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PSICO LOGIA-9

ENSAYO*

PSICOLOGIA Y
BILINGUISMO
Par Miguel Siquan
1.

Algunas precisiones
termlnolnglcas

Como ocurre con cualquier
concepto que se refiera a hechos
personales 0 sociales, el intento de
definir que entendemos por bilin
guismo puede dar pie a discusiones
interminables. Por mi parte y de MIGUEL SIGUAN SOLER
es catedriitico de Psicologia
acuerdo con una opinion generali
de la Universldad de Barcelo
zada propongo llamar bilingue -y na, donde naclo en 1918. Se
dedlcn durante un tiempo a
en general polilingiie- al indivi
psicologia social e indus
duo que es capaz de utilizar dos 0 latrial,
pero actualmente se ha
mas lenguas en cualquier situacion especializado en cuestiones
de psicologia y sociologia del
y con parecida facilidad y eficacia.
y como director del
Me separo con ella de los que con lenguaje
Instituto de Ciencias de la
sideran que el bilinguismo empieza Educacion sigue ocupiindose
los problemas sociales de
en el momento en que el individuo de
la educacinn.
es capaz de construir frases en otra
lengua y no solo de traducir palabras. Entiendo que la
denominacion de bilingue debe reservase para un conoci
* BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundacion Juan
March publica cada mes una colaboracion original y exciusiva de un espe
cialista sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron objeto
de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia,
la Prensa y la Biologia. El terna desarrollado actual mente es la Psicologia.
En Boletines anteriores se han publicado: Lo fisico y 10 mental, por Jose
LUIs Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense; Piaget
y la psicologia cognitiva, par Juan A. Oeval, Profesor de Psicologia Evo
lutiva de la Universidad Cornplutense; Modelo judicativo de la conducta,
por Carlos Castilla del Pino, Profesor de Pslquiatria 'en la Facultad de Me
dicina de Cordoba; Tareas actuates de la Psicotinguistica, por Victor San
chez de Zavala, Profesor de Psicologia del Pensamiento y el Lenguaje de la
Universidad Complutense; Posibilidades y limites de los tests de inteligencia,
par J. A. Forteza, Profesor Agregado de Psicologia Dif'erencial de la Univer
sidad Complutense; Herencia y ambiente en la Psicologia contemporanea,
por Mariano Yola, Catedratico de Psicologia General de la Universidad Complu
tense; La Psicologia sovietica en contradistincion con la Psicologia norteame
ricana, por J. L. Fernandez Trespalacios, Catedratico de Psicologia General
de la Universidad a Oistancia, y Terapia y modificaci6n de conducta, por Vi
cente Pelechano, Catedratico de Psicologia Evolutiva y Oiferencial de la Univer
sidad de Valencia.
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miento mucho mas profundo y un uso mucho mas general
de dos lenguas. Pero tampoco pretendo limitar el uso de
la palabra al caso limite lindante con la utopia del indivi
duo que conoce dos lenguas con la misma perfeccion y las
utiliza con la misma frecuencia.
Es evidente que la definicion propuesta incluye un do
ble margen de ambiguedad. Arnbiguedad, al dar por su
puesto que podemos decidir cuando dos lenguas son real
mente distintas. (,Es bilingue el individuo que habla una
lengua y un dialecto 0 una variante de esta misma lengua?
Pero ambiguedad sobre todo al referirse a un conocimien
to y un uso «parecido» de las dos lenguas en que se expre
sa el bilingue, Reconozcamos, sin embargo, que esta am
biguedad es un reflejo de la realidad: los individuos que
merecen el calificativo de bilingues difieren ampliamente
entre si.
La conciencia de estas diferencias ha hecho que desde
que se comenzo a teorizar sobre el bilinguismo se hayan
intentado distinguir clases 0 tipos de bilinguismo. Asi,
una que es muy utilizada distingue entre bilinguismo
compuesto y bilinguismo coordinado. En el bilinguismo
compuesto cada palabra en la segunda lengua significa
una palabra en la primera lengua, 0 cada frase en la se
gunda lengua significa una frase en la primera lengua del
sujeto. En cambio en el bilinguisrno coordinado cada pala
bra y cada frase en una u otra lengua se refiere direc
tamente a una realidad 0 mas exactamente a la misma
realidad designada en una u otra lengua. Pero resulta
demasiado evidente que el bilinguismo compuesto no me
rece el nombre de bilinguismo y que solo cuando el indi
viduo es capaz de referirse directamente a la realidad en
dos lenguas merece el nombre de bilingue.
Otras clasificaciones se presentan con un mayor grado
de sofisticacion. Todas tienen, sin embargo, un inconve
niente basico, nuestro escaso conocimiento de los procesos
mentales del bilingue. Solo cuando entendamos algo mejor
que ahora las relaciones entre pensamiento y lenguaje y
los mecanismos que nos permiten pasar de una lengua a
otra, podremos aventurar una clasificacion de las modali
dades de bilinguismo.
Lo que si en cambio es posible hacer, y en muchos
casos util y necesario por no decir imprescindible, es dis
tinguir grados en el bilinguismo de los individuos y esto
en un doble sentido, en cuanto a su conocimiento com
parado de las dos lenguas que utilizan y en cuanto a la fre
cuencia con que usan una y otra. Por supuesto la medida
del conocimiento y del uso de una lengua plantea muchos
4
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problemas te6ricos y practices, sin embargo, es innegable
el interes que encierra una medida incluso aproximada de
este tipo para el tema que nos ocupa. Al pensar en la can
tidad de estudios realizados en la primera mitad de este
siglo sobre cuestiones de educaci6n y bilinguismo con re
sultados contradictorios y decepcionantes, es facil caer en
la cuenta de que la raiz de la contradicci6n y la decep
ci6n se encuentra en que en la mayoria de estos estudios no
se hizoningun esfuerzo por definir el grade y las carac
teristicas del bilingiiismo de sus sujetos.
Ahora bien, si intentamos evaluar el conocimiento y el
uso de dos lenguas por parte de un grupo de individuos,
pongamos por caso los estudiantes de la Universidad de
Barcelona, pronto advertiremos rasgos comunes tanto en
su nivel de conocimiento como en la frecuencia y en las
situaciones en las que utilizan una u otra lengua. Si la
evaluaci6n la hubiesemos intent ado con estudiantes de la
Universidad de Malaya, y referida al malayo y al ingles,
habriamos encontrado tambien rasgos comunes pero, en
algunos puntos al menos, distintos de los encontrados en
Barcelona. La explicaci6n es facil: por encima de las di
ferencias individuales los estudiantes de Barcelona se en
cuentran tambien en una situaci6n comun a todos enos,
gencia de dos lenguas con determinados condicionamien
tos. Y los estudiantes de la Universidad de Malaya se en
cuentran tambien en una situaci6n comun a todos ellos,
parecida pero distinta a la de Barcelona.
Partiendo de esta observaci6n podemos proponer una
nueva manera de clasificar los individuos bilingties: clasi
ficarlos por las situaciones en las que se encuentran ya
que son estas no s610 las que provocan la existencia de
bilingues, sino que las determinan en buena parte el modo
como seran conocidas y usadas las lenguas en presencia.
Una primera clasificaci6n de situaciones bilingiies pue
de ser la siguiente:
I. Bilingiiismo familiar.-EI individuo esta inmerso en
un medio bilingiie en su propia vida familiar. EI nino que
crece en una familia donde esto ocurre aprende a hablar a
la vez en dos lenguas. Para algunos autores esta es la
unica situaci6n que permite llegar a ser plenamente bilin
gue; afirmaci6n exagerada, ya que si es cierto que a medida que pasan los afios es cada vez mas dificil convertirse
en bilingue, no es, sin embargo, imposible.
II. La familia monolingtie en un medio lingiiistico ex
traflo.-Es la situaci6n representada tipicamente por la fa
milia emigrante. EI individuo se ve llevado a aprender otra len
gua despues de la infancia y la usa fuera del ambiente familiar.
5
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III. La minoria Iinguistica autoctona que convive con
otra lengua como resultado de un proceso de unificacion
o de absorcion,
IV. La minoria linguistica inmigrada.
V. Ambientes cosmopolitas en los que se habla una
lengua franca, que en la actualidad es con frecuencia el ingles.
Estas situaciones pretenden describir los factores que
influyen sobre el comportamiento del individuo, pero son
evidentemente situaciones sociales que implican a otras
personas y mas exactamente a grupos sociales. Lo cual me
lleva a referirme al bilinguismo como hecho social.
2.

El bilingUismo, becbo social
Como he empezado este comentario definiendo al in
dividuo bilingue, es facil anadir que la acumulacion de in
dividuos bilingues en un mismo territorio 0 en una misma
sociedad convierte al bilinguismo de individual en colecti
YO, de hecho psicologico en hecho social. Las mismas
tecnicas que pueden utilizarse para evaluar el grado de bi
linguismo de unos individuos, si se aplican a los habitantes
de un territorio, nos inforrnaran sobre el nivel de bilinguis
mo en el territorio en cuestion. El bilinguismo colectivo
seria asi la suma de los bilinguismos individuales.
Pero la introduccion de la no cion de situacion nos in
vita a contemplar el bilinguismo desde otra perspectiva.
Los individuos no se convierten en bilingues por azar 0 por
capricho, sino precisamente porque se encuentran rodea
dos de otros hombres con los que necesitan entrar en rela
cion y que hablan otras lenguas, 0 dicho en forma mas
precisa, porque se encuentran en una situacion que les im
pulsa 0 les obliga a convertirse en bilingues.
Visto desde esta perspectiva, 10 primario ya no es el
individuo bilingue sino la situacion, la sociedad pequefia 0
grande, familia 0 sociedad politica, en la que coexisten
dos lenguas. El bilinguismo del individuo es solo la con
secuencia de este hecho.
Estas dos perspectivas psicologica y sociologica -que
encontramos en e1 tratamiento de cualquier aspecto del
comportamiento humano- son solidarias y complementa
rias. No podemos explicar el hombre individual sin apelar
a la sociedad, ni podemos explicar la sociedad sin acudir
a las motivaciones de la conducta individual. Pero el que
se reclamen mutuamente no quiere decir que se confundan
y el investigador ha de e1egir en cada caso una de ellas.
Tan claramente distintas son que la palabra bilingue
tiene un significado diferente cuando se aplica a un indivi
duo 0 a una sociedad.
6

>

I

Cuando se usa para calificar e1 comportamiento de un
individuo, significa su capacidad de usar dos lenguas dis
tintas. Lo distintivo es, por tanto, la igualdad 0 el parecido
de la capacidad para usar dos lenguas.
Referida a un territorio 0 a una sociedad, bilingiiismo
significa la vigencia de dos lenguas distintas en un mismo
lugar y entre los miembros de una misma sociedad. Es
cierto que en un territorio bilingue acostumbran a abundar
los individuos bilingiies, pero ella no es forzoso y existen
territorios bilingiies donde la mayoria de los habitantes
s6lo hablan una u otra de las lenguas en presencia. Lo
caracteristico de una situaci6n colectiva de bilinguismo
no es tanto el grade de bilingiiismo de los individuos,
como la coexistencia de dos lenguas en un mismo ambito
social.
Tan distintos son estos significados que alguna vez se
ha propuesto, para separarlos claramente, reservar la pala
bra bilinguisrno para el comportamiento individual y lla
mar diglosia -literalmente «bilinguismo» en lengua grie
ga- a la situaci6n colectiva.
La palabra diglosia tiene ya un usa acreditado y
se utiliza para designar las situaciones colectivas en las
que no s6lo coexisten dos lenguas, sino que una de elIas
tiene un status privilegiado -uso culto, usa oficial, presti
gio, etc.- mientras la otra se usa s6lo en los ambitos
privados 0 para tratar de temas sin trascendencia publica.
El terrnino diglosia fue introducido por Ferguson en
1959 y popularizado sobre todo por Fishman, que en 1967
distinguia entre bilinguismo sin diglosia y bilinguismo con
diglosia.
Notemos que la expresi6n «bilinguismo sin diglosia»
es muy discutible, pues siempre que dos lenguas coinciden
en una misma sociedad se da algun desequilibrio entre
ellas y la perfecta igualdad de status y de prestigio es impo
sible. Claro que el desequilibrio puede ser mas 0 menos
acusado y que podemos guardar la palabra diglosia para
los casos mas graves.
Desde hace algunos afios la bibliografia sobre el bilin
guismo como hecho social es muy abundante y aumenta
rapidamente. No podemos extrafiarnos por ella dado que
en nuestra sociedad contemporanea las situaciones de lenguas en contacto son muy frecuentes y no presentan tra
zas de disminuir.
Pero esta atenci6n al bilinguismo como problema social
y a sus implicaciones de todo orden contrasta con la escasa
atenci6n que ha recibido el estudio del bilingiiismo desde
la perspectiva psico16gica; olvido tanto mas notable cuan
7
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do la reflexi6n sobre el bilingue parece que podria arrojar
alguna luz sobre problemas centrales de la psicologia, co
mo son la relaci6n entre inteligencia y lenguaje por un
lado, y la relaci6n entre lenguaje y personalidad por otro.
Las presentes reflexiones se situan en esta perspectiva.
3.

El bilingiiismo como problema psicolegico
Para describir las peculiaridades del comportamiento
del bilingue es preferible referirse en primer lugar al bi
linguismo que se adquiere en la primera infancia, no s610
porque el bilinguismo asi adquirido acostumbra a ser muy
profundo, sino porque es el que muestra con mayor cla
ridad las posibilidades y los problemas de la doble comu
nicaci6n linguistica.
El nino que crece en una familia en la que se hablan
dos lenguas -caso frecuente en los territorios bilingues
y tambien como resultado de los cada vez mas numerosos
matrimonios internacionales- aprende a hablar en las dos
lenguas simultaneamente 0 con un pequefio «decalage»
temporal.
Esto significa en primer lugar que el nino aprende dos
repertorios distintos de palabras para designar un as mis
mas experiencias. Pero significa adernas que el nino apren
de dos juegos distintos de reglas morfol6gicas y sintacticas
para relaci:onar las palabras y expresar con elIas una elabo
racion de la realidad. 0 sea, que el nino es capaz de pensar
y de comunicar una misma realidad en dos formas linguis
ticas distintas e independientes.
La admiraci6n que produce este doble aprendizaje, au
menta todavia cuando nos damos cuenta de la edad en que
ocurre. Un nino puede convertirse en bilingue al mismo
tiempo que aprende a hablar, 0 sea, en el segundo 0 tercer
afio de su vida, cuando su capacidad de manejar el mundo
fisico que le rodea es todavia reducidisima.
Pero por sorprendente que resulte, se trata de un pro
ceso normal que de ningun modo desborda las capacidades
intelectuales del individuo. Cualquier nino normalmente
constituido que crece en un ambiente donde se hablan dos
lenguas, acaba por convertirse en bilingue.
Para completar la caracterizaci6n del comportamiento
del bilingue debemos afiadir todavia un par de obser
vaciones.
En primer lugar que el nino que empieza a hablar en
dos lenguas distintas desde muy pronto mantiene separa
dos perfectamente los dos c6digos, habla en una u otra
lengua segun el interlocutor y la situaci6n. Este aislamiento
no es por supuesto total; el nino hace prestamos e inter
8
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ferencias entre una u otra lengua y con tanta mas frecuen
cia y facilidad cuando mas se mezc1an las dos lenguas en
su ambiente. Incidentalmente conviene hacer notar que el
aprendizaje simultaneo de dos lenguas por e1 nino resulta
mas facil si cada lengua esta c1aramente adscrita a una per
sona 0 a unas situaciones. Pero la abundancia de las inter
ferencias no dice nada contra e1 hecho fundamental de que
desde muy pronto el nino habla en cada momento en una
lengua 0 en la otra y, por tanto, mantiene separados los
dos c6digos.
La segunda observaci6n importante es que, al mismo
tiempo que posee dos codigos, es capaz de pasar de uno a
otro sin esfuerzo y casi autornaticamente en cuanto cambia
el interlocutor 0 la situaci6n, y seguir manteniendo a pesar
del cambio de c6digo la coherencia de sus proyectos y de
sus interpretaciones de la realidad.
Los rasgos que acabamos de senalar en el nino desde
los comienzos de sus aprendizajes linguisticos son preci
samente los que caracterizan al bilingiie como tal en la
edad adulta. Por definici6n el hombre bilingiie es capaz de
comunicarse con distintas personas en dos lenguas distin
tas y utilizar cualquiera de las dos en sus procesos inte1ec
tuales, sea en el dialogo, sea en la pura reflexi6n.
Lo cual significa no s6lo que el bilingiie posee dos
sistemas linguisticos y que puede utilizar cualquiera de los
dos, sino que en el momento en que elige uno e1 otro que
da relegado y reprimido sin que practicarnente interfiera
con el que esta usando. El bilingiie que esta hablando en la
lengua A, no elige en cada momento de su discurso entre
palabras de su vocabulario en la lengua A 0 en la lengua B,
o entre reglas gramaticales de la lengua A 0 de la lengua B,
sino que espontanearnente s6lo se proponen a su e1ecci6n
palabras y reglas en la lengua en que esta hablando. S6lo
accidentalmente en el momento en que le falta una palabra
o una regla, acude a la otra lengua. Porque si 10 primero que
se ofrece a su e1ecci6n son palabras y reglas de la lengua B
a partir de las cuales ha de buscar correspondencias en la
lengua A, diremos que no es bilingiie 0 que 10 es en forma
muy imperfecta.
Y como ya decia para el nino, e1 bilingiie no s6lo posee
dos c6digos que mantiene separados, sino que es capaz de
pasar de uno a otro casi automaticamente y sin esfuerzo
en el momento en que varia el interlocutor 0 la situaci6n.
Dos bilingiies hablando en la lengua A pueden pasar a la
lengua B en el momento en que se incorpora a su conversa
ci6n un interlocutor que s6lo habla la lengua B y volver a la
lengua A en el momento en que este interlocutor se ausenta.
9
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La rapidez y la facilidad del cambio depende eviden
temente del grado de bilinguisrno. Pero depende tarnbien
de ciertas caracteristicas personales y de una determinada
flexibilidad que es muy distinta segun los individuos.
Pero 10 verdaderamente importante desde el punta de
vista de este comentario, no es tanto la rapidez del cambio
como el que a traves del cambio se prosigue el mismo
proceso de pensamiento, la misma conversacion. Otro
ejernplo del mismo orden nos 10 ofrece el profesor 0 el
conferenciante bilingue, que habiendo preparado su lee
cion en una de las lenguas que domina, en el momenta
de comenzar a hablar decide que va a hacerlo en otra, y
10 hace sin necesidad de repensar en la segunda lengua su
esquema y su argurnentacion.
El asombro que nos produce el hecho del bilinguisrno
puede paliarse recordando que incluso los individuos mo
nolingues poseen en realidad varios codigos linguisticos
-lengua vulgar, lengua culta, argot profesional, lengua
escrita- que utilizan segun los casos. El abogado no se
expresa de la misma manera en la intimidad de su familia
que en una conversacion entre colegas 0 que en un alegato
ante un tribunal, ni usa el mismo lenguaje cuando habla que
cuando escribe. En cualquiera de estos ejernplos la indepen
dencia de los codigos y el paso de uno a otro en funcion
de la situacion exterior se hace de la misma manera que en
el bilingue.
Pero si la generalidad del hecho puede reducir el asorn
bro, deja de todos modos intactos los dos problemas ba
sicos que plantea el bilinguisrno:
El bilingue es capaz de elaborar intelectualmente del
mismo modo la realidad en dos lenguas distintas.
El bilingue es capaz de mantener la unidad de su per
sonalidad a pesar de pensar y expresarse en dos lenguas
distintas.
4.

Lenguaje y pensamiento
Ellenguaje cumple como es sabido dos funciones basi
cas en la existencia humana.
Por un lado el lenguaje es nuestro medio principal de
cornunicacion. Hablando entramos en contacto y nos rela
cionamos con los demas. Pero al mismo tiempo ellenguaje
es instrumento del pensamiento, pensamos en forma ver
bal, entendemos la realidad a traves de un lenguaje en el
que expresamos nuestra inteleccion.
Una manera simplista de entender la relacion entre es
tas dos funciones consiste en considerar que el lenguaje
como medio de comunicacion es el lenguaje externo, -el
10

pronunciado y oido- y que el lenguaje instrumento del
pensamiento, y aun el pensamiento mismo, es simplemente
la interiorizaci6n dellenguaje interno.
Por supuesto el nino empieza a hablar porque necesita
comunicarse con los demas y aprende a hablar en esta
comunicaci6n, el lenguaje que aprende es en definitiva el
que hablan los dernas. Es cierto, por tanto, que la funci6n
primaria del lenguaje es la comunicaci6n y que el uso del
lenguaje en el pensamiento interior y solitario comienza
por la interiorizaci6n dellenguaje hablado.
Pero si esto es cierto, es igualmente cierto que si el nino
empieza a hablar es porque es capaz de una cierta activi
dad intelectual, sin la cual continuaria indefinidamente
cornunicandose s6lo por gestos. Si el nino usa palabras es
porque es capaz de una cierta capacidad abstractiva y ge
neralizadora que le permite dar significado a las palabras,
y si usa frases es porque es capaz de entender relaciones
abstractas y de aplicar reglas formales como son las de la
sintaxis.
Lo cual quiere decir que ellenguaje exterior es tan pen
samiento e implica tanto la actividad intelectual como el
lenguaje interiorizado. Pero, i,en que consiste esta impli
caci6n? i,C6mo se relacionan actividad intelectual y len
guaje?
Como es bien sabido en nuestro tiempo hay una clara
tendencia a identificar pensamiento y lenguaje, y a conside
rar que el significado se confunde con el signo, el razo
namiento con el encadenamiento de los enunciados y la
l6gica con la sintaxis; a creer, por tanto, que las estructuras
del lenguaje son las estructuras del pensamiento y que en
tendemos la realidad en funci6n de ellas.
No tendria sentido plantear aqui una discusi6n sobre
este tema, pero si quiero poner de manifiesto que la exis
tencia del bilingiie capaz de sostener un mismo razona
miento en dos lenguas distintas, 0 de comenzarlo en una
lengua y continuarlo en otra, deberia bastar para demos
trar que no es licito confundir la actividad intelectual con
su expresi6n lingiiistica.
Y resulta realmente sorprendente que en las discusiones
frecuentes y a veees asperas sobre la relaci6n entre el pen
samiento y lenguaje no se traiga a colaci6n la existencia
de los individuos bilingiies, cuando parece que una refle
xi6n sobre su caso deberia arrojar much a luz sobre este
tema.
La afirmaci6n de que el bilingiie es capaz de realizar
una misma operaci6n intelectual en dos lenguas, no debe
entenderse en el sentido de que la totalidad de los conoci
11

mientos sobre la realidad expresados en las dos lenguas
coincidan necesariamente. Sabemos por experiencia que las
palabras y las frases en dos lenguas distintas no coinciden
y incluso que cuando pretendemos expresar el mismo pen
samiento en las dos, estas limitaciones nos coartan y de
forman nuestro pensamiento. Pero esta imposibilidad de la
traduccion perfecta en la que mas adelante hare hincapie
no debe hacernos olvidar la posibilidad de una correspon
dencia basica, tanto mayor cuanto mas estrictamente in
telectual es el discurso que se pretende traducir.
Bilingiiismo y desarrollo lnteleetual
Ya que he hablado de la relacion entre bilinguismo y
actividad intelectual parece conveniente hacer alusion a la
idea difundida por bastantes investigaciones de la primera
mitad de este siglo, de que el bilinguismo tiene un efecto
negativo sobre el desarrollo intelectual.
En todas estas investigaciones, unos nifios pertenecientes
a una minoria linguistica y alumnos de escuelas en las que
se utilizaba una lengua distinta de su lengua materna -ga
leses educados en ingles, italianos y portorriquefios emi
grados a Estados Unidos- al ser sometidos a pruebas de
inteligencia daban resultados inferiores a los de sus com
pafieros monolingiies ingleses 0 norteamericanos.
Si se tiene en cuenta que los nines bilingiies estudiados
no eran en realidad bilingiies, sino nines con una lengua
propia obligados a convertirse en bilingiies por inmersion
brusca en una lengua extrafia en la que se median sus pro
gresos, los resultados no tienen nada de sorprendente;
menos sorprendentes todavia si se anade que en la mayo ria
de los casos se trataba de minorias, no solo linguistica
mente distintas, sino en situacion social y economica in
ferior a la de los monolingiies.
Tales estudios pueden utilizarse con razon para atraer
la atencion sobre las minorias linguisticas y para reclamar
una organizacion mas racional del sistema educativo que
les afecta. Es evidente por razones psicologicas y pedago
gicas que el nino debe comenzar su escolaridad en su len
gua materna. Y es igualmente evidente, por razones eticas
y politicas, que si una minoria linguistica tiene conciencia
de su identidad, tiene derecho a elegir la politica linguis
tica de la escuela y derecho, por tanto, a preferir su
propia lengua como la principal de su educacion.
Pero para aclarar la influencia del bilingiiismo sobre el
desarrollo intelectual, estas investigaciones realizadas con
poblaciones tan claramente sesgadas tienen escaso interes.
Las investigaciones decisivas deberan hacerse tomando co
5.
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mo sujetos nifios que aprenden muy pronto dos lenguas
distintas, que reciben una ensefianza en la que las dos
lenguas estan igualmente representadas y que viven en un
ambiente en el que las dos lenguas son igualmente apre
ciadas. Cuando se dan estas circunstancias como ocurre
en algunas escuelas esperimentales europeas donde los ni
nos aprenden desde la edad preescolar a manejar otra len
gua europea en condiciones de igualdad con la propia,
se pone de manifiesto que el bilinguismo precoz, no s6lo
no es un estorbo para el desarrollo intelectual, sino que
mas bien es un estimulo. Lo que no debe sorprendernos.
Si el aprender dos lenguas no desborda las capacidades
del nino el esfuerzo suplementario que ha de realizar de
bera repercutir favorablemente sobre su desarrollo inte
lectual.
Sin que podamos olvidar de todos modos que se trata
de un esfuerzo suplementario y que, por tanto, debemos
facilitarlo al maximo. Ya he dicho antes que los aprendi
zajes del nino en el seno de una familia bilingue se simpli
fican si la lengua de cada persona y de cada situaci6n
esta claramente definida: Y en el periodo escolar si real
mente el objetivo linguistico de la politica educativa es que
el nino llega a dominar dos lenguas la ensefianza debera
ser realmente bilingue, 10 que no es nada facil de organi
zar. A 10 que hay que agregar que la influencia linguistica
del ambiente exterior puede ser determinante para el uso
de las lenguas en presencia, y que el ambiente exterior
rara vez es equilibrado 10 que multiplica las dificultades
del nino.
Desde otra perspectiva el esfuerzo suplementario que
representa el aprendizaje simultaneo de dos lenguas tiene
como consecuencia logica un cierto retraso del bilingue
comparado con e1 monolingue en la adquisici6n de las
competencias linguisticas, £1 nino que aprende a hablar a
la vez en frances y en aleman, a los tres afios construye
frases tan complejas como un monolingue de su misma
edad y su vocabulario total es incluso mayor. Pero su
vocabulario en frances es menor que el de un monolingue
frances de su misma edad y condici6n y su dominio de
las reglas morfologicas y sintacticas es igualmente menor.
Y 10 mismo puede decirse respecto del aleman, 10 que no
tiene nada de extrano. Si en conjunto el tiempo de ejer
cicio linguistico del nino bilingue es igual que el del mono
lingue, el tiempo dedicado a cad a lengua es evidentemente
menor y basta esto para explicar el retraso.
Teniendo en cuenta, por otra parte, que se trata s6lo
de un retraso. Los aprendizajes linguisticos de los indivi
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duos no son indefinidos, sino que de hecho terminan bas
tante pronto y en principio no hay ningun motivo que im
pida que el bilingue alcance el mismo nivel que los mono
lingues en cada lengua aunque sea con un cierto retraso.
Dado que los aprendizajes linguisticos se completan en
la edad escolar la posibilidad de alcanzar esta equipara
cion dependera de la escuela y tambien del ambiente
exterior en el que se mueve el nifio.
He dicho ya que organizar una ensefianza realmente
bilingue es muy dificil y que el ambiente linguistico ex
terior raramente es equilibrado. La consecuencia logica de
ella es que el nifio incluso cuando se Ie puede considerar
bilingue alcanza un conocimiento muy desigual de las dos
lenguas en presencia. Conocimiento desigual que con fre
cuencia se traduce en mezclas y contaminaciones sobre las
dos lenguas.
Asi, una pedagogia despreocupada por una de las len
guas en presencia 0 de intencion bilingiie pero desacer
tada conduce a un conocimiento desigual de las lenguas.
;,Encuentra ademas el bilingue dificultades especificas en
sus aprendizajes linguisticos? ;,Son mas frecuentes las dis
lexias entre los nifios bilingues? ;,0 las dificultades orto
graficas?
Es facil recoger opiniones que abonan esta opinion,
tanto en articulos con pretensiones cientificas, como en
manifestaciones de pedagogos escolares. Y, sin embargo,
conviene puntualizar este tema. El hecho de que el apren
dizaje simultaneo de dos lenguas exija un esfuerzo suple
mentario puede producir no solo un retraso, sino incluso
una mayor fragilidad de las estructuras linguisticas adqui
ridas. En estos casos cualquier problema 0 dificultad gra
ve con que se enfrente e1 nifio puede repercutir sobre estas
estructuras, precisamente por su debilidad. En la mayoria
de diagnosticos en los que se atribuye al bilinguismo al
guna responsabilidad en problemas especificos de lenguaje
-dislexia, disortografia, tartamudez, etc.- 10 que encon
tramos es 0 un conflicto afectivo -en casos de bilinguis
mos familiar- 0 un problema de adaptacion escolar y so
cial en los casos de minorias inmigrantes 0 marginadas. La
raiz de la dificultad no es, por tanto, el bilinguismo como
tal, sino un problema personal 0 social que se manifiesta
a traves de ella.
Con una politica educativa adecuada 0 incluso sin ella
en una situacion diglosica, pero colectivamente aceptada,
el bilinguismo no provoca mayor proporcion de dislexias
ode otras anomalias que el monolinguismo.
Recordemos finalmente que el nino que comienza su
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escolarizaci6n en una lengua distinta de la propia, encuen
tra dificultades de aprendizaje en muchas areas par la im
posibilidad de relacionar los terminos usados en la ense
fianza con su experiencia previa. Pero esto no es problema
de bilinguismo sino de pedagogia equivocada. Pues es
evidente que la escolarizaci6n deberia empezarse en la
lengua propia del nino.
Bilingiiismo y estructura de la personalidad
Aunque en la selva espesa de la psicologia contempo
ranea resulta muy dificil cualquier acuerdo en la descrip
ci6n de la personalidad, parece que al menos podemos
decir que por personalidad entendemos la organizaci6n de
la conducta humana en una unidad individual, y afiadir
que esta unidad integradora tiene un aspecto cognosciti
vo: la unificaci6n de la experiencia en una autoconciencia
mantenida en la memoria del pasado y proyectada al futu
ro, autoconciencia que para simplificar llamamos «yo».
En esta integraci6n personal ellenguaje juega un papel
importante. En primer lugar porque el conocimiento de la
realidad ambiente y de nosotros mismos se expresa en gran
parte en forma verbal. Y mas profundamente porque la
personalidad se constituya -el yo se hace consciente
en el' marco de un as relaciones personales que en buena
parte se establecen en forma verbal.
En el caso del monolingiie esta funci6n integradora
del lenguaje parece facil de entender. El individuo para
relacionarse con los demas, para entender el mundo y para
pensarse a si mismo utiliza el mismo lenguaje, que es asi
el fundamento verbal de su identidad. Pero, l.que ocurre
con el bilingiie?
Empecemos por dejar claro que muchos individuos a
los que con raz6n llamamos bilingiies, tienen una lengua
principal claramente definida, lengua aprendida en su
infancia y en la que mantienen sus relaciones personales
principales, lengua en la que expresa su intimidad y con la
que se sienten mas 0 menos identificados. En estos casos
el problema planteado par el bilinguismo resulta facil de
resolver. Inc1uso si el bilingiie conoce perfectamente otra
lengua y la utiliza con frecuencia, su identidad personal se
apoya en su lengua principal.
Pero no todos los casos pueden reducirse a este, Par
dificil que Ie resulte al monolingue imaginarlo, hay bilingues
cap aces de mantener relaciones personales profundasV"
autenticas con diferentes personas en distintas lenguas.
Inc1uso es posible y relativamente frecuente que una rela
ci6n personal profunda -un enamoramiento- provoque
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el paso del simple conocimiento de otra lengua a un au
tentico bilingiiismo. El numero cada vez mayor de matri
monios entre personas que hablan dos lenguas distintas y
adoptan una de las dos como lengua com un es un buen
ejemplo de ello.
Pero el sostener relaciones personales en otra lengua
acaba por influir en nuestra intimidad verbal. Al pensar
en otra persona 10 que hacemos en gran parte es dialogar,
en forma mas 0 menos explicita, imaginariamente con ella.
Este dialogo imaginario se sostiene, por supuesto, en la
lengua en que nos relacionamos con el interlocutor. Asi la
otra lengua se va convirtiendo en lengua de nuestra in
timidad.
Algo parecido le ocurre al que traslada su residencia a
otro pais. Aunque las relaciones personales que establece
sean menos profundas, su frecuencia y la importancia que
tienen para su comportamiento acaban igualmente por in
troducir la nueva lengua en su intimidad. Y en la medida
en que la nueva lengua gana terreno en la intimidad apa
recen y se consolidan 10 que he considerado caracteristicas
tipicas del bilingiie: facilidad para pensar 0 comunicarse
en cualquiera de las dos lenguas, faciliad para pasar de
una a otra.
Incluso es posible que la utilizacion de la nueva lengua
por parte del conyuge 0 del emigrante sea tan completa
que no solo justifique el calificativo de bilingiie, sino que
la nueva lengua llegue a convertirse en lengua principal
del sujeto,
Esto es especialmente facil en la nifiez. Un nino que
por razones familiares 0 por cualquier otro motivo cambia
totalmente de ambiente linguistico, cambia de lengua prin
cipal e incluso llega a olvidar su lengua materna con una
facilidad sorprendente. 0 sea, que no es cierto que la base
linguistica de la identidad personal a 10 largo de la vida sea
necesariamente la lengua materna.
Pero quizas los datos mas importantes para un refle
xion sobre este tema son los que nos ofrecen los nines
que aprenden a hablar en una familia en la que se hablan
dos lenguas distintas. En estos casos dispone de dos codi
gos distintos para descubrir y consolidar su propia iden
tidad personal. En las dos lenguas las palabras de signi
fican los sujetos de la comunicacion -los pronombres
personales- son distintos, y son distintas tambien las re
glas de su uso asi como tambien las reglas que gobiernan
el uso del masculino y del femenino, y las palabras que
designan experiencias afectivas basicas y, sin embargo,
acaban por alcanzar una integracion personal mas 0 menos
16
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satisfactoria, pero que no pone en peligro su identidad a
pesar de que son capaces de expresarse a si mismos en
dos lenguas distintas.
Lo cual solo puede significar que por muy profunda
mente enraizada que este la identidad personal en su expre
sion linguistica, la unidad de la persona no se confunde
con ella y que la dualidad Iinguistica puede llegar en algu
nas personas hasta las zonas mas intimas de la personalidad.
Pero el admitir que el bilinguismo sea compatible con
la unidad de la personalidad, no quiere decir que no pro
voque problemas. He dicho yo que muchos bilingiies tie
nen claramente una lengua principal. Para otros en cambio
este predominio es menos claro y mas dificil de asegurar.
Pero incluso el bilingue que usa dos lenguas distintas en
las situaciones mas personales, no la usa en las misma SI
tuaciones, sino que usa una lengua en ciertas situaciones y
la otra en otras situaciones, con 10 cual las dos lenguas no
cumplen las mismas funciones ni tienen el mismo signifi
cado personal.
La diferenciacion de usos y de funciones de las lenguas
en el bilingiie puede darse en formas muy diversas, yen el
limite cada individuo es un caso distinto. Pero en lineas
generales las diferencias pueden describirse en funcion de
las siguientes dimensiones.
Primero.-Una de las lenguas utilizada en la lengua
aprendida en la primera infancia, y la otra es una lengua
aprendida posteriormente, aunque el uso de esta segunda
lengua puede ampliarse tanto que se convierta en lengua
principal.
Segundo.-Una de las lenguas es la lengua de la vida
familiar y de las relaciones personales, y la otra es la
lengua de la vida publica, sociedad ambiental, que puede
incluir incluso una parte de las relaciones personales.
Tercero.-Una de las lenguas es la lengua de los asun
tos cotidianos y domesticos y de la comunicacion colo
quial, y la otra es la lengua de las actividades culturales 0
socialmente prestigiosas.
Finalmente, en e1 caso del bilinguismo familiar 0 que
afecta a las relaciones personales, una es la lengua usada
en las relaciones con unas personas y la otra se usa con
otras personas.
Cualquiera que sea la manera como estas diferencia
ciones se aplican a un bilingiie concreto, 10 importante es
notar que siempre las dos lenguas que utiliza cumplen en
su vida funciones distintas.
Esta diferencia de funciones no es necesariamente con
flictiva. Si la diferencia de funciones en la estructura per
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sonal se corresponde con la diferencia de funciones de las
mismas lenguas en el contorno personal 0 en la sociedad
de la que forma parte el bilingue, no tiene porque producir
conflictos personales.
Asi los humanistas en la epoca del renacimiento, e
incluso bien entrada la edad moderna, no s610 escribian en
latin, sino que pensaban y se comunicaban en esta lengua
cuando se ocupaban de temas culturales, mientras utiliza
ban una lengua vulgar en el contexto de su vida corriente sin
que esta dicotomia provocase ningun conflicto. Lo mismo
puede decirse de una situaci6n digl6sica colectivamente
aceptada como ocurre, por citar un ejemplo, en la coexis
tencia del aleman normal y el aleman dialectal -Platt
deutsch- en la Suiza de lengua alemana.
Y si pensamos en el bilinguismo familiar, podemos
proponer como ejemplo una familia en la que se utilizan
dos lenguas A y B: la lengua A, lengua propia del padre
y lengua comun de los esposos y de su relaci6n en comun
con los hijos, y la lengua B, lengua pro pia de la esposa,
utilizada en las relaciones individuales de esta con los hi
jos. Los hijos, en este caso, pueden ser perfectamente
bilingues, pero con las dos lenguas cumpliendo funciones
distintas, sintiendo la lengua B como menos pro pia que
la A, ya que se utiliza s610 en las relaciones con la
madre. Y esta diferenciaci6n, que se corresponde plena
mente con la estructura familiar, puede ser vivida como
perfectamente natural.
Pero esta adecuaci6n no siempre ocurre, e incluso
cuando ocurre nunca es plena. El desequilibrio puede re
sultar de cambios del propio individuo -matrimonio,
emigraci6n- que alteran el equilibrio linguistico existente
o de condiciones sociales que fuerzan al bilingue a que
emplee una de las lenguas en una funci6n distinta de la
que cumple en su estructura personal.
Este es el caso del emigrante que habla correctamente
dos lenguas, pero que utiliza una en su vida familiar y en
sus relaciones personales y otra en sus actividades labora
les y publicas, y que acude a la consulta de un psicotera
peuta, 0 de un medico 0 sacerdote y entabla la relaci6n en
su segunda lengua. Por mucho que la domine, es evidente
que para el es la lengua de las comunicaciones formales y
superficiales, mientras que la relaci6n psicoterapeutica se
basa en una comunicaci6n mas espontanea y profunda que
el sujeto s610 conoce en su lengua originaria. Con ella la
relaci6n establecida incluye un margen mas 0 menos eleva
do de artificialidad y de falsedad.
Faseldad que induce a error al interlocutor que tiende
18
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a interpretar 10 dicho por el bilingue como si 10 dijese un
monolingue en su misma lengua. Y artificialidad que puede
ser notada por el propio bilingue sintiendose inc6modo.
Cuando el hijo del emigrante 0 el miembro de una
minoria lingiiistica recibe la ensefianza en una lengua dis
tinta de su primera lengua, incluso si la conoce bien, se
encuentra en una situaci6n de este tipo. Porque, si bien es cier
to que cualquier aprendizaje intelectual significa en rigor
aprender un nuevo lenguaje y, por tanto, el caracter dis
tinto, esoterico, del lenguaje del saber no es necesariamente
sorprendente, no es menos cierto que nuestros metodos pe
dag6gicos suponen que la ensefianza para ser autentica
mente valiosa debe apoyarse en la experiencia vivida del
sujeto y esta vivencia de la experiencia es la que se pierde
al renunciar a la lengua materna del escolar.
De modo parecido y todavia mas claro: el inmigrante
o el miembro de una minoria Iinguistica, aunque conozca
perfectamente su segunda lengua, cuando intenta utilizarla
para una nueva relaci6n personal 0 para una actividad
literaria, le atribuye una funci6n distinta de la que cumple
en su estructura personal y tropieza por ella con dificul
tades que deforman la espontaneidad 0 la profundidad
de su expresi6n.
Es facil imaginar los equivocos que asi se producen
entre los interlocutores y los problemas que de ella pueden
resultar para los bilingues. Tanto mas cuando el bilingue
es en alguna manera consciente de estas dificultades y de
duce de ellas la necesidad de optar en cada caso por una u
otra de las lenguas en presencia.
Las actitudes ante las lenguas en presencia y la nece
sidad de optar entre ellas se convierte asi en el problema
personal mas importante del bilingue. Pero para hablar de
esta opci6n he de referirme antes a otro tema no aludido
todavia hasta ahora: la lengua como expresi6n de una cul
tura y como vinculo de una sociedad.
7.

Lengua, cultura y personalidad

El dato fundamental y que hasta ahora no he tenido en
cuenta es que los significados de las expresiones linguisti
cas en distintas lenguas no coinciden, a pesar de pretender
referirse a la misma realidad. Esto es cierto y facilmente
comprobable a nivel de la palabra aislada, pero 10 es tam
bien a nivel de la frase y del discurso.
Afiadamos que esta diversidad significativa varia con
los tipos de realidad significada. Mientras el lenguaje se
limita a designar realidades concretas, fisicamente presen
tes 0 representables en su concreci6n fisica -representa
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bles por una imagen concreta- el margen de ambiguedad
entre una lengua y otra puede ser muy pequefio. Pero
cuanto mas nos referimos a realidades de limites impreci
sos 0 con rasgos generales 0 de naturaleza moral, 0 mas
que a objetos nos referimos a acciones 0 cualidades 0 a
relaciones, la posibilidad de diferencias de significaci6n en
tre las lenguas se hace mayor. Podriamos decir que cuanto
mas abstracta es la realidad aludida, mayor es esta posibili
dad, pero haciendo una reserva: si la abstracci6n es estric
tamente intelectual, puramente logica, si la palabra se con
funde con un signa formal, la posibilidad de discrepancias
vuelve a disminuir. Por esto la traducci6n de obras cienti
ficas es la que ofrece menores dificultades una vez que se
conoce el vocabulario tecnico. Pero cuanto mas nos ale
jamos de estos dos polos -objetos concretos y conceptos
formales- mayor es el riesgo de que los significados no
coincidan.
No hace falta aducir ejemplos para ilustrar un hecho
perfectamente conocido, que ha suscitado polernicas en to
dos los tiempos y que podemos llamar el problema de la
traducci6n. Problema que el traductor, bilingue en princi
pio, puede vivir dolorosamente, ilustrando con esta viven
cia tanto la unidad de su persona capaz de comparar los
significados de una lengua con los de la otra, como los
problemas que esta dualidad le produce.
Pero 10 que aqui importa notar es que estas diferen
cias de significado entre las distintas lenguas no son fruto
del azar, relacionadas con la arbitrariedad de los signos 0
con la mayor 0 menor riqueza de las lenguas, sino que son
el resultado de que los significados que constituyen una
lengua son coherentes entre si y solidarios de la cultura
que en esta lengua se expresa.
Asi, en castellano y en chino existen palabras que signi
fican blanco y, sin embargo, la realidad denotada por am
bas palabras no es exactamente la misma, pues el ambito
de impresiones coloreadas cubierto por la palabra «blan
co», esto delimitado por el ambito cubierto por las pala
bras que en la misma lengua designan otros colores, y
estas palabras son distintas en castellano y en chino. Y
por supuesto, «blanco» tiene adem as un aura de signifi
caciones simb6licas distintas en cada cultura y, por tanto,
en cada lengua. De modo parecido la palabra «pan» tiene
significados distintos en una cultura en la que el trigo ha
sido la base de la alimentaci6n a 10 largo de la historia y
en una en la que es desconocido. Y el significado de la
palabra «abuelo» esta ligado al sistema de las relaciones
familiares y de valores morales vigentes en cada cultura de
20
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terminada. Incluso la manera de c6mo se enlazan grama
ticalmente las palabras en la frase es distinto en las dis
tint as lenguas y se relacionan con una determinada manera
de ordenar y entender la realidad.
o sea, que la lengua no s610 es un medio de comuni
caci6n de una cultura determinada, sino que la implica y la
expresa en sus elementos y en su estructura.
Por esto podemos decir que el nino, al aprender a ha
blar, no s610 aprende una lengua concreta, sino que asimila
la cultura que en esta lengua se expresa y en esta asimila
ci6n cultural se configura su personalidad.
En el caso del monolingue esta implicaci6n personalidad
lengua-cultura, resulta perfectamente comprensible. Pero,
<.que ocurre en el caso del bilingue? <.No sera necesario
pensar que es una personalidad escindida, oscilando entre
dos culturas sin estar s6lidamente instalado en ninguna?
En cierta medida asi es. Estar integrado a la vez en dos
culturas distintas es inc6modo y problematico, tanto mas
cuanto mas alejadas sean las culturas en cuesti6n.
Pero en muchos casos, el hecho es menos tragico de 10
que una descripci6n simplista puede hacer suponer. En
primer lugar porque como ya he recordado, muchos bilin
giles tienen una lengua principal en la que debemos su
poner que se apoya su integraci6n cultural. Pero, incluso
prescindiendo de este aspecto de la cuesti6n y limitandonos
al tema que ahora nos ocupa, la identificaci6n persona
lengua-cultura requiere bastantes aclaraciones.
Que dos culturas, la alemana y la francesa, por ejem
plo, tienen contenidos, la menos, en parte distintos, es evi
dente. Que estas diferencias se traducen en diferencias
semanticas es igualmente evidente. Que se manifiesten tam
bien en las estructuras gramaticales es menos seguro y los
argumentos que se ofrecen para probarlo acostumbran a
reducirse a metaforas mas 0 menos sugestivas. Yen cuanto
a las diferencias semanticas, si es cierto que una palabra
alemana no se corresponde exactamente con una palabra
francesa, tam bien es cierto que es posible intentar traducir
su significado por una serie de palabras 0 de frases en
frances. Una cosa es decir que la traducci6n de una lengua
a otra es dificil, y otra afirmar que es imposible. Y si
es posible es porque en las dos lenguas y en las dos cultu
ras hay elementos inteligibles comunes.
En vez de abordar la cuesti6n desde la perspectiva de
las lenguas, podemos abordarla desde las culturas para al
canzar el mismo resultado. La cultura alemana y la cultura
francesa, a pesar y por debajo de sus diferencias, tienen
un fondo comun, resultado de una historia compartida.
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E incluso con la cultura china, por extrafia que nos resulte,
tenemos algo en comun sin 10 cual seria imposible cual
quier comunicaci6n.
Podemos pensar, por tanto, que el bilingue que parti
cipa de dos culturas apoya la unidad de su personalidad
en 10 que las dos tienen en comun. Para 10 cual basta con
que las dos culturas le aparezcan como compatibles.
Pero esto es 10 que muchas veces no ocurre.
8.. Bilingiiismo e Integraeien social
Una lengua es un medio de expresi6n y de integracion
cultural. Pero es tambien y en primer lugar un medio de
comunicaci6n social. Todos los que hablan una misma len
gua forman una unidad potencial frente a los que no la
entienden.
En la sociedad moderna las unidades politicas reales
son, como es sabido, las naciones. Y la justificaci6n de la
existencia de las naciones se ha buscado en las identifica
ciones: naci6n-cultura (cultura nacional) y naci6n-lengua
(lengua nacional). Son conocidas las consecuencias que
han tenido estas implicaciones: En nombre de la unidad
nacional los estados establecidos han pretendido imponer
la unidad linguistica aplastando a las lenguas menores. A
su vez las minorias linguisticas, en nombre de la identifi
caci6n lengua-naci6n, han afirmado su derecho a la auto
nomia 0 a la 'independencia.
Incluso con independencia de estos planteamientos
politicos, es evidente que cualquier grupo con una lengua 0
unas modalidades linguisticas propias tiende a considerar
el uso de la lengua propia, no s6lo como un medio de
comunicaci6n, sino como una forma de afirmar la perte
nencia al grupo y, por tanto, como una expresi6n de soli
daridad. A la inversa, la renuncia a usar la lengua 0 el
argot del grupo es entendido como una forma de insolida
ridad, como una defecci6n.
Asi el hecho de que el bilingue utilice una lengua en
unos y en otros momentos, otra ya no puede entenderse
s6lo como la adaptaci6n pragmatica a unas situaciones.
Hay que considerar -la sociedad considera- que en cada
momento el uso de una u otra lengua implica una decision
y una preferencia. Decision y preferencia que son el resul
tado del sistema de actitudes del bilingue ante las lenguas
que posee.
Aunque estas actitudes son naturalmente muy comple
jas y dependen de la situacion concreta del individuo
bilingue en un contexto socio-cultural, el esquema que pro
pongo a continuaci6n puede ser un punto de partida util
para su analisis.
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1. 0 El bilingue miembro de una minoria Iinguistica
politica 0 socialmente debil puede elegir la lengua del gru
po fuerte como medio de integrarse en este grupo. Esta
decision puede resultar satisfactoria para el individuo, pero
puede tambien resultar problematica.
El individuo puede sentirse inseguro en la nueva lengua
y en el nuevo grupo, 10 que puede desembocar en concien
cia de inferioridad, angustia y fracaso.
Y, por otra parte, puede sentir complejos de culpa res
pecto a la lengua que ha abandonado y al grupo de los que
se mantienen fieles.
2. 0 El bilingue puede elegir mantenerse fiel a su pri
mera lengua aun siendo la lengua debil de su ambiente.
Tambien en este caso la decision puede resultar satisfac
toria, pero puede tambien ser problematica,
El individuo en este caso puede quedar resentido con
tra su propia lengua por las menores posibilidades que le
ofrece. Y puede intentar compensar este resentimiento
de distintas maneras.
Finalmente, el bilingue puede renunciar a elegir inten
tando mantenerse integrado en ambas lenguas y ambas
culturas. Lo que a su vez puede vivirlo en forma positiva
y satisfactoria. Pero puede tambien producirse una conti
nuada inseguridad y angustia.
En esta direccion hay que buscar los problemas mas
importantes del bilingue y con ellos la manera como el
bilinguisrno afecta a la personalidad. Adviertase que la raiz
de estos problemas no esta en el hecho de hablar dos len
guas sino en las implicaciones socioculturales de las len
guas habladas, 10 que viene a confirmar la afirrnacion, hecha
al comienzo, de que el bilinguismo hecho individual solo
cobra sentido en un contexto social cultural.
9.

Actitudes y funciones de la lengua
Digamos para terminar este comentario que la necesi
dad de adoptar actitudes ante las lenguas en presencia y
la intensidad de estas actitudes varia con la sensibilidad de
los individuos y con la conciencia de solidaridad de los
grupos, pero varia tambien, y es 10 que quiero aqui des
tacar, con las funciones que cumple la lengua para el indi
viduo y con los niveles en que la usa.
En ciertos medios sociales y en ciertas situaciones el
lenguaje cumple una funcion meramente utilitaria, de ve
hiculo de cornunicacion. A este nivel el hablar en una u
otra lengua 0 incluso el mezclarlas no implica ningun
problema personal, la lengua se utiliza exclusivamente en
funcion de la comunicaci6n.
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En el extremo opuesto hay hombres y grupos de hom
bres que son conscientes del lenguaje en si mismo -de
su correccion, de su adaptacion a los fines para los que
se utiliza; cognostivos, esteticos, etc. Esta mayor sensibili
dad linguistica se afiade a una conciencia mas viva de
los lazos de solidaridad que la lengua establece entre los
hablantes y complica y dramatiza sus actitudes ante las
lenguas que utilizan.
Esto es particularmente cierto del hombre que se sirve
de la lengua como instrumento para una actividad creativa,
como ocurre al orador, al profesor, al cientifico y muy
tipicamente al escritor.
El escritor, y no digamos el poeta al que las circunstancias
han convertido en bilingiie, incluso si en la vida cotidiana se
comporta como tal porque conoce por experiencia la difi
cultad de expresarse perfectamente en dos lenguas y porque
es mas sensible a la solidaridad que establece la lengua en
tre todos los que la usan, es extremadamente reacio a
escribir en dos lenguas. Y la necesidad de elegir entre una
de ellas, 0 de usar las dos, 10 que tambien es una decision
posible, se convierte en una alternativa dramatica.
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

MUSICA

MUSICA ESPANOLA DEL
SIGLO XX
Actuaciones del Coro de Camara de la
RTVE, conjunto «Diabolus in Musica»,
Grupo de Percusionistas de Madrid y
Cuarteto «Senor»
Para el miercoles 7 de febrero esta prevista la celebrachin
del cuarto y ultimo concierto del cicio «Musica espanola
del siglo XX», que ha venido desarrollandose desde el pasado
17 de enero en la Fundaclon Juan March, como ya
anunciamos en el «Calendario» del mes de enero, La
iniciativa se enmarca en un am plio proyecto programado
por la Dlrecclon General de Musica, del Ministerio de
Cultura, para la dlfusion de la musica espanola de este siglo
mediante una serie de conciertos, para cuya
organizaclon ha solicitado la colaboracion de la Fundacion
Juan March. Los conciertos han abordado algunas de las
modalidades musicales espafiolas del siglo XX mas
significativas, como musica coral, conjunto instrumental,
cuarteto de percusion, canto y musica electrnnica.
Se han incluido en el programa de
este ciclo obras de veinte autores es
pafioles: Manuel de Falla, Rodolfo
Halffter, Julian Bautista, Federico
Mompou, Manuel Castillo, Jose Ra
mon Encinar, Luis Gasser, Ramon
Barce, Jose Evangelista, Manuel Valls,
Maria Antonia Escribano, Joan Guin
joan, Rafael Rodriguez Albert, Joa
quin Horns, Fernando Remacha, An
dres Lewin-Richter, Eduardo Polo
nio, G. Fernandez Alvez, Josep So
ler y Cristobal Halffter.

Los distintos conciertos han sido
interpretados por el Coro de Camara
de RTVE (Grupo Manuel de Falla),
dirigido por Pascual Ortega Pinto,
quien ya dirigio este cora en su pre
sentacion con motivo del Centenario
de Falla; el conjunto «Diabolus in
Musica», bajo la direccion de Joan
Guinjoan, creador de este grupo de
camara catalan, junto con Juli Panye
lla; el Cuarteto «Sonor»; y cerrara el
ciclo el Grupo de Percusionistas de
Madrid, bajo la direccion de Jose
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Luis Ternes. Como solistas, la mezzo
soprano Anna Ricci actuo con el
conjunto «Diabolus in Musica», el 24
de enero; y la soprano Maria Jose
Sanchez cantara con el Grupo de Per
cusionistas de Madrid en su proximo
concierto del 7 de febrero.
El CORa DE cAMARA DERTVE (Gru
po Manuel de Falla), es un conjunto
escogido dentro de la gran forrnacion
vocal del Coro de RTVE, con efec
tivos mas reducidos, dedicado al cul
tivo de la musica especificamente po
lifonica de todos los tiempos y cuyos
miembros, adem as de su calidad vo
cal individual, se adiestran en un es
tilo cameristico propio de esta rnu
sica. Pascual Ortega Pinto ha dirigi
do diversas agrupaciones corales y or
questas; fundo el Grupo Pro-Cantata
y es profesor especial de la Escuela
Superior de Canto en la ensefianza de
concertaci6n de oratorio y opera, y
director musical de la Cooperativa
Opera Estudio.
«DIABOLUS IN MUSICA» es un con
junto de camara catalan creado en
1965 por su director, el compositor
Joan Guinjoan y por Juli Panyella,
con el proposito de divulgar las mas
diversas tendencias de la musica del
siglo XX, tanto espanola como ex
tranjera. Varios de los programas de
sus conciertos dedicados a Schoenberg
figuran en el Museo «Schoenberg»
de California. Algunos de los cornpo
sitores mas jovenes han sido presen
tados par vez primera en publico a
traves de esta agrupacion musical;
y han colaborado con ella reputados
artistas como Helga Pilarezyk, Clau
de Helffer y Simone Rist, entre otros.
ANNA RICCI nacio en Barcelona,
de padres italianos. Su actividad co
mo interprete se ha desarrollado en
los campos de la rnusica antigua y
contemporanea, principalmente. Es la
iniciadora en Espana de la interpre
tacion de las partituras contempora
neas para voz mas polemicas, Ha ac
tuado par toda Europa y realizado
numerosas grabaciones.

ces una intensa labor musical por to
da Espana. Ha participado en nume
rosos festivales, como el Internacio
nal de Musica de Barcelona, la Se
mana de Musica de Camara de Sego
via, Serenatas en el Barrio Gotico de
Barcelona, Semana Musical de Ma
hon, etc. Su repertorio abarca obras
universales y nacionales, as! como es
trenos de compositores espafioles, en
tre ellos Cervello, Montsalvatge, Tol
dra, Castillo, Guinjoan y otros.
Creado en 1976 por un grupo de
alumnos de la catedra de Percusi6n
del Conservatorio de Musica de Ma
drid, el GRUPO DEPERCUSIONISTAS DE
MADRID se encuentra hoy en fase de
consolidacion como grupo indepen
diente. Su labor se centra principal
mente tanto en el montaje de las
obras clasicas para percusion, como
en la difusion y promocion de nue
vas obras de los compositores espa
fioles mas jovenes, Ha dado mas de
sesenta conciertos en diversas ciuda
des espaiiolas,y durante el pasado
afio actuo en la serie de «Conciertos
para Jovenes», Desde su creacion, di
rige el grupo Jose Luis Ternes.
MARiA JOSE SANCHEZ realiz6 estu
dios musicales en Madrid, y de canto
con la profesora Teresa Tourne. For
ma parte del S.E.M.A. (Serninario de
Estudios de la Musica Antigua) y esta
especializada en musica medieval y
del Renacimiento. Dentro del campo
de la musica conternporanea, ha co
laborado con los Grupos Koan y de
Percusion en Madrid, y en numero
sas grabaciones y conciertos.

ULTIMO CONCIERTO
El cuarto y ultimo concierto del ci
cio se celebrara el rniercoles 7 de fe
brero, con el siguiente programa:
GRUPO DE PERCUSIONISTAS DE MADRID
Director: Jose Luis Ternes.
Soprano: Maria Jose Sanchez.
Programa:
Secuencia para Anna, de Andres Le
win- Richter.
Modules, de Eduardo Polonio.

Homenaje a Juan Ruiz, Arcipreste de
Fundado en 1968, el CUARTETO DE
CUERDA "SONaR», una de las mas pres
tigiosas formaciones estables actual
mente, ha desarrollado desde enton

Hita, de G. Fernandez Alvez.
Sonidos en la noche, de Josep Soler.

Noche pasiva del sentido, de Cristobal
Halffter.
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CICLO DE CUATRO PIANISTAS
ESPANOLES
Actuaran Antonio Baciero, Fernando Puchol,
Mario Monreal y Juan Moll

~

FERNANDO PUCHOL, valencia
no, estudi6 piano en Valencia, Pa
ris y Viena. Fund6 y dirigi6 la Agru
pacion de Camara de la RNE de Va
lencia. Ha obtenido el Premio Inter
nacional de los Concursos «Viotti» y
«Busoni» en Italia y el Primer Gran
Premio del Concurso Internacional
«Maria Canals» de Barcelona. Desde
1968 reside en Madrid en cuyo Con
servatorio Superior es Catedratico de
Piano. Fue becario de la Fundaci6n
Juan March en 1962.

Del 14 de febrero al 9 de marzo se
celebrara, en la Fundaci6n Juan
March, un Cicio de cuatro pianistas
espanoles -Antonio Baciero, Fer
nando Puchol, Mario Monreal y Juan
Moll-, quienes ofreceran, en dos ac
tuaciones cada uno, sendos recitales
con obras de Bach, Chopin, Liszt y
Brahms. Todos ellos han actuado en
los Conciertos para J6venes que, en
su modalidad de piano rornantico, ha
organizado la Fundaci6n en Madrid y
en otras capitales espafiolas durante
el curso 1977-78: Fernando Puchol y
Antonio Baciero ofrecieron recitales
en la sede de la Fundacion , en Ma
drid; y Juan Moll y Mario Monreal
actuaron en Palma y Valencia, res
pectivamente.
Cad a concierto se ofrece en dos
ocasiones, los miercoles y los viernes,
a fin de facilitar la asistencia de pu
blico y evitar aglomeraciones.

MARIO MONREAL estudi6 en
Valencia, Munich y Salzburgo, con
Paul Badura-Skoda y Erik Then-Berg.
Profesor del Conservatorio de Musi
ca de Valencia, ha obtenido premios
en varios concursos nacionales e in
ternacionales, y actuado en diversos
paises de Europa. La critica Ie consi
dera uno de los mejores pianist as de
la actual generacion espanola. Fue
becario de la Fundaci6n Juan March
en 1966. Recientemente ha realizado
una gira de conciertos por Australia.

LOS 1f\ITERPRETES
ANTONIO BACIERO estudio en
Pamplona, Madrid, Siena y Viena. Su
carrera internacional cornenzo en 1961,
al obtener el Premio «Benedetti» en
el Concurso «Viotti», actuando des
de entonces por toda Europa y Esta
dos Unidos. Es grande su aportaci6n
a la promocion de la musica barroca
espanola y especialmente destacado
su repertorio de musica de teclado
anterior a Bach. En este sentido son
historicos sus recitales, junto a Kast
ner, con obras de Antonio de Cabe
zon , en la conmemoraci6n del IV
centenario de su muerte.

JUAN MOLL, mallorquin, estudio
en Palma, Barcelona y Alernania, con
Margot Pinter y Claudio Arrau, en
tre otros maestros. Premiado en di
versas ocasiones -Premio Nacional
«Alonso», Internacional «Claude De
bussy» de Munich-, Juan Moll ha
realizado una notable labor de divul
gacion, en discos y grabaciones para
Radio Nacional, de las obras de com
positores mallorquines. Actualmente
es profesor de piano en el Conserva
torio y en el Instituto «Ramon Llull»,
de Palma.

PROGRAMA

"

},

El programa del ciclo es el siguiente:
14 y 16 de febrero:
Antonio Baciern, con obras de J. S. Bach.
Fernando Puchol, con obras de Chopin.
21 y 23 de febrero:
28 de febrero y 2 de marzo: Mario Monreal, con obras de Liszt.
Juan Moll, con obras de Brahms.
7 y 9 de marzo:
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PROXIMOS «CONCIERTOS DE
MEDIODIA»
Recitales de orqano, clavicembalo y rnusica de
carnara
Con sendos programas dedicados
al organo, clavicembalo y duo de vio
lin y piano, contimian cada lunes de
febrero los «Conciertos de Medio
dial> de la Fundacion Juan March.
El dia 5 actuara Ramon Gonzalez
de Amezua, quien ofrecera un recital
de organo con obras de Frescobaldi,
J. Cabanilles, Bach, Brahms, Franck
y Zoltan Kodaly, entre otros; el dia
12, Pablo Cano, con un recital de
obras para clavicembalo de Juan Se
bastian Bach; el 19, el organista Jose
Enrique Ayarra, con un programa
integrado por piezas para organo de
Bach, Hilarion Eslava, Cesar Franck,
Messiaen, etc.; y el 26, el violinista
Wladimiro Martin Diaz junto con la
pianista Ana Maria Gorostiaga, en
recital para estos dos instrumentos
con un programa integrado par tres
sonatas de Bach, Corelli y Tartini
Kreisler, y «Tzigane» de Ravel.
Los «Conciertos de Mediodia» del
Curso 1978-79, iniciados el pasado
octubre, se dedican a distintas mo
dalidades musicales, con programas e
interpretes diferentes en cada oca
sian. Se celebran todos los lunes a las
doce, y su duracion aproximada es de
una hora. La entrada es Iibre y se
puede salir 0 entrar a la sala durante
los intervalos.
Durante el mes de enero, se cele
braron tres conciertos que estuvieron
dedicados a las tres modalidades si
guientes: un recital de Cantos Sefar
dfes, a cargo de la soprano Sofia
Noel, acompafiada a la guitarra por
Pedro Elias; un recital de clavicem
balo, por Maria Teresa Chenlo, con
obras de A. Valente, F. Correa de
Arauxo, Haydn, Scarlatti, Giovanni
B. Pescetti, F. Maximo Lopez y P.
Antonio Soler; y un recital de piano
interpretado por Luis Angel Sarobe,
con un programa compuesto por la
«Partita» n. a 2, de J. S. Bach; la
«Sonata» en Si bemol mayor, Kv 333,
de Mozart, y el Vals «Mephisto»,
de Liszt.

ORGANO: RAMON G. DE
AMEZUA
Ramon Gonzalez de Amezua curs6
sus estudios musicales en el Conser
vatorio de Madrid y en Francia, para
lelamente a la carrera de Ingeniero
Industrial. En 1940 funda una empre
sa constructora de organos, habiendo
instalado unos 400 en Espana, Fran
cia y diversos paises de America, Afri
ca y Asia. Se cuentan entre ellos los
grandes organos de las Basilicas San
Pio X y de Nuestra Senora del Ro
sario en Lourdes (Francia), asi como
el del Teatro Real de Madrid, que fue
inaugurado por el mismo con un re
cital.
Es vicepresidente de la Inter
national Society of Organ Builders,
desde 1965, y academico de numero
de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid.

OBRAS PARA
CLAVICEMBALO DE
BACH, POR PABLO CANO
Un recital con obras para clavicem
balo de J. S. Bach sera ofrecido el
12 de febrero por Pablo Cano, quien
naci6 en Barcelona en 1950. Estudi6
piano con Amalia Sempere, mas tar
de violoncello, y pronto se especializa
en el clavicembalo e instrumentos an
tiguos de teclado. Su repertorio abar
ca musica para tecla de los siglos XIV
al XVIII, y dentro de esta, especial
mente la renacentista y la 0 bra de J.
S. Bach.
Recientemente ha debutado en
Estados Unidos con un programa
dedicado a la musica espanola para
teclado de los siglos XVI al XVIII.
Ademas de su actividad como solis
ta, ha dado recitales de rnusica de ca
mara con la Agrupaci6n «Atrium
Musicae».
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re Levy y otros maestros. Especializa
da en musica de camara, es pianista
del quinteto clasico de R.T. V. y pro
fesora de la Escuela Superior de Can
to de Madrid.

RECITAL DE ORGANO:
JOSE ENRIQUE AYARRA

..

El 19 de febrero el organista espa
fiol Jose Enrique Ayarra dara un re
cital para este instrumento con un
programa integrado por obras de
compositores vinculados a la Cate
dral de Sevilla -tema que ha estudia
do a fondo Ayarra-, y algunos de
ellos todavia vivos. El maestro Orga
nista Jose Enrique Ayarra naci6 en
Jaca (Huesca) en 1937. Estudi6 la
carrera de piano en Zaragoza y pro
sigui6 su formaci6n musical en Vito
ria, donde estudi6 6rgano y armonia
bajo la direcci6n de Luis Aramburu y
Julio Valdes. En 1961 es nombrado
Organista Titular de la Catedral de
Sevilla.

Aoteriores coociertos
SOFIA NOEL
Sofia Noel ha ofrecido en el curso
de estos cuatro ultimos alios mas de
trescientos cincuenta conciertos en
Europa, America y Africa. Cuenta
esta soprano con un amplio reperto
rio de canciones que interpreta en su
lengua original: melodias de antiguas
civilizaciones (cantos sefardies del si
glo XV, cantos espafioles del siglo
XVI; cantos indigenas de America
Central y del Sur; asi como canciones
hebreas, rusas, francesas, etc.). Sofia
Noel es licenciada por la Universidad
de Bruselas.

DUO DE VIOLIN Y PIANO:
MARTIN DIAZ Y
ANA M. GOROSTIAGA

[ MARIA TERESA CHENLO I
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EI violinista Wladimiro Martin
Diaz y la pianista Ana Maria Goros
tiaga actuaran el 26 de febrero.
Wladimiro Martin Diaz naci6 en
Madrid en 1933. Termin6 la carrera
de violin en el Real Conservatorio de
esta capital con «Premio Sarasate».
Es Profesor de la Orquesta Nacional
desde 1957, y en 1961 ingres6 por
oposici6n en el Real Conservatorio
Superior de Musica de Madrid. Con
tratado por la South African Broad
casting Corporation en 1964, re
gresa en 1967 a Espana reintegran
dose a sus clases en el Conserva
torio de Madrid, como catedratico de
violin.
Martin Diaz alterna su labor do
cente y de concertista con sus traba
jos de investigaci6n sobre tecnica e
interpretaci6n del violin, entre los
que figura el «Metodo para el estudio
analitico-dinamico del arco», realiza
do con una beca de la Fundaci6n
Juan March.
Ana Maria Gorostiaga estudi6 en
el Conservatorio de Madrid con su
padre y con Enrique Aroca, obte
niendo los premios extraordinarios
«Maria del Carmen» y «Pedro Masa
veu». Amplia estudios en Roma, Sie
na y Paris, con Guido Agosti, Laza

Maria Teresa Chenlo, de nacionali
dad uruguaya, realiz6 los estudios de
musica en el Conservatorio de Mon
tevideo, y los de clavecin en el Con
servatorio L6pez Buchardo, de Bue
nos Aires. Perfeccion6 su tecnica con
la clavecinista espanola Genoveva
Galvez y con Rafael Puyana. Co
labora asiduamente con la Camerata
de Madrid (Grupo Barroco), que di
rige Luis Remartinez, en los ciclos de
la Fundaci6n Juan March. Con este
grupo grab6 el Concierto Brandem
burgues n." 5, de J. S. Bach, obte
niendo el Premio «Jacques Antoine»
al mejor programa en el Festival Ra
diof6nico de Montecarlo.

LUIS ANGEL SAROBE
Nacido en Durango (Vizcaya) en
1956, Luis Angel Sarobe estudio en
los Conservatorios de Bilbao y Ma
drid. Ha obtenido Diploma de Honor
en el Concurso Internacional de Pla
no «Maria Canals» 1975, asi como
varios premios en los concursos anua
les que organiza la Uni6n Musical Es
panola con el Real Conservatorio de
Musica de Madrid.
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ARTE

Hasta el 14 de marzo

OBRAS RECIENTES DE
WILLEM DE KOONING
Durante el mes de febrero se exhi
be en la sede de la Fundacion Juan
March la Exposicion de 39 obras del
pintor holandes, nacionalizado nor
teamericano, Willem De Kooning, or
ganizada por la Fundacion, Esta
muestra, que fue inaugurada el 19 de
enero pasado, esta integrada por 13
oleos, 24 litografias y 2 esculturas en
bronce, realizadas por el artista de
1972 a 1977.

International Award del museo de
este nombre (1964), el Primer Premio
Internacional «Talens» de Amster
dam (1968), y recientemente, junto al
artista espafiol Eduardo Chillida, el
Premio de la Fundacion Andrew
Mellon. de Estados Unidos (1978).
En la sintesis de 10 figurativo y 10
abstracto que realiza De Kooning en
su pintura, la critica ha sefialado una
evolucion desde la incorporacion gra
dual del lugar-una ambigua locali
zacion de la figura como sustitucion
del «no-environment»- hasta el re
conocimiento del paisaje como tema
independiente y dentro del estilo abs
tracto: paisaje y abstraccion coexis
ten en el arte de De Kooning en una
relacion dinamica, Otro aspecto que
Ie caracteriza y define con respecto
a sus compafieros de la Escuela de
Nueva York es el terna de la rnujer ,
la radiante mujer americana de fina
les de los cuarenta.

Willem De Kooning esta considera
do como uno de los principales re
presentantes del expresionismo abs
tracto y de la pintura de accion, Per
teneciente a la Escuela de Nueva
York, De Kooning, que cuenta ac
tualmente con 75 anos de edad, ha
sufrido una compleja evolucion que
Ie hace dificilmente encasillable. En
centro en el automatismo de los su
rrealistas, quienes dominaron el pa
norama de la pintura americana en
los anos cuarenta, la inspiracion que
habria de servir de norte a la Escuela
de Nueva York: el puro acto de crear
como eje central de la pintura, la im
provisacion, el azar. Sin embargo, la
pintura de Willem De Kooning ha pa
sado por diversas etapas y transicio
nes, de la figuracion a la abstraccion,
del cubismo al expresionismo, hasta
lograr una sintesis personal.

En la decada de los setenta, De
Kooning trata de incorporar a sus
cuadros la luz y el color de los Hamp
tons.

* * *

PELICULA SOBRE DE
KOONII\JG

Nacido en Rotterdam en 1904,
marcho en 1926 a Estados Unidos,
estableciendose el ano siguiente en
Nueva York. En 1962 adquirio la
nacionalidad norteamericana y tras
lado su residencia poco despues a
The Springs (East Hampton), donde
vive en la actualidad. Galardonado
con numerosos premios, entre otros
la Freedom Award Medal del Presi
dente Johnson (1964), la Guggenheim

Durante el tiempo que permanez
ca abierta al publico la Exposlclon
De Kooning, se proyectara, en la sede
de la Fundaclon, los lunes, a las 20
horas, una pelicula sobre el artista,
titulada «De Kooning at the modem»,
de 26 minutos de duracinn y en ver
sion original inglesa. Este film es una
produccion de Hans Namuth y Paul
Falkenberg.
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-CATALOGO
Oleos

1.
2.
3.

.,.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

r

13.

Lt<~Litografias

16. Mujer en la playa de Clearwater
72,4 x 103 em.
17. Embarcadero
72,4x94 em.
18. Marismas
103x 72,4 em.
19. Grande
103x 72,4 em.
20. Recuerdo de Montauk
109x89 em.
21. Pescador de almejas
101,6x72,4 em.
22. Mesa y silla
75,6 x 96,5 em.
23. Mujer en Amagansett
72,4 x 101,6 em.
24. Fin de semana con Mr. y Mrs.
Krisher
108x 76,2 em.
25. Costillas Wah Kee
145x94 em.
26. Pupitre de colegio
101,6x71 em.
27. Valentine
94x75 em.
28. Mujer con corpitio y pelo largo
94x76 em.
29. Amor a Wakako
114x72 em.
30. Pueblo japones
71 x 101,6 em.
31. Madre e hijo
46x 102 em.
32. Raya
130x92 em.
33. Reflexiones: a Kermit por nues
tro viaje a Japan
128x 89 em.
34. Escena de playa
94x72 em.
35. Figura en la playa Gerard
102 x 72 em.
36. Minnie Mouse
76x 56 em.
37. Paisaje de la calle Stanton
76x 57 em.
38. El predicador
76x 57 em.
39. Con amor
39x32em.

Sin titulo III, 1975
Oleo sobre lienzo.
224 x 196 em.
Sin titulo IV, 1975
Oleo sobre lienzo
178 x 203 em.
Agua, orilla y una ventana, 1975
Oleo sobre lienzo
203 x 178 em.
Sin titulo XlV, 1975
Oleo sobre lienzo
203 x 178 em.
Sin titulo Xv, 1975
Oleo sobre lienzo
196x224 em.
Sin titulo XVIII, 1975
Oleo sobre lienzo
203 x 178 em.
Sin titulo XIX, 1975
Oleo sobre lienzo
178 x 203 em.
Sin titulo XII, 1976
Oleo sobre lienzo
143 x 163 em.
Sin titulo XIV, 1976
Oleo sobre lienzo
143x 203 em.
Sin titulo XVI, 1976
Oleo sobre lienzo
123xlll em.
Sin titulo XIX, 1976
Oleo sobre lienzo
123 x 137 em.
Figuras en un paisaje 5, 1976-77
Oleo sobre Henze
89,5 x77 em.
Figuras en un paisaje 3, 1977
Oleo sobre papel
76,5 x91 em.

Esculturas

.,

14. Pescador de almejas, 1972
Bronee
146 em.
15. Mujer sentada en un banco, 1972
Bronee
97 em.

La Exposici6n de las obras de Willem De Kooning esta aberta, en
la sede de la Fundaei6n Juan Mareh -Caste1l6, 77-, de lunes a
sabado, de 10 a 14 horas y de 18 a 21. Los domingos y festivos la
muestra esta abierta de 10 a 14 horas. La entrada es libre.
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IV EXPOSICION DE BECARIOS DE
ARTES PLASTICAS
dente); Gustavo Tomer, pintor-escul
tor (secretario), y Eduardo Chillida,
escultor; Antonio Lopez Garcia, pin
tor, y Joaquin Vaquero Turcios, es
cultor (vocales). Dos de los artistas
con obra en la exposicion -Vicente
Alvaro Segovia y Miguel Angel Ar
guello- realizaron el trabajo objeto
de la beca en Francia y Estados Uni
dos, respectivamente.

Un total de 54 obras pertenecientes
a 8 artistas espafioles integraron la IV
Exposicion de Becarios de Artes Plas
ticas de la Fundacion Juan March
que se exhibio, en la sede de esta
institucion, del 11 de diciembre alii
de enero pasados. Esta colectiva, co
mo las tres anteriores, ofrecio los tra
bajos -objeto de la beca de la Fun
dacion-s- que fueron terminados el
curso anterior y aprobados por el Ju
rado correspondiente.
La exposicion de las obras de be
carios de Artes Plasticas, que la Fun
dacion viene organizando cada afio,
responde al deseo de esta de com ple
mentar, mediante la exhibicion de
obras, la ayuda prestada a sus beca
rios en esta especialidad. Como en
el caso de todas sus convocatorias
de becas, la Fundacion no elige di
rectamente a los beneficiarios, sino
que nombra un jurado de especialis
tas, en colaboracion con distintas en
tidades. Desde 1955, el numero de
becarios en el campo de las Artes
Plasticas asciende a 352.
Los ocho artistas representados en
esta colectiva, procedentes de distin
tas provincias espafiolas -Segovia,
Madrid, Las Palmas, San Sebastian,
Granada y Lugo- fueron los siguien
tes: Vicente Alvaro Segovia (1949),
Miguel Angel Arguello (1941), Juan
Bordes Caballero (1948), Clara Gan
gutia (1952), Pancho Ortufio (1950),
Miguel Pena (1951), Javier Sanchez
Bellver (1951) y Jose Sanjurjo (1940).
Todos ellos fueron seleccionados por
un jurado compuesto por Vicente
Aguilera Cerni, critico de arte (presi

ACTOII\IAUGURAL
En el acto inaugural de la exposi
cion pronuncio unas palabras el di
rector gerente de la Fundacion, don
Jose Luis Yuste, qui en se refirio al
sentido y criterio que guian a la Fun
dacion en la organizacion de este tipo
de exposiciones, y cornento la triple
orientacion que sigue esta institucion
en su politica de exposiciones.
Seguidamente el escultor Juan Bor
des Caballero, uno de los artistas con
obra en la muestra, hablo sobre «EI
material como vehiculo de expre
sian». Explico «como toda escultura
se plantea como un problema de con
juncion entre dos lenguajes, el del ar
tista-operario y el del material, en un
dialogo que va marcando las distintas
rnetodologias: sin ese lenguaje, que
implica un previo analisis del com
portamiento estructural de la mate
ria, se produce en la escultura una
violencia que actua en detrimento de
la expresion», Juan Bordes cornento
este comportamiento y estructura ma
teriales en los terrnoplasticos, el mar
fil, la porcelana y el bronce, con los
que ha trabajado.
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SOBRE ARTE ESPANOL
CONTEMPORANEO

)If

Hasta el 23 de febrero permanecera abierta la Exposicien de
Arte Espaiiol Contemporaneo (eoleccion realizada con fondos
de la Fundacion Juan March) en la sala de exposiciones
del Monte de Pied ad y Caja General de Ahorros de Badajoz.
La muestra esta integrada por 25 obras de artist as espaiioles
contempnraneos con obra en los principales museos del
mundo, entre eUos Miro, Tapies, Julio Gonzalez, Antonio
Lopez, Millares, etc.
Entre los comentarios periodisticos habidos con ocasirin de
la presentaclon de esta muestra en Gijon, recogemos, como es habitual
en el Boletin, algunos parrafos de los mismos.
•

ofrece de la mana del Ayuntamiento
y de la Fundaci6n Juan March, como
bot6n de muestra del Arte Espafiol
Contemporaneo. »

«... Obras que si representan -co
mo pretenden- el modo de hacer
actual, en materia de pintura, tene
mos que concluir que en este terreno,
como en tantos otros, se aprecia de
manera palmaria esa famosa deca
dencia de Occidente tan estudiada y
analizada por los fil6sofos. Lo que
resulta claro, como me decia mi ami
go, es que si de verdad esos cuadros
constituyen obras maestras, no queda
otra soluci6n logica que ir a la mayor
velocidad posible al Museo del Prado
y prenderle fuego.
A mi juicio -y con excepci6n de
algunas obras de indudable valor de
corativo-, se trata de una colecci6n
de churros. Estimo -naturalmente
con el mayor respeto para las opinio
nes adversas- que quienes deseen
instruirse sobre 10 que es verdadera
y noble pintura moderna no tienen
nada que esperar de la visita a esta
exposicion, cornpuesta en su mayor
parte, como queda dicho, de pseudo
obras de arte.»

(Daniel, «La Voz de Asturias», 22-XI-78)

I

~
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QUEMAR EL MUSEO
DEL PRADO

PERPLEJIDAD
«Visite en dos ocasiones esta expo
sici6n de arte contemporaneo. La se
gunda vez me arme de la mejor pre
disposici6n para penetrar en el secre
to. Confieso mi fracaso. Me encontre
con caras conocidas de otras salas de
arte. Examine sus rostros y en todos
ellos crei ver el mismo gesto, mezcla
de perplejidad e incomprensi6n. Tra
te de captar algun comentario que me
diera un indicio para un enfoque mas
afortunado y 10 unico que me pareci6
escuchar fue una alusi6n a San Pedro
dicha entre dientes, y que no era pre
cisamente una lisonja.»
(Orestes Menendez, «El Cornercio»,
28-XI-78)

It\lVESTIGACION Y
NO RUTINA
«Si una de las peculiaridades del
arte es la investigacion, en estos ar
tistas hay muestra evidente de la mis
rna. Son las suyas como campanilla
zos a la sensibilidad ajena. Abando
nan la rutina y se inmersan en in
venciones, transgrediendo 10 frecuen
te para fomentar 10 ins6lito. Satura
dos de un 'realismo naturalista', es
tos artistas practican 'otro realismo'
en el que el subjetivismo es 10 basico,
con indiferencia hacia las opiniones
de los demas, que estan enajeqadas
por la losa de la rutina.»

(S. Barrado, «El Noroeste», 26-XI-78)

j SIGNIFICADO
;.

ARTISTICOI

«Veintiun obras pictoricas y escul
t6ricas, componen esta exposici6n de
Arte Espafiol Conternporaneo, cuyo
s610 enunciado ya de por si nos ha
bla de 10 que la misma significa den
tro del entorno actual artistico de
nuestra patria, 10 cual nos exime de
todo juicio critico.
Creo, y asi 10 digo, que merece la
pena ver esta exposici6n que se nos

(L. C., «El Cornercio», 24-XI-78)
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CURSOS. UNIVERSITARIOS

MEDICAMENTOS, FARMACOS Y
DROGAS: UNA VISION
DESMITIFICADORA
Curso del Catedratico y Rector de la Universidad
Aut6noma de Barcelona, Josep Laporte
«En nuestro pais se esta dando un
evidente aumento del consumo de
drogas en los jovenes y aiin adoles
centes, aunque se trata, en general,
de drogas suaves, la hierba 0 deriva
dos del caiiamo. EI problema verda
deramente preocupante 10 presentan
las drogas integradas como el alcohol
y el tabaco», dijo el profesor Laporte
Salas, rector de la Universidad Auto
noma de Barcelona y catedratico de
Terapeutica y Farmacologia CIinica
de la misma, en el curso que sobre
«Medicamentos, farmacos y drogas:
una vision desmitificadora» impartio
en la Fundaclon Juan March el pa
sado diciembre. En cuatro lecciones,
el profesor Laporte trato de las si
guientes cuestiones: «De la terapeuti
ca empirica a la explosion farmaco
logica»: «Problemas actuales de la
Farmacoterapia»: «Las drogas: efec
tos sobre el organismo y c1asifica
cion»; y «Drogas integradas y drogas
no lntegradas: aspectos epidemiolo
gicos». Ofrecemos seguidamente un
resumen de este curso,

Don Josep Laporte Salas es catedratico
de Farmacologia Clinica y Terapeutica en
la Universidad Autonoma de Barcelona,
y Rector de la misma des de 1976. Ha
publicado numerosos trabajos y estudia
de manera especial el problema de las
reacciones adversas a los medicament os
y la utilizacinn abusiva de drogas y de
determinados farmacns. De 1972 a 1976
fue vocal del Departamento de Biologia
de la Fundacion Juan March, y en 1977-78
ha formado parte de fa Comisinn Asesora
de esta lnstltucinn.

producian sensaciones y efectos agra
dables 0 desagradables. Pero si La
Farmacologia se preludia ya como tal
ciencia en los siglos XVII y XVIII,
no se configura como «ciencia de Los
medicamentos» hasta mediados deL
siglo pasado, cuando los avances de
la Quimica Analitica muestran en que
consisten Los compuestos de los medi
camentos; y cuando la Fisiologia se
ha desarrollado y se conocen los efec
tos que tales medicamentos ejercen
sobre el organismo humano.
En los anos cuarenta y con motivo
de la Segunda Guerra Mundial, se
produce la explosion farrnacologica
que trae como consecuencia la intro
duccion en Terapeutica de un enorme
arsenal de nuevos farrnacos.

DE LA TERAPEUTICA
EMPIRICA A LA
EXPLOSION
FARMACOLOGICA
a historia deL arte de curar me

L diante La utilizacion de sustancias

extraftas al organismo con el fin de
influir en patologias fisicas 0 psiqui
cas, es tan vieja como la humanidad:
arranca deL momento en que el hom
bre se dio cuenta de que ciertas sus
tancias vegetales modificaban deter
minadas funciones del organismo y
34

,

,.

""'!

A la hora de hacer un balance de los
eventuales beneficios que ha tenido para
la ciencia y para la sociedad esa re
volucion farrnacologica, hay que pen
sar en sus indudables ventajas: sufri
mientos menores, mejores pronosti
cos y salvacion de muchas personas
que antes estaban irremediablemente
condenadas a muerte; ventajas no so
lo fisicas, sino tambien economicas y
sociales.A la vez que avanza la Te
rapeutica, tam bien mejoran los meto
dos de diagnostico y varian la no
menclatura y clasificacion de las en
fermedades, e influyen otros facto res
como el sexo y la edad, 0 el hecho
de que los efectos de esos medica
mentos no son a veces inmediatos y
tardan afios en manifestarse. l.Como
hallar un parametro que demuestre
que un determinado medicamento,
aplicado a una enfermedad, es mas
ventajoso que otra medicacion 0 que
la no medicacion? Suele recurrirse al
criterio de la martalidad y morbili
dad, pero si bien es cierto que los
farrnacos han influido en la disminu
cion de estas, tambien 10 es que se
han debido a otros factores, entre
ellos la higiene y la inmunoterapia.
Un importante grupo de farrnacos
son las hormonas, cuyo campo de
aplicacion ha superado hoy el de la
terapeutica sustitutiva. Es el caso de
su uso para el tratamiento de en
fermedades reumaticas 0 como con
traconceptivos. Par vez primera se ha
empleado a gran escala un medica
mento -Ia pildora- no ya para cu
rar sino para evitar un fenorneno na
tural como es el embarazo, 10 cual
pone en cuestion el propio concepto
de medicamento.

FARMACOTERAPIA:
PROBLEMAS ACTUALES

:jo

Las causas de los efectos nocivos
que pueden producir los farrnacos en
el organismo derivan, bien de la pro
pia toxicidad del farrnaco, bien del
propio sujeto que 10 ingiere. En gene
ral, puede afirmarse que no dispone
mos todavia de un medicamento que
sea totalmente inocuo y, a la vez, efi
caz. Los efectos indeseables que pro
ducen los farrnacos toxicos son siem
pre menos peligrosos, ya que pode
mos calcular la dosis y controlarlos.

Mas graves son, en cambio, los que
derivan de la reaccion del individuo,
que puede ser, a su vez, una hiper
sensibilidad congenita 0 un tipo de
alergia adquirida.
EI consumo de medicamentos en la
sociedad de nuestros dias ha aumen
tado notablemente. Las proporciones
de venta de medicamentos en Espana
dan un 22 por 100 de antibioticos,
12 por 100 de analgesicos, 8 por 100
de balsamicos, 7 par 100 de produc
tos para afecciones del aparato diges
tivo y 6 por 100 de vitaminas y de
todo tipo de reconstituyentes. En
Francia, en cambio, los antibioticos
suman menos de un 10 par 100, es
decir, la mitad, aproximadamente,
del consumo espaftol. Segun una en
cuesta norteamericana, un 90 por 100
de las prescripciones de farrnacos son
inutiles y, par tanto, contraproducen
tes. l.A que conclusion l1egariamos en
el caso espafiol, con un consumo do
ble? Esta hiperrnedicacion sectorial
en los paises del mundo occidental
es expresion de la hiperintensificacion
del consumo de to do tipo de bienes.
Todos tenemos una parte de culpa,
el fabricante, el medico prescriptor y
el sujeto que tom a el farrnaco.
La industria farmaceutica, preocu
pada por su creciente expansion, uti
liza metodos de promocion que no
difieren mucho de los empleados por
las industrias de jabones y detergen
tes. Por otro lado, las descripciones
de contraindicaciones en los libros
usados por los medicos en Espana,
dejan mucho que desear.
Cada vez son mayores las dificulta
des en el hallazgo de nuevos farma
cos, de nuevos productos activos. De
281 productos nuevos que fueron in
troducidos entre 1952 y 1961 -epoca
de esplendor de la Farmacologia-,
se ha pas ado en los diez afios siguien
tes a 81. Posibles causas de ello son
el agotamiento de filones faciles (se
ha descubierto practicamente todo);
otras se derivan de los metodos de
investigacion; otras son de indole
economica: la investigacion moderna
requiere equipos cada vez mas costo
sos y personal muy especializado, to
do 10 cual supone inversiones enor
meso Para obtener un solo producto
nuevo en el mercado farrnaceutico
mundial se requeriria del orden de
55 millones de dolares, Consecuen

35

cias de este par6n en el avance far
macologico son, entre otras, el aco
tamiento, por parte de las multinacio
nales, de sus areas de investigaci6n a
los sectores que consideran mas ren
tables: enfennedades que padezca
mucha gente, y gente rica, como ocu
rre con el reumatismo , Hace falta un
replanteamiento global de la estrate
gia de la lucha contra la enfermedad
y pensar que no s610 con nuevos far
macos se consigue mejorar la salud.
Son precisos cam bios profundos en
nuestro estilo de vida y una aplicaci6n
mas extensa de la Medicina Preven
tiva.

roina, prohibida en muchos paises.
Produce sindrome de abstinencia y es
peligrosa, entre otras razones, porque
las personas adictas a ella, como a la
morfina, suelen morir por sobredosis:
la morfina 0 heroina que se vende
en la calle no es droga al [00 por [00,
sino al 20 por 100 0 al 40 por 100,
con 10 cual no tiene siempre el mismo
contenido activo, cosa que ignora el
que la toma. Entre las depresoras se
incluyen tambien los medicamentos
hipn6ticos, los sedantes y los tranquili
zantes.
La droga mas importante de este
grupo es el alcohol. A diferencia de
10 que suele creerse, no estimula si
no que deprime todas las funciones
del sistema nervioso central, inhibe
el juicio, la capacidad de atenci6n,
observaci6n y reflexi6n. A una pri
mera fase aparentemente estimulado
ra en la que el individuo parece mas
locuaz y euf6rico, sigue una depre
si6n profunda y sueno. La alcohole
mia (cantidad de alcohol que pasa a
la sangre) legalmente permitida sueIe
situarse entre 0,5 y 0,8 gramos por
100, grado que se alcanza en general
con tres copas.
En el grupo de drogas estimulantes
figura la cocaina, alcaloide de la coca
que era muy usada en los circiilos
elitistas e intelectuales bohemios. Sin
embargo, su uso como droga se re
monta a epocas precolombinas. Su
cuadro clinico produce una sensaci6n
relacionada con el tipo de hombre
ideal nietzscheano, prepotente, y con
duce a una mayor agresividad, a alu
cinaciones y a estimulaci6n sexual.
Un grupo de estimulantes men ores
son la cafeina que hay en el cafe,
te, chocolate y bebidas con cola. La
cafeina produce una mayor rapidez
mental y crea una dependencia psi
cologica grande. Tomada en exceso,
produce insomnio, intranquilidad e
irritabilidad. De efectos muy seme
jantes a la cafeina es la anfetamina
(simpatina, centramina).
EI tabaco es una droga muy com
pleja y cuyo habito es muy facil de
coger. Contiene multiples compo
nentes -nicotina, carbono y 6xido
de carbono y productos del alquitran
o brea- que producen efectos dis
tintos: la nicotina actua como estimu
lante, produce aumento de la tensi6n

LAS DROGAS: EFECTOS
SOBRE EL ORGANISMO
Y CLASIFICACION
i,Que es una droga? Es una sustan
cia -medica 0 no- que se usa para
actuar sobre el sistema nervioso con
el fin de lograr un mayor y mejor
rendimiento fisico 0 espiritual, nue
vas sensaciones, 0 para modificar el
estado psiquico. En el concepto de
droga entra, ademas, la posibilidad
de que de ocasi6n al habito, La de
pendencia puede ser fisica -la heroi
na- 0 emocional, psiquica. El taba
co, por ejemplo, posee un alto indice
de dependencia psiquica. Los alcoh6
licos sufren enormes crisis si se yen
privados de su droga (sindrome de
abstinencia). Los efectos perniciosos
pueden ser inmediatos a su ingesti6n
o advertirse al cabo de meses 0 afios:
la cirrosis hepatica con el alcohol 0
el cancer de pulm6n, con el tabaco.
Segun sus efeetos en el organismo ,
se distinguen tres gran des grupos de
drogas: a) drogas depresoras del sis
tema nervioso central; b) drogas ex
citantes 0 estimulantes; y c) alucin6
genos 0 farmacos psicodelicos, El
prototipo de las drogas depresoras es
el opio y sus derivados. La morfina,
como farmaco, es un analgesico nar
c6tico, quita el dolor y produce sue
no, pero puede acarrear intoxicaci6n
cr6nica y habito, y producir depre
si6n de todas las funciones nerviosas
y de la respiraci6n hasta Ilegar a la
muerte. Otro compuesto de estructu
ra similar a la de la morfina es la he
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arterial, v6mitos e irritabilidad de las
vias respiratorias; el carbona y 6xido
de carbo no impiden una buena pur i
ficaci6n de la sangre, de ahi que re
duzca el rendimiento fisico y cause
complicaciones cardiovasculares; y el
alquitran es el causante del cancer de
pulm6n. EI tabaco produce una mar
cada tolerancia y una enorme depen
dencia psicol6gica, junto a una muy
leve dependencia fisica. Su uso cons
tituye el primer reto con que se en
frenta hoy la Medicina Preventiva.
La peligrosidad reside sobre todo en
los cigarrillos. De hecho la diferencia
de supervivencia a partir de una de
terminada edad es de diez anos me
nos en un fumador.
Los psicodelicos rnayores son el
acido 0 LSD y el peyote; los menores,
la hierba y los derivados del canamo
indiano (grifa, hachis, etc.). Todos
ellos producen efectos diversos. EI
«viaje» que produce el LSD es muy
variable, puede ir desde una sensa
ci6n de angustia muy desagradable a
visiones y percepciones nuevas, difi
ciles de describir, con alteraciones de
la percepci6n del tiempo y del espa
cio. La administraci6n continuada de
este acido puede dar lugar a fen6
menos psicopaticos y el individuo lIe
ga a tener esas visiones sin tomar
la droga, 0 con muy pequefias dosis.
Los psicodelicos menores (la hierba)
producen un aumento de la sensaci6n
de ligereza, mayor lucidez de la men
te, a veces crisis de risa, mucho sue
no y sed. En general, aumento de la
apatia, pero sus consecuencias no son
graves ni lIevan a una conducta an
tisocial.

DROGASINTEGRADAS

Y DROGAS NO
II\ITEGRADAS

.

...........

Hemos dicho que el uso de drogas
ha sido una constante hist6rica. Su
consumo se ha dado en todas las cul
turas, aunque haya sido muy diverso
en el tiempo y en el espacio. Varia
el tipo de droga usada y el de clien
tela, asi como la consideraci6n que la
sociedad ha tenido de algunas de elias.
De ahi que podamos hablar de dro
gas integradas, las de consumo admi

tido -el tabaco y el alcohol-, y de
drogas no integradas. No es precisa
mente la peligrosidad 10 que distingue
unas de otras, ya que es muy di
ficil establecer el limite de aquella:
depende del individuo que las toma,
como ocurre con los medicamentos.
La sociedad, ademas, al juzgar las
drogas, no tiene en cuenta el efecto
que a la larga puede tener su con
sumo, tanto en el individuo como en
la sociedad.
La escalada del consumo de drogas
es cada vez mayor y se extiende a ca
pas cada vez mas jovenes y a zonas
nuevas.
EI consumo real de drogas es muy
dificil de fijar y de cuantificar, aun
que existen indicadores que pueden
darnos una idea aproximada del con
sumo de las cuatro 0 cinco drogas
mas extendidas en los paises del mun
do occidental. La primera toxicoma
nia de Occidente, tanto por su exten
si6n como por el dana social que cau
sa, es el consumo de bebidas alcoh6
licas, en progresivo aumento tambien
entre la juventud. Francia es el pais
que bate el record mundial en con
sumo de alcohol, seguido de Italia,
Portugal y Espana. Con respecto al
tabaco, se calcula en tres billones de
cigarrillos por ano el consumo mundial.
EI panorama en Espana ofrece ma
yores dificultades de cuantificacion,
dada la poca fiabilidad de nuestras
estadisticas. Entre los opiaceos, se ha
producido un aumento de la heroina,
aunque su consumo no es todavia
alarmante y es esporadico, En el al
cohol, se calcula el consumo en 12
litros anuales por adulto. Espana
ocupa el cuarto lugar en el consumo
de alcohol mundial. Un 10 por 100
de la poblaci6n total es alcoh61ica y
de 3 a 4 millones de individuos son
dependientes del alcohol, en un grado
u otro. EI consumo total de bebidas
alcoh6licas en Epafia se calcula hoy
en mas de 100.000 millones de pese
tas, y en 9.000 los casos de muerte
al afio por causas relacionadas con
esa droga. Como en USA, es el alco
hol la tercera causa de muerte y de
un enorme numero de accidentes de
trafico.
En cuanto al tabaco, se calcula su
consumo en una cifra aproximada de
2.200 cigarrillos por espafiol al afio.
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Editado por la Fundacion Juan March y Catedra

«ESTUDIOS DE TEATRO ESPANOL
CLASICO Y CONTEMPORANEO»
Nuevo volumen del profesor Ruiz Ramon, de la
Universidad de Purdue
Editado por la Fundacion Juan
March y Catedra, acaba de aparecer
el volumen Estudios de teatro espa
iiol clasico y contempordneo, del pro
fesor de Literatura Espanola de la
Universidad de Purdue (Estados Uni
dos) Francisco Ruiz Ramon. Dos fa
ses del teatro espafiol -Ia comedia
del Siglo de Oro y el teatro actual
son analizadas por el autor, con una
propuesta de lectura nueva y critica,
para la primera; y un balance global
en el que se apuntan los mas actua
les problemas con que se enfrenta el
teatro de nuestros mas, en la segunda.
Recoge este volumen los dos cursos
universitarios que impartio el pro fe
sor Ruiz Ramon en febrero y octu
bre de 1977 en la sede de la Fun
dacion Juan March, titulados, respec
tivamente, «Para una lectura del tea
tro clasico espafiol» y «Teatro espa
fiol del siglo XX» y las conferencias
que dio en el mismo afio en la Ca
tedra de Teatro «Juan del Enzina»
de la Universidad de Salamanca.

puente entre el significado pasado de
nuestro teatro clasico y su sentido ac
tual. Asi ve Ruiz Ramon la mayor
parte de las lecturas y montajes que
de nuestros clasicos se hacen hoy.
Segun el autor de este volumen,
la fun cion de los creadores del espec
taculo teatral -desde el director al
actor y escenografo-> y tam bien la
del critico lector, ha de ser descri
bir la relacion dialectica entre la sig
nificacion pasada y el sentido presente
del texto clasico. Parte Ruiz Ramon
de una serie de principios metodolo
gicos para abordar la lectura 0 estu
dio del teatro clasico: en primer lu
gar, la concepcion del drama como
un complejo sistema de signos en re
lacion, con una estructura intenciona
damente construida por el dramatur
go. Hay, pues, un orden dramatico
de la accion: cada personaje se define
dramaticamente por su relacion con
los demas, cumple una determinada
funcion que solo tiene sentido por su
relacion con las funciones de los de
mas personajes. De ahi surge el juego
de los puntos de vista: entre los per
sonajes entre si, y entre estes y el
punto de vista integral del especta
dor, que vive el drama desde fuera.

MONTAJES
ANACROI\IICOS DE
NUESTROS CLASICOS
A pesar del creciente nurnero de
estudios que desde los afios cuarenta
vienen haciendose -en Espana y fue
ra de ella- sobre nuestro teatro cla
sico, el panorama de su escenifica
cion deja mucho que desear: un re
pertorio mas bien modesto -pocas
obras y siempre las mismas-; mon
tajes anacronicos que present an esas
obras como objetos de lujo hereda
dos... , y, en definitiva, falta de un
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se sinian en la vanguardia de la re
volucion teatral europea que se pro
duce hacia 1910.

INVISIBILIDAD DEL
TEATRO ESPANOL

Seran Buero Vallejo y Alfonso Sas
tre quienes, a pesar de las diferencias
de sus dramaturgias, coincidan en la
destruccion del teatro de la aparien
cia que dominaba la escena espanola
en la decada del 40; «su funcion
mas inmediata y urgente fue la de dete
ner el aparato de relojeria del teatro
de la alienacion ... », «concebir la obra
drarnatica como el resultado de la .
tension dialectica entre su interiori
dad -su dimension estetica-> y su
exterioridad -su dimension sociopo
litica-» (p. 178). Vienen luego las
generaciones «realistas», a fines de
los cincuenta, representadas, entre
otros, por Olmo, Rodriguez Mendez
y Martin Recuerda, y la de la decada
siguiente, la «no realista», caracteri
zada por su interes en la experimen
tacion. Todas estas dramaturgias ma
yores de la sociedad de censura, res
ponden, segun Ruiz Ramon, ados
visiones distintas del hombre: una
vision humanista que concibe todavia
el personaje dramatico como entidad
coherente dotada de unidad de con
ciencia personal, la de Buero y Sas
tre; las otras dos drarnaturgias ten
deran a desplazarse de la pregunta
por el sentido de la existencia a la
pregunta por la existencia del sentido
y, paralelamente, de una vision del
hombre como sujeto estructurante a
una vision del hombre como objeto
estructurado.

i,Por que el teatro espafiol contem
poraneo es un teatro invisible dentro
del panorama del teatro occidental
contemporaneo: 0 por que, cuando
los dramaturgos espanoles de los ul
timos cuarenta afios, cuando han si
do parcialmente visibilizados, han si
do considerados solo en funcion de
su condicion de espafioles y, en cual
quier caso, fuera de la orbita del tea
tro occidental contemporaneo? Va
rias son las respuestas que encuentra
Ruiz Ramon a esta injusta considera
cion - 0 falta de ella- de que ha
sido objeto nuestro teatro de hoy: el
cliche cultural de la Espana rornanti
ca por naturaleza, de la cruel dad y
de la sangre, del fanatismo y del ho
nor celoso, el «Spain is different» de
todos conocido; y sobre to do ese an
tidialectico chauvinismo cronico que
no deja ver «que 10 espanol, adernas
de representarse a si mismo, repre
senta, metaforica 0 simbolicamente,
al mismo tiempo, la otra cara oculta
o silenciada de la realidad historica
occidental». (p. 136).
La invisibilidad se agudiza despues
de la segunda guerra mundial, radica
lizada por los condicionamientos pro
pios de toda sociedad de censura:
«Durante mas de tres decadas (de
1940 a 1975) el teatro espanol ha es
tado sometido al riguroso control de
la censura estatal, control que no por
riguroso ha dejado de ser arbitrario,
adoptando distintas tacticas de au
toenmascaramiento que pudieran
crear, en apariencia, la sensacion de
sucesivas aperturas ... » (p. 137). Es
tructura Ruiz Ramon su estudio del
teatro de las tres primeras decadas
del siglo, en dos bloques de drama
turgias: las del llamado «realismo
burgues» 0 «teatro de la apariencia»,
desde el sainete al astracan, la alta
comedia benaventina y el cuadro de
costurnbres andaluzas 0 la tragicome
dia grotesca de Arniches; «todas elias
basadas en unos presupuestos ideolo
gicos comunes, la institucionalizacion
y objetivacion de la vision burguesa
y la deshonesta despolitizacion del
pais»; y, de otro lado, las dramatur
gias de ruptura que abren Unamuno,
Valle y Lorca, quienes con su teatro

Bajo el titulo de «Teatro del Huis

clos», analiza Ruiz Ramon el espacio
dramatico cerrado (en cuanto que
constituye el factor aglutinante del
drama, tanto en el plano de la cons
truccion formal como en el seman
tico) y que constituye, en su opinion,
uno de los principios estructurales
fundamentales de la dramaturgia es
panola de la era de Franco.
Francisco Ruiz Ramon.
Estudios de teatro espaiiol cta
sica y contemporaneo.
Madrid. Fundacion Juan Marchi
Editorial Catedra, 1978.
252 paginas. P.V.P.: 360 pese
tas. (Coleccion «Critica Lite
raria».)
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NUEVOS TITULOS EN
«SERlE UNIVERSITARIA»
Siete nuevos titulos se han incorporado ultimarnente a la Colecci6n
«Serie Universitaria», editada por la Fundacion, en la cual se incluyen
resumenes amplios de algunos estudios e investigaciones llevados a ca
bo por los becarios de la Fundaci6n y aprobados por los Secretarios
de los distintos Departamentos.
Estos resumenes son realizados por los propios becarios a partir
de las memorias originales de su estudio 0 investigacion, las cuales
se encuentran en la Biblioteca de la Fundaci6n.
Los nuevos titulos de esta Serie, que se reparten en edicion no venal
a investigadores, Bibliotecas y Centros especializados de toda Espa
na, son:
67.

Juan Jose Acero Fernandez.

La teorla de los juegos semanticos. Una presentaci6n.
53 paginas,
(Beca Extranjero 1974. Filosofia.)
68.

Margarita Ortega Lopez.

El problema de la tierra en el expediente de Ley Agraria.
48 paginas.
(Beca Espana 1976. Historia.)
69. Miguel Vallejo Vicente.
Razas vacunas autoctonas en vIas de extinci6n. (Aportaciones al
estudio genetico).
51 paginas.
(Beca Espana 1976. Medicina, Farrnacia y Veterinaria.)
70.

Maria Antonia Martin Zorraquino.

Desviaciones del sistema y de la norma de la lengua en las cons
trucciones pronominales espaiiolas.
45 paginas.
(Beca Espana 1974. Literatura y Filologia.)
71. Fernando Fernandez Bastarreche,
Sociologia del ejercito espaiiol en el siglo XIX.
48 paginas,
(Beca Espana 1977. Historia.)
72.

Juan Francisco Garcia Casanova.

La filosofia hegeliana en la Espana del siglo XIX.
60 paginas.
(Beca Espana 1976. Filosofia.)
73. Monserrat Meya L1opart.

Procesamiento de datos linguisticos. Modelo de traducci6n auto
matico del espaiiol al aleman.
47 paginas.
(Beca Extranjero 1976. Literatura y Filologia.)
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BIBLIOTECA DE TEATRO
ESPANOL DEL SIGLO XX
Mas de 20.000 volurnenes y 1.600 fotografias
tiene ya este fonda de la Fundaci6n March

...

Mas de 20.000 volumenes y 1.600 fotografias integran el fonda de
dicado al teatro espafiol del siglo XX que funciona, dentro de la Bi
blioteca de la Fundacion Juan March, desde octubre de 1977. Com
prende libros y documentaci6n referida a este tema e intenta poner a
disposicion del profesional, del critico 0 del aficionado los medios
para conocer y estudiar nuestro teatro conternporaneo.
EI nucleo principal de esta biblioteca esta integrado por dos sec
ciones: una de texros teatrales espafioles del siglo XX (estrenados 0 no),
incluidos los ineditos; y otra dedicada a criticas sobres autores y obras
drarnaticas, procedentes de libros, revistas 0 peri6dicos.
EI fondo contiene tam bien libros 0 articulos de rnaterias afines: au
tares fundarnentales del teatro universal del siglo XX; obras drarnati
cas espanolas anteriores a nuestro siglo; estetica, tecnica, teoria y so
ciologia del teatro; teatro infantil; grupos y movimientos; tendencias
de la critica literaria contemporanea, etc.
Asimismo, se pretende reunir una documentacion 10 mas completa
posible de fotografias, bocetos de figurines y decorados, programas y
fichas bicgraficas de los profesionales del teatro; y un archivo sonoro
de discos y grabaciones.

INEDITOS
Actualmente el fonda teatral de esta Biblioteca cuenta con mas de
130 obras ineditas, pertenecientes a mas de 24 autores, unos ya con
sagrados, otros menos conocidos. Son obras que, por muy diversas
razones, no han sido publicadas y no estan, por tanto, en los mer
cados editoriales. Algunas de estas piezas han sido estrenadas, pero
debido a su difusi6n en teatros no comerciales 0 por grupos inde
pendientes, tienen acceso a elias publicos minoritarios. De ahi que cons
tituyan un documento marginado -cuando no perdido para siempre
que tiene un indudable interes para los futuros estudios sobre el tea
tro que se escribe hoy en nuestro pais.
Recientemente se ha recibido, asimismo, en la Biblioteca de Teatro
Espafiol del Siglo XX, un gran nurnero de obras de teatro en gallego:
las presentadas a las Mostras do Teatro Galego que organiza desde
1973 la Agrupacion Cultural «Abrente» de Ribadavia.
La Biblioteca de la Fundacion Juan March esta abierta al publico,
en su sede de Castello, 77, todos los dias, de 10 a 2 y de 5 a 7,30
(sabados, de 10 a 13,30) .

..
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HACIA UN ESTATUTO DE LAS
FUNDACIONES EN ESPANA
Jornadas de Estudio del Centro de Fundaciones
Clausuradas por el Ministro de
Educaci6n y Ciencia y con participa
ci6n de mas de sesenta representantes
de Fundaciones, de otras entidades
no lucrativas y de la Administraci6n
Publica, se celebraron en Madrid los
dias 11 y 12 de diciembre de 1978 las
Prirneras Jornadas de Estudio del
Centro de Fundaciones, las cuales
se centraron en torno ados temas:
«Hacia un nuevo estatuto de las fun
daciones en Espana» y «La rendici6n
de cuentas de las fundaciones»,
EI tratamiento del primero se realize
en tres ponencias a cargo de Al
fredo Perez de Armifian, Letrado
de las Cortes; Ram6n Badenes Gasset,
Profesor de Derecho Civil de la Uni
versidad de Barcelona; y Jose Luis
Lacruz Berdejo, Catedratico de Derecho
Civil de la Universidad de Barcelona.
EI segundo tema «La rendici6n de
cuentas de las Fundaciones», 10 tra
taron en sendas ponencias el Cate
dratico de Economia de la Empresa
de la Universidad Complutense, Mar
cial Jesus L6pez Moreno, y el Di
rector del Centro Aleman de Fun
daciones, doctor Klaus Neuhoff.
En el acto de ciausura intervinieron
el director gerente del Centro de
Fundaciones, don Antonio Saenz de
Miera; el presidente del mismo, don
Angel Anad6n; el senador real, don
Justino de Azcarate; y el Mlnistro de
Educaci6n y Ciencia, don Inigo Ca
vero, cuyo discurso resumimos a con
tinuaci6n.

ten; luego, por tanto, es congruente
con ella el que la propia Constituci6n
espanola, que ha querido consoli dar
en nuestro pais un modelo de socie
dad libre, democratica y pluralista,
haya constitucionalizado por prime
ra vez en un articulo un tema tan
importante.
Ahora bien, el hecho de que la
Constituci6n haya reconocido la exis
tencia de las Fundaciones no supone
que los problemas juridicos de las
Fundaciones esten resueltos, y en este
sentido creo que ha sido extraordina
riamente conveniente el que juristas
experimentados y de prestigio hayan
colaborado con el Centro en senalar
los problemas concretos que plantea
ria la redacci6n de un estatuto juridi
co, que regulara en el futuro a las
Fundaciones.
Ya tenemos un intento extraordina
riamente estimable y bien acogido
por la totalidad de las fuerzas politi
cas parlamentarias en el Senado, que
es la proposici6n de ley presentada
por el Grupo de Senadores Indepen
dientes, a la cual se ha referido Justino
Azcarate, precisamente promotor de
dicha proposici6n de ley. Su merito
esta en que se hizo seis meses antes
de aprobarse la Constituci6n.
Yo creo que es muy importante
que exista una proposici6n de ley,
porque, cualquiera que sea su suerte,
no cabe la menor duda de que obliga,
no solamente a las fuerzas politicas
parlamentarias sino tambien al pro
pia Gobierno, a darle cuanto antes
un tratamiento de urgencia, bien pa
ra permitir que con las enmiendas
que puedan incorporarse se complete
la propia proposici6n, bien para ofre
cer otra soluci6n alternativa.
Creo, por otra parte, que el pro
pio Gobierno ha manifestado ya una
sensibilidad sobre el tema de las Fun
daciones en dos proyectos de ley de
caracter fiscal. Uno, ya convertido en
Ley, se refiere al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas, donde
precisamente tienen un tratamiento

Ministro de Educacion:
«IMPORTANTES EN UNA
SOCIEDAD PLURALlSTA»
EI hecho de que en una sociedad
libre existan Fundaciones constituye
para rni un indice 0 testimonio de que
esa sociedad es libre. En otras socie
dades no pluralistas, no democrati
cas, este tipo de instituciones no exis42
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privilegiado las aportaciones, dentro
de ciertos limites, que se hagan bajo
la f6rmula de donaciones a las Fun
daciones reconocidas como tales (be
neficas, culturales y educativas). El
segundo proyecto de ley, que esta en
este momento sometido a debate en
el Congreso, se refiere al Impuesto de
Sociedades, que contempla tambien
esa posibilidad de exenci6n de las do
naciones que hagan deterrninadas socie
dades a las Fundaciones.
Este interes general por las Fun
daciones se refleja tamb ieri en
otros dos proyectos de ley pendientes
de discusi6n en las Cortes, que han
sido promovidos por iniciativa del
Ministerio de Educaci6n y en los que
tambien aparece reflejada la idea y el
principio de las Fundaciones como
hecho importante desde la orienta
cion educativa: el de la financiacion
de la ensefianza obligatoria, donde
se sefiala que las Fundaciones tendran
preferencia sobre cualquier otro tipo
de promotores, y en el relativo a las
universidades no estatales que tendran
tarnbien en el futuro la condici6n de
Fundaciones benefico-docentes.

manifiesto sus dudas 0 su preocupa
cion de que algunas Fundaciones pu
dieran no cumplir exactamente sus fi
nes como tales y ser utilizadas como
instrumentos de desviacion fiscal, por
no emplear otra palabra mas critica.
Al final prevalecio el buen sentido
de recoger ya en el propio articulado
de la ley los beneficios de las Funda
ciones, pero se vio clara la preocupa
cion de un deter minado grupo parla
mentario por clarificar la situacion de
las Fundaciones, su regimen juridico
y, sobre todo, la posibilidad de con
trol y de comprobacion por la inspec
cion tributaria, de forma que las
Fundaciones cumplan exactamente sus
fines y no sirvan directa 0 indirect a
mente para ninguna evasion tributaria.
En este caso existe un problema
de imagen y creo que es extraordi
nariamente alentador e import ante
que las Fundaciones celebren Jorna
das como las que estan celebrando,
y que vengan a decir a la opinion
publica, al propio Gobierno -al que
no tienen que decirselo porque esta
convencido de ello- y al conjunto
de partidos politicos, que las Funda
ciones no tienen nada que temer en
este sentido, que quieren respetar la
legalidad y que, por otro lado, estan
dispuestas a estudiar mas a fondo la
problernatica de rendicion de cuentas
y su control, porque existe por
parte de sus directivos la responsabi
lidad y la preocupacion de ser abso
lutamente transparentes.
En resumen: los estudios presenta
dos en estas Jornadas son extraordi
nariamente importantes y pueden
complementar y enriquecer el conoci
miento y los trabajos de los paria
mentarios sobre la problem Mica de
las Fundaciones. Sobre todo, es irn
portante la fijacion de un estatuto ju
ridico con rango de ley y suficiente
mente esclarecedor para que nadie
pueda tener el menor recelo y el te
mor de que las Fundaciones se ins
trurnentalicen para fines que no son
los que las justifican.
Los nombres de las Fundaciones
asistentes, y las personas que dirigen
este Centro, son para la Adminis
tracion, y concretamente para el Go
bierno, la mejor garantia de que las
Fundaciones van a seguir cumpliendo
esa funcion absolutamente necesaria
que caracteriza a las sociedades libres.

II\ITERES DEL
PARLAMENTO

~

Creo que los aspectos abordados
en estas Jornadas, el aspecto juridico
y el del control de cuentas, son ex
traordinariamente oportunos desde el
punta de vista politico. Lo he podido
com pro bar como Ministro y como
parlamentario en el Congreso de Di
put ados cuando se debatio el proyec
to de Ley del Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Fisicas. Entonces
se hicieron algunas observaciones e
incluso se defendio alguna enmienda
por algun parlamentario pertenecien
te a alguno de los grupos politicos
de mayor representacion en el Con
greso, sefialando que habia que de
morar el reconocimiento de las exen
ciones 0 bonificaciones que pudieran
existir para las aportaciones 0 dona
ciones que hicieran las personas fisi
cas a las Fundaciones, hast a que se
regulara adecuadamente el regimen
juridico de las Fundaciones. Alii se
vino a plantear el problema de que
habia fundaciones y «fundaciones».
Y algunos parlamentarios pusieron de
43

ESTUDIOS 1;. INVESTIGACIONES

TRABAJOS
TERMINADOS
RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretaries de los distintos
Departarnentos los siguientes
trabajos finales realizados por Becarios
de la Fundacain.

EN EL EXTRANJERO:

L1TERATURA Y
FILOLOGIA
(Secretario: Alonso Zamo
ra Vicente. Catedrdtico de
Filologia Romanica de ta
Universidad Complutense)
EN ESPANA:

Francisco Fuentes Flo
rido.

Rafael Cansinos Assens
(novelista, poeta, criti
eo, ensayista y traduc
tor).
Centros de trabajo: Uni
versidad Complutense,
Biblioteca Nacional y

c.s.r.c.
EN EL EXTRANJERO:

Montserrat Meya Llo
part.

Proeesamiento semdnti
co de datos lingulsticos.
Modelo de traduccion
automdtica del espaiiol
al aleman.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Munich (Ale
mania).

MATEMATICAS

Jesus Hernandez Alonso.

Bifurcacion y solueiones
positivas para ciertos
problemas de tipo unila
teral. Existencia, bifur
cacion y estabilidad de
soluciones positivas pa
ra algunos sistemas de
tipo difusion-reaccion,
Centro de trabajo: Uni
versidad de Paris VI
(Francia).

CIEI\JCIAS
SOCIALES
(Secretario: Juan Diez Ni
colds. Catedratico de Eco
logia Humana de la Un i
versidad Complutense)
EN EL EXTRANJERO:

Hacia una nueva politi
ea de vivienda.
Lugares de trabajo: Lon
dres (Inglaterra) y Tan
zania.

BIOLOGIA
(Secretario: David Vazquez
Martinez. Director del Ins
tituto de Bioquimica de Ma
cromoleculas del Centro de
Investigaciones Biol6gicas
del e.S.I.e.)
EN ESPANA:

Cesar Gomez Campo.

Proteccion de especies
vegetates amenazadas en
Espana.
Centro de trabajo: Es
cuela Tecnica Superior
de Ingenieros Agr6no
mos de Madrid.

Francisco Alvira Martin.

Metodos y tecnicas de
investigacion en Psicolo
gia Social.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Michigan,
en Ann Arbor (Estados
Unidos).

ARQUITECTURA
Y URBANISMO

(Secretario: Jose Luis Vi
viente Mateu. Catedrdtico
de Geometria Diferencial EN EL EXTRANJERO:
de la Universidad de Zara
goza)
Jose Corral Jam.

44

Jose Manuel Rodriguez
Delgado

Neurobiologia de la eon
ducta.
Centro de trabajo: Uni
versidad Aut6noma de
Madrid.
Federico Suarez Caba
llero.

Distribucion y eenso de
la cigueiia negra en Ex
tremadura.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Extremadu
ra, Badajoz.

TRABAJOS DE BECARIOS
PUBLICADOS
POR OTRAS
INSTITUCIONES

..
I

Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundaclon y editados por otras instituciones. Estas
publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundacion a disposicion del
publico, junto con todos los trabajos finales
lIevados a cabo por los becarins.

•

Diego-Manuel Luzon Pefia.
Aspectos esenciales de la legitima dejensa.
Barcelona, Bosch, 1978. 573 pags.
(Beca Extranjero 1971. Derecho).

•

Ignacio Olabarri Gortazar.
Relaciones laborales en Vizcaya (1890-1936).
Durango (Vizcaya), Leopoldo Zugaza, edit., 1978. XXVII, 532 pags.
(Beca Espana 1972. Historia).

• Francisco Murillo Ferrol.
La naci6n y el ambito de la democracia.
«Sistema», 1978. Septiembre, n.? 26, pags. 3-19.
(Programa de Investigaci6n 1973. Ciencias Sociales).
•

Serafin Moralejo Alvarez.
- Aportaciones a la interpretaci6n del programa iconografico de la
Catedral de Jaca.
(En el «Homenaje a don Jose Maria Lacarra de Miguel, en su
jubilaci6n del profesorado». 1977, vol. I, pags. 173-198.
- Pour l'interpretation iconographique du Port ail de l'Agneau a
Saint-Isidore de Leon: Les signes du zodiaque.
«Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 1977. Juin, n." 8, pags.
137-173.
(Beca Espana 1974. Artes Plasticas),

•

Luis Toharia.
Interpersonal welfare comparisons and welfare economics: a com
ment.
«Kyklos», 1978, vol. 31, fasc. 2, pags. 311-314.
(Beca Extranjero 1973. Ciencias Sociales).

.,.

• Jose Munoz Garrigos.
El Manuscrito T del «Libra de Buen Amon>.
«Anales de la Universidad de Murcia», 1978, vol. XXXV, nums,
1-2-3-4, pags, 147-225.
(Beca Espana 1975. Literatura y Filologia).
• Jose Manuel Naredo.
Ideologla y rea/idad en el campo de la Rejorma Agraria.
«Agricultura y Sociedad», num, 7, pags, 199-221.
(Programa de Investigaci6n 1973. Economia).
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CALENDARIO
Programa: Obras de Clarke, Haen
del, Naderman, Godefroid, Haffel
mans, Tournier, Albeniz y Salcedo.
(Condiciones de asistencia como el
dia 1.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Pedro Martinez Montavez:
«El mundo arabe contemporaneo. Las
revoluciones imposibles» (III).

JUEVES,1
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de Musica de Camara Barroca
par el Grupo la Folia.
Programa: Obras de Loeillet, Bach,
Telemann, Albeniz y Vivaldi.
Comentarios: Tomas Marco.
(Pueden asistir grupos de alumnos de
colegios e institutos previa soli
citud.)

MIERCOLES, 7

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Pedro Martinez Montavez:
«El mundo arabe contemporaneo: El
ensayo de las formulas naciona
les» (II).

20,00 horas
I CICLO DE MUSICA ESPANOLA
DEL SIGLO XX, en colaboraclon
con la Direccion General de Mu
sica.
Cuarto concierto: Grupo de Percu
sionistas de Madrid, dirigido por
Jose Luis Temes.
Programa: Obras de A. Lewin Rich
ter; E. Polonio, G. Fernandez Al
vez, Josep Soler y Cristobal
Halffter.

VIERNES,2
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Isidro Barrio.
Obras de Beethoven, Chopin y Liszt.
Comentarios: Antonio Fernandez-Cid,
(Condiciones de asistencia como el
dia 1.)

JUEVES,8
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de Muslca de Camara Barroca
par el Grupo La Folia.
Comentarios: Tomas Marco.
(Programa y condiciones de asisten
cia identicos al dla 1.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Pedro Martinez Montavez:
«El mundo arabe contemporaneo ,
Balance y perspectivas» (y IV).

LUNES,5
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de organo por Ramon Gonza
lez de Amezua,
Programa: Obras de Frescobaldi, Ca
banilles, Mareno, Bach, Brahms,
Franck, Messiaen y Kodaly.
20,00 horas
Proyeccion de la pelicula «De Koo
ning at the Modern», producida
par Hans Namuth y Paul Falken
berg. Duracion 26 minutos.

VIERNES,9
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano par Guillermo Gon
zalez.
Programa: Obras de Soler, Beetho
ven, Schubert, Chopin y Albeniz.
Comentarios: Antonio Fernandez-Cid.
(Condiciones de asistencia como el
dia 1.)

MARTES,6
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de arpa por Maria Rosa Cal
vo Manzano.
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LUNES,12
,

]I

.
rI

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de elavlcembalo por Pablo
Cano.
Programa: Obras de J. S. Bach.
20,00 horas
Proyecelon de la pellcula «De Koo
ning at the Modern».

MARTES,13
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de arpa por Maria Rosa Cal
vo Manzano.
(Programa y condiciones de asisten
cia identicos al dia 6.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Diego Angulo:
«Murillo: Vida y obras juveniles» (I).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Diego Angulo:
«Murillo: Serie del c1austro de San
Francisco y obras de esta epoca» (II).
VIERNES,16
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Isidro Barrio.
Comentarios: Antonio Fernandez-Cld.
(Programa y condiciones de asisten
cia identicos al dia 2.)
20,00 horas
CICLO CUATRO PIANISTAS ES
PANOLES.
Antonio Baciero.
(Repeticion del concierto del dia 14.)
LUNES,19
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de organo por Jose Enrique
Ayarra.
Programa: Obras de Bach, Zipoli,
Hilarion Eslava, Gorriti, Mariani,
Franck, Castillo y Messiaen.
20,00 horas
Proyecclen de la pelicula «De Koo
ning at the Modern».

MIERCOLES, 14
20,00 horas
CICLO CUATRO PIANISTAS ES
PANOLES.
Antonio Baciero.
Programa: Obras de J. S. Bach.

MARTES,20
JUEVES,15

~

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de arpa por Maria Rosa Cal
vo Manzano.
(Programa y condiciones de asisten
cia identicos al dia 6.)
19,30 horas
--.
CURSOS UNIVERSITARIOS.

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de Musica de Camara Barroca
por el Grupo La Folia.
Comentarios: Tomas Marco.
(Programa y condiciones de asisten
cia identlcos al dia 1.)

CONCIERTOS PARA JOVENES. EN MURCIA Y CUENCA

~

Continuan celebrandose, todos los viernes por la manana, con
ciertos para jovenes:
• MURCIA (Conservatorio Superior de Musica),
Pianista: Mario Monreal. Comentarios: Jose Luis Lopez Garcia.
Programa: Obras de Beethoven, Chopin, Schumann y Liszt.
• CUENCA (Antigua Iglesia de San Miguel).
Pianista: Cristina Bruno. Comentarios: P. Lopez Osaba,
Programa: Obras de Mozart, Chopin, Falla y Ravel.
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Diego Angulo:
«Murillo: Cuadros de San Anto
nio y Series de Santa Maria la
Blanca y de Capuchinos» (III).

LUNES,26
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDlODlA.
Duo de violin y piano.
Violin: Wladimiro Martin.
Piano: Ana Maria Gorostiaga.
Programa: Obras de Bach, Corelli,
Tartini-Kreisler y Ravel.

MIERCOLES, 21
20,00 horas
CICLO CUATRO PIANISTAS ES
PANOLES.
Fernando Puchol.
Programa: Obras de Federico Chopin.

20,00 horas
Proveccion de la pelicula «De Koo
ning at the Modern».

JUEVES,22
MARTES,27

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de Musica de Camara Barroca
par el Grupo La Folia.
Comentarios: Tomas Marco.
(Programa y condiciones de asisten
cia identicos al dia 1.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Diego Angulo:
«Murillo: Serie de la Caridad y te
mas profanes» (y IV).

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de arpa por Maria Rosa Cal
vo Manzano.
(Programa y condiciones de asisten
cia identicos al dia 6.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Carlos Bousoiio:
«Simbolismo y superrealismo en la
poesia contemporanea: El simbolo
en la poesia conternporanea y en la
cultura de la Edad Media» (1).

VIERNES,23
11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Guillermo Gon
zalez.
Comentarios: Antonio Fernandez-Cid.
(Programa y condiciones de asisten
cia ldenticos al dia 9.)
20,00 horas
CICLO CUATRO PIANISTAS ES
PANOLES.
Fernando Puchol,
(Repetici6n del concierto del dia 21.)

MIERCOLES, 28
20,00 horas
CICLO CUATRO PIANISTAS ES
PANOLES.
Mario Monreal.
Programa: Obras de F. Liszt.

EN BADAJOZ, ARTE
ESPANOL CONTEMPORANEO
El 23 de febrero se clausura la
Exposici6n de Arte Espafiol
Contemporaneo (colecci6n de la
Fundaci6n Juan March), en la
sala de exposiciones del Monte
de Piedad y Caja General de
Ahorros de Badajoz.

EXPOSICION «DE KOONING»
Durante el mes de febrero se
guira expuesta en la Fundaci6n
Juan March, en Madrid, la mues
tra de «De Kooning, obras re
cientes».

El presente Calendario esta sujeto a
posibles variaeiones. Salvo las ex
eepciones expresas, la entrada a los
aetos es libre.
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