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ENSAYO*

ESTRUCTURAS
DISIPATIVAS Y
EVOLUCION
Por Manuel G. Velarde
1. De la Biologia a la Fisica

dos

etin

nte
cia,

ide
ro
sara

/1973

NO HAY RAZON para pensar
que los sistemas biologicos escapen
a las leyes de la Fisica y de la Qui
mica, y si a veces nos parece que no
se rigen por ellas es porque, a buen
seguro, ambas ciencias precisan ser
ampliadas. Significa ello que quiza
haya aun que descubrir nuevas leyes
o inventarse nuevos conceptos 0
nuevas formulaciones en Fisica 0
Quimica para poder entender 10 que
se nos escapase de la Biologia. Apa
fiados estariamos si los seres vivos

Manuel G. VELARDE, na
cido en Almeria en 1941, es
Profesor de Mecdnica Esta
distica de la Vniversidad Au
tonoma de Madrid y Profe
sor invitado (1976-78) de la
Vniversidad de Marsella. Co
mo becario de la Fundacion
Juan March trabajo con lIya
Prigogine, Premio Nobel de
Quimica en 1977 por sus tra
bajos sobre la interpretacion
termodlnamlca de la evolu
cion quimica y organica.

• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especialista
sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensa
yos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia y la Prensa. EI
tema desarrollado actualrnente es la Biologia.
En Boletines anteriores se han publicado: Control electronico del cerebro, por
Jose M. Rodriguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologia de la Vni
versidad Aut6noma de Madrid; Bioquimica de la nutricion, por Francisco Gran
de Covian, Director del Instituto de Investigaci6n de Bioquimica y Nutrici6n
«Don Juan Carlos l-Fundacion Cuenca Villoro»; Las fronteras de la Ecologla,
por Ramon Margalef, Profesor de Ecologia de la Vniversidad de Barcelona; AI
teraciones del desarrollo cerebral, por Federico Mayor Zaragoza, Catedratico de
Bioquimica y Biologia Molecular de la Vniversidad Autonoma de Madrid; La
bioconversion de la energia solar y la crisis energetica y alimentaria, por Manuel
Losada, Catedratico de Bioquimica de la V niversidad de Sevilla; Aspectos biolo
gicos del abuso de drogas, por Josep Laporte, Catedratico de Terapeutica y Far
rnacologia Clinica de la V niversidad Autonorna de Barcelona; Evolucion y Dar
winismo, por Francisco J. Ayala, Profesor de Genetica de la Vniversidad de Cali
fornia en Davis: La genetica del cancer y los virus, por Maria Luisa Duran
Reynals, Profesora de Patologia del Albert Einstein College de Nueva York; EI
origen de la vida, por Juan Oro, Profesor de Bioquimica de la Vniversidad de
Houston; La genetica de poblaciones, por Antonio Prevosti, Catedratico de Ge
netica de la V niversidad de Barcelona; Las enzimas, agentes de la vida, por Al
berto Sols, Catedratico de Bioquimica de la Universidad Aut6noma de Madrid;
Evolucion de los conceptos biologicos, por Antonio Garcia-Bellido, Profesor
de Investigacion del e.S.I.e.; y Ecologia Molecular y antagonismo microbiano,
por Carlos Asensio, Profesor de Bioquimica de la Vniversidad Autonorna de
Madrid.
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no pudiesen estudiarse como una fase termodinamica mas
de la materia.
Pero la reducci6n de la Biologia a la Fisica y Quimica, y la
descripci6n de sus leyes mediante la Matematica, no supone
conflicto alguno. Porque no siendo necesariamente el todo la
suma de las partes, cabe bien imaginar que los sistemas
bio16gicos, sistemas muy complejos, posean leyes funcio
nales, cualitativas y cuantitativas, no directamente extra
polables del conocimiento de las leyes de las partes. La «cosa
vital» y su funcionamiento, etc. corresponden a un estado
sinergetico del sistema y su nivel descriptivo esta par encima
del nivel de la descripci6n de las partes; el asunto se parece
muchisimo a 10 que ocurre can algunos sistemas fisicoqui
micas, sin relaci6n alguna can la Biologia, y que tienen
funcionamiento cooperativo, tales como el ferromagnetismo,
la superconductividad, la convecci6n hidrodinamica, la tur
bulencia, el sincronismo puramente fisicoquimico, etc.
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2.

Sistemas aislados y sistemas abiertos
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Principios de la Fisica, y en particular de la Termo
dinamica clasica son el de conservaci6n de la materia y el de
conservaci6n de la energia. Nada se crea, nada se destruye,
sino que se transforma. Otro principia es el de crecimiento de la
entropia 0 principia de la degradaci6n de la energia y de la
evoluci6n temporal irreversible de los sistemas aislados, 0 sea
de aquellos que no intercambian ni materia ni energia can el
«exterior». Mecanoestadisticamente este principio es un
principia de desorganizaci6n progresiva. En un sistema
aislado la evoluci6n es hacia la hornogeneizacion de sus
partes, hacia su entropia a des orden maximas, hacia su
«muerte terrnica». Una barra de metal inicialmente calentada
par uno de sus extremos, dejada evolucionar libremente,
tendera a tener la misma temperatura par doquier (grosso
modo ella ocurre en un tiempo en segundos inferior a cien
veces su longitud medida en centimetros): la parte fria se ha ca
lentado y la caliente se ha enfriado, alcanzando toda la barra
una misrna temperatura (que no es la media de las dos inicial
mente extremas); es el estado de «muerte terrnica» y no hay
posterior evolucion a partir de ese equilibria termodinamico,
~Que ocurre, sin embargo, si el sistema no se deja aislado sino
en contacto intenso can su «exterior», par ejemplo, some
tiendo la barra continuamente a un fuerte calentamiento? l.Que
ocurre can un sistema que recibe materia del exterior y la
transforma para despues echarla degradada al exterior?
4
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Intentar una explicaci6n con conceptos y leyes propios del
equilibrio 0 de la vecindad del equilibrio seria seguir 10 que
Whitehead llamaba la «Fallacy of Misplaced Concreteness».
Y desgraciadamente esa norma ha imperado durante casi un
siglo en la aplicaci6n de la Terrnodinarnica a los sistemas
bio16gicos.
Cuando un sistema puede intercambiar materia 0 energia
en cantidades grandes con su «exterior», las cosas pueden
suceder de diversas maneras. El sistema puede resistir en su
«estado», deteriorarse drasticamente 0 evolucionar a formas
«mejoradas», Por de pronto, si el intercambio no es de materia
sino s6lo de energia, el estado de equilibrio no viene dictado
por el maximo de su entropia sino por el balance 0
competici6n entre su entropia y su energia interna, a la
temperatura en que se realiza el intercambio energetico. Tal
ocurre con los cristales que se suelen formar a «bajas»
temperaturas, frente a los plasmas 0 gases que suelen
corresponder a las «altas» temperaturas donde la parte
entr6pica domina el equilibrio. Pero aun eso s6lo es cierto
cuando el intercambio con el «exterior» es debil. Pues si el
intercambio es fuerte, de energia 0 de materia (entrada 0
salida de reactantes, etc.) 0 bien, si dentro del sistema hay
procesos violentos (autocatalisis, saturaci6n, retroalimen
taci6n, etc.) el asunto no es facil y la predicci6n s6lo es
realizable en contados casos. Es el dominio de los procesos
muy alejados del equilibrio para los que una teoria general no
existe atm. Tal es el caso, terrnodinamicamente hablando, de
los sistemas bio16gicos, de los seres vivos, y por tanto de la
evoluci6n bio16gica; en tanto que proceso fisicoquimico.
En los procesos fuertemente disipativos 0 muy alejados
del equilibrio que pueden ocurrir en los sistemas abiertos (un
ser vivo recibe luz solar, se alimenta, defeca, etc.) nuestra
imagen intuitiva carece de perspectiva, pues los valores
medias, caracteristicos de la propia definici6n del «equilibrio
termodinamico», dejan 0 pueden dejar de ser relevantes, es
decir, pueden ser menos relevantes que sus propias des
viaciones, sus «errores», haciendose la caracterizaci6n de
estos «errores», de las fluctuaciones de las variables fi
sicoquimicas, el objeto cientifico esencial e instrumental de la
descripcion, Hablar de fluctuaciones, de errores, etc. es
hablar de azar y 10que decimos equivale a afirmar que el azar
puede ser primordial en la descripcion de un sistema abierto
frente al determinismo y la evoluci6n clasica de los sistemas
aislados. ~Es posible la evoluci6n hacia formas y funciones
«mejoradas», mas ordenadas... mediante el azar? Esta es la
pregunta que muchos cientificos se han planteado a 10 largo

s-:

de la historia de la Humanidad, con poco exito, sin embargo,
de una forrnulacion cientifica coherente, hasta la ultima
decada (los setenta del siglo XX) gracias al trabajo re
volucionario, cientificamente hablando, de Ilya Prigogine,
premio Nobel de Quimica 1977. El punto de partida de
Prigogine (ya en 1945) es que un sistema abierto pudiera muy
bien evolucionar disminuyendo su entropia, sin por ella
contradecir el segundo principio de la Termodinamica antes
enunciado. Para ello es preciso que el intercambio de entropia
del sistema con el «exterior» sea negativo; es decir que si
admitimos que el sistema y su exterior forman un nuevo
sistema aislado, entonces el «exterior» se desordena. Por 10
que decia Schroedinger en su libro ~Que es fa Vida?: un
sistema abierto, un ser vivo, existe y vive de negaentropia (de
entropia negativa). De todos modos cualesquiera que sean los
procesos en el «interior», es decir en el propio sistema, estos
procesos producen entropia. Guardese ellector de caer en la
trampa -en que muchos cientificos, metidos a filosofar, han
caido en el siglo XIX y aun en el XX- de considerar que tales
argumentos cabe extrapolarlos a todos los seres vivos y luego
al Universo, como sistema aislado, y que de ahi se concluya
que el Universo, si fuese un sistema aislado, evoluciona hacia
su muerte termica; porque tal extrapolacion es metafisica y no
consecuencia de los principios de la Termodinamica,
Los esfuerzos de Prigogine y colaboradores, desde 1945,
han consistido en evaluar el ritmo de produccion de la
entropia en los divers os sistemas abiertos: l,minimo? l,ma
ximo? Son las primeras preguntas que, por analogia con la
mecanica, se hacen en termodinamica y, por analogia de la
termodinamica de equilibrio, en la de los sistemas abiertos
alejados del equilibrio. Experimentalmente (Trincher, 1965)
se ha podido observar que en las etapas de crecimiento, de
ordenamiento, el ritmo de produccion de entropia, de gasto
energetico, de disipacion, etc., no era minimo y ni siquiera
constante, sino variable con el tiempo, mientras que en etapas
de vida estacionaria era minimo. Fue el primer gran logro de
Prigogine, pues la prediccion teorica era anterior a los
trabajos experimentales en un momento en que no se sofiaba
en la real utilidad de la termodinamica, antes por el contrario
se la daba por incompatible con el entendimiento de la vida y
de la evolucion de los seres vivos. Desde entonces (1945), se ha
recorrido un gran trecho sin que, insistimos, haya una teoria
termodinamica bien establecida y completa. Pero algunos
aspectos del crecimiento y de la evolucion de los sistemas
fisicoquimicos abiertos se han entendido y sobre enos
tratamos en las secciones que siguen.
6
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3.

Estructuras disipativas y relojes biofisicoqufmicos

Formas espaciales, geornetricamente estructuradas, en
sistemas reactivos, asi como oscilaciones temporales de las
concentraciones de reactantes eran ya conocidas en el siglo
pasado, tras los trabajos de F. Runge (1855), R. Liesegang
(1898) y otros. Su correlacion con la biologia y los procesos
vitales ya fue pioneramente establecida por, al menos, S.
Leduc y H. Benard a principios de nuestro siglo, e incluso por
Lord Rayleigh (1917), aunque este ultimo, menos metafisico
que los otros, no coment6 sobre la eventual transcendencia
del asunto, a pesar de haber sido junto con Lord Kelvin
(1854) quien inicio el desarrollo de la termodinamica de los
procesos disipativos fuera del equilibrio.
Mas tarde, W. Bray (1921) puso de manifiesto que en un
cierto proceso reactivo habia oscilaciones temporales de los
reactantes y atribuy6 su origen a mecanismos de autocatalisis,
Sin embargo, todavia en 1968 se hacian esfuerzos para
achacar las oscilaciones a causas ajenas a la dinamica del
proceso quimico. Y, ademas, l,cuantos quimicos 0 elec
troquimicos no siguen, aun hoy dia, dejando de lado
resultados de laboratorio (esporadicos 0 no) si 10que aparece
no son valores estacionarios, cuasiconstantes de las variables
en consideraci6n? Mas recientemente, ya en 1958, Belusov
descubri6 que en el proceso reactivo de bromato potasico,
sulfato cerico y acido citrico, en acido sulfurico diluido, la
raz6n de las concentraciones del ion cerico (Ce-4+, ama
rillento) a ceroso (Ce-3+, incoloro) variaba ritmicamente en el
tiempo, constituyendo un autentico reloj quimico. Despues
Zhabotinskii (1964) puso de manifiesto que 10 mismo ocurria
si se cambiaba el acido citrico por ma16nico, bromalonico 0
analogo; e incluso si el Cerio se substituia por el Manganeso u
otro catalizador. Tras estes ha habido numerosos expe
rimentos destinados a ilustrar la gama amplia de estructuras
espaciales temporales 0 espacio-temporales (ondas de con
centracion, etc.) que pueden obtenerse en reacciones sufi
cientemente fuera de equilibrio (en ocasiones violentamente
como en procesos de deflagracion 0 combustion). Como
ilustracion, en el pie de la fig. 2 (pag, 11) se da el pro
tocolo de la reaccion de Belusov-Zhabotinskii.
Teoricamente se demuestra que, en el caso de una reacci6n
quimica, sin catalisis, toda variacion espontanea de la
afinidad (cuyo valor dirige el progreso de la reaccion) implica
una variacion de igual signo en la velocidad de la propia
reaccion; de modo que el sistema busca necesariamente el
equilibrio 0 una prolongacion del mismo. Es la consecuencia
del principio de moderaci6n de Le Chatelier-Braun-De
7
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Donder. Pero si acaso hay autocatalisis, por ejemplo, cabe
una oposici6n en los signos de dichas variaciones. Y esto es 10
que nos acerca termodinamicamente a la biologia, mas que
otra cosa. Porque los ciclos bio16gicos suelen comportar
autocatalisis, En el ciclo de la respiraci6n, de la gluc6lisis,...
para fabricar ATP-substancia que permite a la celula
acumular energia, es preciso disponer de ella al principio y ella
ayuda a generarse. Los ciclos bio16gicos se realizan clara
mente a gran distancia del equilibrio termodinamico. Por eso
el alejamiento del equilibrio cabe conce birlo como una fuente
de posible ordenamiento arquitect6nico (forma) 0 funcional
del sistema fisicoquimico 0 bio16gico.
En esta secci6n vamos a comentar las diversas po
sibilidades fenomeno16gicas de coherencia y cooperatividad
o sinergesis en un modelo sencillo de sistema reactivo abierto
y funcionando muy alejado del equilibrio. Su «realismo» no es
aqui la cuesti6n, pero 10 que si importa es que contenga
algunos de los elementos mas basicos, corrientes y relevantes
de un sistema biofisicoquimico. Estos van a ser: (i) auto
catalisis, que en el caso mas sencillo seria un paso de reac
ci6n X + Y - :2X entre dos reactantes X e Y; (ii) saturaci6n
que obedezca a la forma mas sencilla de Michaelis - Menten;
es decir una velocidad de reacci6n del tipo XI (l +qX), donde
q es un parametro que da una idea de la potencia de la
saturaci6n. Variar q puede significar que tomamos otro
enzima en otra vasija; y por ultimo (iii) tanto X como Y
pueden difundirse, ir de un punto a otro de la vasija de
reacci6n.
Un esquema global que involucre esas caracteristicas,
podria ser el siguiente:
A

--_. Y

X+Y
X

enzima

i
II

•
;
'c.·

"

(a)

2X

(b)

P

(c)

donde A y P se consideran productos cuya concentraci6n
mantenemos constante; por eso el sistema es abierto porque
continuamente suministramos A desde el exterior y retiramos
P. El alejamiento del equilibrio viene claramente expresado
porque s6lo consideramos pasos de reacci6n que proceden de
izquierda a derecha, sin reversibilidad (estamos de hecho
suponiendo un proceso infinitamente alejado del equilibrio).
8
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En un tal proceso global nos preguntamos: ~que puede
ocurrir? Puede ocurrir que el sistema evolucione a partir de
unas concentraciones iniciales de A, X Y P hacia un estado
estacionario. No podra ir a un estado de equilibrio por la
restriccion que hemos hecho de los sentidos en los pasos de
reaccion. Efectivamente, un posible estado estacionario es el
que corresponde a X:> = l-qA y X o =A/Yo y que ademas es
hornogeneo (las concentraciones "0 e X:> son las mismas por
doquier en la vasija) y ademas como estado hornogeneo es
unico (el lector puede encontrar los detalles maternaticos en
las referencias del autor). Pero ~es este estado estacionario
homogeneo, unico, estable frente a cualquier perturbacion
externa (variaciones de A) 0 fluctuacion espontanea interna
(variaciones de X e Y)? La respuesta es negativa.
En efecto, perturbando A 0 q (es decir fijado A u
observando otra vasija de reaccion con otro enzima que se rija
por una forma cuantitativamente distinta de la misma ley de
saturaci6n) resulta que el proceso puede conducir: (i) a estados
estacionarios no hornogeneos de modo que la distribucion
espacial en la vasija de reacci6n de las concentraciones de los
reactantes X e Y, forma una estructura geornetrica bien
definida: es el caso de la estructura disipativa espacial. La
figura 1 (pag, 10) ilustra graficamente el fen6meno que cualita
tivamente da una idea de 10 que ocurre en la reaccion de
Belusov - Zhabotinskii (fig. 2, pag. 11); (ii) otra posibilidad es
que el proceso (a), (b), (c) conduzca, no a un valor estaciona
rio (constante) de las coneentraciones de X e Y, sino a variacio
nes temporales periodicas de las concentraciones de dichos
reactantes, con un periodo bien definido. Estamos entonces
en el caso de oscilaciones temporales de un reloj biofisi
coquimico mantenido, porque siendo el sistema abierto al
exterior, aportamos continuamente el producto A para que el
paso (a) del proceso reactivo pueda seguir desarrollandose
indefinidamente. Tales relojes se denominan ciclos limites del
proceso 0 del sistema y son ejemplo de estructura disipativa
temporal. La figura 3 (pag. 12) ilustra graficarnente el fen6me
no; (iii) la tercera posibilidad es que el proceso de lugar a una
distribucion espacial geometricamente bien defmida, pero con
concentraciones que a su vez oscilan en el tiempo con periodo
bien definido. Es la estructura disipativa espacio-temporal.
Para sistemas en los que solo hay dos reactantes intermedios
relevantes, X e Y en nuestro caso, solo son posibles estados
estacionarios 0 fen6menos de periodo bien definido en el
tiempo. Si hubiese tres 0 mas reactantes intermedios, cabria
asimismo un funcionamiento caotico del proceso. Cuando el
comportamiento es coherente, organizado, es interesante
9
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Fig. I.-Estructura disipativa espacial del proceso reactivo (a)(b)(c) en un
tubo de dimension 10 (en unidades arbitrarias). Cada curva da la variacien
de la correspondiente concentracion a 10 largo de la vertical. Por analogia
con la reacclon de Belusov-Zhabotinskii hemos puesto rojojazul alter
nativamente, segun los valores alternativamente grandes/pequefios de las
concentraciones de X (0 Y). N otese que cuando X es maximo, Y es minimo
y viceversa. (Vease Ibanez, Fairen y Velarde-1976.)

10

retener que el reactante A se afiade desde el exterior al sistema
de manera incoherente, diriamos aleatoria, y sin embargo el
sistema 10 recoge para organizarse, para establecerse en un
modo de funcionamiento colectivo y sinergetico.

Fig. 2.-Reaccion de Delusov-Zhabotinskii.
En un tubo de ensayo de un os 50 ml. de capacidad que se mantiene agitado
continuamente (con un agitador magnetico por ejemplo) se aiiaden
secuencialmente: (a) 5 ml. de (S04h Ce- 0.004 M, (b) 1 ml. (aproxima
damente) de ferroina, un indicador redox cuya labor es poner de manifiesto
la presencia de exceso de Cerio-4+ (condiciones oxidantes) mediante
coloracion azul 0 en su caso la de Cerio-3- (condiciones reductoras)
mediante coloracion rojiza. (c)5 ml. de Dr 0 3 K - 0.35 M, y (d)5 ml. de CHI
(COOHh-l,2 M. Tras veinte minutos a media hora de agltacion vigorosa y
continua, se observa el cielo limite del proceso: cambios globales de
coloracion azul a rojiza, etc. Es la estructura disipativa temporal con un
periodo del minuto. De dicho tubo se extraen, entonces, unos 2 ml. de la
dlsolucien homogenea y se echan en un tubo 10 mas delgado posible, tubo
que conviene tener en un baiio Maria (a unos 21!! C) y en absoluto reposo,
En este tubito se vera la Iormacion de bandas horizontales alternativamente
anchas (rojizas) y delgadas (azules), La anchura del conjunto rojo y azul es
caracteristica de la periodicidad del fenomeno de la estructura disipativa
espacial. En la figura la imagen de la izquierda es la fase desordenada
(inicialmente homogenea) frente a la imagen final, a la derecha, ordenada,
estratificadas las concentraciones y que es la fase heterogenea que, de seguir
aiiadiendo los reactantes continuamente, permaneceria indefinidamente
segun esta. Agradezco a mis estudiantes Jose L. Alonso Castellano y Felix
Pariente Alonso el haberse prestado a realizar la preparacion de esta
reacclon como ejercicio de examen de la asignatura de Diofisica (1976), de
donde tome este protocolo.
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T
Ahora cabe preguntarse: l,cmindo y bajo que condiciones
se da una u otra estructura disipativa?; y una vez dadas, l,son
o no estables?, l,en que rango de fluctuaciones de A, X e Y son
estabIes?; e incluso, dado un reloj biofisicoquimico, un ciclo
limite, para el enzima ql' l,dani lugar el enzima q2 tam bien a
un comportamiento temporal peri6dico para los mismos
valores de A y P? De nuevo el problema demanda el estudio
de la estabilidad del reloj frente a perturbaciones externas (A)
y frente a variaciones (fluctuaciones) espontaneas de las
concentraciones de los reactantes X e Y. Entonces, podria
ocurrir que pudiesemos desestabilizar un ciclo limite dado, de
modo que el proceso tomase otro comportamiento como otro
ciclo limite, 0 una estructuraci6n espacio-temporal diferente,
y asi mediante transiciones, unas despues de otras, fuese
evolucionando. Si al final de una serie de transiciones el

r

,

15 , . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

y

x

0'------------------'-------'
5
o
Fig. 3.-Ciclo limite 0 reloj quimico del proceso reactivo (a) (b) (c). Sl se
dan X e Y valores pr6ximos a los de la curva cerrada (sea por dentro 0 por
fuera) al cabo de un tiempo mas 0 menos corto el proceso sigue la curva
cerrada y no sale espontaneamente de ella en 10 que sigue. EI tiempo de
recorrido del cicio define el periodo del reloj que en el caso de la reaccion de
Belusov-Zhabotinskii es del minuto. Tenemos, pues, un reloj que en vez de
dar una hora en cada vuelta da del orden del minuto. (Vease Ibanez, Fairen
y Velarde-1976.)
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sistema recordase las etapas intermedias 0 su situaci6n inicial,
entonces tendriamos una forma primitiva de codigo genetico
del mismo.
Por eso, en la secci6n siguiente pasamos a ocuparnos de
las fluctuaciones y del papel del azar en una transici6n via
inestabilidad.
4.

Ordenamiento a traves de fluctuaciones: complemen
tariedad_ entre azar v necesidad
«1 am inclined to look at everything as resulting
from designed laws, with the details, whether good
or bad, left to the working out of what we may call
chance. Not that this notion at all satisfied me. I
feel most deeply that the whole subject is too
profound for the human intellect».
(C. Darwin, carta a Asa Gray, '22 mayo 1860).

«I cannot think that the world as we see it is the
result of chance; and yet I cannot look at each
separate thing as the result of Design... I am, and
shall ever remain, in-a hopeless muddle.»
(c. Darwin, carta a Asa Gray, 26 noviembre 1860).

l,Que es 10que hace que un sistema desordenado, abierto e
interactuante con su exterior, sede de procesos autocata
liticos, de saturaci6n, etc. de pronto, inesperadamente, pase a
operar sinergetica, coherentemente? l,C6mo predecir este
comportamiento dado el conocimiento de las partes, de la
fisicoquimica de los elementos del sistema, si el compor
tamiento pertenece al nivel genuinamente bio16gico y por
tanto, aparentemente, distinto del nivel de las relaciones
fisicoquimicas que rigen la evoluci6n de las partes? l,C6mo
entender que un sistema dado evoluciona, sufre transiciones,
... y acaba por saber autorreproducirse, etc.? He aqui las
cuestiones que nos planteamos tras las secciones anteriores. Y
la respuesta no es facil, ni existe una teoria bien desarrollada y
completa. Sin embargo es importante 10 que se ha logrado:
poner de manifiesto el papel esencial jugado por las flue
tuaciones y su relaci6n con las leyes deterministas a las que la
terrnodinamica 0 cualquier ciencia «dura» (como dice Mar
galef en otro ensayo) nos tienen acostumbrados.
Inicialmente la materia, la energia, estan simetrica,
uniformemente distribuidas por igual entre todas las partes
del sistema, 0 incluso si hay distribuci6n heterogenea no se
puede hablar de organizaci6n dinamica, viviente. El paso de
una distribuci6n uniforme, aleatoria, hornogenea, a otra
espacial 0 temporalmente organizada supone una transici6n
con ruptura de simetria. En un sistema heterogeneo dina
mico, en una estructura disipativa, en un ser bio16gico, cada
13

parte juega un papel propio 0 coordinado con las otras. Esta
analogia fisico-bio16gica introducida por Prigogine en la
reunion «De la Fisica Teorica a la Biologia» celebrada en
Versalles (1967) tiene ya precedentes en proposiciones del
fi16sofo H. Spencer, para quien en 1880 «evolutions is an
integration of matter, and a concomitant dissipation of
motion during which the matter passes from an indefinite
incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity,
and during which the retained motion undergoes a parallel
transformation».
Es indispensable separar las etapas de desarrollo de los
momentos de transicion, en los que una inestabilidad conduce
a nueva forma y/0 nueva funci6n. En el primer caso podemos
limitarnos basicamente a leyes macroscopicas deterministas,
aunque continuamente el sistema experimente fluctuaciones
que intentan desestabilizarlo. Aqui pequefias variaciones en
causas originan pequefios cambios en los efectos. Lo que es
muy distinto cuando en un punto de transicion con inesta
bilidad los elementos estocasticos en las ecuaciones pre
dominan sobre los deterministas. Y aun incluso la disipacion,
usualmente determinista, puede no jugar un papel unica
mente estabilizador del estado anterior. Por eso puede
considerarse que determinismo (necesidad) y fluctuaciones
(azar) cooperan para hacer «evolucionan el sistema y para el
establecimiento del nuevo estado. Entonces pequefias varia
ciones en causas puede que produzcan enormes cambios en
efectos. Incluso en equilibrio tal ocurre en un sistema
paramagnetico cerca de su temperatura de Curie. Basta variar
muy poco la temperatura de un solido paramagnetico por
debajo de su temperatura de Curie para que se haga un iman,
es decir un sistema ferrornagnetico capaz de atraer las
limaduras de hierro 10 que no ocurre por encima de la
temperatura citada.
Las fluctuaciones espontaneas, 0 forzadas, del sistema le
permiten continuamente explorar nuevas posibilidades, nue
vos posibles estados. La «seleccion» tiene sentido claro
inmediato si de entre ellos hay alguno de alcance mas rapido
que los otros, 0 es mas estable relativamente, 0 tiene una
estructuraci6n menos costosa, etc. Pero desgraciadamente, al
menos en la fisicoquimica, no es cierto que siempre se pueda
argumentar tal enunciado, que no es sino el de un principio
variacional. Los principios variacionales suelen ser enun
ciables cuando la nueva estructura, el nuevo estado de post
inestabilidad resulta del conflicto entre dos causas opuestas
(una catdstrofe, como se dice en Matematicas) tal y como
sucede en algunos ejemplos hidrodinamicos y fisicoquimicos.
Pero tal suele ser 10 particular y no 10 general.
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Lo importante es que si una fluctuacion pasa el nivel
umbral de la inestabilidad y se establece dominando a todas
las otras posibilidades del sistema, entonces el estado de
partida desaparece por ser ya inestable y el nuevo estado toma
el relevo de la estabilidad, aunque siempre el anterior estado
permanece como una solucion subyacente del sistema.
Asi, el azar juega su papel al ofrecer al sistema la
exploracion de nuevas alternativas a su estado actual y el
determinismo toma el relevo cuando estabiliza un nuevo
estado, para el que las leyes macroscopicas son basicamente
las mismas, aunque forma (arquitectura, estructura, etc.) y
funci6n (funcionamiento, legislacion social, conductas, cul
tura, etc.) pueden ser drasticamente diferentes e incluso
«diametralmente opuestas», Y este control del determinismo,
de la necesidad, permanece hasta que una nueva inestabilidad
surge, etc. La seleccion natural, el principio darwiniano de la
optima adaptacion, s610 es aplicable a partir de la formaci6n
del nuevo estado y no antes. Ni siquiera puede ser re
miniscente de un posible principio variacional que controle el
paso por la situacion inestable. La supervivencia del toro
quiza provenga, entre otras cosas, del uso que hace de sus
cuernos, y ella se justifica con la «seleccion natural», pero los
cuernos le aparecieron como un algo espontaneo, una
fluctuacion que progreso sin prejuzgar que Ie fuese a ser util,
como Goethe observe agudamente y Darwin nos recuerda en
una nota de pie de pagina (pag. 46 de la traducci6n castellana
citada al final). Una mutacion, una fluctuacion estabilizada
aparece vaya 0 no vaya a ser beneficiosa para el organismo en
ellugar y momenta en que aparece. Y eso es azar. pero un azar
que actua en el sistema segun su «preparacion», su «his
toria», de modo que una vez en su posesion el organismo
puede hacerlo valer en su beneficio.
Cabe pensar que la «vida» 0 el «pensamiento» hayan
intentado aflorar como fluctuaciones que s610 han alcanzado
la «talla critica» en 10 que vemos que funcionan. Es imaginable
que el «pensamiento», la «conciencia de si mismo», ... existan
en todo ser viviente de forma protopsiquica, como flue
tuacion no cuajada, incapaz, salvo en el hombre (7), de nuclear
la fase psiquica cuando la complejidad del medio (sistema
nervioso central, cerebro) 10 permite. Por debajo de la talla
critica capaz de nuclear la nueva fase, la fluctuacion disipa
energia; pero esa disipacion tiende a aniquilarla, mientras que
por encima de una dimension critica la misma disipacion
tiende a mantenerla, a hacerla estabilizarse liquidando el
estado anterior. T odo sistema biologico, todo sistema social,
a pesar de su apariencia segura y estable, conlleva continua
mente tentativas de cambio, fluctuaciones de amplitud y
15

crecimiento variables. l,CmU sea el tamafio critico de esas
fluctuaciones por encima del cual el sistema toma efec
tivamente un nuevo estado, una nueva fase (mejor, peor)?; esta
es una pregunta que ya se plante6 J. W. Gibbs a finales del siglo
pasado en su intento de entender la nucleaci6n de fases
terrnodinamicas de equilibrio. Y ahi sigue como uno de los
grandes problemas pendientes de la Mecanica estadistica y de
la Terrnodinamica.
5.

... Y de la Fisica a la Biologia

Cabe bien afirmar que la estructuraci6n supone un nivel
de cooperatividad que surge por transici6n mediante inestabi
lidad, de modo que, previa a esta, la materia y la energia estan
distribuidas de forma menos ordenada. Al pasar la inestabi
lidad, mayor parte de ambas se organiza espontaneamente,
Cerca del punto de transici6n suele poder distinguirse entre
modos colectivos del sistema que son estables e inestables.
Por encima de la transici6n los modos estables son domi
nados por los inestables y ella permite, reduciendose a los
ultimos, eliminar numerosas variables del problema. Es para
los modos inestables, tambien llamados pardmetros de
ordenamiento por el fisico L. Landau (1937, 1944), que se
suelen escribir escuaciones de evoluci6n con terrninos de
terministas (disipativos) y estocasticos (fluctuaciones), de
modo que azar y necesidad compiten y cooperan en el paso de
un estado antiguo a uno nuevo. (Ellector encontrara detalles
tecnicos en el reciente trabajo de Normand, Pomeau y
Velarde, 1977).
Asi, cabe demostrar que la «presion externa», los gra
dientes de potencial quimico, la autocatalisis, etc., impiden la
equiprobabilidad de todas las permisibles fluctuaciones del
sistema; e impone, si cabe decirlo, cierta direccionalidad al
proceso 0 incluso cierta selecci6n entre las fluctuaciones
realizables.
Una estructura disipativa es, pues, una fluctuaci6n
gigante. l,Es nuestra vida una fluctuacion gigante fuera de
equilibrio, cuya aparici6n y permanencia proviene del juego
sutil, competici6n y cooperaci6n entre azar y necesidad? Su
evoluci6n termodinamica, como la de cualquier sistema
abierto muy alejado del equilibrio no es puramente deter
minista, a diferencia de 10 que ocurre en los sistemas aislados
o sede de procesos cercanos al equilibrio. Un ciclo como el de
la figura 4 (pag, 17) podria ser uno cualquiera de los eslabones
de nuestra Historia biofisicoquimica y basta socioecon6mi
cocultural.
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NOTA (1)
En la pagina 474 (traduccion castellana) de su libro £1 origen de las especies,
Darwin afirma que «diversos autores han sostenido que es tan facil creer en
la creacion de un millen de seres como en la de uno solo; pero el axioma filosofico de
Maupertuis de la menor accion mueve a la mente a admitir de mejor grado el menor
numero», y como dicho principio es de rnecanica teorica, tenemos con ello un
admirable ejemplo de argumento de plausibilidad por transposicion analogica de un
enunciado de Fisica a la Biologia. Es notable, por otro lado, que Maupertuis un fisico
maternatico, se intereso asimismo por la formaci6n de especies proponiendo una
nocion de transformaci on que ciertamente es precursora del concepto moderno de
mutacion. Digamos, de paso, que seria interesante estimar la influencia que las ideas
variacionales (principios de minima accion, de minima trayectoria, etc.) debidos a
fisicornatematicos como Maupertuis (1698 - 1759), Fermat (1601 - 1665), Euler (1707
- 1783), Hamilton (1805 - 1865) e incluso Heron de Alejandria (60 a de C.), tuvieron
en el establecimiento por Wallace y Darwin del principio de la seleccion natural 0 de
supervivencia de los mejores adaptados, que no es sino el enunciado cualitativo de un
principio variacional, por 10 que, aparentemente, es una tautologia.
NOTA (2)
Para acabar con optimismo bien vale la pena recordar un cuento: «Habia una vez
un rico negociante cuyo interes se volvio hacia la cria de caballos de carreras.
Hombre inteligente, pidio consejo a tres expertos: un veterinario, un ingeniero
mecanico y un fisico teorico, a fin de encontrar las propiedades 6ptimas que habria
que conseguir. AI cabo de un afio dichos expert os rindieron sus conclusiones: el
veterinario, un cientifico moderno empapado de bioquimica, tras un estudio
profundo de genetica concluyo que los caballos oscuros eran los mas veloces, el
ingeniero concluyo que patas delgadas eran preferibles para la carrera; y por ultimo
el fisico teorico no trajo conclusion alguna sino que solicito un plazo mayor a fin de
continuar en 10 que ya estaba punto de resolver: el interesantisimo problema del
caballo redondo.» La anecdota proviene de una charla de Aharon Katchalsky, quien
con Prigogine y Eigen fue uno de los adalides del puente entre Biologia y Fisica, via la
Terrnodinarnica de los sistemas abiertos muy alejados del equilibrio.
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NOTICIAS DE LA FUNDACION
ARTE

GARCIA SABELL: «EI Arte
ante la Medicina»
«EI arte de nuestro tiempo ejerce una funci6n mediad ora entre
la vida y la muerte y, coo ello, 10 Que consigue es subrayar
el momeoto funerario Que el hombre de hoy lleva, de alguna
forma, dentro de sl. Asistimos a uo estilo destructive en el Que hay
DO poco histriooismo, crueldad, arbitrariedad y afan
anarquizante, pero tam bien vivencia de una crisis existencial
profunda. Se venera el absurdo, se olvida el espiritu y se preteode
una metafisica Que ya no sirve», dijo el doctor y humanista
gallego Domingo Garcia Sabell eo la conferencia inaugural de la
exposici6n «A rs Medica» ofrecida en la sede de la
Fundaci6n Juan March desde el 20 de enero al 5 de Marzo.
Esta muestra, Que fue exhibida anteriormente por la Fundaci6n
en Zaragoza y Palma de Mallorca , ha presentado una historia grlifica
de la Medicina en 134 grabados de los siglos XV al XX,
distribuidos en 21 paneles monogrlificos.
Tras su exhibici6n en Madrid, «Ars Medica» proseguira su
itioerario por diversas capitales europeas, Del contenido de la
misma informamos en anteriores Boletines.
Ofrecemos a continuaci6n un resumen de la conferencia
del doctor Garcia Sabell, con motivo de la
ioauguraci6n de la exposici6n.
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res son las constantes hist6ricas
del deseo del conocer medico:
lesi6n, funci6n alterada y personaliza
ci6n 0 reacci6n intima del paciente;
y por debajo de elias, hay algo aun
mas sustancial: el doble estamento de
procurar diagnosticar y tratar de cu
rar 0, al menos, aliviar. He aqui el
armaz6n conceptual de toda Medici
na y aun de toda maniobra magica,
ya que el curanderismo es, a su ma
nera, tam bien una doctrina. Sobre la
actividad diagnosticadora pueden
verse pocos grabados en esta mues
tra. i,Por que esta pobreza en la re
presentaci6n plastica? Porque se tra
ta, en principio, de un trabajo de po
co aparato visual. El construir men
talmente el curso temporal de los fe
n6menos morbosos y el pensar se
prestan poco a la objetivaci6n artis
tica, si no es de forma simb6lica.
En cambio, la actividad curadora es
mas rica en representaci6n plastica.
Vemos asi divers os grabados ilustra
dores de la practica terapeutica: la
sangria, el ejercicio de la Cirugia que
en la Edad Media era ya bastante
audaz y comprometida, amputacio
nes de miembros, cauterizaciones, etc.
Observamos a 10 largo de la Histo
ria de la Medicina un cierto rigor
diagn6stico y una cierta desmesura
terapeutica; y, paralelamente, un he
cho que no ha side suficienternente
subrayado, a saber: que la satira con
tra el Arte medico va preferentemen
te dirigida a los tratarnientos y me
nos a los diagn6sticos. La inoperan
cia terapeutica hizo a la Medicina el
blanco preferente de los sarcasmos de
artistas y escritores como Arist6fa
nes, Petrarca y Moliere, 0 nuestro
Quevedo, quiza el mas cruel. En este
fen6meno se concretiza la relaci6n
inversamente proporcional entre el
conocimiento y la representaci6n.
Cuanto menos sabemos mas repre
sentamos. Asi, un neur6tico que to
rna pastillas 0 esta hablando tranqui
lamente con el psicoterapeuta, ya no
es un motivo plastico.

}

l
(

.i

L

Y

a

c

u

n
Domingo Garcia Sabell es medico yes
crilor. Presidente de la Real Academia
Gallega, forma parte del Grupo Promotor
de la Edilorial Galaxia y ha publicado
numerosos ensayos sobre temas cientifi
cos y humanisticos, entre los que figura
el tilulado «Tres sintomas de Europa:
Joyce, Van Gogh y Sartre» (1968). EI
doctor Garcia Sabell es senador de desig
nacion real,

caber en el todas las hip6tesis y vi
vencias. Ante la muerte somos prirni
tivos. Como no podemos curarla, la
representamos con abundancia; y por
eso un grabado antiguo es hoy tan
de actualidad como cualquier graba 
do reciente. Sobre 10 que ignoramos,
el Arte tiene siempre su palabra que
decir. Es mas: el cientifico pone en
palabras de concepto 10 que el artis
ta puso antes en intuiciones creado
ras. Una vez mas, el arte se adelanta
a la ciencia.
Nuestra epoca puede definirse co
mo la de la caida de las pr ohibicio
nes. Hay epocas de tabu y epocas
anti-tabu, como es la nuestra. Sin
embargo, no escapamos al tabu de la
muerte, de la que huirnos 0 que
simplemente negarnos. Frente a ella,
la Ciencia s610 puede robarle opera
tividad, aplazarla. EI Arte, por su
parte, acude en nuestra ayuda una
vez mas. Si antes 10 hizo frente a las
grandes epidemias y miserias flsicas
que no dorninabarnos, ahora 10 ha
ce frente a los terrores morales que
nos circundan, el mayor de los cuales
es la realidad implacable de la muerte.
Los artistas, los plasticos, los es
critores, los poetas nos ponen feroz
mente 10 irremediable delante de los
ojos. «EI caos es el orden», dice Tin
guely. He aqui la f6rmula reveladora,
la f6rmula moderna. EI abrete sesa
rna de los excesos actuales, iniciados
por la via intelectual con Sade, rna

LA MUERTE,
TABU PERMANENTE
En este proceso constituye excep
cion el tema de la muerte, que es
el gran tema, por ser in temporal y
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to estado de hipnosis, de encanta
miento; el sentimos atrapados en el
sortilegio de la distorsion, de la sub
versi6n del orden establecido. EI ab
surdo. EI absurdo del cuerpo que se
deshace y en ese deshacerse, lleva
consigo al espiritu. Para los antiguos
la disoluci6n era apariencia engafia
dora; habia una perdurabilidad del
espiritu. En cambio los artistas mo
demos, descreidos y frios, se limitan
a mirar y a venerar el absurdo como
unica cosa visible en la que todas las
dinamicidades y todos los impulsos
desaparecen.

ximo teorizador y explorador de las
fronteras entre la vida y la muerte.
Ahora nuestros artistas continuan la
busqueda con desmesura plastica y
desgarro programatico. Todo el con
junto artistico ultra-modemo se halla
unido a la idea de la muerte material
y con ella a la idea de agonia y
acabamiento que la precede: las es
culturas de Giacometti con su cons
tante «proximidad entre la vida y la
muerte»; el movimiento de los artis
.tas biblioclastas que quernan, rompen
o retuercen libros para exponerlos asi
a la contemplacion, y otros tantos
procedimientos destructivos, que re
chazan la perdurabilidad de las crea
ciones artisticas.

ACTO INAUGURAL
En el acto de presentaci6n de «Ars
Medica», pronunci6 unas palabras el
director gerente de la Fundacion Juan
March, quien subrayo el interes tan
to estetico como historico y cientifi
co de la muestra y su valor de tes
timonio de como el arte refleja los
sufrimientos y aspiraciones del hom
bre. Con respecto a la labor de la
Fundaci6n, el senor Yuste senalo que
busca estar cerca de intereses cultura
les vivos, atenderlos y fomentarlos; y
en el terreno artistico, una de sus
lineas se centra en tratar de ofrecer
muestras con un afan didactico y pe
dagogico, como la presente, que pue
de asi interesar no s610 a los profe
sionales de la Sanidad sino a estu
diantes de diversos niveles.

AFAN DE
PROFUNDIDAD
En todo ello hay histrionismo, si,
pero tambien un afan de pro fundi
dad. EI pintor Bacon ha afirmado:
«La vida, en ultima instancia, desde
el nacimiento hasta la muerte, es una
larga destruccion». S610 el arte es
capaz de salvar el hiato entre 10 in
telectivo y 10 vivencial. La vida y la
muerte contactan intimamente, casi
podriamos decir «organicamente».
La destruccion lleva a la edificaci6n;
la negacion a la afirmaci6n; la ani
quilacion a la creacion. i.CuaI es nues
tra reaccion ante esas obras de arte?
EI asombro, la admiracion, un cier
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SANTIAGO AMON: «EI arte no es

el obieto»

CI

La Exposici6n de Arte Espafiol Conternporaneo,
en el Palacio Municipal de Huelva

o,

sicion de quienes 10 establecieron.
Tampoco el desorden existe; sino las
propuestas de un orden nuevo. Lo
que ayer era revoluci6n 0 extravagan
cia y rareza ha pasado a ser hoy
costumbre».
Al hablar del arte de nuestro tiern
po distingui6 el critico entre los que
yen y los cegatos (por apatia, prejui
cios y alienaci6n); «vieja historia que
se resume entre inteligencia e igno
rancia; entendiendo la primera como
apertura diafana del espiritu a 10 que
le conviene, no el cumulo de conoci
mientos»,
Subray6 Santiago Am6n que la la
bor del artista esta en mantenerse
en el camino del progreso y de la van
guardia, que «pasa a ser academia y
se convierte en estado de equilibrio».
Cuando Picasso hace en 1907 «Las se
noritas de Avifion» trae una nueva
concepci6n espacial -el cubismo- y
demuestra, por la senda del progreso,
que en el arte y en la vida no hay
retroactividad posible.
El critico de «El Pais» apunt6 que
la carga expresiva del arte quizas no
venga de su condici6n espacial sino
de la temporal; y que «el arte no es
el objeto que esta ahi, sino el aeon
tecimiento». Tras aludir a que la for
ma suprema del conocer sera la in
tuici6n (la respuesta que de el instinto
a la inteligencia), Santiago Am6n su
bray6 que el arte contemporaneo ha
traido otros lenguajes que no proce
den del racionalismo ni remiten al
conceptualismo ni allenguaje hereda
do. «La obra de arte no es el objeto,
sino el conocimiento entre las ener
gias que contiene y las que desata en
ellado del contemplador»,
A 10 largo de su intervenci6n -se
guida por un publico que llenaba el
Sal6n municipal- el critico realiz6
un analisis de la evolucion habida en
la concepci6n y comprensi6n del arte
espafiol,

Fl
IV.

En el Palacio Municipal de Huelva
se inaugur6 el 7 de febrero la Expo
sici6n de Arte Espafiol Contempora
neo, integrada por 20 obras seleccio
nadas de los fondos propios de la
Fundaci6n. Esta muestra, organizada
en colaboraci6n con el Ayuntamiento
de la capital onubense, ha permane
cido abierta durante el mes de febrero.
En el acto inaugural y tras unas pa
labras de bienvenida del delegado de
cultura don Jose Luis Ruiz Diaz, hi
zo la presentaci6n del acto el director
gerente de la Fundaci6n, quien se re
firi6 a las distintas finalidades perse
guidas con las muestras pict6ricas
que organiza esta instituci6n. La de
Arte Espafiol Contemporaneo, exhi
bida con caracter itinerante por va
rias capitales espanolas, puede ofre
cer sin duda «una lecci6n bien defini
da: la continua evoluci6n del arte co
mo testimonio de su vitalidad perma
nente».

SANTIAGO AMON: «EL ARTE
Y LO MODERNO»

El acto concluy6 con una diserta
ci6n a cargo de Santiago Arn6n, cri
tico del diario «El Pais» y de la revis
ta «Cuadernos para el dialogo» y au
tor de varios libros de caracter mo
nografico, como los dedicados a Gio
tto y Picasso.
El senor Am6n inici6 su interven
ci6n analizando que es 10 moderno,
tanto en las artes plasticas como en el
diseno 0 en el ambiente, concluyendo
que «es hoy la costumbre, no la men
ci6n a 10 extravagante 0 10 raro, co
mo ocurriera a principio de siglo; 10
que hoy llamamos moderno ha veni
do a desmoronar el orden constitui
do. Como decia Picasso, en 1907, el
orden no existe si no es par la dispo22
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OBRAS EXPUESTAS - - - - - - - - - - - - - - 
CLAVE, Antonio (1913)
Rol a cheval, 1957

MILLARES, Manuel (1926-1972)
Antropofauna, 1970

CUIXART, Modesto (1925)
Gran Barroco, 1959

MIRO, Joan (1893)
Le perroquet, 1937

FARRERAS, Francisco (1927)
La Frisa, 1971

MUNOZ, Lucio (1929)
Homenaje a Pastora Pavon, 1969

Ill.

FEITO, Luis (1929)

las
La

Numero 935, 1972

PON<;, Joan (1927)
Personaje de la Terra de Yatra, 1948
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GENOVES, Juan (1930)
Numero 147, 1971

RIVERA, Manuel (1927)
Anatomia para un espejo, 1972

m

GONZALEZ, Julio (1876-1942)
Gran personaje de pie, 1934

SAURA, Antonio (1930)
Sudario XII. 1959

la

GUERRERO, Jose (1914)
Crecien te amarillo, 1971

SEMPERE, Eusebio (1924)
Columna, 1974
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LAFFON, Carmen (1934)
Sanlucar de Barrameda, 1975-77

TAPIES, Antoni, (1923)
Le Linge, 1967

la
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LOPEZ GARCIA, Antonio (1936)
Figuras en una casa, 1967

TORNER, Gustavo (1925)
Izquierda derecha, 1971

LOPEZ HERNANDEZ, Julio (1930)
Ursula, 1965

ZOBEL, Fernando (1924)
La vista, 1974
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«Antropofauna», de Manuel Millares.
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Los dias 18 y 25 del pasado mes de enero se celebraron, en la sede
de la Fundaci6n Juan March, dos conciertos sobre
«Maestros de la Percusi6n Contemporanea», interpretados
por el Grupo de Percusi6n de Madrid, bajo la direcci6n
de Jose Luis Ternes. Integraron el programa las siguientes obras:
«Amores», de John Cage; «Improvisation sur Mallarme»,
de Pierre Boulez; «Sonata para dos pianos y percusion», de
Bela Bartok; «Toccata para percusion», de Carlos Chavez;
«Ritmicas 5 y 6», de Amadeo Roldan; «Zyklus», de Karlheinz
Stockhausen; e «Ionisation», de Edgar Varese.
EI Grupo de Percusion de Madrid fue creado en 1975 por alumnos
de la Catedra de Percusi6n del Real Conservatorio Superior de
Musica de Madrid, regentada por Jose Maria Martin Porras,
con objeto de formar un grupo estable de percusionistas dedicado
a montar las obras de percusi6n mas importantes en el
presente siglo y divulgar asi el repertorio de figuras ya clasicas
de la musica conternporanea, tanto espafiolas como extranjeras.
EI 29 de noviembre del pasado afio, el Grupo ofreci6 en el
Teatro Real de Madrid un concierto con dos estrenos mundiales.
Integran el Grupo de Percusi6n de Madrid Pedro Estevan,
Maite Gimenez, Katsunori Nishimura, Antonio P. C6cera, Ricardo
Valle, Dionisio Villalba y Jose Luis Ternes (director).
En estos conciertos actuaron tambien como colaboradores
Maria Jose Sanchez (soprano), Isabel Lopez (arpa), los pianistas
Ana Guijarro, Sebastian Marine y Adela Gonzalez; y los
percusionistas Jorge Aigarate, Joaquin Anaya, Javier Benet,
Felix Castro, Juan Ivorra y Juan Pedro Ropero.
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GRUPO DE PERCUSION DE MADRID
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PEDRO ESTEVAN nace en Al
coy. Ha asistido a diversos cursos
de composicion contemporanea. Con
el Grupo de Percusion de RTVE re
presento a Espana en el Festival In
ternacional de Estoril (Portugal) 1977.
MA YTE GIMENEZ nace en Oren
se. Estudia 5. 0 curso de Percusion,
a la vez que prosigue sus estudios
universitarios. Ha realizado diversos
cursos de musica para nifios.
KA TSUNORI NISHIMURA, nace
en Hiushu (Japon). Tras realizar es
tudios de Percusion en su ciudad na
tal, viene a Espana a ampliarlos; es
estudiante de 5. 0 curso. Ha trabajado
con el Grupo de Percusion de S.
Fink, uno de los mas prestigiosos del
mundo.
J. ANTONIO PEREZ COCERA
nace en Aleaguilla (Cuenca). Ha
recorrido toda Espana como miern
bro de la Cornpafiia de Zarzuela de
Festivales de Espana. Pertenece al
grupo instrumental de «Opera-Estu
dim).
RICARDO VALLE nace en Pon
ferrada (Leon). Como bateria ha
trabajado con diversos grupos de mu
sica ligera con los que ha recorrido

todo el pais. Ha realizado diversas
grabaciones de musica sinfonica y de
musica para peliculas.
DIONISIO VILLALBA nace en
Carpio de Tajo (Toledo). Ha trabaja
do en numerosas ocasiones con la Or
questa Nacional y de RTVE. Es
miembro del Grupo KOAN y ha rea
lizado numerosas grabaciones. Gano
plaza por oposicion en la Orquesta
Mundial de JJMM en los afios 1974
y 75 y ha actuado en Europa y
America.
JOSE LUIS TEMES nace en Ma
drid. Dirige el Grupo desde su crea
cion. Iniciado a la musica con el es
tudio del Acordeon durante siete anos,
se centra en la Musica Contempora
nea al conocer a Jose Maria Martin
Porras, quien Ie inicia en la estetica
actual de la rnusica. Con la Orques
ta Mundial 1976, viajo como percusio
.nista por divers as ciudades de Cana
da y fue invitado el afio siguiente
para una nueva gira por paises orien
tales: Corea, Japon, etc. Fue becado
por JJMM para el Curso Internacio
nal en Frankfurt en 1976. Con el
Grupo de RTVE intervino en el Fes
tival Internacional de Estoril (Por
tugal).

La entice ha dicho
De los comentarios y criticas sobre los conciertos del Grupo de Per
cusion de Madrid, aparecidos en la prensa madrileria, ofrecemos a conti
nuacion algunos parrafos.
EI segundo programa del breve ci
clo, celebrado en el, como siempre,
atestado marco de la Fundacion Juan
March, resulto justo de proporciones,
atrayente de contenido, feliz de inter
pretacion, ovacionado con calor y
simpatia unanirnes.»

«ORGULLO DE LA
ESPANA MUSICAL»
«La Espana musical puede sentir
orgullo ante la escuela de percusion
que nace en las aulas del Conserva
torio madrilefio. Son muchos los ins
trumentistas jovenes de calidad, va
rios ya incorporados a nuestros pri
meros conjuntos, y algunos de los to
davia alumnos han emprendido la no
ble aventura de forjarse en la expe
riencia de las actuaciones responsa
bles y bien preparadas con una eti
queta, Grupo de Percusion de Ma
drid, que en poco tiempo ha logrado
prestigio por amparar una muy bri
llante realidad interpretativa.

Antonio Fernandez-Cid
«ABC»,27-1-78

«SUPERADO TODO LO
SUPERABLE»
«Ha sido un concierto en el cual
se puso de manifiesto la gran calidad
de los componentes del grupo y el
entusiasmo que ponen en su trabajo,
asi como el deseo de perfeccion; el
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con una gran rigurosidad y entusias
mo, siendo calurosamente aplaudi
dos, con todo merecimiento, por el
numeroso publico asistente.»

cual les guia para logros mas positi
vos; l.pero se puede ser mas positivo?
Yo creo que nuestros percusionistas
han trabajado con tal ardor y entu
siasmo que han superado todo 10 su
perable y han demostrado estar a la
altura de las circunstancias; muchos
han sido los aplausos que se les han
concedido por el auditorio que llen6
el recinto de la Fundaci6n»

Manuel Angulo
«Informaciones», 19-1-78

«CUMPLI DAMUSICALI DAD
EN COMUN»

Fernando Lopez y L. de Tejada
«E! Alcazar», 27-1-78

«La velada celebrada en la Funda
ci6n Juan March constituy6 un enor
me exito multitudinario: el sal6n ates
tado con gentes incluso en pie 0 sen
tadas en el suelo de los pasillos, y
la sala segunda tarnbien ocupada por
los que hubieron de seguir el concier
to por el circuito cerrado de televi
si6n. EI Grupo de Percusi6n, dirigi
do por Jose Luis Ternes, mostro, jun
to a las excelentes tecnicas individua
les de sus componentes, una cumpli
da musicalidad en comun: sus versio
nes esplendidas fueron premiadas cla
morosamente par el juvenil auditorio.»

«VERSIONES PLENAS
DE ACIERTO»
«Las versiones que ofreci6 el Om
po de Percusi6n de Madrid fueron
plenas de acierto, tanto por el domi
nio tecnico como por el concepto en
teramente ajustado al espiritu de la
musica. Nuevamente este conjunto,
que Jose Maria Martin Porras est i
mula desde su catedra del Conserva
torio madrileno, volvi6 a mostrar los
resultados de un trabajo realizado

Fernando Ruiz Coca
«Ya», 28-1-78

CADA LUNES, «CONCIERTO DE
MEDIODIA»
Entrada Iibre, posibilidad de entrar y salir en los
intervalos, y destacados interpretes.
EI «concierto de mediodia» tendra
una duraci6n aproximada de una ho
ra y se podra entrar 0 salir de la sa
la durante los intervalos, entre pieza
y pieza. Esta nueva modalidad de
concierto se pone en marcha tras re
coger la opini6n de aficionados que
no pueden asistir a conciertos de tar
de 0 noche por distintos motivos (co
mo estudiar 0 trabajar en ese tiempo;
o imposibilidad, por razones familia
res, de disponer de las horas habitua
les de los conciertos), 0 bien por re
sultarles mas adecuada la hora mati
nal, al hallarse de paso en el lugar
centrico donde se encuentra la sala
(Castello, 77. Metro Nunez de Bal
boa), 0 la posibilidad de no tener que
asistir necesariamente a todo el acto
musical.
EI «concierto de mediodia» tendra
distinto programa e interprete cada
lunes.

Cada lunes, a las doce y en la se
de de la Fundaci6n Juan March, con
entrada libre, se celebrara un «con
cierto de rnediodia», a cargo de des
tacados interpretes, Esta nueva inicia
tiva musical de la citada Fundaci6n
cornenzara el proximo 3 de abril con
la modalidad de piano y viene a com
pletar otras lineas de acci6n musical
desarrolladas por la indicada institu
cion, como las becas para estudios e
investigaci6n musical; las de creaci6n
musical; conciertos para jovenes
-como los ofrecidos actualmente
por el Orupo de Percusion de Ma
drid, el Cuarteto Hispanico y desta
cados pianistas-; estrenos como el
reciente de Luis de Pablo; ciclos, co
mo el dedicado a Schubert, 0 al lied
romantico; homenajes como los ofre
cidos a Mompou y Regino Sainz de la
Maza; conciertos abiertos y publica
ciones musicales.
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CURSOS UNIVERSITARIOS

CUATRO FASES DE LA
HISTORIA INTELECTUAL
LATINOAM ER ICANA
Curso de Juan Marichal, profesor en
Harvard
«Para la mayor parte de los his
toriadores, los paises de America La
tina son una tierra muy fructifera pa
ra el estudio de la historia social 0
econemica, pero no para la historia
intelectual, por hallarse muy extendi
da la nocion de ver la historia de
America Latina como un monotone
despliegue de violencias 0 trivialida
des. A ello han contribuido tam bien
-aun sin quererlo- algunos escrito
res hispanoamericanos, al haber da
Discipulo de Americo Castro, Juan Ma
do una imagen de sus propios paises richal hubo de interrumpir sus estudios en
entre quevedesca y esperpentica.» Espana a causa de la guerra civil. Pro
Con estas palabras el ensayista y pro
fesor de Lengua y Literatura Romlinicas
fesor de la Universidad de Harvard en la Universidad de Harvard, Marichal
ha abordado el estudio del ensayismo
Juan Marichal inicio el curso que,
con el titulo general de «Cuatro fa espafiol y sus ramificaciones ideologic as
desde el Renacimiento hasta Ortega y su
ses de la historia intelectual latino
generacion. Entre sus Iibros figuran «La
americana (1810-1970)>>, impartie en vo/untad de estilo», ediciones postumas
la Fundacion durante la segunda de la obra de su suegro, Pedro Salinas;
quincena de enero. EI curso del pro
la edlcion de las Obras Camp/etas de Aza
fesor Marichal estuvo integrado por
na y E/ nuevo pensamiento politico es
cuatro lecciones en las que analizo panol .
las siguientes fases: «EI designio cons
titucional: de Moreno a Bolivar (1810 baste recordar la abundancia de he
1830)>>; «De Echeverria a Sarmiento: roes sacrificiales; y por ello constitu
el Iiberalismo romantico (1837-1868)>>; ye un precioso legado humano que
«De Marti a Rod6: el idealismo de no debe olvidarse. Al abordar el estu
mocratico (1870-1910)>>; y «De Marti dio de la historia intelectual de Ame
rica Latina, conviene subrayar dos
nez Estrada a Octavio Paz: el balance
principios metodologicos, Por un la
de una historia (1930-1970)>>.
Ofrecemos a continuacton un resu do, la importancia que tiene la aten
cion prestada a textos aparentemen
men de este curso.
te secundarios 0, de hecho, margina
les, de una epoca, ya que en ellos ha
EL DESIGNIO
lIa el investigador de la historia in
CONSTITUCIONAL
telectual los matices mas reveladores
de una epoca, esos que no se encuen
a historia de la America Latina tran en los textos centrales. Por otra
ha estado y sigue estando mas parte, el matiz ideol6gico mas revela
cerca de la tragedia repetida que otras dor del significado hist6rico de una
regiones de la civilizacion occidental: epoca se observa con frecuencia en

L
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'P
telectuales. La generacion de Sar
miento reafirmara el principio de
Moreno: la libertad solo es posible
fundarla en el concepto de la igual
dad humana.

un pais alejado, geografica 0 cultu
rualrnente, del centro mas visiblemen
te creador. l,Seria entonces la historia
intelectual de America Latina un sim
ple reflejo matizado de la europea?
Verernos que aunque no ha tenido s6
10 esa funci6n, no puede negarse que
los paises de lenguas ibericas no han
sido tierras creadoras de ideas-ma
trices 0 ideas-nucleos, y han abunda
do, en carnbio, los opinantes 0 mati
zadores de ideas, a modo de quijotes
transmisores del legado ideologico pro
cedente de otros paises y culturas.
De la primera fase objeto de este
curso, la de 1810, que es la genera
ci6n de los latinoamericanos nacidos
hacia 1780, cons idera rem os s610 dos
figuras: el argentino Mariano More
no y el venezolano Sim6n Bolivar.
Ambos son heroes tragicos y simb6
licos naufragos de la jornada hist6ri
ca que supuso esa generaci6n. More
no ocupa un lugar destacado en la
historia del rousseaunismo de lengua es
panola. En el prologo de su versi6n
castellana del Con trato Social expresa
su convicci6n de que no podia haber
libertad en los nuevos paises de Ame
rica sin igualdad politica y social. La
emancipaci6n americana podia asi
marcar el comienzo de una nueva co
munidad humana, pero esta aspira
ci6n s610 era realizable mediante una
constituci6n, un contrato social.
Bolivar represent6 en su generaci6n
el «reverso» de Moreno: la linea cons
titucionalista procedente de Montes
quieu. Desde 1804 Bolivar aspire a
ser tanto un Libertador de America
como un Legislador, intentando una
cierta independencia constitucional,
es decir. la elaboracion de una cons
tituci6n americana que fuese valida
en si misma para diversas comuni
dades humanas. Bolivar se encontra
ba en una encrucijada hist6rica de la
que no podia salir: la de los cons
titucionalistas que querian apoyarse a
la vez en el racionalismo constructor
del siglo XVIII -en los hechos po
sibles, que decia Sieyes-s- y en las
peculiaridades historicas, en los he
chos positivos. En suma, en la razon
y en la historia, una historia vista co
mo experiencia que aconsejaba la
cautela. La generaci6n de 1837 vivira
ese mismo problema -Ia relaci6n en
tre la historia y la libertad- pero
en otras circunstancias politicas e in

EL L1BERALISMO
ROMAI\JTICO_ _ _ _....J
La generaci6n argentina de 1837
es el grupo intelectual mas destacado
y el mas universal del periodo que
estamos considerando. Es la gran ge
neracion liberal rornantica y la prime
ra latinoamericana nacida y criada en
tierras independientes. Los hombres
de esta generaci6n tuvieron una evi
dente capacidad para la acci6n poli
tica concreta y, sobre todo, fueron
los intelectuales con mas ideas en el
mundo coetaneo suyo de lenguas ibe
ricas.
Anverso y reverso de una misma
actitud intelectual en esta generacion
son Alberdi y Sarmiento, con un mis
mo afan: el de realizar en su pais una
nueva sociedad. Figura de relieve es
tambien la de Esteban Echeverria,
que publica en el exilio, en 1846,
el Dogma socialista de la Asociaci6n
de Mayo. Sansimoniano ortodoxo,
Echeverria critica el equivocado indi
vidualismo de la generaci6n de sus
maestros de 1810, que no vieran que
todavia dominaba Espana, psicologi
camente, en la Argentina; que creye
ran que el «elernento dernocratico»
estaba en las ciudades, cuando, se
gun el, estaba en el campo; y el error
y fracaso del sistema electoral esta
blecido por esos hombres de 1810,
que hizo triunfar al pueblo plebeyo,
quien dio el poder a su verdadero
enemigo, el tirano Rosas. Echeverria
buscaba como justificar ideol6gica
mente el combate contra una tirania
consagrada por el voto popular. Pe
ro, como otros sansimonianos ortodo
xos, cay6 en la trampa de afirmar una
pretendida superioridad de la clase
intelectual y olvidar que la vida in
telectual solo es posible en la liber
tad, y que esta no es concebible sin
la igualdad democratica,
De la encrucijada sansimoniana su
po salir Juan Bautista Alberdi, quien
se planteo la cuestion de la verdade
ra independencia hispanoamericana y
esbozo una interpretacion de la his
28
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una contradicci6n patente entre su
sensibilidad y las ideas que exponia.
No veia Marti que no era posible fun
dar la reforma de una sociedad en las
pretendidas peculiaridades nacionales
o culturales de la misma. Su imagen
de la America Latina se prest6 asi
a todo tipo de utilizaciones con mar
cado caracter nacionalista, muy aje
nas al m6vil altruista de su creador.
EI otro extrema de las decadas
latinoamericanas 1870-1910 es Rod6,
cuyas ideas no han perdido vigencia
hoy ni en los paises american os de
lengua espanola ni en la Europa Oc
cidental. EI problema fundamental
planteado en su famoso ensayo Ariel,
es la relaci6n entre cultura y demo
cracia, tema que desde la aparici6n,
en 1835, del libro de Tocqueville so
bre la democracia norteamericana,
ocupa un lugar central en la historia
intelectual del mundo occidental.
EI Ariel de Rod6 ha de situarse
en ese linaje intelectual. EI titulo mis
mo del ensayo revela la intenci6n de
su aut or , su aspiraci6n a ingresar en
el grupo de pensadores que, desde
1835, habian meditado sobre la reia
ci6n de la cultura y la democracia.
Porque Rod6 queria oponerse en Ariel
al ensayo de su admirado Renan,
Caliban (1878). Este pertenecia a la
generaci6n que inici6 su acci6n poli
tica e intelectual en 1848, es decir,
en el afio y el clima moral de la Re
voluci6n de Febrero, que estableci6
en Francia la breve Segunda Repu
blica. Este, que su autor llamaba
«drama filosofico», estaba escrito en
forma de dialogo con tres interlocu
tores principales: «Prospero», duque
de Milan, sirnbolo del poder, «Cali
ban», su esclavo, simbolo de la re
beldia popular, y «Ariel», hijo del
aire, simbolo del idealismo mas des
prendido.
Este breve libro de Renan fue leido
con la avidez que, en la Europa y
en las Americas de su tiempo, era re
cibido cualquier escrito suyo. Retro
cedamos ahora a los treinta anos
transcurridos desde la Revoluci6n de
1848 a la llamada Comuna de Paris
(1871) y los primeros anos de la Ter
cera Republica Francesa. Para los in
telectuales liberales de la Europa Oc
cidental de la generaci6n de Renan
-Ia generacion de don Juan Valera
en Espana- dos experiencias politi

toria de Espana y de la manera de
ser hispanica, Opina Alberdi que Es
pana ha estado ausente del mundo
moderno, por su entrega constante
a la acci6n, a la conquista, jamas al
pensamiento 0 a la actividad intelec
tual. Otro exiliado argentino, Sar
miento, public6 el libro mas famoso
de la generaci6n de 1837: Facundo:
civilizacion 0 barbarie. Sarmiento ve
la historia y la vida, ante todo, como
eI despliegue de los individuos, ha
ciendo suyo el nuevo historicismo li
beral que ve en el individuo al ver
dadero protagonista de la historia hu
mana. De ahi su inmenso afan por la
educaci6n. Elegido Presidente de la
Republica Argentina en 1868, seis
afios mas tarde llegaria a Director Ge
neral de las escuelas de la Provincia
de Buenos Aires. Puede mantenerse
que Sarmiento es una de las figuras
mas completas del liberalismo roman
tico que recogio el legado humanita
rio del siglo XVIII, para identificar
plenamente la cultura con la demo
cracia.

EL IDEALISMO
DEMOCRATICO
La fase 1870-1910, que correspon
de, en relaci6n con Europa, al perio
do iniciado con la guerra franco-pru
siana de 1870 y concluye con el co
mienzo de la Primera Guerra Mun
dial en 1914, es mas compleja para
la America Latina que las dos an
teriores. De ella consideraremos dos
nombres particularmente representa
tivos: el cubano Jose Marti y el uru
guayo Jose Enrique Rod6. Hubo en
Marti un decidido afan por persua
dir a los independentistas cubanos
de la necesidad de mantener princi
pios morales como expresi6n y direc
ci6n de sus m6viles politicos; un ges
to de aproximaci6n cordial al pr6ji
mo que es excepcional en la histora
intelectual del periodo que considera
mos. En la acentuaci6n que hace de
la forma expresiva de ser dem6crata,
ineludible para el liberal americano,
reside la singularidad de Marti.
Reitera asi Marti 10 que ya habla
mantenido Bolivar y 10 que hasta
cierto punto tambien man tenia Eche
verria e incluso el joven Alberdi. De
ahi que en su liberalismo hubiera
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cas decisivas fueron 1848 y 1871: es
decir, la esperanza, casi auroral, ge
nerada por 1848, y los ternores -los
miedos reales, fisicos- suscitados
por la Comuna parisiense de 1871.
En dos palabras: el intelectual liberal
de 1848 ve, en el primer momenta de
la Revoluci6n de 1848, la impulsi6n
del mas preciado ideal del Romanti
cismo liberal europeo: la realizaci6n
de una verdadera comunidad frater
nal, la republica igualitaria que con
fiaba a los poetas el poder publico.
~CuaI era el mensaje de Caliban'l
Renan afirmaba implicitamente que
la nueva democracia republicana de
Francia era un regimen aceptable
-un mal menor- para las personas
que, como el, habian temido que fue
ra adversa a la cultura. Su defensa
de la democracia era el gesto ir6nico
de un pragmatico y desengafiado in
telectual. Pero esta defensa no podia
satisfacer a muchos de los j6venes
europeos de la generaci6n de Rod6
-Ia generaci6n de 1898- y en uno
de ellos, en Henry Berenger, encon
tr6 Rod6 un espiritu afin. Berenger
public6 dos libros anteriores al Ariel:
La aristocracia intelectual, 1895, y La
conciencia nacional, 1898. EI primero
de ellos fue particularmente impor
tante para Rod6 y constituye un do
cumento muy revelador del estado de
animo de una parte de la juventud
intelectual francesa coetanea de Ro
d6. Para Berenger, se trata de liegar
a una nueva sociedad fundada en la
libertad, pero teniendo como princi
pio fundamental que la minoria in
telectual es la unica capacitada para
dirigir la sociedad. Esto impone una
obligacion a los jovenes intelectuales:
participar en las tareas politicas de la
democracia. Asi, de nuevo, habria
conf1uencia entre la acci6n y el pen
samiento, y la Universidad seria una
intermediaria muy efectiva entre «Ca
liban» y «Ariel».
Para Rod6, la participaci6n en la po
litica s610 podia ser fructifera si se po
dian mantener ciertos principios «idea
listas». Su idealismo era asi un resul
tado positivo del positivismo latinoarne
ricano. Ser idealista, en suma, para Ro
d6, equivalia simplemente a dedicarse
a la actividad intelectual -como a la
politica- con seriedad e integridad. Su
Ariel dio a los latinoamericanos una
aspiraci6n colectiva para el manana.
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EL BALANCE DE UNA
HISTORIA
Las cuatro decadas 1930-1970 ofre
cen un notable contraste con el siglo
1810-1910, porque mientras en este
el pensamiento latinoamericano ha
venido apuntando a la accion, en las
decadas recientes del 30 al 70 el inte
lectual marca su distancia frente a la
politica. Ademas domina en sus inte
lectuales una introspecci6n colectiva
que responde al deseo de establecer
un balance de la historia latinoameri
cana. En estas cuatro decadas hay
tam bien dos extremos de America,
que corresponden a dos zonas geo
graficas y ados generaciones: el a~
gentino Martinez Estrada y el me XI
cano Octavio Paz.
La generaci6n de Martinez Estra
da -Ia de 1930- ya no puede mirar
a Europa, como 10 hizo la de 1837,
para buscar alii los recurs os ideol6gi
cos apropiados para su tiempo argen
tino. En 1930, Europa entraba en
una profunda crisis y empezaba a pa
decer los primeros asaltos de la bar
barie nazi. La generaci6n argentina
de 1930 tenia que mirar, pues, hacia
adentro de si misma para encontrar
el camino de su futuro. Es esta ge
neraci6n el grupo de intelectuales
mas alienados de toda la historia de
la America Latina.
Martinez Estrada es, en mi opini6n,
el intelectual mas representativo de
esa condici6n alienada. Fue profesor
muchos afios en el Colegio Nacional
-0 sea el equivalente del Instituto
Espafiol- de La Plata y muri6 en
1864, en Bahia Blanca, en cuya Uni
versidad tarnbien trabaj6 algunos
anos. Muy joven recibi6 el Premio
Nacional de Literatura por un libro
de versos, pero fue su largo ensayo
de 1933, Radiografia de la pampa,
el que estableci6 su nombre y fij6 su
figura intelectual con ese tragico aire
de profesor apocaliptico que retuvo
hast a su muerte. Era un libro amar
go, quizas el mas amargo de todos
los ensayos escritos por un pensador
latinoamericano sobre su propio pais
y cultura. Y no podemos, desde lue
go, resumir su contenido: ni debe~os
tam poco verlo, como se sigue hacien
do, como un documento hist6rico de
validez objetiva.
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Martinez Estrada hubiera podido
hacer suya aquella frase de Quevedo
-«Doy a leer mis ojos»- con la
cual el gran escritor espafiol queria
afirmar su condici6n de testigo im
parcial de los sucesos que narraba.
Y, en verdad, en Quevedo como en
Martinez Estrada, el valor hist6rico
de su testimonio esta en los ojos
del escritor: pero, en cuanto revelan
una ecuaci6n visual individual, un
angulo de visi6n absolutamente per
sonal. Esto es, si miramos a la Ar
gentina - 0 a la America Latina- a
traves de los ojos de Martinez Estra
da, correriamos un patente riesgo, el
de obtener una imagen parcialisima
-y, en gran medida, falsa- de una
comunidad nacional 0 continental.
Pero cometeriamos un error compa
rable si no tuvieramos muy presentes
los ojos de Martinez Estrada -la
ecuaci6n visual de sus quevedos- co
mo parte integral de la realidad la
tinoamericana conternporanea.
Por otra parte, la tensi6n apocalip
tica de Martinez Estrada, su angustia
torturada, no fueron solamente la
manifestaci6n de su dolor argentino,
latinoamericano. Porque Martinez
Estrada vivi6 intensamente la enorme
catastrofe europea: recordemos que
su libro fue publicado en el afio si
niestro de 1933. De ahi que tendiera
crecientemente aver la historia hu
mana como un continuo proceso de
usurpaci6n; y que sintiera un total
desprecio por la politica. Se dira que
Martinez Estrada era esencialmente
un anarquista, como cuando escribe:
«donde quiera que hay partidos poli
ticos la democracia ha muerto». Y se
explica asi que algunos j6venes inte
lectuales argentinos de nuestros dias
hayan llamado a Martinez Estrada
«el rebel de inutil», Su misma muerte,
al igual que la de Simone Weil, la
intelectual francesa que se dej6 morir
de hambre en Londres en 1940, y a
la que tanto admir6 Martinez Estra
da, tuvo algo de auto-inmolaci6n:
porque, en verdad, su pasi6n aliena
da consumi6 la fuerte vitalidad de su
inteligencia.
Otro escritor al que admir6 inten
samente fue el frances Montaigne, el
padre del ensayismo, y «hombre de
laberintos», como Ie definia Martinez
Estrada. Se identificaba con el, pero
Montaigne no era un profeta tonan

te, no podia serlo precisamente por
su condici6n de «hombre de laberin
tos», En cambio, Martinez Estrada
si 10 era: «no se olvide que estoy pe
leando», gritaba casi. Es visible,
pues, en la obra y la vida de Marti
nez Estrada, la tensi6n autoinmola
dora generada por dos impulsos
opuestos, la introspectiva del laberin
to y la explayaci6n apocaliptica del
profeta en el desierto. Represent6 la
afirmaci6n de la independencia inso
bornable del intelectual frente a las
faciles tentaciones y sutiles corrupcio
nes del poder politico.
Octavio Paz, que es, antes que nada,
un poeta, supo ver en el nacionalismo y
en el espiritu de sistema los dos grandes
peligros que nos acechan a todos en
nuestro tiempo. En El area y la lira
hace Paz una larga meditaci6n sobre
la poesia, sobre su poesia, cuyo tema
central es la nostalgia de un paraiso
-no religioso- que no es alcanza
ble en soledad. El poeta, al cobrar
conciencia de esta soledad radical del
hombre, la intensifica y prolonga;
descubre que su soledad es la de to
dos los seres humanos. La poesia es
asi, segun Paz, la conciencia de una
separaci6n, de una caida: pero es
tambien el puente hacia los demas,
«Todos estamos ya al margen por
que ya no hay centro... el mundo
moderno no tiene ya ideas ... Nuestro
laberinto (es) el de todos los hombres.»
Para Paz, en contraste con Martinez
Estrada, no es el laberinto un signa
exc!uyente, pero tam poco debe hacer
se de los supuestos pecados naciona
les un manto de orgullo. Una imagi
naci6n que salvara a la humanidad,
viene a decir Paz, es la del amor:
la de ver al otro como otro. Man
tiene asi que el ser humano no pue
de encontrar la paz de la autentica
identidad en la soledad del individua
lismo romantico, a la vez que rechaza
las ideologias que niegan la libertad
individual. El gran problema de nues
tro tiempo es, para Paz, c6mo salir del
laberinto de la soledad para llegar a
los demas y acceder asi, finalmente,
a la propia y profunda identidad
individual. La humanizaci6n de la
humanidad, el camino comunal, en
suma, es no olvidar nunca la esperan
za, aquella esperanza que el poet a
mexicano entrevi6 en unos rostros es
pafioles en 1937.
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FRANCISCO AYALA: «EI
escritor y la sociedad»
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EI escritor y la sociedad ha sido el
tema central del curso impartido por
el novelista y catedratico de la Uni
versidad de Nueva York, Francisco
Ayala, el pasado febrero en la Fun
daeien, A 10 largo de cuatro leccio
nes, Francisco Ayala ha tratado sobre
«La funclon del escritor como pro
blema socio-cultural», «La novela,
exponente de la modernidad», «EI
papel del novelista en el contexto de
la sociedad burguesa» y «La disolu
cion del genero novelesco en la so
ciedad de masas: perspectivas de fu
turo», de las cuales ofrecemos un re
sumen.
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i partimos de que el «escritor» es
esencialmente el artista de la pa
labra escrita, nos encontramos con el
hecho de que esta s610 ad quiere im
portancia de primer terrnino en la
Edad Moderna. En las edades Anti
gua y Media la Iiteratura era hablada,
recitada y, cuando era escrita, se leia.
en voz alta. Literatura oral para
un auditorio que, en su mayoria,
no sabia leer. (,Quienes hadan esa
literatura en la Edad Media y que
posici6n social ocupaban?
Juglares y clerigos determinan dos
magisterios diferentes de poesia en la
Edad Media. Los primeros, con la
funci6n de entretener y divertir a las
cortes y at pueblo; los segundos, tra
bajando en un cierto enclaustramien
to, dedicados al adoctrinamiento y
edificaci6n moral y religiosa. La Igle
sia fue el gran vehiculo de la movi
lidad social hasta muy entrada la
Edad Moderna. A traves de ella po
dian ascender rapidamente talentos
de baja procedencia social. Gonzalo
de Berceo y Juan Ruiz eran cleri
gos.
Otra fuente de escritores en la Edad
Media era la nobleza: Don Juan Ma
nuel, sobrino del Rey Alfonso el Sa
bio, representa un caso muy intere
sante en relaci6n con el problema
que nos ocupa, y algo mas: una con
ciencia Iiteraria totalmente moderna.
En una epoca en que estaba mal vis
to por la alta nobleza escribir libros,

Nacido en Granada en 1906, Francisco
Ayala esta considerado como uno de los
novelistas espafioles contemporaneos mas
destacados, Desde hace muchos afios vive
en America donde actualmente es cafe
dratlco de Llteratura Espanola de la Uni
versidad de Nueva York. Fundador de
las revistas «Realldad», de Buenos Aires,
y «La Torre», de Puerto Rico, Ayala co
laboro en la «Revista de Occidente» y en
«La Gaceta Literaria». Su copiosa produc
cion literaria abarca el cuento y la novela

(Los usurpadores, Muertes de perro, El
fondo del vaso), la critica litera ria (Teo
ria y critica literaria) y el ensayo sociolo
gico (El escritor en la sociedad de masas).

Don Juan Manuel se dedica a la Ii
teratura con vocaci6n irreprimible y
una preocupaci6n por el rigor y co
rrecci6n de su obra. Otras grandes
figuras dentro de este sector de no
bles y militares cultivadores de la Ii
teratura son el Canciller Lopez de
Ayala, el Marques de Santillana y Jor
ge Manrique. Finalmente, existe en
la Espana medieval otro tipo de es
critores, de inserci6n social distinta
a las que hemos visto. Son los judios,
conversos: Carri6n, Rodrigo Cota,
Fernando de Rojas, que se dedican
tambien a las letras, aparte de sus
profesiones especificas.
AI llegar la Edad Moderna y difun
dirse el Iibro impreso, la lectura se
hara en solitario; la relaci6n del es
critor con su publico deja de ser ya
un acto comunitario y se hace uni
personal. Es la «era del Iibro». Apa
recen pronto las grandes ediciones, 10
que hoy lIamamos best sellers: el La
zarillo lIega a alcanzar tres ediciones
en un mismo ano. En los Siglos de
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Oro se confirma esta especie de «re
publica de las Letras», a la que per
tenecen escritores de diversa proce
dencia social por el mero hecho de su
vocacion literaria: Garcilaso, noble y
militar; Santa Teresa, de familia de
conversos; Fray Luis, clerigo y pro fe
sor de universidad; Cervantes y Ma
teo Aleman, hidalgos modestos con
dificultades economicas; Gongora y
Quevedo.

EL TEATRO: NUEVO
RUMBO EN LA
COMUNICACION
En la segunda mitad del siglo XVI
y primera del XVII surge un feno
meno rnuy particular, eI teatro, que
va a dar un nuevo rumbo a la co
municacion literaria con eI gran pu
blico, algo que no habian permitido
los dernas generos literarios, como la
poesia, reducida a una elite muy ce
rrada de gente cultivada. Toda una
actividad teatral, monopolizada casi
totalmente por la figura de Lope de
Vega, surge en Espana con varias
funciones: el teatro es para los co
mediografos un «modus vivendi», al
go semejante a 10 que ocurre hoy con
el cine; se trata sobre todo de conse
guir un exito de taquilla, mas que de
lograr una verdadera creacion artisti
ca. EI teatro cumple, por otra parte,
una funcion de integracion de los va
lores e ideales nacionales.
La heterogeneidad social del escri
tor se acentua en el siglo XVIII con
figuras como Torres de Villarroel,
autor pintoresco de multiples y vario
pintos oficios, Garcia de la Huerta,
empleado de la Biblioteca Real, Ra
mon de la Cruz, Melendez Valdes,
Cadalso ... Sin embargo, puede afir
marse que en el siglo XVIII eI es
critor tiene en Espana una influencia
social mucho menor que en los siglos
anteriores.
Varias son, pues, las funciones que
ha cumplido el escritor, la literatura,
a 10 largo de los siglos: adoctrina
miento y edificacion, transrnision de
las ensenanzas de la Iglesia para orien
tar la conducta del hombre; cronica
y erudicion, registro y deposito del
saber tradicional y contemporaneo;
diversion festiva para pueblo y corte;

forrnacion de una conciencia comuni
taria nacional por la via de la histo
ria -Zurita, P. Mariana- y del tea
tro; y la forrnacion del gusto litera
rio, en justas poeticas en las que los
poetas polemizan par motivos este
ticos y se marcan modas. A medida
que avanza la Edad Moderna eI aba
nico de funciones se va abriendo pro
gresivamente, hasta alcanzar su pun
to culminante en el siglo XIX.
Martin Lutero lleva a cabo una re
volucion cultural de gran transcen
dencia. Con su reforma, persigue re
ducir la mediaci6n de la Iglesia en la
interpretacion de los textos sagrados.
Pone la Biblia, la verdad revelada y
«oficial», a disposicion del pueblo,
de cada individuo, en la lengua que
todos conocen. Es la apelacion aI jui
cio individual y la supresion del or
den jerarquico del pensamiento to
mista. La misma afirmacion del indi
vidualismo llevara a cabo Descartes
can su revolucion filosofica, al in
vertir con su Discurso del metoda
todo eI proceso del conocimiento.

CERVANTES, CREADOR
DE LA NOVELA MODERNA
Paralela a estas dos revoluciones,
religiosa y filosofica, es la que realiza
Cervantes en el campo de las letras.
Cervantes es eI creador'de la novela
moderna. Si bien el genero narrativo
existe desde antiguo y en todas las
civilizaciones (en forma de cuentos,
leyendas, mitos), las «novelle» italia
nas medievales, antecedente inmedia
to de la novela cervantina, poseen
una vision del mundo acorde con la
sostenida por la autoridad eclesiasti
ca. Genero burgues ya entonces, la
novela se destinaba a la admonicion,
consejo y escarmiento, a presentar
una conducta humana desviada con
el castigo correspondiente, ya en la
direccion tragica (castigo atroz y cruen
to para personajes de c1ase alta) 0
en la popular (burla 0 palos para
personajes de baja categoria social).
En Espana, antes de Cervantes, em
pieza a abrirse un camino en una
nueva direcciou, con el Lazarillo. En
esta novela se toma en serio, por pri
mera vez en la historia de la litera
tura universal, a un personaje de in
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fima categoria social. A pesar del
indudable tono par6dieo, el persona
je sufre un desarrollo de su persona
lidad a 10 largo del libro que le hace
ambiguo. No es un personaje plano;
se ha discutido, se discute y se segui
ra discutiendo. Esta dimensi6n de
ambiguedad (mezcla de ingenuidad
con astucia y desengafio adultos que
le hacen reflexionar sobre su propia
vida) constituye una dimensi6n total
mente moderna.
Cervantes con sus Novelas Ejem
plares representa la culminaci6n de 10
que era un esbozo en el Lazari//o. Es
tas novelas cervantinas son «ejempla
res», pero de un modo distinto al
tradicional, contrapuesto incluso.
El lector de estas novelas no es
tablece una correlaci6n inmediata y
mecanica entre conducta y norma. Se
queda perplejo y duda y discute has
ta el infinito la conducta de esos per
sonajes, que no son pIanos, sino de
bulto, irnitaci6n perfecta del ser hu
mana viviente, en la vida real. Ade
mas, la norma adecuada a la conduc
ta no Ie es dada al lector en la no
vela; es el quien debe encontrarla. Es
te modo de novelar abrira el camino
a toda la novela moderna durante
tres siglos.
EI Quijote nos da el ultimo perfec
cionarniento de esta revoluci6n litera
ria cervantina. Todas las novedades
y filigranas que se hacen en la nove
la de hoy estan contenidas en la obra
maestra de Cervantes. Citemos, por
ejemplo, la introducci6n en la obra
del propio autor, de amigos suyos,
de personajes hist6ricos 0 de otras
novelas. EI Quijote es, adernas, el
principio y final de algo, de una epo
ca. Cervantes 10 escribe y publica con
un sutil espiritu erasrnista, en un mo
mento en el que la Contrarreforma
se cerraba en Espana cada vez mas.
De ahi que la obra de Cervantes
no tenga continuaci6n. El Guzman
de Alfarache, por ejemplo, es una
novela totalmente tradicional, un
«sermon en prosa», como se la ha
califieado, cuyo fin es el adoctrina
miento ilustrado por episodios pica
rescos, pero relatados desde el arre
pentimiento y el escarmiento. Tam
bien obra tipica de la Contrarreforma
es EI Busc6n, cuyo protagonista es
un personaje plano.
En EI Quijote esta expresada la si-

tuaci6n espiritual de esa Espana con
trarreforrnista que iba a ahogar las
posibilidades de desarrollo del espi
ritu cervantino. Un loco que quiere
vivir segun normas medievales choca
con la realidad social burguesa de su
epoca, El desencuentro de dos idea
les de vida contrapuestos marcan el
significado esencial de EI Quijote ,
obra que se hace sirnbolo de esa Es
pana de la Contrarreforma empefia
da en reconstruir la Edad Media, que
condujo al pais a tantas desventuras.
A partir de la Revoluci6n France
sa, la burguesia pasa de ser un es
tamento a convertirse en clase social,
La clase burguesa, cuya afirma
ci6n y crecimiento son paralelos
a los del capitalismo, posee una vi
si6n del mundo materialista y racio
nal; su breviario va a ser durante
el siglo XIX el Curso de Filosofla
Positiva de Augusto Comte y el posi
tivismo sera la base del realismo y na
turalismo novelescos en ese siglo. El
desarrollo novelistico en Francia, aun
mas que en Inglaterra, es el prototipo
del desarrollo burgues.
En Espana, en el siglo XIX, sobre
todo a partir de la Revolucion de
1868, se da una apertura y se desa
rrolla la novela moderna, cuyo mejor
exponente es Galdos. Partiendo de
Balzac, al que conoce en Paris y que
despierta en ella vocacion hacia la
novela, Galdos es, adernas, ejemplo
del escritor que vive solo de escribir
novelas. El papel del novelista en el
contexto de la sociedad burguesa del
siglo XIX es semejante al de cual
quier otro profesionallibre. En su ac
tuacion social depende de un publico,
de una clientela que consume sus no
velas y que le pide, ademas, una orien
tacion 0 juicio de valor sobre posi
ciones en conflicto. Tiene asi el nove
lista entonces un papel de director es
piritual, de «cura de almas» que sera
precisamente 10 que determinara pron
to el desprestigio inicial de la novela.
Existe, pues, en el siglo XIX toda
una pleyade de novelistas con sus ten
siones y polemicas, que se reunen en
tertulias literarias y actuan ante un
publico burgues con plena conciencia
profesional. De ellos Galdos, tanto
por el numero de obras como por el
de lectores, puede medirse con los
grandes novelist as de otros paises, co
mo Dickens 0 Dostoievski.
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DISOLUCION DEL
GENERO EN LA
SOCIEDAD DE MASAS
EI cambio que en el siglo xx se
produce en la estructura de la socie
dad va a deterrninar la disolucion del
genero novelesco: la revolucion tee
nologica que supone la industrializa
cion, el desarrollo creciente del capi
talismo y el progresivo aumento del
nivel de vida de la clase obrera, con
ducen a la desintegracion de la socie
dad de clases que se transforma en
una sociedad de masas.
En el contexto de la novela, que ha
ido ligada, como hemos visto, a la
burguesia, se produce necesariamente
una crisis y disolucion del genero. La
situacion de apogeo que ocupaba la
novela con el realismo de Galdos
cesa al llegar la Generacion del 98.
Este grupo, que ha sido calificado
acertadamente como neorromantico,
rechaza al burgues y a sus ideales
realistas y materialistas, pero sus mo
tivos e impulsos son, sin embargo,
muy distintos de los que movian a los
romanticos de la primera rnitad del si
glo XIX. Los neorromanticos del 98
crean un mundo aristocratico y esteti
zante, y establecen un modo de novelar
con pleno rechazo del positivismo.
EI novecentismo, cuyo maximo ex
ponente es Gomez de la Serna, trae
una optica de la realidad absoluta
mente nueva, precedente inmediato
del vanguardismo literario. Comienza
entonces la profunda crisis de la no
vela. Esta, exquisita, se separa del
publico; el interes ya no se centra en
el argumento, en 10 que pasa y que
apasionaba tanto al lector burgues
del siglo pasado.
Pero, lPodemos predecir la muerte
de la novela? Hay generos que se han
agotado, como ocurrio con el poema
epico y heroico en los siglos XVI y
XVII; otros se han transformado. La
revolucion tecnologica que ha creado
los medios audiovisuales de comuni
caci6n de masas, tam bien ha hecho
posible el acceso de grandes masas
de publico a esos bienes culturales.
Hoy la era del libro esta terminando
para el gran publico, que recibe, en
su mayoria, la informacion a traves
de los mass media. Aun prescindien

do de 10 que pueda haber de exage
racion en las teorias de Mac Luhan,
tenemos que reconocer la preeminen
cia de los medios audiovisuales (cine,
radio, television), sobre el libro, pero
ella no implica la desaparicion en un
futuro de la literatura escrita. Esos
medios no permiten la complejidad
de expresi6n y de contenido dellibro,
de la obra hecha con calma, medi
tada, corregida, sin precipitaci6n. La
transmision audiovisual, con sus ries
gos de fluctuaci6n y de resistencia a
la atencion del oyente, hace al espec
tador mucho mas pasivo. EI libro
permite meditar y volver sobre 10 lei
do y adaptar el mensaje al ritmo de
recepci6n de cada uno.
Si desapareciera la escritura para
ser sustituida por la improvisacion,
el resultado seria sin duda la super
ficializaci6n general de la operacion
cultural. Ademas, creo que es practi
camente imposible esta muerte que
muchos auguran al libro; los medios
audiovisuales, a fin de cuentas, se nu
tren de los escritores, que son quienes
crean e innovan, sin menospreciar
por ello muchos logros del arte de la
imagen, verdaderas obras de arte en
su genero, EI cine y la television adap
tan novelas y obras que han sido
previamente impresas y divulgadas en
forma de libro, yen general, 10 hacen
trivializandolas y falseando su verda
dero contenido. EI problema que se
plantea hoy al escritor es tener que
reducirse a escribir en su medio tra
dicional para una rninoria de lectores
y esperar que los medios audiovisua
les recojan su obra; 0 bien, trabajar
directamente para esos medios, adap
tan do su talento creador a los mis
mos. La solucion en este segundo ca
so estaria, quiza, en garantizar al
autor de una obra que va a ser lle
vada a 10 medios audiovisuales, la su
pervisi6n e incluso direcci6n de la
misma, para evitar cualquier falsea
mien to 0 deformaci6n empobrecedo
res. No es posible pronosticar acerca
de las perspectivas que esperan al ge
nero novelesco; es posible que subsis
ta con algunas transformaciones, to
do ello dependera en gran parte de
10 que las innovaciones tecnol6gicas
nos impongan y de 10 que los escri
tores y lectores queramos hacer para
llevar adelante el proceso de produc
cion y difusi6n de obras literarias.
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«RAZONES DE BUEN AMOR»
Estudio de Luis Beltran sobre el poema
de Juan Ruiz
La convergencia de contrarios, tan
to en la forma como en el conteni
do, constituye el rasgo mas saliente
del Libro de Buen Amor de Juan
Ruiz, tal como 10 refleja el profesor
de la Universidad de Indiana, Luis
Beltran, en Rezones de Buen Amor,
nuevo titulo de la coleccion «Pensa
miento Literario Espafiol», que edita
la Fundacion Juan March en colabo
racion con Castalia. Beltran ha reali
zado un exhaustivo analisis del poe
rna del Arcipreste, una de las obras
maestras de la literatura espanola,
clave para la comprension del paso
de Ia Edad Media al Renacimiento.
Desde la Oracion inicial hasta la
muerte de Trataconventos y los ul
timos Gozos de Santa Maria, el autor
ha trazado una verdadera guia para
la lectura e interpretacion del libro,
en la que tanto el lector de hoy como
el auditor de entonces -afirma- se
yen identificados, ya que, en defini
tiva, Buen Amor «nos hace sonreir
mas que despreciarnos y nos deja in
confundiblemente consolados»,
lCuanto hay de burla y cuanto de
ensefianza en Buen Amort lPreten
di6 Juan Ruiz con su poema me
jorar la condicion del hombre, 0 sim
plemente se limite a poner ante su
auditorio un espejo y hacerie sonreir?
El trabajo de Beltran pone de mani
fiesto la esencial unidad de todo el
poema y su elemento mas caracteris
tico -la convergencia de opuestos
que alimenta el libra a todos los ni
veles.
Parodia y ensefianza ejernplar se
mezclan y suceden, sin fundirse nun
ca una en otra, desde el Prologo en
prosa del poema, de estructura tripar
tita. En el se nos habla del alma en
buen funcionamiento -10 puro-e-;' de
nuestra humana naturaleza y sus la

c
It
d
ei
u
t<
f(

l~

d
d

IT

P

mentables efectos; y de la impureza
o mezcla de opuestos, «reconocible
en la figura de un autor que se pro
pone algo, un auditorio que es la
causa final de su propuesta y un libra
que es la propuesta misma» (p. 5]).
Ya en esta Introduccion aparece seis
veces el concepto de «loco arnor» y
los tres efectos que tiene sobre el
hombre: hace perder las almas y caer
en sana de Dios; apoca la vida; y da
mala fama, deshonra y muchos danos
a los cuerpos. Tres efectos que son
exactamente opuestos a los produci
dos en el hombre por la tres facul
tades: entendimiento (consuelo del al
ma), voluntad (alarga la vida) y me
moria (brinda honra al cuerpo), Tres
son tam bien los enemigos del alma:
mundo, demonio y carne, que volve
rem os a encontrar a 10 largo del
poema.
El autor del presente volumen esta
blece una primera unidad que abar
ca las coplas 1 y 70 del libro, por
cuanto en ellas aparece claramente
expresada la Trinidad: «como posibi
lidad de socorro, ultima esperanza en
la oracion inicial; como verdad refle
jada en la constitucion esencial del
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ser humane (memoria, entendimiento
y voluntad) y dogma indiscutido, en
la prosa; como fuente de conocimien
to y energia creadora, en la segunda
invocacion; como bien supremo cuya
trascendente realidad es 'alcanzable',
en los Gozos; y, por ultimo, como
concepto no abarcable a la simple
luz de la razon natural, en el episo
dio de griegos y romanos. En todos
ellos la Trinidad se nos ofrece bajo
una luz y angulo distintos, pero en
todos aparece con la misma absoluta
rotundidez», (p. 87-88).
Tripartita es tam bien la seccion en
la que Juan Ruiz enumera las activi
dades de Amor: a) Nivel fisico, mun
do natural y el cuerpo como victi
rna (enloquece, debilita, en el «exem
plum» del hombre que queria casar
con tres mujeres); b) nivel etico, pro
yeccion sobre el mundo sobrenatural,
victima, el alma (es padre de la codi
cia y de todos los pecados capitales,
ilustrados por Juan Ruiz con sus res
pectivos «exernpla»); y c) una tercera
parte en la que se nos muestra como
Amor dana tanto al hombre como
ala mujer, yen la que el alma ocupa
claramente el primer plano. Descom
puesta en sus tres partes integrantes,
describe Beltran la leccion de Amor
(coplas 423-574): seleccion de objeto,
consecucion y conservacion del mis
mo. Y con igual detalle aparecen ana
lizados los episodios siguientes del
poema.
Observa el autor como desde la co
pia en la que Juan Ruiz decide lIa
mar a Trotaconventos para que Ie
busque una mujer, la pasividad ero
tica de las secciones anteriores va a
ser compensada. Cuatro mujeres se
suceden: dos viudas, una monja y
una mora. La libido del Arcipreste
se liga al calendario (tras la sufrida
abstinencia, el urgentisimo apetito).
Ha triunfado don Carnal, el afio re
verdece y lIega la Primavera: «por el
momenta se estan olvidando las aus
teras y extranas verdades del espiritu
(y de «auctoritas») y se afirma aque
110 que se entendio siempre como 10
natural y espontaneo»,
Otro elemento en el que insiste
Beltran es la muerte, cuya presencia
es constante a 10 largo de todo el
poema, sugiriendo como el hombre
se autodestruye en el am or que obtie
ne de la hembra. La muerte de Tro

taconventos es seguida de la impreca
cion de Juan Ruiz a la muerte, para
desembocar en la leccion que nos da
el Arcipreste sobre la manera de com
batir el mal, de veneer a los tres
enemigos del alma, mundo, demonic
y carne, y los pecados capitales. De
nuevo la misma estructura y conte
nido que en otras secciones, como
la penitencia de don Carnal, el deba
te con don Amor y el pro logo en pro
sa.

CONVERGENCIA
DE OPUESTOS
Al lIegar a la copia 1606, el elo
gio de la mujer chiquita, Juan Ruiz
parece abandonar tanta imprecacion,
recuerdo y aviso moral, para descen
der otra vez a 10 sensible, a 10 menor,
a 10 concreto: «Da la impresion de
haber cambiado el teleobjetivo por el
microscopio: de 10 distante se ha vuel
to a 10 inmediato; de 10 inmenso a 10
chico; de 10 eterno a 10 breve. No se
puede pasar mas bruscamente del cie
10 a la tierra». (p, 370).
Sin embargo, Juan Ruiz -advierte
el aut or- nos vuelve a desconcertar,
como quitando valor a 10 que acaba
de ensalzar. Las mujeres son un bien
deseable, y las pequefias, por tener 10
que tienen las grandes en un mayor
grade de concentracion; y resulta que
de pronto todo se vuelve del reves,
«que las hembras chicas no son bue
nas por tener 10 que tienen, sino por
faltarles 10 que les falta, por ser me
nos cantidad de rnujer». l.No estara,
se pregunta Beltran, recordandonos
una vez mas la pequefiez de 10 que
somos y la inevitable insignificancia de
10 que la materia nos ofrece? De nue
vo la convergencia de opuestos.
Advierte Beltran como, al final del
libro, Juan Ruiz no toma resolucio
nes concretas. Seguimos siendo cuer
po y alma, «empujados por el mismo
doble y divergente apetito, continua
mos por el mismo camino... » «Ni
el ha dejado de ser el (sigue traba
jando en busca de juntamiento, ha
lIegado marzo), ni su libro va a trans
formar a nadie. Y es que no pre ten
de el poem a mejorar la condicion
del hombre, sino reflejarla.»
La convergencia de opuestos presi
de e informa todo el poema: «en la
37

presencia de un serm6n en el interior
de un libro destinado a ser leido en
la sala de banquetes 0 en la plaza
publica, en la mezcla de Ars Amandi
y Ar.s Praedicandi, y en la de zejeles
(usados en la lirica popular) con el
tetrastrofo monorrimo, eminente
mente narrativo y culto; en el uso in
cesante del estilo directo en las narra
ciones de fabulas y «exempla»; en la
ambiguedad ir6nica de narraciones
secundarias como la del simio, el lo
bo y la zorra; en las siete horas del
oficio divino, en el uso de las pala
bras que, compuestas para Dios, se
dedican a conseguir el anhelado jun
tamiento ... » «Porque, pensemos en
un Juan Ruiz que pretende funcio
nar, y funciona, simultaneamente, co
mo autor y protagonista, y que quie
re que su libro, sin dejar de ser suyo,
sea de todos, y casi consigue que su
amor sea a la vez de hembra y de
Trinidad... » «Par todo ello, en el Ii

bro no hay desesperanza. La realidad
de nuestra condici6n se hace ejemplo
inevitable.» (p. 377).
Completa el volumen un Apendice
con las ediciones de Buen Amor (por
orden cronol6gico de pubIicaci6n),
traducciones y numerosos estudios
(libros, articulos, resefias y tesis) so
bre el poema, que a la vez que cons
tituyen para el estudioso un util ins
trumento de trabajo, muestran al lec
tar espafiol no especializado el enor
me interes que el poema castellano
ha despertado entre los hispanistas
de ambos lad os del Atlantico.
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Luis Beltran.

Razones de Buen Amor.
Madrid, Fundaci6n Juan Marchi
Edit. Castalia, 1977.
Colecci6n Pensamiento Literario
Espanol, n." 5.
413 pags. P.V.P.: 500 ptas.

«JESUCRISTO EN LA HISTORIA
Y EN LA FE»
Libro de la Semana Internacional de Teologia
celebrada en la Fundaci6n Juan March
Los textos de las conferencias y
comunicaciones habidas en la Serna
na Internacional de Teologia, cele
brada en la Fundaci6n Juan March
del 21 al 26 de marzo de 1977, aca
ban de ser recogidos en un volumen,
editado por la propia Fundacion y
por «Sigueme», que lleva el titulo mis
mo de 10 que fue el tema general de
la Semana, «Jesucristo en la histori a
y en la fe». Tema que se desarro1l6
en cinco aspectos fundamentales, ex
puestos par sendos teologos extran
jeros de reconocido prestigio interna
cional y en tome a los cuales gira
ron las intervenciones y debates de
mas de treinta profesares universita
rios de Teologia reunidos en la Se
mana.
En la perspectiva del cambio expe
rimentado en la Teologia y con la
intenci6n de estudiar el proceso de
reinterpretaci6n de la fe en un punto
central como es el tema de Jesus, se
organize esta Semana Internacional
de Teologia para llevar a cabo unos
intentos de respuesta, elaborados por
destacados especialistas.

Segun se afirma en el libro, el
tema de Jesus, el tema cristolo
gico, no ha side precisamente el
centro de atencion del movimiento
teologico durante los ultimos tiempos
y menos aun de las grandes asam
bleas conciliares. Sin embargo, des
de hace unos anos se observa un cam
bio de rumbo en la teologia catolica,
Empieza a ser abundante la bibliogra
Cia a este respecto, tanto fuera como
dentro de Espaha. Las razones de es
te cambio habria que buscarlas en el
hecho de que la teologia se ve obli
gada a seguir el paso y el ritmo de
la vida. Por otra parte, en la vida de
los creyentes se ha asistido ultima
mente a un proceso claro y positivo
de radicalizacion. A la hora de re
plantear y actualizar las grandes ver
dades de la fe, se ha visto la nece
sidad de llegar hasta el fondo, hasta
la raiz de toda creencia y doctrina,
sin detenerse en cuestiones interrne
dias. Entonces aparece inevitable
mente el tema de Jesus, porque el
es la raiz y el fundamento de la fe.
Asimismo se afirma que el proceso
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de reinterpretacion de la fe, que ca
da epoca lleva consigo, ni puede de
tenerse ante falsos tabues ni tolera
censuras 0 cortapisas. No perrnite
que nada se de por supuesto ni por
sobreentendido con ingenuidad acri
tica. Y asi, tam bien los teologos se
han visto obligados a salir de sus
gabinetes y compartir las busquedas y
las incertidumbres de los demas. En
tonces no han tenido mas remedio
que oir y recoger la pregunta sobre
Jesus, que en medio de la crisis gene
ral y radical de nuestro tiempo vuel
yen a plantearse muchos hombres,
desde la fe 0 desde fuera de ella.

TEMARIO Y AUTORES
Las conferencias, ejes de las discu
siones, tuvieron los siguientes temas
y ponentes:
Ch. Duquoc: «EI Dios de Jesus
y la crisis de Dios en nuestro tiempo».
E. Kiisemann: «Jesus, el acceso a
los origenes».
L. Boff: «Jesucristo liberador. Una
visi6n cristol6gica desde Latinoame
rica oprimida».
K. Kasper: «Unicidad y universali
dad de Jesuscristo».

el
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W. Pannenberg: «La resurreccion
de Jesus y el futuro del hombre».
La presentaci6n de los confe
renciantes estuvo a cargo, respecti
vamente, de los profesores y teologos
espafioles L. M. Armendariz, J. R.
Scheifler, J. M. Gonzalez Ruiz, O.
Gonzalez de Cardedal y M. Fraijo,
quienes expusieron extensamente la
significaci6n de la figura y obra de
los ponentes principales en el contex
to de la investigaci6n teol6gica actual.
Sobre estos temas discutieron, en
sendas «mesas redondas», especialis
tas en cristologia y teologia pertene
cientes a siete Facultades de Teologia
y a otros centros teol6gicos, cuyas
«cornunicaciones» -aunque no los
debates en toda su extensi6n- se han
incorporado a los textos de conferen
cias y presentaciones de conferen
ciantes para constituir el volumen que
acaba de publicarse.
Ch. Duquoc, E. Kasernann, L.
Boff, W. Kasper y W. Pannenberg.
Jesucristo en la historia y en la fe.
Madrid, Fundaci6n Juan March.
Ediciones Sigueme, 1977.
Colecci6n «Verdad e Imagen»,
nUm. 50, 375 pilgs. P.V.P.: 610 ptas.

NUEVOS TITULOS DE
«SERlE UNIVERSITARIA»
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Recientemente se han publicado dos nuevos volumenes de la
«Serie Universitaria», que la Fundaci6n Juan March viene editando con
la finalidad de difundir amplios resumenes -realizados por los propios
autores- de algunos estudios e investigaciones llevados a cabo por los
becarios de la Fundaci6n y aprobados por los Secretarios de los dis
tintos Departamentos. Los estudios e investigaciones originales y en
texto integro se encuentran en la Biblioteca de la Fundaci6n a dis
posicion de todos los interesados.
Los nuevos titulos de esta Serie, que se reparten gratuitamente a
investigadores, bibliotecas y centros especializados de toda Espana, son
los siguientes:
45. Jose Ignacio Acha Catalina.
Sistema automatico para la exploracion del campo visual.
49 paginas.
(Beca Espana, 1975. Medicina, Farmacia y Veterlnaria).:
46. Margarita Ruiz Altisent.
Propiedades fisicas de las variedades de tomate para recoleccion
mecdnica.
45 paginas,
(Beca Espana, 1975. Ciencias Agrarias).
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

EN

BECAS PARA ESTUDIOS DE
INTEGRACION INTERNACIONAL,
EN EL COLEGIO DE EUROPA
DE BRUJAS
Convocadas par la Fundaci6n Juan March,
el plaza de salicitud finaliza el 30 de rnarzo
La Fundaci6n Juan March convo
ca tres Becas destinadas a participar
en el Programa de Investigaci6n del
Instituto de Cooperaci6n Interconti
nental, para la realizaci6n de trabajos
de integraci6n internacional en el Eu
ropa Collegium de Brujas (Belgica)
durante el curso 1978-79.
Podran optar a estas becas todos
los espanoles licenciados 0 doctora
dos en Facultades Universitarias, va
lorandose los conocimientos y espe
cializaci6n en el campo de la Integra
ci6n Regional Supranacional y de las
Relaciones Internacionales. Los soli
citantes deberan acreditar el conoci
miento de los idiomas frances e in
gles. La duraci6n de estas becas es

de un curso academico y su dotaci6n
de 500 d6lares USA mensuales, 0 su
equivalente en francos belgas; mas un
suplemento de 100 dol ares USA men
suales, en el caso de becarios casa
dos. La dotacion de estas becas inclu
ye tambien el importe de los gastos
de inscripcion en el Colegio de Euro
pa, los de viaje de ida y vuelta -in
cluyendo los del conyuge, en su ca
so- y seis mil pesetas por cada mes
dedicado en el extranjero a los tra
bajos propios de la beca.
La documentaci6n deb era presen
tarse en las oficinas de la Fundacion
Juan March, calle Caste1l6, 77. Ma
drid-6, antes del dia 30 de marzo de
1978.
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TERMINADOS
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RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretarios de los distintos
Departamentos los siguientes trabajos
finales realizados por Becarios de
la Fundaci6n.
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FILOSOFIA

Jose Jimenez Jimenez.

toria Moderna de la Uni
versidad Complutense)

Bases linguisticas de la
investigaci6n estetica. EN ESPANA:
(Della Volpe: un punta
de partida en la busque Margarita Ortega L6pez.
da de la especijicidad del El problema de la tierra
en el expediente de Ley
EN ESPANA:
lenguaje artistico).
Agraria.
Gustavo Bueno Martinez.
El estatuto gnoseol6gi
co de las ciencias hu
HISTORIA
MATEMATICAS
manas.
(Seeretario: Jose Luis Pini
lIos Diaz. Catedratico de
Psicologla de la Universi
dad Complutense)

(Programa de Investiga
cion, en equipo.)

(Seeretario: Jose Cepeda
Addn. Catedratico de His-
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(Seeretario: Jose Luis Vi
viente Mateu. Catedratico
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bio
Au,

de Geometria Diferencial
de la Universidad de Zara
goza)

EN EL EXTRANJERO:

Luis Carrasco Llamas.
Estudios sobre la expre
si6n genetica de virus
EN ESPANA:
animales.
Manuel del Rio Bueno.
Centro de trabajo: Im
Algunas cuestiones so perial Cancer Research
bre discriminaciones en Fund Laboratories,
tre modelos de regresi6n. Londres (lnglaterra).

FISICA

in

(Secretario: Carlos Sanchez
del Rio. Catedrdtico de Fi
sica At6mica y Nuclear de
la Universidad Complutense)

ill
III

n

a
u
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o
n

a

es
a-

n

m

a
:Ie

EN EL EXTRANJERO:

Felix Vidal Costa.
Aplicaci6n de la difusion
brillouin de la luz al es
tudio de los fen6menos
dindmicos criticos aso
ciados con la transici6n
lambda en el 4He liquido.
Centro de trabajo: Mas
sachusetts Institute of
Technology (Estados
Unidos).

BIOLOGIA

CIEI\ICIAS
AGRARIAS
(Secreta rio: Enrique San
chez-Monge Parellada. Ca
tedratico de Genetica de la
Escuela Tecnica Superior
de Ingenieros Agr6nomos
de Madrid)

CREACION
ARTISTICA
(Secretario: Gustavo Tor
ner de la Fuente. Pintar y
Escultor)
EN ESPANA:

Francisco Prieto Ortuiio
(Pancho Ortuiio).
Fragmentos en forma de
consideraci6n sobre la
pintura.

Javier Sanchez Bellver.
Expresi6n fotografica de
la decoraci6n popular
urbana.

EN EL EXTRANJERO:

Braulio Manuel Fraga
Gonzalez.
Sintesis y biosintesis de
giberelinas.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Sussex en
Brighton (lnglaterra).

COMUI\JICACION
SOCIAL

CREACION
lITERARIA
(Secretario: Jose Marfa
Martinez Cachero. Cate
dratico de Literatura Espa
nola de la Universidad de
Oviedo)
EN EL EXTRANJERO:

(Secretario: David Vazquez
Martinez. Director del Ins
tituto de Bioqulmica de Ma
cromotecuias del Centro de
Investigaciones Biol6gicas
del C. S.I. C.)

i-

z.

°a

y

i
a

(Secretario: Horacia Saenz
Guerrero. Director de «La
Vanguardia» de Barcelona)
EN ESPANA:

Antonina Rodrigo Garcia.
Jcse Trueta: eI cientifi
co espatiol de la segun
da guerra mundial. He
roe an6nimo de dos

Antonio Garrido Buen
dia.
guerras.
EN ESPANA:
Jose Manuel Andreu Periodismo impreso elec Lugar de trabajo: Ingla
tr6nico.
terra.
Morales.
Desnaturalizacion de una
protelna asociada a
membrana y caracteriza
ESTUDIOS E
ci6n molecular de sus
subunidades.

INVESTIGACIONES
EN CURSO

MEDICII\IA,
FARMACIA Y
VETERII\IAR IA
(Secretario: Amadeo Foz
Tena. Profesor de Micro
biologia de la Universidad
Autonoma de Barcelona)

ULTIMAMENTE se han dictaminado, por
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 24 informes sobre los trabajos que ac
tualmente lIevan a cabo los becarios de la
Fundacion. De ellos 19 corresponden a Becas
en Espana y 5 a Becas en el Extranjero.
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TRABAJOS PUBLICADOS POR
OTRAS INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes
publicaciones de trabajos de becarios realizados con ayuda
de la Fundacion y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fnndacion a dlsposlclon del publico,
junto con todos los trabajos finales lIevados
a cabo por los Becarios.

2
(

1

A
p

•

Antonio Gamoneda.

Descripcion de la mentira (Poesia).
Leon, lnstitucion «Fray Bernardino de Sahagun», 1977.
80 pags, Col. «Provincia», n. ° 39.
(Beca Espana 1975. Creacion Literaria).
• Jose Varela Ortega.

Los amigos politicos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Res
tauracion (1875-1900).
Madrid, Alianza Editorial, 1977. Col. «Alianza Universidad», n. °
199.477 pags,
(Beca Extranjero 1969. Historia).
• Vicente Carcel Orti.

11

11
C
G
D
PI

La Santa Sede y la Revolucion de 1868.
«Anales Valentinos», 1977, n.? 5, pags. 55-lB.
(Beca Extranjero 1973. Historia).

(F

• Jose Antonio Abrisqueta (y otros).

Ring Chromosome 4 and Wolf Syndrome.
«Human Genetics», 1977, n. ° 39, pags. 87-91.

Study of the Human Male Meiosis. I. G-Banding in Pachytene
Bivalents.
«Human Genetics», 1977, n.? 39, pags. 161-168.

19
Cl
Fr
«I

Human Triploid Embryo. Cytogenetic and Anatomopathologic Study.
«Human Genetics», 1977, n." 39, pags. 251-256.
(Plan de Biologia. Investigaciones de Genetica 1975).
•

•

Enriqueta Vila Vilar.
Hispanoamerica y el comercio de esc/avos.
Sevilla, Escue1a de Estudios Hispano-americanos, 1977, XII, 306 pags.
(Beca Espana 1975. Historia).
Gonzalo Allo Ayala.

Extension finitamente aditiva de un juego.
«Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales», 1977, t. LXXI, Cuad. 2.°, pags. 311-356.
(Beca Espana 1973. Matematicas).
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CALENDARIO

- Sonata op. 27 n.? 2, de Beethoven.
- Toccata de Khachaturian.
- La danza del molinero, de Falla.
(Pueden asistir grupos de alumnos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Funda
cion.)

MIERCOLES, 1
20,00 horas
CICLO SCHUBERT.
Trio de Madrid:
Piano: Joaquin Soriano.
Violin: Pedro Leon.
Violoncello: Pedro Corostola.
Artistas invitados:
Viola: Emilio Mateu.
Contrabajo: Jaime Antonio Robles.
Programa:
Nocturno op. 148.
Trio op. 99 n.? I.
Quinteto de la trucha op. 144.

MARTES,7
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Cuarteto Hlspanico,
Comentarios: Tomas Marco.
Prograrna:
«Largo Assai» Cuarteto op. 74 de
Haydn.
«Assez vif tres rythme», de Ravel.
«Andante Cantabile», Cuarteto
op. 11 de Tchaikovsky.
«Allegro rna non tanto», Cuarteto
op. 18 n.? 4, de Beethoven.
(Pueden asistir grupos de alum nos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Funda
clon.)

JUEVES, 2
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Grupo de Percuslon de Madrid.
Director: Jose Luis Ternes.
Programa: «Toccata para percusion»
de C. Chavez.
(Pueden asistir grupos de alurnnos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Funda
cion.)

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Francisco Grande Covian:
«Problemas de la alimentacion hu
mana: La nutrici6n inadecuada co
mo causa de enferrnedad.»

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Francisco Grande Ccvian:
«Problemas de la alimentacion hu
mana: Las necesidades nutritivas
del organismo humano.»

JUEVES,9
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Grupo de Percusion de Madrid.
Director: Jose Luis Ternes.
(Prograrna y condiciones de asisten
cia identicos a los del dia 2.)

VIERNES, 3
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Recital de piano.
Pianista: Fernando Puchol,
Comentarios: Antonio Fernandez Cid,
Programa:
- Fantasia en Re menor, de Mozart.
- Dos estudios de Chopin.
Fantasia-Impromptu, de Chopin.
- Nocturno, de Chopin.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Francisco Grande Covlan:
«Problemas de la alirnentacion huma
na: EI problema de la alimenta
cion de la humanidad.»
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'T
-

AI borde de una fuente (de «Afios
de peregrinaje») de Liszt.
- Dos piezas de Bartok.
- Andaluza, de Falla.
(Pueden asistir grupos de alumnos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Funda
cicn.)

VIERNES,lO
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano.
Pianista: Antonio Baciero,
Comentarios: Antonio Fernandez Cid.
Programa:
- Preludio (de la Suite Inglesa, n. °
6) de Bach.
- Sonata op. 27 n. ° 2 «Claro de
Luna», de Beethoven.
Preludio en Sol mayor, op. 28,
n.? 3, de Chopin.
Estudio en La menor «Revolucio
nario», op. 25 n. ° 11, de Chopin.
- Mazurka, op. 67, n. ° 3, de Chopin.

MARTES,14
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Cuarteto Hispanico.
Comentarios: Tomas Marco.
(Programa y condiciones de asisten
cia identicos a los del dia 7.)

E~

Fe
N(

EXPOSICION DE ARTE
ESPANOL
CONTEMPORANEO

An

JUEVES,16

Ex]

• Durante el mes de marzo se
exhibira en la Sala de Exposicio
nes de la Fundaci6n Juan March,
la Exposici6n de «Arte Espanol
Contemporaneo» (Coleccion de
fondos propios de la Fundacion),

Re~

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Gmpo de Percuslon de Madrid.
Director: Jose Luis Temes,
(Programa y condiciones de asisten
cia identicos a los del dia 2.)

La
Mu

Cin
Edil
Cur

CONCIERTOS PARA JOVENES EN PALMA DE MALLORCA
YVALENCIA

Leo

Continuan los recitales de piano romantico todos los viernes por
la manana, para estudiantes de los ultimos cursos de Bachillerato.
• PALMA DE MALLORCA (Banca March, Alejandro Rosello, 8).
Pianistas: Maria Esther Vives y Joan Moll.
Programa: Sonata «Claro de Luna», de Beethoven. Estudio, Pre
ludio, Fantasia-Impromptu y Polonesa, de Chopin.
Presentador: Pedro Deya.
• VALENCIA (Conservatorio Superior de Musica).
Interpretes y programa:
Perfecto Garcia Chornet: Sonata, op. 57 (<<Appassionata»), de
Beethoven, y Vals y Scherzo, de Chopin.
Mario Monreal: Sonata, op. 27 (<<Claro de Luna»), de Beethoven, y
obras de Chopin, Schumann y Liszt.
Presentadores: Salvador Segui y Amando Blanquer.
Organizados en colaboraci6n con el Conservatorio de Valencia.

Grai

Reui

Prot
pa

LaF
Publ

Distil
Dos 1

Biblil
Estud

Marti
ale
Traba
Traba

EI presente Calendario esta sujeto a
posibles variaciones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
actos es libre.
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