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TRES MODELOS DE
SUPRANACIONALIDAD
Por Claudio Guillen
Educado en Sevilla y Paris, y luego en
el exilio, con su padre Jorge Guillen, ha si
do prote sor de Literatura en Princeton,
California y Malaga. Sus principales publi
caciones versen sobre la novela piceresce,
la poesia moderna y la teorie de la histo
ria literaria. Es cetedretic o de Literatura
Comparada en la Universidad de Harvard.

Por Literatura Comparada se suele entender cierta ten
dencia 0 rama de la investigacion literaria que se ocupa
del estudio sistematico de conjuntos supranacionales.
Prefiero no afirmar, con otros, que la Lit eratura Compa
rada consiste en el examen de la literatura desde un
punta de vista internacional; pues su caracter no depende
solamente de la actitud del observado r. Es fund amental
la presencia en la historia, 0 en el concepto de litera
tura, de unas clases 0 categorias que no son meramente
nacionales. Piensese, par ejemp lo , en un genero como la
epica, un procedimiento como la rima, un mo vimiento
como el Rornanticismo. De hecho estos terrninos deno
tan fenornenos que existen 0 han existido . Digo suprana
cional, mejor que internacional, para subrayar que el
punto de arranque no 10 constituyen por fuerza las lite
raturas nacionales, ni las relacion es que existen entre eIlas.
Sabido es que desde hace tiempo estas relaciones han
dejado de constituir el ob jetivo pri oritario del com para
• BAJO la rubrica de «En sayo» el Boletin Informativo de la Fundacion
Ju an March publ ica cada mes la co laboraci6n o riginal y exclusiv a de un es
pecialista sobr e un aspecto de un tema general. Ant eriormente fuero n objeto
de estos ensay os temas relat ives a la Cienc ia, el Lenguaje, el Art e, la
Histori a , la Pr ensa, la Biologia, la Psicolog ia, la Energia, y Eur opa . EI lema
desarro lJ ado actu alm ente es el de la Literatura .
En numer os anteriores se han publicado: Literatura e ideotogia, por Francis
co Yndurain, Catedratico de Lengua y Literatu ra Espanolas de la Un iversidad
Complutense; y La novela espanola actual, por Jo se Maria Martinez Cachero,
Catedratico de Lit eratura Espanol a de la Univer sid ad de Oviedo .
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tismo. EI punto de partida se halla ahora en los conjun
tos supranacionales. lPero que significan estos terrninos?
Son tres, a mi juicio, los modelos principales de su
pranacionalidad que se ofrecen al estudioso de Literatura
Com parada. Me limitare a bosquejarlos brevemente.
A) Lo mas corriente es el estudio de fen6menos y
conjuntos supranacionales que implican internactonali
dad, es decir, 0 bien contactos geneticos y otras cone
xiones entre autores y procesos pertenecientes a distintos
ambitos nacionales, 0 bien premisas culturales comunes.
Ejemplo de fen6meno que supone filiaci6n genetica seria
la novela picaresca, 0 el tema de Don Juan. Le Sage
traduce a Mateo Aleman, Smollett traduce a Le Sage,
Dickens lee a Smollett, Kafka (aludo a Amerika) lee a
Dickens, etc. Ejemplo de fen6meno que supone premisas
comunes -antecedentes de una misma civilizaci6n- seria
el estilo neo-ciceroniano de cierta prosa de los siglos
XVI y XVII (Guevara, Lily), 0 la epica 0 la tragicomedia
del Renacimiento. EI marco conceptual que proporciona
los terrninos utiles para estos estudios ha de ser hist6rica
mente adecuado: 0 bien porque se apela al lexico prete
rito de la Poetica europea, al itinerario de su autocon
ciencia -y entonces hablamos de tragedia 0 de elegia,
de melodrama 0 de verso libre, de doloras (Campoamor)
o de greguerias-; 0 bien porque se adoptan term inos
nuevos, pero aplicables ante todo a deter minados fen6
menos hist6ricos, como el concepto de anatomia, anato
my, desarrollado por N. Frye, y aplicable a Addison y
Steele, al costumbrismo espanol del XVII, etc. Donde di
go «europeo» (europeo/americano) lease tambien, si se
prefiere, «chino», 0 cualquier otro objetivo id6neo siem
pre que nos limitemos a una sola civilizaci6n.
B) Si se estudian, reuniendolos y conjuntandolos,
fen6menos y procesos que son 0 han sido geneticamente
independientes, 0 pertenecen a civilizaciones diferentes,
cabe justificar y llevar a cabo tal estudio en la medida
en que dichos procesos implican condiciones sociohisto
ricas comunes. Se nota facilmente que las investigaciones
de tipo A, sin excluir el interes que puedan entrafiar
las interacciones entre historia social (0 econ6mica, 0
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politica) e historia literaria, no arrancaban por fuerza
de ese interes y se deslindaban por medio de categorias
solamente literarias. No asi este modelo segundo que pos
tula la existencia de procesos y desenvolvimientos so
cioecon6micos comunes como base que permita enlazar y
cotejar sucesos politicos pertenecientes a pueblos y civili
zaciones dispares. Por ejemplo: el desarrollo de la novela
en el siglo XVIII europeo y en el XVII [apones (Saikaku
Ihara, la literatura de Osaka), considerado en sus vincu
laciones con las nuevas clases medias 0 burguesas; 0 la
epica oral producida por diferentes sociedades primitivas
o «feudales» (tema sobre el que volvere pronto). El
marco conceptual sigue siendo de caracter predominante
mente hist6rico, si bien se presupone cierta conciencia
te6rica respecto a la relaci6n entre cambio social y cam
bio literario.
C) Unos fen6menos geneticamente independientes
componen conjuntos supranacionales de acuerdo con
prop6sitos y principios derivados de fa teoria de fa Iite
ratura. El grado de teoreticidad de este modelo es el mas
elevado de los tres, puesto que el marco conceptual,
mas que utilitario 0 adecuado a los datos observables,
suele brindar el punta de partida de la investigaci6n y el
problema por resolver. Ejemplo: se comprueba la hip6
tesis de Roman Jakobson acerca de la primacia del pa
ralelismo como forma poetica, y tal vez se modifica 0
perfecciona, mediante el estudio de los usos paralelisticos
en la poesia clasica china (y su reflej 0 en textos de poe
tica como el famoso de Liu Hsieh, del siglo V d.d.C,).
Claro que ella no excluye en absoluto el examen de
procesos y desarrollos hist6ricos -como las cuestiones
de periodologia, 0 la aparici6n de generos nuevos-,
siempre que el entramado conceptual sea una teoria de
la historia literaria. Salta a la vista que los llamados
estudios Este/Oeste ofrecen oportunidades especialmente
valiosas y prometedoras desde el angulo de este tercer
modelo. Pero han dado lugar tambien a trabajos con
formes con los modelos B y C. En suma, nuestro mode
10 C viene a significar que el dialogo entre unidad y
diversidad en que radica el comparatismo se cifra ahora
en el encuentro, 0 la confrontaci6n, de la historia (0
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critica) literaria con la teoria de la litera tura ; 0 si se pre
fiere, de la poesia con la Poetica .
Cierto que existen otros modelos de supranacionalidad
que pueden servir 0 interesar al comparatista. Hago re
saltar aqui el tipo A par ser el que mejor describe
buena parte de los estudios compara tivos actuales; sobre
todo, desde su «hora amer icana»; el tipo B, porque a el
se aproximan una serie de trabajos interesantes que se
han realizado en paises del Este de Euro pa; y el tipo C,
parque al destacar las post uras te6ricas, quisiera acentuar
el papel y el rendi miento posibles de la teoria de la lite
ratura. En otras ocasiones he procurado explicar par que
es concebible una histaria de la literatura basada en prin
cipios y componentes literarios, 10 cual permite aprehen
der mejor luego su relaci6n 0 interacci6n con la historia
social, la econ6mica, 0 la politica . Es evidente que los
elementos de la teoria de la literatura -cultivada y per
feccionada hoy por muchos- y los planteamientos de la
Literatura Comparada se necesitan e implican mutua
mente, y es probable que se impliquen el dia de manana
aun mas.
Pero no se me oculta que otros marcos conceptua/es
pueden ocupar un lugar predominante en la defini ci6n
de un conjunto supranacional, y lleguen a constituir,
como en el caso ya del tipo C, su centro de gravedad.
Y asi nos encontramos ante modelos que podriamos de
nominar D, E, F, etc., correspondientes en cada caso
al marco conceptual en cuesti6n y tan numerosos como
dichos marcos: teo ria de la religi6n, teo ria de la cult ura,
mitologia, antropologia cultural 0 social, teorias de la per
sonalidad -psicoanaliticas u otras-, esquemas sociol6gi
cos y, por supuesto tambien, esquemas linguisticos.
Conforme pasamos del modelo A al modelo C de
supranacionalidad, la diferencia mas significativa desde el
angulo de la Literatura Comparada, a mi entender, es no
tanto el grado de teoreticidad, que a todas luces au men
ta, como el de universalidad . i,O acaso confluyen los
dos terrninos en el comparatismo? Los fen6menos cons
titutivos del modelo C, i,no presuponen 0 sugieren una
concepci6n de 10 universal? i,Una concepci6n que diera
cabida a extensiones supranacionales solamente en la me
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dida en que estas hubieran superado positivamente las
pruebas derivadas de 10 nacional y 10 local, de las dife
renciaciones «espaciales» y «temporales»? Volvemos asi
al radical dialogo entre 10 uno y 10 diverso. El transite
de A a C revela la busqueda mas tenaz de una univer
salidad que significase no s610 mundialismo 0 espacios
maximos sino coherencia y unidad. AI propio tiempo
aetna el impulso contrario, la atracci6n de 10 singular,
10 inimitable, 10 que realmente ha acontecido. Y enton
ces es el esquema unitario 10 que ha de sufrir la prueba
de la diversidad, de las diferenciaciones espaciales y tem
porales, de pais a pais, de periodo a periodo. Ninguno
mas que el elaborado por el te6rico de la literatura, cuya
tarea, desde nuestro punto de vista, no puede cefiirse
a ser un ejercicio especulativo. No interesa la unidad
que no ha sido puesta a prueba, la forma neoplatoni
ca, el esencialismo ingenuo, la instalacion en categorias
principalmente mentales. Eso es 10 que vendria mas 0
menos a ser 10 que antes llamaba una teoria de la lite
ratura de la luna; media docena de narraciones y poemas
en dos 0 tres idiomas justificarian conceptos perennes,
neoclasicamente absolutos. Desde el Renacimiento ha
existido en Europa una tension notoria entre Poetica y
poesia, Pues bien, la Literatura Comparada toma con
ciencia de ella, de su devenir temporal. La Poetica de
hoy, como las anteriores, ha de recortar sus pretensiones
de esencialidad, amoldandose con flexibilidad a 10 que
de hecho ha sucedido en la historia y en las sociedades
humanas. Este amoldamiento -repito-, este dificil equi
librio entre humanidad y desemejanza, entre hipotesis y
testimonio, entre teoria y creacion, es el desafio ineludi
ble ante el cual se encuentran los estudios comparativos.
Raras veces es facil deslindar una investigaci6n com
parativa, asignandole limites fijos. Piensese, por ejemplo,
en el estudio de un tema. Para definirlo, ;,que grado de
generalidad podemos permitirnos? ;,Hasta que punto nos
interesa captar las particularidades historicas, no dejar
que se pierda el sabor de las diferencias? El tema de
Don Juan, tratandose de Literatura Comparada, suele
enfocarse segun 10 que acabo de denominar el modelo A:
se atiende, ante todo, a unos textos teatrales, operaticos
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o poeticos que aparecieron en Europa del siglo XVII al
XX; sus atributos -el Comendador 0 Convidado de Pie
dra, etc.- y origenes culto s - Tirso de Molina, el teatro
italiano, Moliere- son visibles y bastante precisos. Desde
Gendarme de Bevotte se han examinado tarnbien las fuen
tes folkloricas del tema, pero con animo de bosquejar
solamente la prehistori a de 10 que surge como autentico
arte teatral durante el siglo XVII. La investigaci6n fluye
con evidente coherencia conforme pasamos de un auto r a
otro, de una versi6n de la figura de Don Juan a otra
versi6n que supone la existencia y hasta el conocimiento,
en no pocos casos, de las anteriores: no se trata de un
terrnino actual 0 de una abst racci6n, sino de un largo
itinerario que poco a poco, en el pasado, fue cobrando
conciencia de sf mismo. De una manera perfecta, el si
nuoso devenir del tema y su internacionalidad se reflejan
mutuamente. Unos momentos y sucesos precisos se reco
nocen claramente; por ejemplo: un frances, Henri Blaze
de Bury, germanista, traductor de Goethe, es el primero
que se decide a proponer un desenlace feliz como Fausto,
gracias a das ewige Weib/iche, se salva Don Juan. En
suma, es dificil imaginar un tema cuya supranacionalidad
hist6rica este mas arraigada en el espacio y en el tiempo,
o se perfile mas nitidamente. Ahora bien, la misma
fuerza con que se yergue la figura de Don Juan tiene
consecuencias parad6jicas: piensese en los comentarios de
Camus, de Kafka, de Otto Rank 0 Gregorio Maranon,
de Micheline Sauvage y tantos mas. Lo prioritario ya
no es una sucesi6n de cambios y de distinciones, muchas
veces hist6ricas y nacionales, 0 sea la percepci6n de la
diversidad, sino una figura fundamental que sugiere sig
nificaciones de caracter existencialista, mitico, filos6fico,
psicoanalitico, sexo16gico, etc. Cierto que estas interpre
taciones totales no serian posibles sin cierto conocimiento
previo de los avatares del tema segun el modelo A. Pero
10 que sobresale es la unidad exigida por un marco
conceptual -de tipo D, E, etc.-, digamos, para volver
a nuestro esquema. Por muy amplia y general que sea
la interpretaci6n, su punta de arranque no es una figura
universal, sino un Don Juan europeo, espanol y hasta se
villano. La universalidad posible tendria que partir de
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nuestro modelo C, de un arquetipo mujeriego, incansable
seductor de mujeres, presente en las mas variadas cul
turas y literaturas, en Africa, la India, la China 0 el Ja
pon, Nos encontramos entonces ante un Seductor, del
que Don Juan no es sino una variedad europea. No nos
sorprendemos si este primordial Seductor tambien se
presta, arrancandolo de su situacion poetica 0 dramatica,
a multiples explicaciones psicofilosoficas; y de tal suerte
topamos con el Indeciso, el Adolescente, el Inseguro, el
Aventurero, el Buscador del Absoluto. Seran previsibles
las ambiguedades y los equivocos, no diferenciandose
mucho el Seductor primordial del Burlador de Sevilla.
Pero semejante apertura de compas podria 0 deberia
conducir, en el mejor de los casos, a exploraciones y
reflexiones ineditas.
En otros contextos las distinciones son netas y no se
confunden los modelos. Tengo presentes algunas investi
gaciones de textos de la America india 0 no-hispanica.
Pues huelga subrayar que el comparatismo se interesa no
ya por las grandes y opulentas literaturas de Asia, como
las de la China, la India y el Japon, sino tambien por
los testimonios poeticos de las no menos antiguas cultu
ras de Mejico, Guatemala 0 Peru. Por ejemplo, Jose
Maria Arguedas y otros estudiosos han traducido al cas
tellano la hermosa elegia quechua, Apu Inqa Atahual/pa
man, que llora la muerte y ansia el renacer de «Inkarri»
fusion mitica de los dos ultimos incas, Atahualpa y
Tupac Amaru, ejecutados por los espanoles. Tratese del
Peru 0 de Meiico, se suele destacar, mas que el genero
literario (como la universalidad de la elegia), la imagina
cion mitologica: mitos de Creacion 0 cosmo16gicos, mitos
cataclismicos, mitos heroicos, mitos rituales, etc. Asi,
Mercedes L6pez-Baralt se apoya en Mircea Eliade (el ca
racter ciclico de la temporalidad sagrada), Norman Cohn
(las rakes psiquicas del milenarismo) y Victor Turner
(el momento «liminal», 0 de transicion, en los rites de
passage) para comentar el mito de Inkarri y, en particu
lar, la elegia Apu Inqa Atahuallpaman. Queda claro que
se apela en este caso a un modelo de tipo DoE, cuyo
cimiento conceptual es la teoria 0 antropologia de la re
ligi6n, si bien es no menos cierto que se toma asimismo
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en consideraci6n el cotejo hist6rico 0 modelo B, par
cuanto Mercedes L6pez-Baralt ind ica que en distintos lu
gares y periodos el mito milenarista fun cion6 como res
puesta 0 defensa contra la asim ilaci6n impuesta por los
espafioles.
En cuanto al modelo C, no se sorprenderan mis lee
tores de que haya tardado bastante en abrirse camino el
estudio conj unto de fen6 menos gen eticam ente indepen
dientes. Hace treinta 0 cuare nta anos, esta clase de in
vestigaci6n no se ten ia par legitima . EI comparatismo se
ded ica ba a las relaciones internacionales, a 10 qu e J .-M.
Ca rr e denomin6 , inolvidablemente, rapp orts de f ait. Y
aim hoy no son pocos los estudiosos que toleran muy de
mala gana, 0 con escaso interes, el estudio no gen etico
de categorias su pranacionales. Ulrich Weisstein , en su In
troduccion a la Literatura Comp arada (1975), aclara
que «hacernos todo 10 posible por no extender los estu
dios de analogia a fen6menos pertenecientes a circulos
culturales distintos»; y afiade:
«A nuestro parecer , es un mismo circulo cultur al
donde hay q ue bu scar aquellos puntos de contacto
qu e la tradici6n , consciente 0 inconsciente, ha con
servado en el pensarniento , en el sentir y en las fa
cultades creadoras de sus gentes y que al aparecer
casi sirnultaneamente pod riamos denominar courants

communs... »
Y en su manual C. Pic hois y A.-M . Ro usseau vacilan
y expresan reservas ante la evidente necesidad de dar
cab ida a fen6menos analogos que un as influencias bina
rias no justifican clararnente: «on releve dans des littera
tures differentes des floraisons analogues qui ne s' expli
quent pas entierement par le jeu des influences». Por
ejernplo, segun ellos, el Barraco italiano, e1 frances, el
aleman, el eslavo no se han engendrado mutuarnente con
arreglo a un ritmo de sucesi6n cronol6gica:
«Pour les comprendre, il faut remonter a un ancetre
commun, Ie petrarquisme, dont a repris vers la fin
du xvr siecle soit les sentiments et les idees, soit
les structures et les formes, en les integrant a des
oeuvres d'un esprit different. Cet esprit n'est pas
seulement Ie fameux et trap vague Zeitgeist, I'air du
temps; il est le reflet ou bien, selon les marxistes,
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le produit du determinisme socio-ecnomique, la su
perstructure d'une infrastructure qui le postule, le
reflet, aussi, ou Ie produit des tendances religieuses
qui s'affrontent au moment de la Reforme et de la
Contre-Reforme.»
De 10 cual no se deduce nitidamente sino la supervi
vencia de 10 que Marc Bloch Uamaba, segun vimos,
l'idole des origines.
El blanco de tales objeciones es Etiemble y su libro
Comparaison n'est pas raison (1963), que en su dia fue
un acontecimiento y hoy -por la lentitud con que se
aceptan sus proposiciones- 10 sigue siendo. Escrito con
briUantez y talento polemico, este libro era un alegato a
favor del conocimiento y estudio de las mas diversas li
teraturas, de los mas variados testimonios poeticos de la
condici6n humana. Etiemble acomete con vigor contra el
chauvinismo europeo 0 europeocentrico (que ademas es
postizo, reduce Europa a cuatro 0 cinco literaturas).
Pero eso no es mas que un principio. No basta para
Etiemble que nos interesemos por la poesia china, japo
nesa, 0 india -en hindi, en urdu, en tamil-, por la ara
be y la persa. No es valido seguir ignorando los idiomas
fino-ugrios, que nos han dado el Kalevala, Vorosmarty
y Ady, Recuerdese el admirable Victor Zhirmunsky, que,
para sus investigaciones de la epopeya heroica popular,
aprendi6 distintas lenguas de Asia central; y a Albert
Lord, conocedor excepcional, en su Singer of Tales
(1960) de las lenguas balcanicas. «Quand on est Francais,
de plus, comment peut-on se piquer de litterature compa
ree en negligeant la question du bilinguisme chez les
ecrivains malgaches, arabes ou viemamiens, les analogies
entre les hain-tenys merinas et la poesie d'Eluard, l'in
fluence de la poetique francaise sur la poesie vietna
mienne d'aujourd'hui, l'influence des litteratures colonia
les ou des pays colonises sur la metropole et sa littera
ture, etc.». Y aun mas:
«L'institut dont je reve comprendrait naturellement
des hellenistes et des latinistes, mais aussi des sume
rologues et des egyptologues, mais aussi des slavi
sants, des specialistes du hindi et du bengali, des
sinologues, des germanistes et des romanistes, mais
aussi des semitisants, des hommes verses dans les
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litteratures finno-o ugriennes, tur co-mongoles, dravi
diennes, et je n' oublie pas Ie japonais. Tou t se
tient dans l' histoire des litteratures, et celui-la n'en
comprendra jamais une seule, j'entends compre ndre,
qui n' aura pas un peu mieux que des lumieres sur
un assez grand nombre d'autres.»
l,Sueno? l,Utopia? De acuerdo con Etiemble, yo agregaria
un dato: en 10 que toea a las literatu ras orientales 0
menos conoci das entre nosotros, empezam os hoy a dis
poner de 10 que desde hacia tiempo teniamos en el te
rreno helenico 0 el latina : traducciones, estudios criticos
y demas instrumentos de mediaci6n . Por ejemplo, he
senalado el posible valor de una investigacion cornparati
va, a escala mundial, de la carta ficticia 0 epistola poe
tica. Pues bien, en 1925 Adolf Er man publico en su
edicion de Papyrus Lansing - papiros egipcios hallados
en una tum ba de Tebas y que se remontan a la dinastia
XX, del siglo XII a. d. C.- una colecci6n de diez
cartas que era n ejercicios de escuela . Y en cuanto a los
sumerologos, que Etiemble menciona, A. Falkenstein ha
analizado una carta sumeria, anterior a 1500 a. d. C., di
rigida a Nonna, diosa de la Luna, y O. R. Gurney una
epistola encontrada en Sultantepe y ficticiamente atribui
da al heroe Gilgamesh. No escasean los ejemplos mas
antiguos 0 remotos. Como quiera que sea, no hablo de
practica aqui, ni siquiera en la del propio Etiemble en
sus Essais de litterature (vraiment) generate (1974). Lo
que agradecemos a Etiemble es su energica afirrnacion
de un espiritu, unos prop6sitos y un determinado huma
nismo. Existe, si, una tendencia de la Literatura Cornpa 
rada, tal vez la mas prometedora, «qui considere que,
lors meme que deux litteratures n'ont pas eu des rapports
historiques; il est legitime de comparer les genres litterai
res qu'elles ont, chacune pour soi, elabores». Y esa ten
dencia, mas que un suefio, es indicio de una inquietud
social y politica, de una preocupaci6n por el mundo real
-que abraza el Tercer Mundo- de nuestros dias:
«Sous une querelle apparemment technicienne, il me
semble que se joue l'avenir de notre humanisme.
Croupirons-nous orgueilleusement, provincialement,
sur une etroite culture bien francaise et bien his
toriciste; ou si, balayant les prejuges, la routine,
12

nous accepterons d'ouvrir au monde, a I'esthetique,
nos Facultes des Lettres, pour y preparer nos etu
diants a devenir enfin des hommes dans un monde
vrai; un monde ou l'Afrique noire et la Chine jau
ne, ou l'Inde et Ie Japon, OU l' Amerique espagnole,
Ie Bresil et la culture arabe auront plus d'un mot
a nous dire?»
Estas preocupaciones, claro esta, no son extranas a
los paises socialistas del Este de Europa (superada la
obcecacion con que en 1950 un Fadeyev denunciaba el
«cosmopolitismo burgues» de G. Lukacs; en 1960 el Ins
tituto Gorki de Moscu dedica un congreso a las Wechsel
beziehungen und Wechselwirkung zwischen Nationalliter
raturen; en 1962 la Academia de Ciencias de Budapest
organiza un gran congreso internacional de comparatistas,
al que asisten estudiosos occidentales; en 1967 la A.I.L.C.
se reune en Belgrado, etc.), Sin duda son diversos los
modelos de supranacionalidad que podrian reconocerse
en los trabajos de los comparatistas rusos, hungaros,
polacos, rumanos 0 yugoslavos, que no quisiera simpli
ficar en esta ocasion, Pero conviene indicar la acepta
cion de 10 que he llamado el modelo B. Tengo presen
tes, ante todo, las obras de madurez del gran V. M.
Zhirmunsky, del que citare aqui un resumen de facil
acceso, «On the Study of Comparative Literature» (1967).
Pero el propio Zhirmunsky se remonta con respecto al
ejemplo de A. N. Veselovsky (1838-1906) y su «paleon
tologia de los argumentos»; y sabido es que estas concep
ciones fundamentan la importante y audaz historia de
las literaturas del mundo, en varios volumenes, que ha
empezado a llevar a cabo durante la Ultima decada el
Instituto Gorki de Moscu,
No niega Zhirmunsky la existencia de influencias e im
portaciones en el itinerario de las literaturas -«contra
corrientes» las denominaba Veselovsky, en pugna con las
corrientes propias de una tradicion nacional-, que cons
tantemente se entrecruzan con las convergencias y analo
gias que componen el comun desarrollo supranacional de
las literaturas. Pero la tarea del comparatismo consiste
en descubrir e iluminar estas tendencias comunes, debidas
a precondiciones sociales, y las leyes que rigen la historia
literaria (ethe general laws of literary development»),
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Los movimientos y hechos literarios, considerados como
fen6menos internacionales, arrancan 10 mismo de unos
desarrollos hist6ricos semejantes en la vida social de los
pueblos en cuesti6n que en los reciprocos contactos cul
turales y literarios que hubo entre ellos. La idea de una
evoluci6n general de las sociedades humanas -unica y
conforme a regularidades 0 leyes- es el punto de partida
de tales observaciones:
«Comparative study of literature in this sense pre
supposes as its basic principle the notion of unity
and regularity in the social evolution of mankind
in general. Similarities in the realms of ideas between
peoples at similar stages of historical development
are based on parallelisms in their social organiza
tion-parallelisms which can be traced even between
Western European and Central Asian peoples during
the age of feudalism. Typological analogies or con
vergences of the same kind between literatures of
distant peoples, not in direct contact with each
other, are far more common than is generally
supposed. »
Zhirmusnky, que cono cia no s610 las principales lenguas
euro peas, sino tam bien las literaturas del Iran, de Tur
quia y de Asia central (Kalmuk, Uzbe k, etc.), de los
paises arabes y de Mongolia, propone un ejemplo tras
otro de 10 que llama analogia tipol6gica. Son especial
mente interesantes las semejanzas que halla entre las dife
rentes formas de «poesia heroica», cuyos rasgos temati
cos son conocidos : el nacimiento milagroso del heroe;
las hazanas realizadas durante su ninez, las enfances de
Carl omagno, Vivien, etc., que se semejan a las de los
heroes de los byliny rusos, a la «Canci6n de los tres ni
nos» en Kalmuk, a los hechos de Nurali y Rawshan en
los poemas epicos en Uzbek; la invulnerabilidad magica
del heroe: de Aquiles, de Siegried, de Isfendiar (en el
Shahnama ), de los protagonistas de los cant ares epicos
tu rcos y mongoles (Alp amysh), etc. Pero los ejemplos
son muchos: el parecido de Tristan et Iseult con el poe
rna persa de Gur gani, Vis-u-Ramin (siglo XI); 0, sin ir
mas lejos, el de la poesia de los trovadores y Minn esinger
con el Collar de la palo ma del arabigo-andaluz Ibn Hazm
o con otros poetas arabes, asunto much as veces debatido
14

y que es, para el historiador ruso, «not an indication of
literary influence, but of typological analogy even gran
ting cultural intercourse between Arabic Spain and the
South of France».
Cierto que existen estas y otras analogias, destaca
das por la erudicion excepcional de Zhirmunsky; y que
ningun comparatista de hoy ha de atribuirlas al juego de
influencias internacionales. Muchas de ellas se encuentran
en el terreno de la literatura oral 0 el folklore, abordado
desde V. Propp por la narratologia contemporanea, y
cuya compatibilidad con las diferencias historicas ha sido
problema suscitado por las discusiones estructuralistas.
Tratandose de literatura escrita, 10 valioso de la postura
de Zhirmunsky y de sus sucesores es, a mi entender, el
esfuerzo por hallar tipologias supranacionales en los iti
nerarios y desenvolvimientos de la historia literaria mis
rna. Hasta aqui estos planteamientos no difieren de los
que asignamos a nuestro modelo C.
Pero lY el modelo B1 En la practica, que yo sepa, las
consideraciones sociohistoricas 0 socioeconomicas de un
Zhirmunsky son rapidas y esquematicas. Por eso tenemos
la sensacion de que son insuficientes. Por ejemplo: «he
roic poetry of an essentially narrative kind (epic songs
and poems) emerged independently among different peo
ples at an early stage of social development (the so
called 'heroic age')». 0 a proposito de la novela hist6
rica:
«Typical of the age of romanticism is, for example,
the historical genre (historical novel and drama):
its international vogue was due to the rise of histo
rical and national consciousness during the social
and international conflicts of the French Revolution
which were associated with a growth of interest
in science and art, and in the national past.»
Sorprenden estas explicaciones por parte de quien escri
bio un excelente libro sobre Herder. En realidad las
«precondiciones sociales» son mas una premisa 0 un
axioma, en este contexto, que el objeto del estudio que
necesitariamos. Digo que 10 necesitamos porque, a todas
luces, las analogias que hallamos de buenas a primeras
entre fen6menos literarios similares, como la novela pi
caresca espanola y las narraciones de Saikaku Ihara (de
15

la Osaka del siglo XVII), son mucho mas claras y
fehacientes que las que podriarnos establecer entre la so
ciedad espanola del XVII y la del Japon , Salta a la vista
10 que comparte una poesia amorosa japonesa 0 china
-la queja, por ejemplo, de los amantes cuando sale el
sol- con otra provenzal 0 inglesa, Es imprescindible pro
bar 0, al menos, investigar con detenimiento la exis
tencia de precondiciones sociales comunes. Convengamos
por 10 menos en que estas son tan discutibles como las
analogias poeticas, Pero Zhirmunsky, en vez de discutir
las, las da por entendidas y por demostradas. De tal
suerte las supuestas causas -principio de integridad del
asunto bajo estudio- quedan relegadas a un tacite sub
texto, a otro discurso que el que pronuncia la critica
literaria.
No digo ni pienso que tengamos que rechazar el
modele B. Hay casos precisos, concretos, comprobables,
en que las similitudes sociales sin duda han existido y
han side operativas. Las analogias y tipologias reunidas
por Zhirmunsky son enormemente sugestivas y aprove
chables. Ahora bien, no es menester elegir a priori, con
animo excluyente, ninguno de los modelos esbozados en
estas paginas , No es menester - 0 mejor dicho, no es
pertinente- creer en una filosofia de la historia, (mica y
definitiva. Nada seria mas inactual, menos proximo a 10
vivido por los hombres del siglo XX. La novela historica
que se enfrenta con esa experiencia ya no es, por supues
to, la de Tolstoy, tan unilateral, sino La guerra del fin
del mundo (1981), de Mario Vargas Llosa, y su per
cepcion de la arnbiguedad moral y la precariedad politi
ca de nuestro tiempo. Tratandose de una disciplina como
la Literatura Comparada, todo marco conceptual es pro
visional y ha de ser puesto a prueba.
La tarea principal de esta disciplina, a mi entender,
es la confrontacion de toda teoria de la literatura, 0 de
la historia literaria, con el vasto despliegue de saberes y
de interrogaciones que el comparatismo hace posible.
ALGUNAS INDICACIONES BIBLIOORAFIcAS: R. Jakobsen, «Linguistica
y poetica», en Ensayos de lingulstica general, Barcelona, 1975; Henri Blaze y de
Bury, Le Souper chez Ie Commandeur, Paris, 1842; G. Gendarme de Bevotte, La
Legende de Don Juan, Paris, 2 vols., 1906·1929; C. Pichois y A.-M. Rousseau,
La Litterature comparee; V. M. Zhirmunsky, «On the Study of Comparative
Liter ature», Oxford Slavonic Papers, XIII, 1967, 1-13.
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( NOTICIAS DE LA FUNDACION

orTe)

Desde ef 14 de enero, en fa Fundaci6n

EXPOSICION «ROY
LICHTENSTEIN 1970-1980»
•

Ofrece 92 obras del creador del Arte Pop

Un total de 92 obras, realizadas entre 1970 y 1980, integran la
Exposicion que del artista neoyorquino Roy Lichtenstein, uno de los
creadores mas originales y destacados del Arte Pop de los atios sesenta,
se ofrecere en la sede de la Fundacion Juan March a partir del
14 de enero. Se trata de la primera muestra retrospectiva de la mas
reciente produccion de Lichtenstein, que, organizada por el Museo de Arte
de San Luis (Estados Unidos), con la colaboracion de la Fundacion
American Express y del National Endowment for the Arts, se ofrece ahora
en Espana, tras haber recorrido, en los dos liltimos anos, diversos
museos de Estados Unidos, Alemania, Italla y Francia. La muestra,
procedente de Paris,fermanecera abierta en Madrid, en la Pundacton
Juan March, hasta e 20 de marzo, para visitar despues Tokio
antes de deshacerse.
La importancia de esta gran exposicion de Lichtenstein, que ofrecera
en nuestro pais 30 pinturas, 8 esculturas y 54 dibujos -hasta ahora nunca
reunidos a pesar de la fama intemacional del artista-, radica en que
permite contemplar la evolucion seguida por Roy Lichtenstein a partir de
1970; es decir, su produccion posterior al Pop Art, que el baso
principalmente en la utilizacion del «comic» y del anuncio publicitario
como temas de la obra de arte.
As~ junto a las originales series tematicas de Espejos, Molduras, Estudios,
Abstracciones, Pinceladas, etc.; figuran obras que revelan la lectura
personal de Lichtenstein de los principales movimientos de vanguardia del
siglo XX.
El cataiogo de esta exposicion 'Roy Lichtenstein 1970-1980' ha sido realizado
por Jack Cowart, Conservador de las Secciones de Arte de los siglos
XIX y XX, del Museo de Arte de San Luis, y organizador de la muestra.
Editado por la Hudson Hill Press, consta de 192 ptigtnas y 160
ilustraciones, de elias 64 en color y cinco desplegables, Ademas del catalogo,
se ha editado, con camcter no venal, un folleto desplegable, con textos
de Carter Ratcliff y Jack Cowart. A continuacion se ofrece un resumen
de los mismos,
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EL ARTE DE ROY LICHTENSTEIN
oy Lichtenstein, artista neoyor
quino de 60 anos fue unos de los
R
creadores del Pop Art, que consiste,
para decirlo con sus propias pala
bras, en «emplear el arte comercial
como tema de la pintura». Lichtens
tein comparte los motivos mas fami
liares con los dibujantes de tiras de
comics y de anuncios y con los ilus
tradores de revistas populares, pero
tarnbien ha tornado como tema las
Bellas Artes. En 1962 hizo sus pri
meros «Picassos», exactamente al
afio siguiente de su exposici6n en
Nueva York, en la que revel6 por
vez primera el estilo Pop. Sus prime
ras obras no-objetivas, en las que
aplica el tratamiento Lichtenstein a
Mondrian, empezarian dos tempora
das mas tarde. Dicho tratarniento
consiste en traducir una imagen ya
hecha a sus lineas negras, sus areas
de colores pianos y su textura ca
racteristica: los tipicos lunares de sus
primeros cuadros Pop. De este mo
do Lichtenstein nunca saca sus «Pi
cassos» y sus «Mondrians» directa
mente de sus lienzos, sino de repro
ducciones en color de unos fot6gra
fos e impresores que con frecuencia
permanecen en el anonimato. Y pa
ra conseguir sus puntos 0 lunares
utiliza la ampliaci6n de una trama
de imprenta.
Pero incluso cuando Lichtenstein
se adentra en la historia de la van
guardia, de Picasso y los futuristas
a Mondrian y Salvador Dali, bebe
en las fuentes del arte comercial, en
las imageries de libros y revistas, no
en los museos. Es un comentario
que hace Lichtenstein de la idea de
Malraux del «museo sin paredes»,
BodegoD COD lampara, 1976.

Mucbacba COD 'agrima

m,

1977.

ese lugar imaginario que, gracias a
la fotografia y la difusi6n masiva,
hace que todos podamos tener acce
so a las obras de arte de esta cultu
ra 0 de cualquier otra. Lichtenstein
senala que el «museo sin paredes»
borra la frontera entre el Arte (con
rnayuscula) y el arte comercial.
Como todos los artistas importan
tes que surgieron bajo la bandera
del Pop Art, Lichtenstein no se limi
ta a satirizar la situaci6n en que to
dos nos encontramos; va mas alla,
AI final de la decada de 1960 y prin
cipios de los afio 70, cuando Esta
dos Unidos parecia incapaz de hallar
la forma de salir de Vietnam, los
temas de Lichtenstein tornados de
las historietas de guerra se interpre
taron como una protesta contra la
guerra. En 1971 Lichtenstein decia:
«un objetivo menor de mi pintura
de guerra es poner a la luz del ab
surdo la agresividad militar», y ana
dia que su arte trataba «mas de nues
tras definiciones americanas de la
imagen y comunicaci6n visual».
Lichtenstein quiere mostrarnos, con
esa pintura de guerra, que el tema
mas banal puede ser vehiculo de un
objetivo esteticamente elevado.

DEL EXPRESIONISMO
ABSTRACTO AL «POP COMIC»

Las imagenes Pop de Andy Warhol
poseen un encanto de sombras a ve
ces aterradoras. Las de Claes Olden
burg son de una ensofiacion obsesi
vamente erotica y, al mismo tiempo,
infanti!. Lichtenstein, con su linea
vigorosa y su severa paleta, es inge
nioso, sobre to do en la yuxtaposi
cion de esa finesse del arte menor y
la del arte mayor.
Solamente un artista que sienta
verdadero carino por las puestas de
sol tropic ales que vemos en todo su
esplendor en una tarjeta postal sera
capaz de enfrentarse con estos pro
blemas, como 10 hace Lichtenstein.
Los puntos de Lichtenstein confor
man una de sus primeras y mas di
vertidas lecciones: Lupa, 1963. En la
mayor parte de sus obras, estos pun
tos aparecen por zonas; a veces indi
can sombras, otras una superficie li
sa -una pared 0 el tablero de una
mesa- en un to no mas oscuro que
otras superficies cercanas. Cada cua
dro de la serie Marcos de estira y
encoge, aparecida en 1968, es la pin
tura de su propio reverso, un reper
torio visual de barras, travesafios y
cunas de madera, un lienzo que so
bresale, etc. Una obra de arte, pare
ce querer decir Lichtenstein, es antes
que nada un objeto entre otros obje
tos. La tarea del artista consiste en
darle unas cualidades visuales que
justifiquen la forma especial de mi
rarlo reservada para los cuadros col
gados en los museos. Asi Lichtens
tein saca sus recursos formales de la
tecnologia de la reproduccion en co
lor, y sus motivos, de 10 que el lla
ma «grandes temas», que hablan a
toda la sociedad, ya sea a traves de
la publicidad, de las paginas de los
libros de arte 0 de las paredes de las
Oficinas de Correos, con sus anti
cuados murales de temas heroicos.
Durante los ultimos afios de la de
cada del 40, Lichtenstein estudio en
el Departamento de Arte de la Ohio
State University, donde obtuvo el
Master en Bellas Artes y un puesto
de profesor. Esto duro hasta 1951,
ano en que se traslado a Cleveland
para pintar por su cuenta y ganarse
la vida 10 mejor posible. Durante
19

esta etapa, que se prolonga hasta
1957, el Expresionismo Abstracto
era aclamado internacionalmente:
Jackson Pollock, Willem de Kooning,
Mark Rothko -toda la primera ge
neracion de la Escuela de Nueva
York- desarrollaban un estilo per
sonal desafiando las expectativas del
publico y poniendo en solfa el arte
comercia!. Lichtenstein, pintor joven
y ambicioso, trato de mantener la
misma actitud, sin exito, Los indios
y cowboys, las firmas de tratados,
Washington cruzando el Delaware,
no cesaban de asomar a sus lienzos.
Se veia arrastrado hacia los temas

Taza y plato II, 1977.

americanos. Entre 1957 y 1960 Lich
tenstein da clases en Oswego, de la
New York State University, y duran
te este periodo se obliga a si mismo
a desempeftar el papel de expresio
nista abstracto de la segunda genera
cion. Sin embargo, 10 americana no
desapareceria en el, Habia hecho di
bujos para sus nifios utilizando co
mo modelo las tiras de comics en

de la Quimica, entre otras obras,
cuestionan las ideas aceptadas ofi
cialmente sobre el arte.

miniatura de las envolturas de chi
cles. «Se me ocurrio -explica Lich
teinstein- hacer en grande la his
torieta de uno de esos papeles, para
ver que aspecto tendria». Eso Ie lle
vo a la pintura Pop que tanto im
pacto produciria en Nueva York al
ano siguiente.
Lichtenstein rechaza la introspec
ci6n obsesiva y la torturada autorre
flexion del expresionismo abstracto
y relaciona las preocupaciones for
males de la abstracci6n con los
«grandes ternas» de nuestra cultura
de consumo, tratando de redimirlos.

LOS AN-OS SETENTA:
LAS SERIES

En la decada 1970-1980, Roy
Lichtenstein trabaja en un minimo
de 16 temas diferentes, y cada uno
de enos Ie neva a desarrollar una
imagineria y coloridos propios, a la
vez que a desplegar una amplisima
gama de tecnicas en la expresi6n de
sus ideas. Las obras de este ultimo
periodo se agrupan en varias series
bien caraeterizadas. En 1970 Lichtens
tein deja a un lado el Pop Art y se
interesa por nuevas ideas en la com
posicion. La serie Espejos (1970-72),
salvo algunos que fueron realizados
cuando el artista vivia en Manhattan,
la pint6 en su mayor parte tras su
traslado en 1970 a Southampton. En
esta serie Lichtenstein investiga la re
presentaci6n de la luz, la reflexi6n,
extranos colores insolitos, en lienzos
circulares, ovales, rectangulares, 0
en dipticos, tripticos 0 piezas de
cuatro y hasta seis paneles.
Otra serie bien definida en la pro
ducci6n de Lichtenstein de esa de
cada son las Molduras, pinturas y
dibujos realizados a partir de foto
grafias tomadas por el propio artis
ta en los alrededores de Wall Street
y en la 28th Street, de Nueva York,
de molduras de los edificios clasicis
tas de la capital. Un total de 28
obras realizadas entre 1971 y 1976,
en blanco y negro el primer grupo,
y en color las hechas a partir de
1974. Las Molduras vienen a com
plementar el interes de Lichtenstein
en su anterior etapa Pop por las
ruinas y monumentos turisticos grie
gos (Templo de Apolo, 1964) y cons
tituyen quiza la referencia mas pro
xima a anteriores movimientos como
el Minimal Art 0 el Color Field Art.
En los Trlpticos (1972-1974), al
igual que en muchos de sus paneles
multiples de los sesenta (historietas
de comics), cada panel se muestra
independiente de los demas, como
queriendo representar un determina
do periodo 0 estilo del artista. En
sus Estudios (1973-1974), que realiz6
Lichtenstein estimulado por los es

Dr. Waldmann, 1979.

Convierte a las ansiosas chicas de los
c6mics amorosos, a los dementes pi
lotos de guerra, a los signos simpli
ficados de la publicidad, en image
nes con riqueza propia. Y, a partir
de su mayoria de edad artistica, a
comienzos de los sesenta, va «recons
truyendo» todo el legado de image
nes de la cultura occidental. En 1964
pinta dos cuadros que titula Compo
sidon: un cuaderno blanco, todo
moteado en negro, llena por comple
to el lienzo. Sus inmensas parodias
de los murales de los afios treinta,
Preparedness y EI progreso a traves
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Lichtenstein una serie de numerosos
cuadros de diversos tamafios; son
provocaciones que los criticos han
pretendido rotular como surrealistas
(49 cuadros) y a los que cabe afia
dir otros diez agrupados bajo el epi
grafe de Surrealismo amerindio, con
temas del Oeste americano.
Tambien experimenta Lichtenstein
con el expresionismo y pinta una
serie de retratos, tomando como mo
delos a Nolde, Heckel, Jawlensky y
otros artistas alemanes de 1909 y de
los anos veinte; y una serie de pai
sajes, al estilo expresionista de Franz
Marc (Blaue Reiter), pero afiadiendo
mas colores y un sentido de la linea
cada vez mas abrupto. Las Pincela
das (1980-1981) son, de hecho, ver-

La eonversaeten, 1977.

tudios de interiores de Matisse, in
cluye una serie de representaciones,
imaginarias, unas, documentadas otras,
de su pro pia obra 0 de otros artis
tas, sobre todo, Matisse y Leger.
La serie denominada Trompe l'oeil,
que realize en 1973 (obras hiperrea
listas, casi fotograficas, que produ
cen un falso efecto visual) Ie permite
a Lichtenstein colocar en el lienzo,
como si tratase de un tablero de ti
ro al blanco, toda clase de elementos
dispuestos al azar, desarrollando asi
un tercer recurso muy original, co
mo los de las tiras de comics 0 los
puntos Ben day.
En esos anos 1973-1975, Lichtens
tein se apropia de muchos elementos
de movimientos como el cubismo y
el futurismo: imagenes de arlequines
y dislocaciones prismaticas, caballos
al galope, cabezas en movimiento,
manos de musicos, iluminaciones
electricas, astronomia, EI futurismo
lichtensteiniano, como su cubismo y
purismo, es algo parecido a un libro
de historia del arte de vanguardia
para colorear; porque no tienen na
da que ver con 10 que dichos movi
mientos son en su esencia.
Obras puristas de los anos 1975
1976, de gran equilibrio geornetrico,
recuerdan a Le Corbusier y Jeanne
ret. En ellas Lichtenstein sustituye
los sutiles cortes y modulaciones por
amplios esquemas y colores pianos,
e incorpora nuevos azules y verdes
pastel y un gris claro, que confieren
a esta serie un cierto efecto de con
fusion optica, Algo similar ocurre
con la posterior de Bodegones de
Despacho, de 1976, que tanto nos re
cuerda los anuncios del material de
oficina del New York Times.
Con caricaturas visionarias y abso
lutamente libres, en 1977-1979 hace

Pecera

n,

1978.

siones corregidas y actualizadas de
las Pinceladas Pop realizadas a me
diados de los afios sesenta.
Sus esculturas de 1977-80 cuentan
un total de veinte piezas, que van
desde espejos y humeantes tazas de
cafe hasta peces dorados en peceras
o alguna cabeza expresionista. Son
las esculturas de Lichtenstein como
dibujos de metal en el espacio muy
bidimensionales.
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CATALOGO DE LA EXPOSICION
Salvo mdlcaclon expresa, los cuadros de esta exposlclon
son oleos y.magna sobre llenzo, y las esculturas estan
realizadas en madera pintada. La exposlcion ofrece, ademas
de estas obras citadas, un total de S4 dibujos,
realizados por Roy Lichtenstein de 1971 a 1980.

OLEOS

RETRATO, 1977.

ESPEJO N.o 1, 1971.

CONVERSACION, 1977.
Magna sobre lienzo.

BANANAS Y POMELOS N.o 1,
1972.

AUTORRETRATO, 1978.
CABEZA CON TRENZAS, 1979.

BODEGON CON PECES DE
COLORES, 1972.

DR. WALDMANN, 1979.

ESPEJO, 1972.

RETRATO DE MUJER, 1979.

TROMPE L'OEIL CON CABE
ZA DE LEGER Y PINCEL,
1973.
Magna sobre lienzo.

JARRA Y MANZANA, 1980.
MANZANA ROJA, 1981.
Magna sobre lienzo.
DOS MANZANAS AMARILLAS,
1981.
Magna sobre lienzo.

ESTUDIO DEL ARTISTA N.o 1,
MIRA MICKEY, 1973.
BODEGON CUBISTA CON FLO
RERO Y FLORES, 1973.

VELEROS, 1981.
Manga sobre lienzo.

BODEGON CABO COD, 1973.
TRIPTICO DE LA VACA, 1974.
BODEGON CUBIST A, CON
JUEGO DE CARTAS, 1974.

PAISAJE A TRAVES DE AR
BOLES, 1981.
Magna sobre lienzo.
MUJER, 1981.
Magna sobre lienzo.

MOLDURA,1974.
Oleo, magna y pintura rnetalica
con arena sobre lienzo.
MOLDURA,1974.
Magna y pintura metalica con
arena sobre lienzo.

ESCULTURAS

PINTURA PURISTA EN VERDE,
1975.

TAZA Y PLATO 11,1977.
LAM PARA II, 1977.

BODEGON PURISTA, 1975.

PECERA I, 1977.

ECLIPSE DE SOL II, 1975.

ESPEJO II, 1977.

BODEGON CON CUENTAS,
1976.

PECERA II, 1978.

BODEGON CON LAMPARA DE
DE MESA, 1976.

DOBLE VASO, 1980.
CABEZA EXPRESIONISTA, 1980.

MUCHACHA CON LAGRIMA
III, 1977.

PINCELADA, 1981.
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«Arte Espanal Cantempar{mea» en Aragon

PABLO SERRANO: «LA OBRA,
CONCIENCIA DE UNA EPOCA»
Desde el 20 de enero se ofrecerd en Huesca, en la sala de exposi
ciones de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragon y Rioja. la muestra
de «Arte Espatiol Contempordneo» (coleccion de fa Fundacion Juan
March), que se exhibe en Aragon desde el 16 de noviembre del pasado
ano. Despues de mostrarse a partir de esta fecha en Zaragoza, se tras
lado a Teruel, donde se expone desde el 22 de diciembre hasta el 15
del mes actual.

Organizada en colaboracion con la citada Caja de Ahorros, en su
Centro de Exposiciones y Congresos se inauguro con una conjerencia
del escultor turolense Pablo Serrano, de la cual ofrecemos un resumen
a continuacion. En el citado acto y tras unas palabras de salutacion
del director general adjunto de la Caja, don Jose Marla Royo Sinues,
intervino el director gerente de la Fundacion Juan March, quien subrayo
que la Exposicion «trata de ser representativa de la creatividad de un
conjunto de artistas pldsticos, principalmente situados en los anos 60 y
70. No se trata de una coleccion completa, ya que somos conscientes
de que nos jalta obra de algunos autores importantes. Pero sl se trata
de una colecci6n expresiva de 10 que en esos anos ha sido la estetica
de nuestros artistas en Espana, y en tal sentido nos atrevemos a mostrar
la, en jorma itinerante, por diversos lugares y capitales de Espana».

Pablo Serrano:

«EL ARTE, MISTERIO
IMPULSOR»
a labor de la Fundacion Juan
March, desde sus comienzos
«
L
ha sido eficaz para la sociedad espa

nola. El nuevo Estado, .y su gobier
no, debera tener muy en cuenta la
labor que desarrollan estas institu
ciones; la sociedad reclamara que las
apoye en sus programas. Si mal no
recuerdo, en 6 afios la Fundacion
ha otorgado 1810 becas, incluidas
las dirigidas a la investigacion y con
servacion de la naturaleza; colabo
rando en obras sociales diferentes.
Ha integrado a su patrimonio el
Museo Abstracto de Cuenca y vela
por su buen funcionamiento al pu
blico abierto y estudioso. Todo 10
cual Ie configura una imagen atenta
a nuestro desarrollo y vida contem
poranea, mostrando, abriendo, e in
vitando al conocimiento de nuestro
siglo XX por diferentes sendas, a
penetrar, observar y escuchar dentro
de su enmarafiado bosque las dife
rentes voces 0 propuestas de nuestra
modernidad.

Una muestra tan rica y variada
del arte de nuestro tiempo, de vi
da intensa, nos ha de invitar a re
flexionar y sentir. Cada una de elias
ha sido concebida responsablemen
te, cada una esta impregnada de su
frimiento, porque ella no sale de las
manos gratuitamente. Las dificulta
des para la creacion en nuestro tiem
po son superiores a las de epocas
pasadas. Tensiones sociales, violen
cias, cambiantes formas en los me
dios de comunicacion, cultura e in
fluencias religiosas en las masas,
aproximaciones y lejanias entre este
tica y arte, estados de critica y auto
critica, inconformismo, inadapta
cion, ambiguedad, constituyen subs
tancias muy apropiadas para nuestra
inquietud de crear en libertad, 10
que va configurando profeticamente
el futuro que ya estamos viviendo.
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Esta originalidad que surge de un
mundo en conflicto, ni es facil de
aceptar, ni de comprender; pero
productor y consumidor van confi
gurando nuestro rostro. Comprome
terse con el vivir de nuestra epoca es
vivir en la ambiguedad en la que ca
ben todas las utopias.
Por todo ella resulta muy compli
cado y dificil llegar a desentrafiar
tambien estas obras expuestas; es di
ficil hablar con precisi6n de cada
una, porque cada una es un mundo
unico y personal; y el arte, tambien,
cuando deja de ser misterio impul
sor, no cumple su total misi6n. Se
puede hacer una valoraci6n de su
forma 0 razon, pero no de su sen
timiento. Raz6n y emoci6n se han
fundido lentamente en el crisol y del
molde se extrajo la imagen en llama
de una conducta, de una etica sin
gular y personal. Por otra parte, so
ciologos y criticos se han ocupado
de complicar aim mas el panorama,
encasillando en tendencias multiples
movimientos en este siglo XX, co
mentando sus manifiestos literarios,
poeticos 0 de criticas sociales, todos
en sl mismos validos.
El tiempo en el cual se vive es
tema del artista, su aliado y su ene
migo. El nuestro, postmoderno, nos
exige con mayor tensi6n y entrega ir
hacia la originalidad, la que genera
cierta angustia existencial, la que
tampoco esta desprovista de com
portamiento etico y moral. Pero
puede derivar en enfermedad psiqui
ca, 0 querer encontrar facil soluci6n
entregandose, en esta sociedad de
consumo, a la ultima corriente de la
moda. La moda es tambien la bus
queda de la apetitosa caza de la pre
sa original, del inversionista, que
abre su galeria y pronto la cierra por
no encontrar de inmediato su renta
bilidad.
LA ORIGINALIDAD SURGE
DE LA INVESTIGACION

No es tampoco yendo por la sen
da de la moda como se encuentra
la originalidad; y me permito con
todo respeto llamar la atenci6n a j6
venes que excesivamente pegados a
la obra de artistas americanos, tras
su expresionismo gestual, pero de rico
y optimist a colorido, diluyen su pro
pia originalidad. Claro que en el que
tiene vocacion, tam bien son validas
las influencias; pero estas, con rigor,
han de superarse. De la investigacion
y el trabajo constante ha de surgir
a originalidad, en el andar espinoso

de todos los dias, acelerado 0 lento,
de emoci6n a la raz6n; «pensar el
sentimiento y sentir el pensamiento»
decia Unamuno. Y Castilla del Pino,
«todo acto de conducta es un acto
de relaci6n y comunicacion», rela
ci6n consigo mismo y con los demas,
Toda obra del hombre debe de ser
una conciencia. Hoy, un poema,
una novela, una escultura, deben de
ser conciencia de vivir nuestra arries
gada epoca y armarse de verdadero
valor para hacer conocer su imagen
si es necesario, con agresividad, agre
sividad pacifica. Vivimos rodeados
de agresividad violenta, a la que hay
que oponer la agresividad cultural 0
politica de la cultura, de cuyo poder
no tenemos noci6n, por ser tan des
ordenadamente pocos los que la ejer
cemos; como por otra parte ha de
ser pacifica, somos rebeldes para es
tructurarla bien.
Reflexionando en el panorama del
arte de nuestro siglo XX y aten
diendo a nuestros expertos sociolo
gos y criticos, nos 10 han compli
cado mas, fragment ando, etiquetan
do, encasillando en compartimentos
los variados y ricos movimientos
contemporaneos y los mas cercanos
a nuestros dias. Conceptos, ideas y
tendencias, estan contenidas y expli
citadas en 200 y tantas clasificacio
nes y relaciones.
La participaci6n total de los sen
tidos debe de provocar una trans
formaci6n de la conciencia, primero
en quien cree y luego, en quien ob
serva; porque ya no es la contempla
ci6n tranquila y pensada el modo
tradicional; hay que envolver la con
ciencia en una implicaci6n total. Crea
ci6n y contemplaci6n afectan a los
modos rutinarios del ver y sentir.
El sentido de la universalidad es
necesario. No somos mas que una
pequefia parcela del universo consti
tuido por los mismos elementos y la
misma substancia.
Seria maravilloso poder crear con
el arte otro mundo, que no debiera
nada a este, en el cual se ha per
dido la fe en la capacidad del arte
para la comunicaci6n entre los hom
bres de este siglo XX, y que no ha si
do capaz de dar forma perceptible a
a estados del alma, religiosos, 0 ele
mentalmente filosoficos.
Volvamos a insistir con la expe
riencia adquirida en nuevas propues
tas tolerantes y experanzadoras, con
fe en el hombre. Que la ciencia, la
tecnologia y el humanismo se en
cuentren en la ley fundamental de
los derechos humanos, de su cultura
y desarrollo de la persona».
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Presentado el volumen «Castilla la Nueva I»
en ambas capitales
Con dosconferencias de Jose Marfa de Azcdrate, catedrdtico de His
toria del Arte de la Universidad Complutense, los dfas 19 y 26 del
pasado mes de noviembre se presento en Cuenca y Toledo, respectiva
mente, el volumen «Castilla la Nueva 1», de la coleccion «Tierras de
Espana», que editan la Fundacion Juan March y Noguer. Castilla la
Nueva I es el decimotercer volumen de esta coleccion, iniciada en 1974,
y dedicada al estudio del arte de las distintas regiones espaiiolas, con
amplias introducciones literaria, historica y geografica.

EI acto de presentacion del volu
men en Cuenca se celebre el 19 de
noviembre en la Casa de Cultura de
esta capital y con su colaboracion.
En Toledo Castilla la Nueva I fue
presentado el dia 26 del mismo mes,
en el salon de actos del Ayunta
miento, en acto organizado con la
colaboracion de esta entidad y al
que asistio el Alcalde de Toledo,
Juan Ignacio de Mesa. EI profesor
Azcarate hablo sobre «EI arte gotico
de Cuenca» y «Toledo y la fusion
de culturas»,
EI volumen Castilla la Nueva I
ha sido redactado por Jose Maria
Azcarate (el cuerpo de Arte) , Ma
nuel Fernandez Alvarez (Introduc
cion Historica) y Antonio Lopez
Gomez (Introduccion Geografica).
La Introduccion Literaria que inciu
ye esta coleccion sera recogida en
el segundo volumen dedicado a esta
region y corre a cargo del profesor
Antonio Prieto Martin.
Castilla la Nueva I consta de 352
paginas y 402 ilustraciones en color
y blanco y negro. De su contenido,
asi como de los otros doce tomos
publicados dentro de la coleccion
«Tierras de Espana» se dio cuenta
en anteriores numeros de este Boletin.

a la coleccion «Tierras de Espana»,
patrocinada por dicha Fundacion,
«yen la que el patrimonio histori
co-artistico de Cuenca y Toledo ocu
pa un destacado lugar. Estos libros
-explico- pretenden ser una lee
cion viva y no arqueologica. En el
fondo, todos estos volumenes supo
nen una conviccion historica, la de
creer necesario el conocimiento y la
comprension de nuestro pasado: de
su riqueza historico-cultural y tam
bien de nuestros problemas huma
nos, politicos y economicos. Ejerci
cio de introspeccion que se proyecta
al presente y al futuro, a fin de
que este reconocimiento profundice
y haga mas serio y consciente nues
tro amor a la 'hermosa tierra de Es
pafta', que canto Antonio Machado
y que da nombre a la coleccion, y
nos impulse hacia una convivencia
mas pacifica, mas rica y mas culta».
EI senor Yuste senalo que el con
tenido principal de esta coleccion es
el legado artistico de las distintas
regiones espanolas, junto con los
facto res geograficos, historicos y Ii
terarios que Ie son inseparables y
que 10 explican y condicionan. «Al
publicar esta serie de libros -con
cluyo-e- quisieramos no desmerecer
del objetivo de nuestro estudio, ha
ciendolo a la vez riguroso, asequible
y atractivo. Los textos han sido re
dactados por reputados conocedores
de las respectivas materias, en una
esforzada colaboracion cientifica de
mas de sesenta catedraticos, profeso
res y especialistas espanoles. Creo
sinceramente que con el alto nivel
de estas colaboraciones cienti ficas,
este !ibro significa una aportacion
valiosa al rnejor conocimiento de la
cultura castellana y, a la postre, de
la cultura espanola».

DIRECTOR GERENTE:
«Lecclon viva»
Tras unas palabras de salutacion
del Director de la Casa de Cultura
de Cuenca, Fidel Cardete, y del Al
calde de Toledo, senor Mesa. en esta
capital, abrio los -actos de presenta
cion de Castilla la Nueva I el direc
tor gerente de la Fundacion Juan
March, Jose Luis Yuste Grijalba,
quien, tras recordar otras realizaciones
que muestran la participacion de la
Fundacion Juan March en la vida
cultural de estas ciudades, se refirio

Ofrecemos a continuacion un re
sumen de las conferencias pronun
ciadas por el profesor Azcarate,
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Jose Marfa de Azcarate:
«EL ARTE GOTICO
DE CUENCA»
fines del siglo XII se advierte
en la cultura castellana los fun
A
damentos de una profunda

transfer
macion, un claro giro hacia nuevas
formas de expresion. Asistimos al
nacimiento del gotico, en 10 que
Cuenca ha de desempefiar un papel
de primordial im.l?ortancia. .En efec
to la incorporacion de la ciudad de
C~enca a Castilla en 1177, supone
la posibilidad de erigir una catedral
conforme a las formas mas avanza
das de la arquitectura europea, ?1os
trando con ella el reconocirmento
respecto al papel que .~esempefla es
ta ciudad como bastion y defensa
frente al Islam. A este respecto con
viene tener presente en todo momen
to que la reina Leonor de Planta
genet ha supuesto en la corte de Al
fonso VIII la apertura hacia la cor
te inglesa y la Aquitania, como hija
del rey ingles Enrique II y hermana,
por tanto, de los futuros reyes FU-

cardo Corazon de Leon y Juan sin
Tierra.
En efecto, a poco de la conquista
hubo de pensarse en la construccion
de esta nueva catedral, de la que ya
se habla en 1183, cuyas obras corrie
ron a gran celeridad, constando una
primera consagracion en 1196 y otra
en 1208. Los ejemplos a seguir eran
las nuevas catedrales francesas de
Senlis, Noyon y, mas particularmen
te, las de Laon, Sens y Soissons,
que por estos anos se erigian y esta
ban vinculadas estrechamente a la
monarquia inglesa. Se rornpe, por
tanto con el estilo romanico, aun
impe;ante en amp lias zonas del reino
castellano y se proyecta una catedral
de acuerdo con los sistemas mas
avanzados de la arquitectura euro
pea coetanea, incluso renunciando a
las posibilidades que la arquitectura
cisterciense podria ofrecer al arqui
tecto como ejemplo mas cercano en
las formas del monasterio de Coree
les 0 en las de la propia catedral
de Siguenza, que por estos afios se
edificaban.
IMPORTANCIA DE LA
CATEDRAL
Se adopta el sistema mas avanza
do en la construccion con bovedas
de cruceria sexpartita, que apoya en
muros articulados y arbotantes, 10
que supone una extraordinaria nove
dad cuyo eco ha de trascender. Con
forme a este sistema, se reforma la
parte superior de la cabecera y cru
cero de la catedral de Siguenza, y
aun su influencia ha de llegar a tie
rras burgalesas, por ejemplo, c~m la
construccion del gran monasteno de
Las Huelgas, en el que cC!nsta la in
tervencion del maestro Ricardo, ve
rosimilmente Ingles, que estimo debe
ser el constructor de esta catedral, 10
que justificaria ciertas concomitan
cias que se han advertido con el pro

Detalle de la decoraci6o escult6rica del Arco
de Jamete. Catedral de Cuenca.
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yecto de la torre sobre el crucero de
la catedral de Lincoln.
Sabido es que la importancia his
torico-artistica de un monumento no
radica tanto en la belleza de sus
formas, como en el caracter de su
arquitectura en tanto sea iniciadora
de sistemas que suponen un avance
en el conocimiento tecnico de la
construccion, conjugando asimismo
estas soluciones tecnicas con la posi
bilidad, en el caso concreto de la ar
quitectura gotica, de aportar organi
zaciones que permitan la financia
cion de las obras. Estos aspectos se
plasman en la construccion de esta
catedral, cuya importancia es esen
cial como representativa de la pro
funda transformacion del acontecer
historico en torno al 1200, que ha
de culminar con la victoria de las
Navas de Tolosa, en 1212, que abre
las puertas de Andalucia.

reformar la cabecera con la interven
cion del primer maestro flamenco
que trabaja en Toledo, el maestro
Hanequin de Bruselas, cuya estancia
en Cuenca se documenta con motivo
de la ejecucion de la silleria de coro,
de la que habria de encargarse su
hermano el escultor Egas Cueman.
Estimo que Hanequin darla las tra
zas de la nueva girola y creo posible
que en su realizacion Ie sucederia el
tambien toledano Martin Sanchez Bo
nifacio. La importancia de esta ca
becera con girola es fundamental pa
ra el arte hispano-flamenco. Inspira
da en la cabecera de la catedral
de Toledo, con su division en tra-

PRINCIPALES NOVEDADES
ARQUITECTONICAS
Cuenca, en la avanzada del reino
de Castilla, construye su gran cate
dral cuando aun pasaran cuarenta
anos para que Toledo y Burgos deci
dan una empresa analoga, Para ser
breves podemos indicar esquematica
mente las novedades que esta arqui
tectura ofrece.
En primer lugar, el sistema de cu
bierta con bovedas sexpartitas permi
te disponer doble mimero de ca
pillas entre los contrafuertes, 10
que redunda en mayores aporta
ciones economicas, ya que pueden
dedicarse a enterramientos y funda
ciones. En relacion con la boveda,
se adosan a los pilares columnillas,
como baquetones. En tercer lugar,
la supresion de la amplia tribuna,
sustituida por la colocacion de un
estrecho pasillo, responde a la es
tructura de los muros paralelos, co
mo en Laon, 10 que permite su fle
xion al recibir los empujes oblicuos
de los arcos, correspondiendose con
los arbotantes. No obstante, destrui
da en buena parte la estructura del
cimborrio con la caida de la torre
del Angel, actualmente el perfil pri
mitivo de esta catedral unicamente
puede vislumbrarse.
Aparte de este valor de la arqui
tectura gotica de Cuenca, en su fase
inicial, en la segunda mitad del siglo
XV vuelve a tener una importancia
esencial, durante el pontificado del
gran magnate Don Lope de Barrien
tos. Es entonces cuando se decide

Rejas de la puerta y del comulgatorio de la ca
pilla del doctor Munoz. CatedraI de Cuenca.

mos triangulares y rectangulares,
abre el camino para la traza de es
tas girolas dobies, como mas tarde
ha de hacerse en la catedral granadi
na. Con esta girola, que esta pen
diente de un buen trabajo en el es
tudio de su estructura y de su traza,
hoy un tanto desvirtuada por las ca
pillas que se colocaron al fondo res
tan dole la luminosidad debida, tene
mos la primera obra de este carac
ter del estilo hispano-flamenco, es
decir, en la etapa final del g6tico.
A estos aspectos que unicamente
podemos simplemente resenar, han
de afiadirse el valor de la escultura,
como el bello sepulcro de dona Te
resa de Luna 0 el magnifico retablo
de Todos los Santos, asi como pin
turas de excepcional calidad como la
de Santa Ana, el retablo de la Vir
gen de la Leche y la silleria del coro
actualmente en Belmonte, que inte
gran un capitulo de capital impor
tancia en el arte gotico castellano.
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TOLEDO Y LA FUSION DE CULTURAS
na de las caracteristicas esen
ciales de la cultura espafiola ra
U
dica en su poder de asimilacion e in
terpretacion, dandole originalidad
pro pia a las formas que se reciben.
En este aspecto Toledo es quizas la
ciudad mas representativa. Desde un
principio su cultura, que se expresa
a traves de la obra de arte, nos va
revelando esta caracteristica como
nota dominante, pues en todo mo
mento las formas que se reciben se
reelaboran y se funden con otras
que se han ido asimilando e inter
pretando.
La posicion central de Toledo fa
vorece evidentemente este caracter
de su arte, pues situada en las vias
naturales de acceso desde la meseta
superior y Andalucia, en todo mo
mento ha de ser transmisora de cul
turas muy diversas. Ya en el periodo
prehistorico y protohistorico es cla
ro que las culturas que se han crea
do y desarrollado en las terrazas del
Manzanares y en los valles del Ja
rama y del Henares han de ponerse
en contacto con las culturas medite
rraneas a traves de las tierras tole
danas. Este caracter central fue bien
percibido por Roma, cuando desde
la Betica las legiones romanas proce
den a la conquista de la Meseta su
perior a traves de Toledo, que ha
de ser un centro de esencial impor
tancia para la romanizacion de la
peninsula.
Este caracter justifica la instaura
cion de la monarquia visigoda que
establece su capital en Toledo. A es
te respecto conviene tener presente,
dado el caracter cristiano de la cul
tura medieval, la importancia que
tiene el hecho de la presencia de la
Virgen en la imposicion de la Casu
lla a San Ildefonso. A partir de este
momento, ha de sefialarse como no
ta muy caracteristica la persistencia
de un tradicionalismo que justifica
la reaccion y rivalidades respecto a
Cordoba, que es nota distintiva de
la cultura islamica toledana. En
efecto, la peculiaridad del arte mo
zarabe, como de los restos islamicos
conservados, responde a este deseo
de no romper con el pasado, sino

Costanera de Santa Lucia. CatedraI de Toledo.

de incorporar las formas visigodas
a la cultura islamica, fundiendolas,
Ello justifica la peculiaridad de la
Iglesia de Melque, como de las for
mas de algunas de las iglesias moza
rabes del siglo XII.
ORIGINALIDAD DEL
ARTE MUDEJAR

Despues de la conquista en 1085
se origina un proceso de asimilacion
y creacion que ha de dar lugar a la
creacion del arte mudejar, en el que
Toledo desempena un papel funda
mental. A este respecto, como ocu
rre en otro campo de la cultura, es
evidente que la convivencia de ju
dios, moros y cristianos sienta las
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bases de 10 que podemos considerar
como genuina cultura toledana me
dieval. EI arte que ahora se crea,
en su originalidad suma, logicamente
ofrece unas caracteristicas no adscri
bibles en un sector de la poblacion
determinado, pues la convivencia es
factor de fusion. Si reconocemos la
persistencia tradicional en la idea de
la colocacion del coro en el centro
de la nave en la catedral, como se
habia hecho en Santiago de Com
postela, prestando una original pecu
liaridad a la distribucion del espa
cio en la organizacion de una cate
dral gotica, de la misma manera pa
ra una comunidad judia se hacen las
sinagogas, en las que el arte islamico
predomina, aunque en la decoracion
se ofrezcan caracteristicas netamente
goticas, Nada mas explicito a este
respecto que las propias inscripcio
nes de la sinagoga del Transite, por
ejemplo, en las que se utilizan le
tras arabes, hebreas y cristianas, de
acuerdo con el promotor de la cons
truccion y el ambiente cultural en
que se crea.
ESTILO HISPANO·FLAMENCO
De la misma manera, como una
constante, ha de recordarse, ya a fi
nes de la Ed. j Media, la introduc
cion de las formas flamencas, mer
ced a la influencia de Don Alvaro
de Luna, y como estas formas nor
dicas se transforman en el estilo his
pano-flamenco cuando se incorporan
a ella, no como algo adventicio, sino
fusionandose, las correspondientes a
la cultura mudejar, Es sumamente
ilustrativo el analisis formal del mas
importante monumento de este esti
10, el monasterio de San Juan de los
Reyes, en el que si bien la grama
tica formal es fundamentalmente go
tica, tanto en el detalle de los mo
carabes, por ejemplo, como en la
disposicion de la decoracion, como
en la estructura del magnifico cim
borrio, esta patente la estetica del
mudejar.
Estas caracteristicas han de man
tenerse a 10 largo del siglo XVI.
Asi son buen ejernplo de la peculiar
interpretacion del renacimiento, las
formas platerescas del Hospital de
Santa Cruz, enraizadas en las for
mas hispano-flamencas a las que se
incorporan un buen conjunto de ele
mentos formales renacentistas, es de
cir, italianos. En este edificio, como

en tantos otros, se hace preciso ras
trear las formas para hallar la clave
de su belleza y, muy especialmente,
las rakes de su peculiar originalidad.
Incluso en edificios tan plenamen
te renacentistas como el Alcazar,
el arquitecto no renuncia a mante
ner restos de la construccion medie
val cristiana, y aun, en el sotano,
se mantiene un arco que correspon
de a la construccion del siglo X.
Esta fusion e incorporacion de
formas diversas justifica la personali
dad del Greco, pues «si bien Creta Ie
dio la vida y los pinceles», es evi
dente que es en el ambiente cultural
toledano don de encuentra los funda
mentos de su gloria, ya que su orien
talismo bizantino, enriquecido por
las tecnicas venecianas, ha de encon
trar el eco apropiado para el feliz
desarrollo de su arte.
En suma, Toledo se nos ofrece
como un crisol de culturas, y en es
ta ciudad se funden las numerosas
aportaciones que a ella confluyen y
que transforma, convirtiendolas en
elementos basicos de una cultura
propia. Su arte no evoluciona par
tiendo de unos principios unicos,
sino que, como ciudad abierta, su
cultura no es la de vaso cerrado,
sino que participa del dinamismo de
un concepto evolutivo de las formas
culturales, manteniendo, no obstan
te, unas mismas caracteristicas, 10
que presta unidad a su arte.

Fachada de la iglesia de Torrijos (Toledo).

29

( - - - - - - - -mLJSlco)
--
DUOS DE CUERDA CON PIANO
Y CANTO, «CONCIERTOS
DE MEDIODIA» EN ENERO
Duos de cuerda con piano y canto serdn las modalidades de los
cuatro «Conciertos de Mediodia» del mes de enero, en la Fundacion
Juan March. EI dia 10 actuardn Ignacio Alcover (violoncello) y Kathryn
Brake (piano); el 17, el violinista Rafael Ochandiano y el pianista Rogelio
Gavi/anes, con un recital para estos dos instrumentos; el 24 habra un
duo de viola y piano, con Tomas Tichauer y Barbara Civita, respecti
vamente; y el 31 la mezzosoprano Montserrat Camadira y la pianista
Assumpta Coma ofrecerdn un recital de canto y piano con piezas de
Wagner.
Los «Conciertos de Mediodia» se
celebran los lunes a las 12 de la
manana y son de entrada libre, per
mitiendose la entrada y salida de la
sala en los intervalos entre las distin
tas piezas.

ka. Tomas Tichauer ha participado
en obras de camara junto a desta
cados maestros como Menuhin y Jor
ge Demus. Es miembro solista de la
Camerata Bariloche. Barbara Civita
estudio en Buenos Aires, Salzburgo y
Siena y en Espana, con Maria Ca
nals. Ha realizado giras de concier
tos por Europa.

Obras de Beethoven, Schumann,
Granados, Falla y Alberto Ginastera
integraran el recital de violoncello y
piano que ofreceran, el dia 10, Ig
nacio Alcover y Kathryn Brake. Ig
nacio Alcover estudio en Barcelona
y en Paris, con Aldulescu y LIuis
Claret. Desde la primavera de 1979
reside en Estados Unidos. La pianis
ta norteamericana Kathryn Brake ha
realizado varias giras de conciertos
en Estados Unidos y participado en
diversos cursos internaciones.
El duo de violin y piano que in
terpretaran Rafael Ochandiano y Roo
geUo Gavilanes, el 17 de enero, in
cluye obras de Mozart. Haydn. Tu
rina, Dvorak, Pugnani-Kreisler y del
propio Ochandiano. Este, tras residir
cinco afios en Panama como Profesor
de la Orquesta Sinfonica y Profesor
de Violin en el Conservatorio de esa
capital, en 1975 ingreso por oposi
cion en la ONE.

Obras de Ricardo Wagner integra
ran el recital de canto y piano que
ofreceran el 31 la mezzosoprano
Montserrat Comadira y Assumpta
Coma. Montserrat Comadira estudio
en los Conservatorios del Liceo y
Municipal de Barcelona y ha actua
do en diversas ciudades espafiolas.
Assumpta Coma es Profesora de los
Conservatorios de Manresa y Bada
lona y se ha especializado en musica
de camara,
ULTIMOS CONCIERTOS
Otros dos duos, uno de canto y
piano, y otro de oboe y piano, fue
ron los «Conciertos de Mediodia»
celebrados los dias 6 y 13 de diciem
bre del pasado ano. Actuaron, res
pectivamente, la soprano Maria Lui
sa Castellanos, quien ha desarrollado
una intensa actividad operistica en
Espana y otros paises, y la pianista
Maria Acebes, Profesora de Reper
to rio Vocal de la Escuela Superior
de Canto de Madrid; y Miguel Qui
ros (oboe), Profesor del Real Con
servatorio Superior de Musica de Ma
drid, y Esteban Sanchez (piano),
Profesor en el Profesional de Mu
sica de Badajoz.

Rogelio Gavilanes estudio en el
Real Conservatorio de Musica de
Madrid. Cuenta, entre otros galar
dones, con el «Joaquin Larregla»
de piano y el Premio Nacional «Alon
so» de Valencia.
El recital de viola y piano que el
dia 24 ofreceran los interpretes ar
gentinos Tomas Tichauer y Barbara
Civita, incluira obras de Schubert,
Reinecke, Elgar, Schumann y Glin30
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«DACIA UNA PATOLOGIA
MOLECULAR»
•

Conferencias del bioquimico y catedratico
Alberto Sols

«En el progrese de la Patologia
Molecular radica una de las claves
mas importantes para abrir nuevos
caminos diagnestieos y nuevas y me
jores soluciones terapeuticas en nu
merosas enfermedades que azotan a
la humanidad, desde el cancer a las
enfermedades hereditarias 0 las in
fecciosas e incluso a las todavia in
definidas», ha seiialado Alberto Sols,
catedratlce y Director del Departa
mento de Bioquimica de la Facultad
de Medicina de la Universidad Au
tonoma de Madrid, en un cicio de
conferencias titulado «Bacia una Pa
tologia Molecular», que ltnpartie en
la Fundacien Juan March del 4 aI
11 de noviembre pasado.
Ofrecemos seguidamente un resu
men del cicio.

ALBERTO SOLS es cetedretico de Bio
quimica en la Facultad de Medicina de
la Universidad Aut6noma de Madrid y
director honorario del Instituto de Enzi
mologia y Patologia Molecular del C.S.I.C.
Premio Nacional de Investigaci6n en
Biologia, Premio «Prlncipe de Asturias»
de Investigaci6n Cientifica y Tecnice, sus
investigaciones sobre enzimas -el ha
descubierto dos nuevos-«, se orienten,
entre otros fines, a sentar las bases mo
leculares del cancer.

EL NIVEL MOLECULAR EN
PATOLOGIA

n las tres ultimas decadas se ha
producido una revolucion muy
E
importante en la Biologia General,
concretada en la Biologia Molecular.
La mayor area de la Biologia abier
ta hoy a desarrollo y profundizacion
esta en la frontera medica. Justo
ahora, en los comienzos de la deca
da de los ochenta, estamos a las
puertas de la molecularizacion de la
Medicina, es decir, de la extension
de la Biologia Molecular con la inclu
sion de la Patologia Molecular.
Nunca se conocera toda la Biologia
hast a no adentrarse en 10 patologico,
Por ello, cabe afirmar que «Biologia
Molecular de hoy, Patologia Mo
lecular de manana».
Y en esta era de la Biologia Mo
lecular hay que plantearse hasta que
punta las enfermedades tienen una
base molecular. Como premisas fun
damentales tenemos: a) que el hom
bre tiene en cada celula nucleada
unos lOS genes aproximadamente, en-

tre los cuales estan los que codifican
enzimas, los agentes de la
unos
vida; b) que todos los genes, estruc
turales y reguladores, pueden sufrir
mutaciones, tanto en las celulas ger
minales dando lugar a mutantes con
genitos heterocigotos u homocigotos,
como en celulas somaticas: y c) que,
a este nivel basico de la Patologia
Molecular invisible, siguen cambios
moleculares del organismo. Dichas
mutaciones pueden afectar a funcio
nes esenciales, dando lugar a orga
nismos inviables, a causa, a su vez,
de «abortos invisibles»; a funciones
importantes, dando lugar a enferme
dades conocidas 0 todavia sin iden
tificar (no olvidemos que hoy es qui

io-
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za mayor el numero de enfermeda
des por conocer que e! de las ya
conocidas e identificadas); 0 a fun
ciones marginales, que dan lugar a
subnormalidades.
Cabe distinguir una serie de jalo
nes fundamentales en los anteceden
tes hist6ricos que han conducido a
las puertas de 10 que puede ser la
Patologia Molecular, desde que en
1897 e! aleman Buchner demostrara
que los enzimas eran extraibles y se
les podia ver actuar en e! tubo de
ensayo. En nuestro siglo se descu
brieron nuevos datos fundamentales:
los errores metabolicos innatos, por
ejemplo, 0 que los enzimas eran
cristalizables y estudiables; y que por
cada enzima habia un gen responsa
ble. Hacia 1950 se dio un saito tras
cendental: e! abordaje quimico de
Pauling, junto al metabolico de los
Cori condujeron al descubrimiento
de las primeras enfermedades mole
culares. En 1953 se inicia la Biologia
Molecular y se identifica la estructu
ra general de! DNA; en 1955 se abre
la puerta a la estructura de las pro
teinas; en 1961 se descubre e! meca
nismo de expresi6n de los genes y de
su regulaci6n; y, finalmente, en el
ambito de las enfermedades heredita
rias metabolicas, se llega a la obra
fundamental The Metabolic Basis of
Inherited Disease, editada por J. B.
Stanbury, J. B. Wyngaarden y D. S.
Fredrickson, que ha contribuido no
tablemente al frente de lucha contra
el avance de dichas enfermedades.
Desde el punta de vista molecular,
las enfermedades, entendiendo por
tales las situaciones patol6gicas con
manifestaciones clinicas, pueden cla
sificarse segun el esquema adjunto (*).
Las enfermedades hereditarias se
encuentran en una fase bastante
avanzada de conocimiento. En las
somaticas se produce una mutacion
en un gen, en un tejido determina
do (el cancer, por ejemplo); y las

ex6genas son las viricas 0 por toxi
nas. Muchas enfermedades pueden
tener un origen mixto (pueden ser
somaticas y ex6genas). Tanto las
hereditarias como ·Ias somaticas pue
den ser cuantitativas 0 cualitativas, a
nive! de funci6n del producto de un
determinado gen. Las cuantitativas,
10 pueden ser por exceso 0 por de
fecto. En las cualitativas el cambio
cualitativo puede afectar a la regula
cion de las funciones 0 a la activi
dad intrinseca.
Asi pues, las enfermedades hoy ya
conocidas como moleculares son le
gi6n y abarcan grandes areas de la
Patologia actual, desde los errores
metab6licos innatos a las diabetes,
pasando por e! cancer. EI cajon in
termedio de las indefinidas decrece
continuamente con e! progreso del
conocimiento cientifico, con 10 que
cabe esperar que la mayoria pasen a
engrosar e! bloque de las enfermeda
des moleculares. i,C6mo se investiga
en Patologia Molecular? Son muy
utiles los estudios con enfermos en
forma concentrada, en grandes cen
tros hospitalarios oficiales, como se
hace en Estados Unidos. A un se
gundo nive!, seria conveniente crear
centros especiales para investigaci6n
de mode!os animales. En este senti
do, un escalon interesante de posibi
lidades estaria en el recurso sistema
tico a los primates, y particularmen
te al chimpance, De hecho, las in
vestigaciones realizadas en Biologia
Molecular han reve!ado que muchas
de las proteinas human as son iguales
a las de dicho animal.
ERRORES METABOLICOS
INNATOS

Veamos algunos ejemplos repre
sentativos de enfermedades heredita
rias ya identificadas a nive! molecu
lar, es decir, de los llamados errores

(*)

l

hereditarias ]

Moleculares
ENFERMEDADES

..
somaticas
exogenas

Indefinidas
NO moleculares
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Patologla molecular
sos como defectos. Los deficientes
asi alimentados tienen un desarrollo
intelectual en apariencia normal.
Existe tam bien la posibilidad para
un futuro de que los deficientes naz
can con algun dano irreversible que
pod ria evitarse por tratamiento die
tetico de la madre durante el emba
razo.
Otro ejemplo ilustrativo, aunque
no resueIto, es el dramatico proble
ma de la enfermedad de Lesch-Nyhan,
que depende de la deficiencia del en
zima de recuperacion de purinas. Es
ta deficiencia da lugar a automuti
laciones de dedos y labios por el ni
no afectado, En los casos de alto
riesgo, puede detectarse la deficien
cia por amniocentesis a los tres me
ses del embarazo. Con la eventual
indicacion medica de aborto los pa
dres tendrian la oportunidad de pro
bar otra vez con un 75 por 100 de
probabilidades de un nuevo embara
zo no patologico. En el futuro cabe
pensar incIuso que podria llegarse a
la identificacion sistematica de los
heterocigotos con una sistematica
alerta en el prenoviazgo,
Otra anomalia congenita muy cu
riosa es la deficiencia en la proteina
contractil dineina, que provoca ano
malias a primera vista tan dispares
como la esterilidad masculina y los
trastornos respiratorios constitutivos.
IncIuso esa deficiencia se traduce
tambien en una inversion del lugar
ocupado por las visceras (el corazon
a la derecha, por ejemplo),
Una esplendida convergencia entre
los biologos moleculares y los clini
cos se esta dando ya en el campo
de la talasemia, anomalia hereditaria
de la hemoglobina, bastante frecuen
te en el area mediterranea,
Los animales han llegado a ser
dependientes de la ingesta de una
serie de biomoleculas cuya abundan
cia en las fuentes alimenticias nor
males hacia dispensable su biosinte
sis. Ha llegado asi a haber una nu
tricion molecular, con dos colecti
vos: el grupo de las vitaminas (una
docena aproximadamente) que, en
su mayoria, son precursoras de coen
zimas, y un grupo de unos nueve
aminoacidos llamados esenciales por
el requerimiento nutricional. Se co
noce bastante bien el metabolismo
de las vitaminas y coenzimas, 10 que
no ocurre con los requerimientos de
aminoacidos esenciales para el hom
bre y sus bases moleculares, y eso
que cientos de millones de hombres

metabolicos innatos. La galactose
mia es una enfermedad grave por in
tolerancia a la galactosa. Fue des
cubierta hace treinta anos por el ma
trimonio Cori, cuando se propusie
ron indagar que les ocurria a algu
nos ninos que tenian el higado muy
grande, abarrotado de glucogeno,
Pensaron que quiza les faItaba uno
de los enzimas que llevan de gluco
geno a glucosa que ellos habian des
cubierto. Y encontraron que les fal
taba la glucosa 6 fosfatasa. La enzi
mologia del metabolismo de la ga
lactosa -con el historico descubri
miento del UDPG- fue descubierta
por Leloir en la levadura a fines de
los anos cuarenta. Kalckar encontro
que los mamiferos metabolizan la
galactosa igual que la levadura y
que la falta del segundo de los tres
enzimas implicados era la causa de
la galactosemia. De este modo re
sulto facil encontrar una terapeutica
eficaz: nutrir a los lactantes deficien
tes con una leche artificial sin galac
tosa. Hay tambien casos de deficien
cia del primer enzima, que da lugar
a una galactosemia benigna -la ma
ligna depende de la «sintesis letal»
de galactosa-l-fosfato- y que no
parece haber casos de deficiencia del
tercer enzima, quiza por terminar en
aborto. Con el conocimiento a nivel
molecular, la galactosemia ha pasa
do de enfermedad grave a intrascen
dente. Y en un futuro proximo ya
no habra que esperar a hacer el diag
nostico tras unos dias de trastornos,
sino que se podra generalizar la ex
ploracion sistematica de los recien
nacidos valorando la uridil transfe
rasa en una gota de sangre del cor
don umbilical.
ANOMALIAS POR DEFICIENCIA
DEENZIMAS
Otra enfermedad de este tipo es la
fenilcetonuria, que causa deficiencia
mental irreversible. Depende de la
deficiencia del enzima que cataboliza
la fenilalanina (la fenilalanina hi
droxilasa) y es facil detectar tal
deficiencia mediante la explora
cion sistematica de los recien na
cidos. Hay una terapeutica dieteti
ca eficaz, aunque bastante mas com
pleja que la de la galactosemia, pues
como la fenilalanina es un aminoaci
do esencial, no se puede eliminar
de la dieta, solo reducirlo controlan
do la dosis, para evitar tanto exce33

contribuir decisivamente a desvelar
los misterios del cancer. Se han en
contrado, por ejemplo, en tejidos
humanos normales, unos genes muy
parecidos a los oncogenes. Se inten
ta averiguar la raz6n biologica de
esos protooncogenes, de su acci6n en
el comportamiento normal de las celu
las. Habria que pasar del tuba de
ensayo al animal, ya que no se pue
de hacer con el hombre.
No seria dificil desarrollar una ex
ploracion sistematica de diez a vein
te enzimas clave en los metabolism os
de aminoacidos y nucle6tidos, a ex

en la actualidad padecen deficiencias
nutritivas de ciertos aminoacidos. Las
enfermedades por deficiencias vita
minicas en la dieta se conocen bas
tante bien y se tratan perfectamente.
Puede predecirse que para cada vi
tamina precursora de un coenzima
puede haber defectos metab61icos de
biosintesis de este, algunos de los
cuales seran por mala afinidad por
la vitamina y, por consiguiente, sus
ceptible de tratamiento eficaz por
administraci6n masiva y continuada
de suplementos de la vitamina corres
pondiente. En definitiva, un eficaz
desarrollo de la patologia de la nu
trici6n molecular en las pr6ximas de
cadas deberia conducir a 10 que Pau
ling denomin6 «terapeutica ortomo
lecular», es decir, a la administra
cion de la molecula necesaria en la
dosis y por la via adecuada.
EL CANCER, PROTOTIPO DE
ENFERMEDAD MOLECULAR
SOMATICA

Un prototipo de enfermedad so
matica es el cancer, indudablemente
molecular, que parece implicar una
acumulaci6n sucesiva de mutaciones.
Un cancer bien desarrollado precisa
de un periodo de incubacion de en
tre diez a veinte 0 treinta anos, EI
cancer es un gran problema biologi
co, a la vez que un grave problema
medico y humano. Y sabemos muy
poco sobre el: necesitamos el saito
genial de un Pasteur 0 el esfuerzo
acumulado de unos cuantos investi
gadores con talla de Premio Nobel
para llegar a desentrafiar la natura
leza intima del cancer. Falta profun
dizar seriamente en las areas de con
trol de la division celular, diferen
ciaci6n, inmunidad, del porque ma
ta el cancer, es decir, en la caquexia
o empobrecimiento metab6lico del
organismo, cuya base molecular se
desconoce.

plorar en las biopsias de tumores
humanos. Bastaria para ello media
docena de laboratorios especializa
dos en Espafia, cada uno con un
analizador automatico. Pero, eso si,
habria que empezar por repartir la
biopsia quirurgica entre el laborato
rio de anatomia patologica y el de
bioquimica, Tambien se deberia y
podria conseguir pronto llegar al
cultivo sistematico de una muestra
de la mayoria de los tumores biop
siados; 10 que abriria enormes posi
bilidades para el ensayo experimental

En los dos ultimos anos ha habido
descubrimientos que prometen ser
decisivos en el conocimiento de las
bases moleculares del comienzo de,
al menos, ciertos tipos de canceres,
Gracias a los recientes hallazgos del
Doctor Barbacid en Estados Unidos,
parece que estamos en el umbral del
dominio del conocimiento del cancer
a nivel molecular; y son varias las
especializaciones dentro de la Biolo
gia Molecular desde las que se puede
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de abordajes terapeuticos. Mientras
no se llega a soluciones radicales del
problema del cancer -como la anti
biosis de las sepsis microbianas
la potencialidad practica de la enzi
mologia y biologia celular de las
biopsias de tumores es tan grande
que deberia considerarse urgente su
desarrollo sistematico.
En cuanto a las enfermedades mo
leculares exogenas, mixtas 0 de etio
logia no bien definida constituyen la
mayor parte de la patologia actual.
En el ambito de las viricas (proto
tipo de enfermedades moleculares
exogenas), quedan muchos proble
mas por resolver a pesar de los avan
ces teoricos y practices. Desde el
tan comun aunque benigno resfriado
a las infrecuentes, aunque muy gra
ves hepatitis. Aqui el interferon po
dria ser una revolucion, y su pro
duccion masiva por la ingenieria ge
netica esta ya sobre el tapete. Tam
bien figura entre este grupo el cole
ra, que gracias a la Biologia Mo
lecular ha resultado en un perfecto
conocimiento de su patogenesis con
radicales consecuencias terapeuticas;
y que de enfermedad tipicamente in
fecciosa ha pasado a enfermedad ti
picamente molecular.
Entre las mixtas esta la diabetes,
que hoy se domina bastante bien
con la administracion de insulina,
aunque queda muchisirno por desen
tranar. Del capitulo de las enferme
dades indefinidas desde el punta de
vista molecular, cabria mencionar el
mundo de las neurosis, que tanto
afecta al bienestar de la humanidad.
Pues bien, es posible que pueda lle
garse a algo asi como a una Psiquia
tria Molecular (aunque probable
mente no en las proximas decadas):
o si, si se plantea en serio la fisio
logia del cerebro humano a nivel
molecular .

permitiria atisbar otras celulas me
nos asequibles.
Uno de los muchos problemas aun
inasequibles a la Bioquimica clinica
actual es la caracterizacion inequivo
ca de heterocigotos (portadores de
un gen averiado). Si se abriese un
camino potencial por parte de la
Biologia Molecular, los bioquimicos
clinicos podrian intentar hacer ase
quible dicho camino.
Con respecto a las perspectivas te
rapeuticas a nivel molecular, hay
que resolver las sustitutivas con en
zimas y otras proteinas intracelula
res. Y en cuanto a las terapeuticas
compensadoras, cabe esperar mucho
de los avances de la enzimologia apli
cada, y en este capitulo constituye
un modelo interesante la fenilcetonu
ria a la que hemos aludido ante
riormente. Finalmente, estan las te
rapeuticas por moleculas dirigidas.
En conjuncion con la caracterizacion
de tumores individuales a nivel mo
lecular, la administracion de molecu
las dirigidas a un tejido particular
podria ser un arma decisiva para el
tratamiento de algunos canceres,
En resumen, la Patologia Molecu
lar puede y debe ser una de las areas
mas fecundas de la Biologia Molecu
lar del futuro proximo, al alcance de
los jovenes de ahora, Y no la haran
solamente, ni siquiera principalrnente,
los medicos. En gran parte depende
ra de los biologos moleculares que
aborden problemas en la frontera
medica, como especializacion com
pleta 0 parcial, permanente 0 tempo
ral. En Espana, concretamente, hay
una esplendida floracion de jovenes
bioquimicos en condiciones de hacer
buena Biologia Molecular. Nuestra
sociedad deberia facilitar la bioqui
mizacion de nuestra Medicina. Para
conseguirlo:
1.°) Deberia incrementarse en
cantidad y calidad la forrnacion de
especialistas en Bioquimica clinica
procedentes de Medicina, Farmacia
y Ciencias.
2.°) Deberia dotarse ampliamen
te -en personal y medios- buenos
departamentos de Bioquimica en la
mayoria de nuestras Facultades de
Medicina y buenos departamentos de
Bioquimica clinica en la mayoria de
nuestros gran des hospitales. Y con
ella se facilitaria la recuperacion efi
caz para Espana de bastantes de los
jovenes biologos moleculares esparto
les bien formados actualmente en
el extranjero.

NUEVOS CAMINOS EN
DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICA

La Biologia Molecular del hombre
abrira nuevos caminos diagnosticos y
nuevas y mejores soluciones terapeu
ticas cuando la colaboracion entre
biologos moleculares y bioquirnicos
clinicos se haga efectiva. Por ejem
plo, en el analisis de la sangre: las
celulas de una muestra de sangre
-que suelen tirar los bioquimicos
clinicos- son un interesantisimo fi
Ion diagnostico y una ventana que
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«GOETHE y ESPANA»
•

Conferencias de Jaime Cerrolaza y
Emilio Lorenzo
Sobre «Goethe y Espana» la Fundacion Juan March organizo, del 16
al 25 de noviembre del pasado aiio, un cicio de conferencias a cargo
de Jaime Cerrolaza, Director del Departamento de Lengua y Literatura
Germdnicas de la Universidad Complutense, y de Emilio Lorenzo, aca
demico de la Lengua y catedratico de Lingidstica Germanica de la misma
Universidad. El profesor Cerrolaza abordo los temas de «Goethe y su
epoca» y «El Fausto en la obra de Goethe»; y Emilio Lorenzo trato,
en otras dos lecciones, de «Los espatioles y Goethe» y «La obra de
Goethe en Espana». Este cicio, organizado con motivo de cumplirse el
pasado aiio el 150 aniversario de la muerte del celebre poeta aleman,
se complemento con un cicio de conciertos sobre textos de Goethe, del
que se dio informacion en el anterior Boletin Informativo.
Ofrecemos seguidamente un resumen del curso.

Cerrolaza:
«GOETHE Y SU
TIEMPO»

E

I largo periodo que abarca la vi
da de Goethe (1749-1832), mas
de ochenta y dos alios, es testigo de
acontecimientos decisivos para la
historia politica y sociocultural no
ya solo alemana sino europea. De
1750 a 1832, afio de la muerte del
poeta, se producen, entre otros even
tos, la Revolucion Francesa, la in
vencion de la maquina de vapor, la
aparicion de la filosofia idealista y
de la dialectica, los estudios de Fi
lologia Moderna y el renacer del
pensamiento historico,
En el contexto de la literatura ale
mana, en esos ochenta y dos alios
asistimos a una evolucion que va
desde la Ilustraci6n hasta el Roman
ticismo 0, para ser exactos, el Post
romanticismo, pasando por otros mo
vimientos como el «emocionalisrno»,
el Sturm und Drang y el clasicismo.
Hombres clave de la literatura ale
mana de ese largo periodo son, entre
otros, Lessing, Herder, Schiller y
Holderlin.
Desde el seno de la Ilustracion se
empieza a desarrollar, en la cultura
alemana de los alios veinte y treinta
del siglo XVIII, una corriente «erno
cionalista» 0 «sensibilista» opuesta
al racionalismo. Frente a la concep
cion del hombre como puro entendi
miento, este movimiento reivindica a
aquel en su sentimiento ante la Na
turaleza, sentimiento que Ie conduce
a la contemplacion del Creador. Es
decir, desde comienzos del siglo

JA/ME CERROLAZA, medrileiio, es
Doctor en Filotoql« A/emana y Director
de/ Departamento de Lengua y Uteratura
Germsnices de /a Universidad Comp/u
tense. Vicepresidente de /a Asociecion
de Germanistas Espaiia/es y autor de di
versos trabajos sobre temas de literatura
a/emana y comparada.

XVIII el reino del cerebro deja de
ser absoluto y el hombre pasa de ser
el centro y eje del mundo (concep
cion renacentista) para mirar a su al
rededor y aDios.
En la decada del setenta de esa
misma centuria aparece el Sturm
und Drang, como literatura de un
grupo de jovenes -no sobrepasan
los 24 alios- que atacan el regimen
politico establecido y se vuelven ha
cia el racionalismo de la Ilustracion,
propugnando una nueva literatura
que sentara las bases del futuro ro
manticismo. Goethe, inmerso en un
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principio dentro de esta corriente li
teraria, politica y aventurera, pasa
pronto a preocuparse por el mundo
clasico, en busca de una armonia y
sosiego que no Ie proporcionaba el
Sturm und Drang. Viene entonces la
epoca del clasicismo en la literatura
alemana y, en el gozne que abre la
puerta al nuevo siglo se instaura el
Romanticismo, con la implantacion
definitiva del concepto del hombre
como ser natural y, a la vez, espi
ritual, en un universo sentido como
creacion total, en el que confrater
nizan hombres y Naturaleza, en el
que conviven hombres y dioses. Este
Romanticismo durara veinte afios,
porque desde 1822 a 1825 comienza
a despuntar una reaccion realista.
Por ello, en 1832, cuando muere
nuestro poeta, 10 que habra sera
Postromanticismo, como nueva reac
cion contra el Realismo.
La forrnalizacion del pensamiento
romantico se condensa en el concep
to de dialectica, que sera desarrolla
do en profundidad por el gran teori
co y ensayista Herder. La preocupa
cion por el pasado historico, por los
origenes, base de la dialectica, apor
tacion fundamental de la epoca que
nos ocupa, sera objeto de atencion
para los que, en el umbral del siglo
XIX, se denominan romanticos, EI
pasado al que vuelven sus ojos es
un pasado muy concreto: el europeo
de la constitucion de las nacionali
dades a raiz de la desaparicion del
Imperio Romano, de la aparicion de
las lenguas romances frente al latin,
lengua unitaria del Imperio. Todo
ello les llevara a interesarse por la
Edad Media y por los estudios de
las lenguas y literaturas nacionales.
EL «FAUSTO» Y LA ESTETICA
DE LA ACCION
Entre 1750 y 1770 podemos situar
el periodo de formacion de Goethe,
autentico «nino prodigio» que, des
de los cuatro anos estuvo en contac
to con la literatura y el teatro. Des
taca, en primer lugar, su dimension
polifacetica: Goethe cultivo el dibujo
y otros tipos de expresion plastica,
las ciencias naturales (la Botanica,
en particular), la Fisica, y, ademas
de toda variedad de generos litera
rios, fue un verdadero hombre de
teatro, promotor de montajes de
obras y director del Teatro de Wei
mar. Esta varied ad de facetas corri
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ge esa imagen excesivamente rigida
que suele tenerse de Goethe, a quien
se ve como el clasico y santon de
la literatura alemana prerromantica,
En 1770 Goethe es ya un autor
literario consagrado como poeta,
que rompe con los modelos poeticos
un tanto acartonados de la poesia
del siglo XVIII. Poemas del periodo
del Sturm und Drang son el de Pro
meteo y su gran novela Werther,
que pronto se convierte en el modelo
de gran parte de la literatura de la
epoca, Empieza a escribir la primera
parte del Fausto y marcha a Wei
mar, donde se inicia su abandono
del Sturm und Drang y su inclina
cion hacia el clasicismo. Trabaja en
el Guillermo Meister y comienza a
plantearse Egmont, Ifigenia y Tasso.
Tras pasar dos afios en Italia, regre
sa a Weimar en 1788 y entra en con
tacto con Schiller.
Entre 1803 y 1804 muestra Goethe
una aficion especial por el teatro del
Siglo de Oro espafiol, y particular
mente, por el de Calderon. Hace
Goethe la segunda parte del Fausto.
Goethe inicio el Fausto hacia el
afio 1773, en su primera etapa del
Sturm und Drang, 10 ira escribiendo
en la epoca clasica y finalize la pri
mera parte en 1803. Este primer
Fausto es una obra totalmente dis
tinta y de categoria muy superior a
la segunda parte. Aparece en el el
planteamiento de 10 fdustico: desin
teres por el mundo y el conocimien
to, por parte del viejo profesor Faus
to, que, leyendo la Biblia, estable
ce el principio de la accion frente a
la palabra. Aqui reside 10 fundamen
tal en Fausto-Goethe: el hombre de
accion, la vida primaria, la obsesion
y estetica de la accion, frente a la
ciencia, la sabiduria y la palabra; a
10 que renuncia Fausto vendiendo su
alma al Diablo.
Pues bien, la segunda parte del
Fausto es notablemente inferior. En
ella se narra una yuxtaposicion de
historias un tanto folletinescas, co
mo la seduccion de Margarita, su
muerte, etc., sin una trabazon uni
taria. Sin embargo, en su edicion de
finitiva, la obra refleja una clara vo
luntad de estructuracion. EI segundo
de los tres Prologos present a un dia
logo entre Dios y el Diablo, en el
que se establecen las condiciones del
pacta que firmaran Fausto y Mefis
tofeles, En cuanto al tercero es un
Prologo que representa muy clara
mente la idea calderoniana del «gran
teatro del mundo».

Emilio Lorenzo:
«GOETHE, VISTO
POR LOS ESPANOLES»
• ~ue ha significado el nombre
: de Goethe para los espano
les de os siglos XIX y XX? EI pri
mer espanol que se hizo eco, en. 1!-~a
revista alemana, de la desaparicion
de Goethe fue Lorenzo Gomez Par
do y 10 hizo con unos versos entre
los que cabe acotar dos: «el hombre
universal, en cuya muerte/Ciencia,
artes y letras se reunieron». Estos
versos sea cual fuera su merito li
teraria', expresaban una admiracion
sin reservas por parte de quien, se
gun propia confesion, seria uno de
los dos espanoles que visitaron a
Goethe. Pero prescindiendo de no
ticias y comentarios de segunda ma
no y de prologos y presentaciones
de circunstancias, el pnmer intento
serio de acercar la figura y la obra
de Goethe a los hispanohablantes
10 constituye la serie de 16 confe
rencias con que Antonio Angulo y
Heredia presento en el Ateneo de
Madrid en 1863 (fueron publicadas
ese mismo ano en un volumen) las
dos luminarias de la literatura ale
mana, Goethe y Schiller.
~

EMILIO LORENZO, salmantino, es ca
tedretico de Linqulsttce Germenice de la
Universidad Complutense y Acedemico
de la Lengua. Su tesis doctoral verso
sobre ((Goethe en la literatura espanola
del siglo XIXii. Fundador y director de
la revista ((Filologia Modems», es miem
bro del Consejo de Redeccion de la ((Re
vista de Filologia Espeiiole».

ron mostrarse por encima de estas
polarizaciones extraliterarias a la ho
ra de juzgar a Goethe, y que la fa
mosa y nefasta escision entre krau
sistas y neo-catolicos, pasada la viru
lencia de la decada 1860-70, no en
turbi6 las mentes claras de los que
se acercaron al autor del Fausto
sin prejuicios,
Pero centrandonos en el hombre
Goethe cuya vida era conocida, a
grande; ras~os y en anecdotas, por
cuantos de el se ocupaban, es de ad
vertir que, incluso los criticos espa
fioles mas objetivos, nunca dejaron
de considerar el componente vrven
cial de sus obras, ni de juzgar, de
acuerdo con su particular escala de
valores, el comportamiento del Welt
burger (<<ciudadano del Umverso»)
ante el projirno, en momentos sa
lientes de su vida. EI hecho de que
una de las notas mas constantes en
las semblanzas que aparecen en la
primera mitad del siglo XIX 0 las
compuestas desde el libro de Angulo
y Heredia hasta Ortega (1932) sea la
supuesta felicidad de nuestro autor,
inclina a los criticos a valorar con
exceso una serie de hechos margina
les que acaban dejando en la pe
numbra el factor que los hace im
portantes: la obra.
Cuando ya a fines del siglo XIX
y en el XX el tema de la«supuesta

GOETHIANOS Y
ANTIGOETHIANOS

No seria extrafio que parte de la
incompresi6n y reservas que vamos a
encontrar en los lectores de Goethe,
salvo excepciones notorias, se deb ie
ran a la involuntaria, pero en parte
explicable, asociacion de krausismo
y «goethismo», que va a darse en
algunas notables figuras de la segun
da mitad del siglo XIX.. Este es. el
caso de destacados krausistas y sim
patizantes que hicieron en su mo
mento el panegirico de nuestro au
tor tales como Emilio Castelar, Ur
ba~o Gonzalez Serrano, Giner de los
Rios, Canalejas, etc. Por si ello fuera
poco, hay que sefial!ir.una cor.nente
antigoethiana en el ultimo te~c;lO del
XIX alimentada por la reaccion an
tiale~ana de algunos escritores fran
ceses debida a la guerra francopru
siana, pero .explicable tarnbien por la
postura antifrancesa (yen parte an
tibritanica) que exhiben algunos krau
sistas deslumbrados por las irradia
ciones del espiritu aleman. Debe de
cirse aqui, en honor de la verdad,
que los espanoles mas selectos supie
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felicidad» ha dejado paso a otras
apreciaciones en que el topico se
desvanece algo 0 retrocede a un
puesto de anecdota secundaria, sigue
todavia presente y con frecuencia
unida a otro rasgo -el de egois
mo- que se convierte en otro topi
co mas. Seriamos parciales si omitie
ramos ese rasgo que se repite en la
mayoria de los juicios emitidos por
gentes tan dispares como Clarin,
Menendez Pelayo, Pardo Bazan,
Gonzalez Serrano, Ramon y Cajal e
incluso Ortega. Y es que el propio
Goethe estimaba la vida por encima
de cualquier exigencia artistica. Esta
dimension de la vida como objeto
de si misma es la que, advertida
por Ortega, dara lugar al intento
mas serio y penetrante de interpre
tacion que mereciera jamas entre los
espanoles el autor de Fausto.
Uno de los juicios mas exaltados y
comentados es el prologo de Juan
Valera a la traduccion de Guillermo
English (Madrid, 1878) con versos
del prologuista. Como Ortega medio
siglo despues, pero con enfoque y
conclusiones diferentes, Valera se
plantea el problema de la vocacion.
Afios despues Clarin iba a censurar
la tolerancia del novelista cordobes,
En dona Emilia Pardo Bazan encon
tramos juntas esa serie de notas: el
tema de la felicidad, la correlacion
arte-vida, la envidia. No se Ie escapa
a la escritora gallega la nota nega
tiva que puede esconderse en este ti
po de felicidad inalterada. Menendez
Pelayo, dira, por su parte: «Poeta
de los mayores del mundo, el mayor
del siglo en que nacio y el mayor
tambien del siglo XIX (... ). No hay
movimiento literario de alguna im
portancia que no tenga en sus li
bros el punta de partida... ». Desta
quemos tambien como las dos co
rrientes fundamentales del movimien
to romantlco no se conciben sin re
cordar al Goetz von Berlichinger pa
ra la vuelta a la Edad Media, y a
Walter Scott, su traductor, 0 a Wer
ther como indicador de la exaltaci6n
de 10 psicologico,
Quiza uno de los testimonios mas
elocuentes sea el de Juan Maragall,
que personifica singularmente toda
la corriente de acercamiento a la li
teratura alemana y es probablemente
el mas ferviente admirador de Goethe
en la Peninsula Iberica; de ello son
prueba tanto sus explicitas alabanzas
como las traducciones y adaptacio
nes del poeta aleman.
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Unamuno, Santayana, Eugenio
D'Ors y Ortega han dedicado, todos
ellos, alguna de sus mas luminosas
paginas a glosar y exaltar la obra
de nuestro autor. Ortega dijo cosas
importantes en su ensayo «Pidiendo
un Goethe desde dentro», escrito pa
ra una revista alemana (Die neue
Rundschau) , complementado con su
intervencion en la Universidad de
Madrid el mismo ano, Aunque el
analisis de Ortega pretende incitar a
los alemanes a adoptar un nuevo en
foque del hombre Goethe, el hecho
es que Ortega parece haber leido
mas y mejor a Goethe de 10 que
cualquier otro espanol, inciuido aca
so Cansinos Assens, el autor de la
traduccion y comentario de las Obras
Completas, por el publicadas, anota
das y prologadas. Fuera 0 no fiel a
su destino, a su autentico yo, a su
entelequia, vocacion 0 programa vi
tal, como postula Ortega, es Goethe,
en su opinion, «el hombre en quien
por primera vez alborea la concien
cia de que la vida humana es la
lucha del hombre con su intimo e
individual destino»,
INAGOTABLE LEGADO
ESPIRITUAL

El hombre Goethe ofrece un sin
fin de rasgos que, sin quitarle el pe
destal, 10 acercan mas a una juven
tud desengafiada, pero que no ha
perdido del todo la capacidad de
admiracion. Goethe es el sesudo au
tor de maximas y pensamientos la
pidarios que pueden servir para en
noblecer una apertura de Parlamen
to, y de versos inimitables por su
profundidad y belleza. Pero tambien
es el joven exaltado y renovador del
Sturm und Drang, de Werther, de
Egmont, Clavijo y del primer Fausto;
el que proclamo sin reservas a Byron
«primer poeta del siglo», el gran ad
mirador de la vida y sus frutos, etc.
En nuestra epoca de desmitificacion,
10 que ha cambiado son los valores
que definen y levantan el mito. Y
sin pretender mitificarlo, el hombre
Goethe merece nuestra adrniracion y
nuestro acercamiento a su fecundo e
inagotable legado espiritual.
A decir verdad, Goethe no ha te
nido excesiva suerte en sus traduc
ciones espanolas, Veamos, a titulo
de ejemplo, 10 ocurrido con las ver
siones espanolas del Werther. No se
puede ser muy severo, en realidad,
desde nuestra optica de finales del
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siglo XX, con los traductores de una
lengua esoterica y exotica, como era
el aleman para los espafioles de 1800.
Por ello, he renunciado siempre a
comentar algunas de las aberracio
nes mas salientes en la primera edi
cion del Werther, que tuve la suerte
de descubrir en Bonn: la traduccion
de 1803, publicada en Paris, una ra
risima edicion, por ser, sin duda, la
primera obra de Goethe traducida al
espafiol. Puede objetarse que, cono
cidos los dictamenes negativos de
1800 y 1802 de la Censura Guber
nativa en Espana, dicha edicion no
podia tener mucha difusion en nues
tro pais; pero pensemos tambien que
habia un rey frances en el trono de
Espana y no podia haber impedi
mentos tan fuertes para impedir la
circulacion de semejante joya litera
ria. Mas bien creemos que el prin
cipal obstaculo para su difusion re
sidia en los infinitos defectos de la
pedestre version, por otra parte in
completa y con innecesarias liberta
des con respecto al original.

lla dejada en nuestro pais por las
demas obras dramaticas de Goethe,
a excepcion de Clavijo, por circuns
tancias muy especiales, y Egmont,
ambos por su tematica de resonan
cias espafiolas,

INFLUENCIA MORAL Y
LITERARIA

No vamos a rastrear a 10 largo del
siglo XIX una sucesion de juicios
de segunda mana ni a analizar la
afortunadamente debil repercusion
-si la hubo- de 10 que luego se
confundio con «mal del siglo»,
Mejor fortuna han tenido las poe
Weltschmerz, 0 cualquier etiqueta sias sueltas llricas, apoyadas sin du
para designar el evidente incremento da por las notas del piano y la voz
de los suicidios estadisticamente do
de interpretes, seducidos por los me
cumentados. Fuera por la calidad de jores maestros del Romanticismo:
las traducciones 0 por razones tem
Beethoven, Schubert, Brahms, Schu
peramentales, el hecho es que Wer
mann, etc. Entre los traductores es
ther no prendio en las almas de los panoles de la poesia goethiana debe
varones ibericos. Baroja ironiza cru
figurar en primer lugar el valenciano
damente sus desventuras en su no
Teodoro Llorente, autor de la pri
vela La sensualidad pervertida, de mera version del Fausto integramen
marcado caracter autobiografico: y te en verso. Pero seriamos injustos
tambien 10 hace Perez de Ayala en si no mencionaramos aqui los poe
Tigre Juan. Tanto el ambiente como mas de toda indole traducidos por
los personajes goethianos fueron
Cansinos Assens.
siempre cosa muy exotica para la
No ha pasado inadvertida la obra
mayorla de los espafioles; aunque es de Goethe en nuestro pais, ni tam
innegable la influencia moral y lite
poco en el resto del mundo hispani
raria en algunos espiritus refinados co. La bibliografia en espanol sobre
que ha aumentado en la presente Goethe ocupa ya decenas de pagi
centuria, como 10 muestra el crecido nas. EI afio 1982 afiadira algunas
numero de ediciones del famoso libro. mas. Hay que pedir y fomentar las
buenas traducciones, para quienes
En cambio es muy extensa la bi
no sepan leer el original; y que ha
bliografia de las influencias e imita
gan buenas traducciones 0 las alaben
ciones explicitas 0 aparentes del Faus
quienes conozcan el aleman. Para
to (en El Diablo Mundo, por ejem
plo). Leve es, por 10 demas, la hue- las mal hechas, piadoso silencio.
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( - - - - - -PUBLICOClones)
-----
EDICION DE LA OBRA
CIENTIFICA DEL PROFESOR
PASCUAL VILA

•

Ha sido patrocinada por la Fundacion
Juan March

Se ha publicado recientemente con ayuda de la Fundacion Juan
March la Obra cientifica del profesor Jose Pascual Vila (1895-1979) co
mo homenaje postumo a la labor investigadora y docente de este cienti
fico en la Universidad de Barcelona.
La recopilacion y ordenacion de las publicaciones del doctor Jose
Pascual Vila ha corrido a cargo de los doctores Felix Serratosa Palet
y Josep Castells Guardiola; este ultimo, catedratico del Departamento de
Quimica Organica de la Facultad de Ciencias Quimicas de la citada
Universidad catalana.
La voluminosa obra -1.193 pa
ginas, mas trece de presentaci6n y
dos de indice de auto res- incluye
la reproducci6n facsimil de los tra
baios publicados por el profesor Pas
cual Vila desde 1921 a 1973, cerran
dose con el articulo sobre «Estereo
quimica», publicado en la Gran En
ciclopedia del Mundo. La primera
parte (pags, 1-1018), se dedica a los
trabajos de investigaci6n en sentido
estricto, que fueron realizados y pu
blicados como trabajos individuales
o en colaboraci6n. Entre ellos se en
cuentran las memorias elaboradas
para aspirar al grado de doctor en
Ciencias Quimicas y en Farmacia,
respectivamente, monografias, me
morias cientificas y numerosas inves
tigaciones aparecidas en revistas es
pafiolas y extranjeras. En la segunda
parte (pags. 1021-1193), se recogen
otras publicaciones de caracter mas
amplio, constituidas fundamental
mente por los discursos leidos con
motivo de su recepci6n publica en
Reales Academias, conmemoraciones
e inauguraciones academicas.

cion la catedra de Quimica Organica
de la Universidad de Salamanca, pa
sando en 1925 a ocupar la misma en
la Universidad de Sevilla, la de Qui
mica Tecnica en la Universidad Au
t6noma de Barcelona, en 1934, y de
nuevo la de Quimica Organica de
esta Universidad, donde permaneci6
desde 1941 hasta su jubilaci6n.
Simultaneamente con esta activi
dad academica, desarro1l6 una inten
sa labor en el Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, siendo
Presidente de la Delegaci6n en Bar
celona del Patronato Juan de la Cier
va y Director del Instituto de Qui
mica del Centro de Investigaci6n y
Desarrollo, de Barcelona. Su activi
dad investigadora y docente se plas
m6 en mas de un centenar de publi
caciones, la direcci6n de mas de cin
cuenta tesis doctorales y la forma
ci6n de muchas generaciones de qui
micos.
EI profesor Jose Pascual Vila fue
miembro de las Reales Academias de
Ciencias Exactas, Fisicas y Natura
les, de Madrid; Ciencias y Artes, de
Barcelona; y Medicina, de Sevilla.
Entre otras nurnerosas distinciones
recibi6 la Gran Cruz de la Orden
Civil de Alfonso X EI Sabio.

Amplia labor docente e
investigadora
Jose Pascual Vila naci6 en Matar6
(Barcelona) en 1895. Doctor en Cien
cias Quimicas (1922) y en Farmacia
(1926). En 1922 obtuvo por oposi
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Obra clentifica del profesor Dr. Jo
se Pascual Vila (1895-1979), Barcelona,
Eunibar, 1982, 1.209 pags, (Operaclo«
Especial Cientifica y Tecnlca, 1981).

( eSTUDloS e InVeSTIGOClones)
TRABAJOS DE BECARIOS EN EL
PASADO CURSO: 108
•

De ellos, 92 son de investigaci6n y
16 de creaci6n
Un total de 108 trabajos fueron aprobados por los Secretarios de
los distintos Departamentos de la Fundacion Juan March en el curso
1981-82. Se trata de 92 trabajos de Investigacion Cientifica y Tecnica y
16 de Creacion Literaria, Artistica y Musical, que en su dia fueron objeto
de la beca correspondiente y que, finalmente, tras su aprobccion, se
encuentran en la Biblioteca de la Fundacion a disposicion del publico
interesado.

Los temas tratados en las 92 in
vestigaciones cientlficas y tecnicas
realizadas por los becarios -todos
ellos postgraduados- son, en gene
ral, de caracter especializado y per
tenecen a campos cientificos muy di
versos: Medicina, Farmacia y Vete
rinaria, Maternaticas, Biologia y Cien
cias Agrarias, Musica, Economia,
Ingenieria, Ciencias Sociales, Dere
cho, Historia, Literatura y Filolo
gia, Economia y Artes Plasticas; asi
como a los campos de Biologia Mo
lecular y sus Aplicaciones, y Auto
nomias Territoriales, que, junto a
los Estudios Europeos, son objeto
de los Planes Especiales cuatrienales
puestos en marcha por la Funda
cion Juan March desde 1981.
Atendiendo a la distribucion geo
grafica de los centros de investiga
cion en que estos trabajos se han
llevado a cabo, hay que indicar, en
primer lugar, que 57 becas se reali
zaron en Espana y 35 en el extran
jere. Las investigaciones desarrolla
das en centros espafioles se distribu
yeron geograficamente en la siguien
te proporcion: Madrid (19), Barce
lona (11), Valencia (6), Sevilla (4),
Zaragoza (5), Cordoba (2), Oviedo
(2) y Granada, Santiago de Compos
tela, Leon, Salamanca, Toledo y Va
lladolid (una cada una). Las dos
restantes fueron realizadas en biblio
tecas y archivos de diversas ciudades
espanolas,
Los centros extranjeros de investi
gacion mas numerosos se localizan
en Estados Unidos (13) e Inglaterra

(12). Tres becarios trabajaron en
Suiza, dos 10 hicieron en Alemania,
dos en Francia, y los tres restantes
en Canada, Holanda e Italia, respec
tivamente. EI lugar de trabajo es ele
gido por el propio becario.
En cuanto a los trabajos 0 memo
rias de creacion -16 en total- diez
correspondieron a obras creadas en
el campo de las Artes Plasticas, tres
a obras literarias y otras tres a pie
zas musicales. En este capitulo fue
ron 3 los becarios que trabajaron
en el extranjero, dos de ellos en
Francia y el tercero en Estados
Unidos.

TRABAJOS EN CURSO
DE REALIZACION
Actualmente la Fundaciun mantie
ne 92 becas en vigor: 43 en Espana
(2 de ellas, en equipo) y 49 en el
extranjero. Las becas y ayudas que
vienen siendo objeto de convocatoria
por parte de la Fundacion Juan
March, se inscriben en los mencio
nados Planes de Biologia Molecular
y sus Aplicaciones, Estudios de Au
tonomias Territoriales y Estudios
Europeos, todos ellos de caracter
cuatrienal. Hasta el presente se han
concedido 43 becas dentro del Plan
de Biologia Molecular (9 en Espafia
y 34 en el extranjero), 18 en el Plan
de Autonomias Territoriales (en el
extranjero), y 16 en el Plan de Es
tudios Europeos (8 en Espana y 8 en
el extranjero).
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TRABAJOS
TERMINADOS

AUTONOMIAS
TERRITORIAlES
BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Jaime Oliver Jaume.
EI sistema educativo
suizo y sus posibles
aportaciones a la or
ganizacion de la ad
ministracion educati
va autonomica en Es
pana.
Centro de trabajo:
Centro Suizo de Do
cumentaci6n en Ma
teria de Ensefianza y
Educaci6n (CESDOC),
Ginebra (Suiza).

ARTES
PlASTICAS
BECAS
EN ESPANA:

Salvador Santana Ra
mos.
La dlreccion de ac
tores en Espana.
Lugares de trabajo:
Madrid y Barcelona.

BIOlOGIA
BECAS
EN ESPANA:

Vicente Aleixandre
Julio.
Fosforilacion de pro
teinas durante los
procesos de desdife
renciacion, provoca

Se han aprobado por los distintos
Departamentos los siguientes trabajos
finales realizados por becarios de la Fundaclen
cuyas memorias pueden consultarse en Ia
Biblioteca de la misma.

dos por jitohormo
nas, en cultivos de
tejidos vegetates.
Centro de trabajo:
Escuela Tecnica Su
perior de Ingenieros
Agronomos, de Va
lencia.
BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Fernando de la Cruz
Calahorra,
Estructura genetica y
molecular del trans
poson Tn21 y su re
tacion con otros trans
posones.
Centro de trabajo:
Universidad Walk, de
Bristol (Inglaterra).
Pedro Angel Gonza
lez Garcia.
The Formation of an
eut-6x, 7x Epoxykau
rene oj Possible Bio
synthetic significance
by Gibberella fujiku
roi. Precursores bio
si n t et ic o s en la
Gibberella fujikuroi.
Centro de trabajo:
Universidad de Sussex,
Brighton (Inglaterra).

MEDICINA,
FARMACIA Y
VETERINARIA
BECAS
EN ESPANA:

Antonio Javier Puer
18 FonoUa.
Andlisis experimental
de las areas prospec
tivas esplenicas.
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Centro de trabajo:
Universidad Complu
tense.

DERECHO
BECAS
EN ESPANA:

Luis Ignacio Sanchez
Rodriguez.
EI proceso de cele
bracion de los trata
dos internacionales y
su ejicacia interna
en el sistema consti
tucional esp atiol,
(Teorla y practice).
Centro de trabajo:
Univesidad de Ovie
do.
BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Enrique Moran AJliez.
La evolucion demo
grafica en Espana:
un test de la teoria
de la respuesta mul
tifasica de K. Davis.
Centro de trabajo:
Instituto de Demo
gratia, Paris (Francia).
Paz Sofia Moreno
Feliu.
Estabilidad y cambio
en las sociedades
campesinas: un caso
de estudio, Campo
Lameiro (Pontevedra).
Centro de trabajo:
Universidad de Lon
dres (Inglaterra).
Juan Antonio Arias
Bonet.
Lo Codi en su ver
sion castellana. estu

BECAS
dio y transcripci6n de
Juan Ignacio Mon
EN EL EXTRANJERO:
los manuscritos 6416
tero Camacho.
y 10816 de la Biblio
Estudio sobre la ca
Manuel Perez Yruela,
teca Nacional.
lefaccion solar de in
La
sociedad corpo
Centros de trabajo:
vernaderos del sur
rativa.
.
Biblioteca Nacional
de Espana.
Centro
de
trabajo:
de Madrid y Univer
Centro de trabajo:
Universidad de Bru
sidad Complutense.
Universidad del Es
nei, Uxbridge (Ingla
tado de Ohio, en
terra).
Columbus (Estados
Unidos).

CIENCIAS
SOCIALES

GEOLOGIA

BECAS
EN ESPANA:

HISTORIA

Carmen LOpez Alon

BECAS
EN EL EXTRANJERO:

BECAS
EN ESPANA:

so.
La imagen social de
Marcelino Martin de
la pobreza en la Es
Castro.
pana bajomedieval
Espaiioles en Bolonia.
(siglos XII-XIV). Su
Centro de trabajo:
contraste con la vi
Universidades de Bo
si6n de la riqueza.
Centro de trabajo:
Universidad Complu
tense.
Manuel Martin Se
rrano.
EI cambio social y

politico en la prensa
y en la televisi6n.
Centro de trabajo:
Universidad Complu
tense.

INGEt\lIERIA

Ionia (Italia) y Ma
drid.

L1TERATURA
Y FILOLOGIA

Maria Navidad Fer
mindez de la Cruz.
Estudio petrologico y
geoqulmico del vol

canismo permico de
la rama occidental de
la Cordillera Iberica
y borde del Sistema
Central.
Centro de trabajo:
Universidad Complu
tense.
Alvaro Garcia Quin
tana.

BECAS
EN ESPANA:

Nicasio Salvador Mi
guel.

EI mester de c1erecfa
como genera literario.
Lugar de trabajo:
Madrid.

Bioestratigrafia de
los comienzos de la
transici6n del Creta
cico Medio en el bor
de oriental del Mad
zo Iberico.
Centro de trabajo:
Universidad Complu
tense.

BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Jose Manuel Amillo
Gil.
ESTUDIOS
Optimizacion y con

E

trol de modelos li
INVESTIGACIONES
neales y no lineales
EN
CURSO
de sistemas de po
tencia.
ULTlMAMENTE se han dictado por los
Centros de trabajo:
asesores de los distintos Departarnentos 25
Instituto Politecnico
informes sobre los trabajos que actualmen
y Universidad del Es
te llevan a cabo los becarios de la Fun
tado de Virginia,
dacion. De ellos 13 corresponden a becas
Blackburg (Estados
en Espafia y 12 a becas en el extranjero.
Unidos).
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TRABAJOS REALIZADOS CON
AYUDA DE LA FUNDACION,
PUBLICADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes pubUcaciones
de trabajos reaUzados con ayuda de la
Fundaclen y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la BibUoteca
de la Fundaelen a disposielen del publicu, junto
con todos los trabajos finales Uevados a cabo por los becarios.
• Consuelo Calle (y otros).

Effect of Adrenalectomy on Glucagon Binding in Rat Fat Cells.
«Hormone and Metabolic Research», 1982, marzo, vol. 14, n.? 3,
pags, 162-163.
(Beca Espana 1979. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
• Victor S. Martin (y otros).

- Kinetic Resolution of Racemic Allylic Alcohols by Enantio
selective Epoxidation. A Route to Substances of Absolute
Enantiomeric Purity?
«Journal of The American Chemical Society», 1981, n.? 103,
pags. 6.237-6.240.

-

Synthesis of Saccharides and Related Polyhydroxylated Natural
Products.

«Journal of the American Chemical Society», 1982, n.? 47,
pags. 1.373-1.380.
(Beca extranjero 1980. Quimica.)
• Jesus Angel Ortea (y otros).

A new doridacea from the Iberian and Balearic litoral: «geitodoris
bonosi» N. SP.
<d. Moll. Stud», (1981), vol. 47, pags, 337-342.

Los carbonatos biogenicos de los sedimentos de las playas areno
sas de Asturias y Cantabria: su origen y significado dinamico.
«Cuadernos del Crinas» (Centro de Investigaciones Acuaticas de
Asturias), 1982, marzo, n.? 2, 77 paginas.
(Plan Especial de Biologia 1977).
• Luis ComudeUa (y otros).

Crosslinking experiments in nuclear matrix: nonhistone proteins to
histones and SnRNA to HnRNA.
En «The Nuclear Envelope and the Nuclear Matrix», New York,
Alan R. Liss, Inc., 1982, pags, 223-233.
(Plan de Biologia Molecular. Extranjero 1981).
• A. Alonso Izquierdo (y otros).

Intrinsic Protein-Lipid Interactions. Infrared Spectroscopic Studies
of Gramicidin A, Bacteriorhodopsin and ca2+ -ATPase in Bio
membranes and Reconstituted Systems.
<<1. Mol. BioI.» (1982), n." 157, pags, 597-618.
(Beca extranjero 1980. Biologia y Ciencias Agrarias).
• Lourdes Ortiz.

Urraca.

Barcelona, Puntual Ediciones, 1982, 207 paginas,
(Beca Espana 1980. Creacion Literaria).
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====;;;;;;;

MIERCOLES, 12 ==;;;;

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de violoncello y piano.
Interpretes: Ignacio AJcover (vio
loncello) y Kathryn Brake (piano).
Programa: Obras de Schumann,
Granados, Falla y Ginastera.

19,30 horas
HOMENAJE A SAMUEL RUBIO.
Interpretes: Pablo Cano (clave) y
Miguel del Barco (6rgano).
Programa: Obras del P. Soler.

LUNES, 10

MARTES, 11

JUEVES, 13

====

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital por el Seminario de Estu
dios de la Musica Antigua.
Comentarios: Juan Jose Rey.
Programa: Obras de Trovadores,
Alfonso X el Sabio, Juan de la
Encina y Diego Ortiz.
(S61o pueden asistir grupos de alum
nos de colegios, previa solicitud.)

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de violoncello y piano.
Interpretes: Rafael Ramos (violon
cello) y Josep Colom (piano).
Comentarios: A. Ruiz Tarazona.
Programa: Obras de Couperin,
Beethoven, Faure, Villa-Lobos y
Cassad6.
(S61o pueden asistir grupos de alum
nos de colegios, previa solicitud.)

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«Cuatro lecciones sobre el hispa
nismo» (II).
German Bleiberg: «El hispanismo
en los Estados Unidos en el si
glo XIX».

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«Cuatro lecciones sobre el hispa
nlsmo» (I).
German Bleiberg: «i,Que es el his
panismo?».

VIERNES, 14

====

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de piano.
Interprete: Fernando Puchol.
Comentarios: A. Fernandez-Cid,
Programa: Obras de Haydn, Schu
bert, Liszt, Debussy, Ravel y Falla.
(S61o pueden asistir grupos de alum
nos de colegios, previa solicitud.)

EXPOSICION SCHWITTERS,
EN BARCELONA
Hasta el 23 de enero perma
necera abierta en la Fundaci6n
Joan Miro, de Barcelona, la
Exposici6n de Kurt Schwitters,
organizada por la Generalidad
de Cataluna y las Fundaciones
Juan March y Joan Mir6.

19,30 horas
INAUGURACION DE LA EX·

«ROY LICHTENSTEIN 1970-1980», EN MADRID
El 14 de enero se inaugura en la sede de la Fundaci6n la Expo
sici6n «Roy Lichtenstein 1970-1980», que ha sido organizada por el
Museo de Arte de San Luis (Estados Unidos), con la colaboraci6n
de la Fundaci6n American Express y del National Endowment for
the Arts. La muestra, procedente de Paris, ofrecera en nuestro pais
un total de 92 obras, realizadas por el artista neoyorquino de 1970
a 1980: 30 pinturas, 8 esculturas y 54 dibujos.
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POSICION «ROY LICHTENS
TEIN, 1970-1980».
Conferencia de presentaclon a car
go de Jack Cowart, Curator del
Museo de Arte de Saint Louis,
Missouri, Estados Unidos.

LUNES, 17

Programa: Obras de los Cancione
ros de 1a Colombina y Medinace
li, Romances y Letras a tres y
Tonos Humanos.

JUEVES, 20

====

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital por el Seminario de Estu
dios de la Musica Antigua.
Comentarios: Juan Jose Rey.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 13.)

;;;;;;;;;;===~

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de violin y piano.
Interpretes: Rafael Ocbandiano (vio
lin) y Rogelio R. Gavilanes (piano).
Prograrna: Obras de Mozart, Haydn,
Turina, Dvorak, Pugnani-Kreisler
y Ochandiano.

MARTES, 18;;;;;;;;;;==~
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de violoncello y piano.
Interpretes: Rafael Ramos (violon
cello) y Josep Colom (piano).
Comentarios: A. Ruiz Tarazona.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 11.)

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«Cuatro lecciones sobre el hispa
nlsmo» (y IV).
German Bleiberg: «El hispanismo
y las bellas artes».

VIERNES, 21 ====
11,30 horas
RECIT ALES PARA JOVENES.
Recital de piano.
Interprete: Fernando Puchol.
Comentarios: A. Fernandez-Cld.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 14.)

19,30 boras
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Cuatro lecciones sobre el hispa
nlsmo» (111).
German Bleiberg: «Hispanismo e
Historia de Espana».

VII EXPOSICION DE
BECARIOS DE ARTES
PLASTICAS
El 5 de enero se clausura la
VII Exposicion de Becarios de
Artes Plasticas de la Fundacion
Juan March. La muestra ofre
ce 29 obras pertenecientes a 17
artistas que realizaron su traba
[o con ayuda de la Fundacion,

MIERCOLES, 19
19,30 horas
HOMENAJE A MIGUEL QUE
ROL.
Interpretes: Cuarteto Tomas Luis
de Victoria.
Pablo Cano (clave).

«ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO», EN TERUEL Y HUESCA
EllS de enero se clausura en Teruel 1a Exposicion de Arte
Espafiol Contemporaneo (coleccion de la Fundacion Juan March),
en la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragon y Rioja, de dicha capital, entidad con cuya colaboracion se
ha organizado 1a muestra. A partir del 20 de enero, esta colectiva,
integrada por 30 obras de otros tantos artistas espafioles, se exhibira
en Huesca, en la sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de
Zaragoza, Aragon y Rioja, de aquella capital.
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LUNES, 24 ====

«EI cuerpo humano» (I).
Pedro Lain Entralgo:«El cuerpo
ajeno: historia».

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de viola y piano.
Interpretes: Tomas Tichauer (vio
la) y Barbara Civita (piano).
Programa: Obras de Schubert, Rei
necke, Elgar, Schumann y Glinka.

MIERCOLES, 26

===

19,30 horas
HOMENAJE A M. SANTIAGO
KASTNER. •
Interprete: Jose M. a Mas (organo)
Programa: Obras de Cabezon, Co
rrea de Arauxo, Carreira, Coelho
y Seixas.

MARTES, 25 ====
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de violoncello y piano.
Interpretes: Rafael Ramos (violon
cello) y Josep Colom (piano).
Comentarios: A. Ruiz Tarazona.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia II.)

JUEVES,27===~
11,30 horas
RECIT ALES PARA JOVENES.
Recital por el Seminario de Estu
dios de la Musica Antigua.
Comentarios: Juan Jose Rey.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 13.)

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.

VIERNES, 28

«RECIT ALES PARA
JOVENES», EN
CASTELLON Y AVILA

====

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de piano.
Interprete: Fernando PuchoI.
Comentarios: A. Femandez-Cid.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 14.)

Continuan en Castellon los
Recitales para Jovenes, organi
zados en colaboracion con el
Conservatorio Provincial de
Musica, en el Instituto «Fran
cisco RibaIta». Los dias 11, 18
Y 25 de enero actuara el pia
nista Perfecto Garcia Chomet,
con obras de Chopin, Liszt,
Granados, I. Albeniz y M. Al
beniz.: Realiza los comentarios
el Director del Conservatorio de
Castellon, Juan Ramon Herrero.
Con dos conciertos, los dias 18
y 25, estos Recitales comenza
ran a ofrecerse tambien en la
Cas? de Cultura de Avila, en
colaboracion con el Conservato
rio de Musica y la Asociacion
de Padres de Alumnos y Ami
gos del Conservatorio «Tomas
Luis de Victoria». El pianista
Manuel Carra interpretara obras
de Beethoven, Schubert, Cho
pin y Albeniz. Los comentarios
los hara Alberto Medina.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«EI cuerpo humano» (II).
Pedro Lain Entralgo: «EI cuerpo
ajeno: teoria».

LUNES,31====~
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de canto y piano.
Interpretes: Montserrat Comadira
(mezzosoprano) y Assumpta Co
ma (piano).
Programa: Obras de Wagner.

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