la Generacion 
del27. Can estemotive la Fundacion Juan 
March organize, entre el 6 y e1l5 de oc
tubre, un cielo que, can el titulo general 
de «La generaci6n del 27, sesenta anos 
despues», canto con la participacion de 
CarlosBousono, Jose Hierro, Jose Ma
ria Amado y Guillermo Camero (*). 

Para hablar del sentido actual de la Ge
neracion, de su importancia, creyo nece
sario CarlosBousono, en su intervencion, 
situar el marco en el que la Generacionse 
explica. «Frente a la racionalidad a 1a que 
llega la sociedad -en un proceso dilata
do en el tiempo y al que no me puedo re
ferir can detalle-, las gentes del 27 exal-
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tan 10 instintivo, 10 pasional, la individua
lidad del hombre. Afios despues, cuando 
la revolucion cultural de los 60valoretam
bien esto, se vera como esta revoluciones 
consecuencia de la crisis de racionalidad 
de los afios 20 y 30, en la que tanto tuvie
ron que ver los movimientos vanguardis
tas, entre ellos el 27.;) 

La Generacion mostro un gran inreres por 
el erotismo, al que declararon inccerue, 
«00 solo el sexo admitido par la sociedad, 
sino el libre. En Cernuda esto esta muy 
elaro, pero tarnbienen otros: aun mas: es 
una actitud generacional». Exaltaron tam
bien 10 natural, 10 popular; se opusieron 
al esteticisrno. «Podrfarnos seguir asi con 
muchos mas ejemplos para llegar a alga 
que quiero destacar: los dell7 tertian una 
mismaconcepcion del mundo. En este si
glo se ha valorado excesivamente el pru
rita de la originalidad de los poetas. Una 
originalidadexcesiva no existe. Los del 27 
eran personalistas, cada uno tenia elemen
tos distintivos, pero a la vez tenian mu
chas casas en cornun.» 

Jose Hierro , miemhrodestacadode la Ge
neracion del 50, estableci6 un retrato-ro
bot de poeta de esa generaci6n para, si
guiendole en susiniciosy afanes poeticos, 
estahlecercual habrfa sido la relacion en
tre los del 27 y su generaci6n. Partie de 
una afirmacion rotunda: «La pregunta 
l,que Ie debemos a los poetas del 27? tie
ne una respuesta que, para la mayoria, es 
esta: todos los poetas que han venido de
tras somas como somas gracias a los del 
27. Sin ellos, nuestra poesia hubiese po
dido ser mejor a peor, pero en cualquier 
caso diferente.» 

«En 1944, se va a producir un hecho ca
talizador. Es la aparici6n de los Hijos de 
fa ira, de Darnaso Alonso, y Sombra del 
para/so, de Vicente Aleixandre. He aqui 
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que son dos poetas del 27 los que ayudan 
a poner en marcha 1a poesia joven.: 

«Seran los poetas de la segunda oleada de 
posguerra, los que cornienzan a publicar 
en la segunda mitad de los 50, Claudio Ro
driguez, Angel Gonzalez, Brines, etc. , 
quienes vuelven a valorizar la poesia del 
27, En esta actitud hay algo de reaccion 
contra la oleada anterior que la atac6 
-salvo las excepciones de Aleixandre y 
Damaso Alonso- por su irrealismo, por 
su falta de comprorniso.» 

Jose Maria Amado dirige la revista Lito
raf desde 1968, en su tercera etapa, desde 
que la fundaran Emilio Prados y Manuel 
Altolaguirre en 1926. Alii, en un mirnero 
triple, en octubre del 27, se homenaje6 a 
G6ngora, y para Amado, quien se refirio 
en su intervencion a las relaciones entre 
la revista y cl grupo del 27, fue aquel uu
mere rnonograficoel aglutinanrede la Ge
neracion. 

«La verdad es que englobarles en e127no 
tuvo otra razon que el que todos se sin
tieran obligados a homenajear aquel aiio 
a Gongora. Aquel acto, en Sevilla, no tu
vo en sf mas importancia, aunque can cl 
tiempo se ha agigantado. En mi opinion, 
10 que si tiene verdadera importancia es 
aquel mimero trip le de Literal en honor 
de Gongora y en el que colaboraron 10

dos ellos.» 

E1 prof'esor Guillermo Carnero se ocupo, 
cerrando el ciclo, del «significado van
guardista de Gongora». «Los poetas del 
27 aparecencomo [as naturales herederos 
del climacreado por el ultraismo, par Gui
llermo de Torre , por Ramon G6mez de la 
Serna, par las visitas a Espana de Breton 
y Aragon, salvando todas las distanciasde 
pensarniento, de actitud a de calidad. Si 
puede asignarse un lugar cormin al van

guardismo historico en bloque, al Iuturis
mo, a1 dadaismo, aJ superrealismo, es la 
negativa a asurnir cualquier proyecto de 
continuidad cultural , el rechazo de los va
lore s, la literatura 0 el arte del pasado.» 

«Tanto el ejercicio de la "poesfa pura" co
mo e1 entusiasrno par Gongora enfrenta
ron a los poetas del 27 can los clasicos vi
vos de su tiernpo. Unamuno, Valle, Ba
raja, Machado y Ortega fueron invitados 
a participar en el hornenaje.» 

(*) Titulos de las conferencias: 
«Sentido actual de la Generaclon del 27", 
por Carlos Bousofio ; " Los poetas del 27 y 
rru qeneraclon», por Jose Hierro; «l.itotel y 
la Generaci6n del 27», por Jose Maria 
Amado: y "Significado vanguardista del 
cenlenario de Gongora en 1927", par 
Guillermo Camero. 
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Cuatro leccioncs sobre Mark Rothko 

Con motive de ofreeer en su sede una 
exposicion de Mark Rothko, la Funda
cion Juan March organize un eiclo de 
conferencias (*), que impartieron, del 
17 al 26 de noviembre, Angel Gonzalez, 

profesor de Historia del Arte de la Uni
versidad Complutense, y Jack Cowart, 
conservador y jefe del Departamento de 
Arte del Siglo XX de la National Ga
llery of Art, de Washington. 

Angel Gonzalez:
 
«Figura de la melancolia moderna»
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«En la mayoria de los grandes pintores 
abstractos americanos de la generacion de 
Rothko, yen este tal vel sobre todo, "10 
visible" no constituye un fin, sino un me
dio: aquello que envuelve y eseonde "[0 
invisible". De ahi que Rothko JIamara 
"fachadas" a sus cuadros. 

"No basta con ilustrar los suenos", Ie 
dice Gottlieb a Rothko en 1943. En efec
to: una cosa es i1ustrarlos y otra muy 
distinta sofiarlos, i,Esta la pintura hecha 
de la rnisrna materia que los suefios? i,Se
ra visible lo invisible? los surrealistas 
eran demasiado perezosos como para in
tentar adivinarlo, y de heeho sus pin
turas no pareeen haber tornado en cuen
ta 0 en serio la conviccion de que, si 
hay otros mundos, han de estar en es
teo Rothko, par el contrario, ha llega
do mucho mas Iejos: si hay una pintura 
de 10 invisible, debe encontrarla en la 
pintura de 10 visible; mas aiin: en esa 
pintura que dice serlo solo de [0 visible. 
Asi entiendo yo eI "homenaje" de Roth
ko a Matisse de 1954: como un "descen
so a Ia pintura " . El , que abandono la ciu
dad visible para descender a la "oscuri
dad de! mito", desciende todavia mas: 
basta la clara visibilidad de Iapintura. i,Es 
que ya no [e interesan las tinieolas donde 
se presume que habita 10 invisible? i,No 
sera, pues, que 10 invisibleesta hecho de 
claridad? 

A partir de 1950, cuando "las figuras no 
servian ya a sus propositos" (comunica a 
Dave Ashton en 1958), Rothko ha vivido 
obsesionado por 1a habitabilidad de sus 
cuadros: por la posibilidad de penetrar en 
ellos, de "estar dentro" (1951). Per eso 
pinta cuadrosgrandes, Sieteanos mas tar
de, en 1958, vuelve sobre esemismoasun
to, perc Rothko no habla ya de "penetra
cion", sino de "absorcion". Uno esta, 
pues, dentro del cuadro porque es absor
bide por el. 

Durante veinte aiios, Rothko se habia de
batido dolorosamente entre una pintura 
que no luera sino la superficie de inscrip
cion de [0 que prirnero llama rnito, luego 
"experiencia religiosa" -0 vision, 0 re
velacion incluso-> y una pinturaenvolven
te, habitable; escenario de una verdadera 
transformacion interior mas que de un 
trance a arrebato morneruaneos. 

Rothko fue uno de esos artistas que con
fian en que algun dia les sera revelada sin 
mediaciones la Obra iinica, complera y de
finitivaque perseguian en cada una de sus 
obras; que creen incluso no haber hecho 
otra cosa que versiones defectuosasde esa 
"Obra" gloriosa, termino y justificacion 
de todos sus trabajos y todos sus desve
los... Figura inconfundible de la melan
eolia rnoderna, circulo vicioso alrededor 
del orden ausente de la representacion. ..» 
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Jack Cowart:
 
«Rothko y la vanguardia nortcamericana.
 

«Mark Rothko no fue un fen6meno aisla
do dentrodel arte norteamericano de post
guerra. Aunquesu estiloacusa una fuerte 
originalidad, esresultado de una evolucion 
fraguada con la acurnulacion de diversas 
inl1uencias artisticas europeas y americanas 
quetambien sereflejan en susconternpora
neos. Rothko, Adolph Gottlieb,Clyfford 
Still, Barnett Newman, Arshile Gorky, Wil
lern DeKooning, Jackson Pollock, William 
Baziotes, Franz Kline, Reinhardt y otros 
trabajaron activamente, intercambiaron ideas 
al tiempo que mantenian su independen
cia deestilo. Pero todosellos lucharon por 
una causa comun: ofrecer una nueva sin
tesisdel bagajehist6rico, artistico, litera
rio y teorico europeo y arnericano, en la 
quequedase clara la independencia delob
jeto de la pintura. Cada obra se conver
tia en un "campo" de experiencia y de 
busqueda intelectuaL Algunos de estos ar
tistasfueron lIamados expresionistas abs
tractos, bien fueran pintores de accion 0 

pintores de campo (como Rothko, Still y 
Newman). EI resultado de su trabajo fue 
que crearon la primera generacion de ar
tistas de Nueva Yorkdespues de1aSegun
da Guerra Mundial, que se constituyoen 
un foco de arte nuevo en nuestro siglo, 

En los anos 30 estes artistas protoabs
tractos empiezan a sentir el impacto de 
la pinturaeuropeade vanguardia, En 1936 
Rothko ve una exposicion de Arte Fan
tastico (Dada y Surrealista) que, con 
otra posteriorde Joan Miro, Ieproducen 
una gran irnpresion. En los anos 4011egan 
a Estados Unidos muchos pintores euro
peos, sobre todo los surrealistas. Max 
Ernst influira en las configuraciones to
temicas de Rothko y reforzara en este la 

creencia en el poder del mito. Ya en los 
aries 40 Rothko concibe la pintura como 
un conflicto filosofico y busca un nuevo 
vocabulario artistico, dentro de un terrni
no medio entreel surrealismo y la abstrac
cion. En susobras de esadecada se perci
be la influencia de Kandinsky, Klee, Da
li, Tanguy, Miro, Giacometti... EI, asico
mo otros de sus compaiieros -Newman 
o Pollock-, ernpiezan a cambiar la na
turaleza de su arte y la forma de aplicar 
la pintura sobre ellienzo. 

Seguira buscando un arte poetico, que 
combine 10 inteleetuaI y 10 sensual, 10 apo
lineo y 10 dionisiaco, con una gran dosis 
de enigma. Rothko y todos los artistas de 
la Escuelade NuevaYork quieren redefi
nir el objeto de la obra de arte: romper 
con el pasado pero manteniendo una tra
dici6nque hay que Ilevar hacia adelante. 

Rothko viene a ser un resumen de la pri
merageneracion de expresionistas abstrac
tos que tanto influirian en las generacio
nesposteriores e incluso en los jovenes ar
tistas de los 80. Por su inteligencia, inde
pendenciay dedicaci6n artistica, Rothko 
ha servido de modelo y punta crucial de 
referencia cuando se habla de pintores co
mo Robert MotherweJl, Morris Louis, 
Sam Francis, Jasper Johns, Ken Noland, 
Robert Rauschenberg, Frank Stella,Ells
worth Kelly e inclusoRoy Lichtenstein.» 

(*) Titulos de las conferencias:
 
«A proposrto de Mark Rothko" (I),
 
"A proooslto de Mark Rathko" (y II), par
 
Angel Gonzalez: «Rothko's life, his work,
 
his influence» y «Rothko and International
 
Art». par Jack Cowart.
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Cursos 
Unlvers ltarlos 

Antoni M . Badia i Margarit:
 
«Tres lecciones sobre la lengua catalana»
 

Antoni M . Badia i 
Margarit 

(Ba rcelona, 1920) 
es catecratico 

ernen:o de 
Grarnal ica 

H st6r ca 
Esp;;holil y 

Catalana en 13 
Url ivers 'dad de 
Barcelona. Es 

miembro de 
m.r-is ro del 

lnstitut d'Estudis 
Catalans y de la 

Real Ac ademi a de 
Buen as Letras de 

Ba rcelona . 

«Es un poco osado haber eIegido un te
ma general para estas tres lecciones; hu
bierasido mejor haber escogido temas rna
nograficos, pero crei entender que no es
taria de mas presentar , en esta ocasion, 
tres grandes temas en forma de resumen .» 
Estes tres grandes temas fueron Ia descrip
cion del catalan, la forrnacion y su situa
cion actual, de los que se ocupo , entre el 
3 y el12 de noviernbre, el profesor Anto
ni M. Badia i Margariten el cursoque dio, 
titulado «Tres lecciones sabre la lenguaca
talana» (*). 

La Jengua catalana oeupa una posicion 
muy centrica dentro de la Romania occi
dental, y eso hace que en su estructura se 
den rasgos que comparte can el frances, 
el italiano y el castellano. Por razones no 
solo geograficas, el catalan es una lengua 
de rasgosestructurales mixtos, de mezcla. 
En la evolucion de esta lengua se han da
do una suma de factores. 

Los rornanistas distinguen nueve lenguas 
romanicas, que sedan en un vasto territo
rio donde la romanizacion difirio sensible
mente. Dentro del ambito catalan nos en
contramos con un catalan oriental y otro 
occidental. A grandes rasgos, el limiteen
tre las actuales provincias de Barcelona y 
Lerida senala el del catalan occidental y 
eI del oriental. Pero esta frontera linguis
tica es objeto de largas discusionesy esta 
en el origende la forrnacio n de la lengua. 

El catalan se rnueve hoy bajo el signo de 
una contradiccion: siempre que se orga
nizan encuentros de lenguas europeas no 
estatales acuden representantescatalanes, 
Pero en realidad estorban, porque esas 
lenguas no han podido codificar su gra
matica, sus hablantes son diglosicos , que 
no es e1 caso del catalan . Pero el reverse 
de la medalla es que el catalan no descan
sa sobre estructuras de Estado. Le faltan 

elementos, pues, para sacar adelante la 
aventura de una Iengua. 

Decia CarIes Ribaque era una empresa de 
locos recuperar para un pueblo su lengua de 
cultura, su lengua Iiteraria. Es 10 que ocu
rrio en el siglo pasado can el auge de los 
nacionalismos, laaparicion delmovimiento 
literario Renaixenca y el interes mostra
do por la romanistica de estudiar can deta
llelas lenguas romances menosconocidas. 

En este climase produce la conjuncion de 
dos factores, que son la confeccion del 
Diccionario Catalan-Valenciano-Balear, 
de Alcover y Moll, y el Primer Congreso 
Mundial sobre Lengua Catalana (Barce
lona, 1906). 

Distintas causas (represion politica, emi
gracion, civilizacion de nuevas tecnolo
gias) determinan que hoy el catalan siga 
teniendo una posicion endeble. Hay ade
mas otra situacion preocupante , que es Ia 
de las «estructuras 0 actitudes», Hace 
unos anos, un manifiesto polernico esta
blecia el siguiente interrogante: !,una na
cion sin Estado, un pueblo sin lengua? La 
conclusion era clara: si el catalan no con
siguetener un soportede estructura de po
der que Ie asegure un futuro, el catalan 
tardara mas a menos, pero desaparecera. 
Este ensayo, firmado por seis profesores 
de la Autonoma de Barcelona, es de una 
logica irrebatible. 

La lengua catalana no ha muerto y no se 
morira en un futuro inmcdiato. Mas alia, 
Dios sabra que va a pasar can las lenguas, 
pero par ahora, la lengua se ha salvado 
por las actitudes de los hablantes. 

(~) Tftulos de las conferencias : 
«Descripclon de la lengua" ; «Formacion e 
hlstoria» : y «La sltuaclon actual". 
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CurSDS 
Uruversuarios 

Victor Garcia de la Concha:
 
«La modernidad poetica en Espana (1888 -1987) >>
 

«Haec ya bastantes afios que un tratadis
ta frances del Simbolismo 10 comparaba 
con aquel dragon de Aka que aparece en 
La islade los pingiiinos: ninguno de los 
que ascguraban haberlo visto acertaba a 
decir como era. No se si el simi!es del to
do exacto, porque 10 que en realidad ocu
rre es que cada uno 10 describe de mane
ra diversa. Igual sucede con el Modernis
rno.» Asi inicio Victor Garda de la Con
cha el cido que dio en la Fundaci6n Juan 
March, los dias 1, 3 y 4 de diciernbre, so
bre «La modernidad poetica en Espana 
(1888-1987)>> (*). 

La imagen que de (\1 nos brindan los criti
cos antimodernistas de comienzos de si
glo es la de un monstruo multiforme. Pe
ro no resulta mas coherente la definicion 
que nos aportan los propios protagonis
tas delmovirniento. Para Manuel Macha
do, "el Modernismo, que realmente no 
existe ya, no fue en puridad mas que una 
revolucion literaria de caracter predomi
nantemente formal". No haee falta que 
me detengaa explicarcuanto y c6mo coo
tribuyo esta afirmacion a sustentar esadi
cotornia critica " Noventayocho frente a 
Modernismo" . 

EI Surrealismo, como todas las vanguar
dias de aquel tiempo, trataba de recupe
rar, al igual que los modernistas, 10 que 
se Ie habia arrebatado a la cultura, Pero 
no se trata de hablar de logros. En todo 
hubo voces y ecos. AI igualque en eI Mo
dernismo, en los dlstintos pasos de la es
critura del 27 el «habla ernblematica» se 
petrilico a veces en gramatica de acade
mia. Pero nadienegaraqueesa revolucion 
de la modernidad supuso en la literatura 
espanola una edad gloriosa. 

A las Ironteras ternporales de la guerra 
civil espanola llegaba una poesia cargada 
de modernidad. La exploracion que Pra

dos, Hinojosa, Lorca, Alberti, Aleixan
dre y Cernuda, entre otros, habian lIeva
do a cabo par los ambirosde la sobrerrea
lidad, habia enriquecido su sistema ima
ginativo. Pero todo fue subvertido por la 
guerra. 

Quedaba interrumpida una controversia 
poeticaque desde los primeros afios 30 ha
bla lIegado hasta el Congreso Antifascis
ta de Valencia: como conjugar estetica y 
etica. En el bando nacional no se produ
jo una tarea de reflexionanalcga y la his
toria literaria no ha logrado captar las H
neas por las que algunos sectores de la 
poesia de posguerra se esforzaron en en
lazar en direccion de la modernidad, can 
el vector rehumanizador de la preguerra. 

En la segunda mitad de los anos 60 co
mienzan a aparecer una serie de librosque, 
bien dispares entre si, coinciden en signi
ficar un cambio de perspectivaen la poe
tica y en la retorica, 10 que, en definitiva, 
traduce y termina por configurar una nue
va estetica. Hablo, claro esta, de libros de 
algunos de los poetas mas tarde incluidos 
en la antologia de los novisimos de Cas
tellet. 

Queda apuntado 10 que el Modernismo 
comporto de ejercicio literario y de con
figuracion de un mundo imaginario, en 
gran parte contrahecho con elementos de 
la tradicion cultural barroca tras las hue
lias de parnasianos y sirnbolistas. No ha
ce falta apoyarse en las confesiones de de
vocion de los propios poetas cuando tan 
clarosaparecen en su obra elementos y es
tratos modernistas. 

(*) Tltulo s de las conferencias:
 
«La guerra llterana»: .Modernidad poetlca
 
y compromiso social» : y «En los Iimite s de
 
la modernicac».
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