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ESPACIO Y 
ESPACIALIDAD 
EN LA NOVELA 

Por Ricardo Gul/6n . ... 
Profesor en el Departamento de Len

guas Romimicas de la Universidad de Chi
cago. Ha sido director de la Sele Zenobia
Juan Ramon Jimenez, de Puerto Rico, y 
ha ejercido la docencie en diversas univer
sidades nortesmericenes. Fue co-director 
de la Revista Literatura. Autor de nume
rosos trsbejos sobre novels espanola de 
los siqlos XIX y XX y otros temss de li
tereture espanola. 

La renovaci6n de la critica, especialmente en 10 que 
se refiere a la novela, ha suscitado el examen de cuestio
nes anteriormente desatendidas. La nueva problematica 
reclama un vocabulario critico mas afinado y mas pre
eiso. En esta exigencia influyo como modelo de estudio 
riguroso, y no s610 indirectamente, el ejemplo de la Lin
guistica moderna. EI Curso de Saussure y las actividades 
de la Escuela de Moscu, los linguistas americanos y los 
de Praga, contribuyeron decisivamente a la creaci6n de 
una disciplina de contornos cientificos serios. Como la 
Linguistica, la Critica quiere llegar a conclusiones de vali
dez general. 

• BAJa la rubrica de «Ensayo» el Boletin Inforrnativo de la Fundaci6n 
Juan March publica cada mes la colaboraci6n origi nal y exclusiva de un es
pecialista sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron objeto 
de esto s ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la 
Historia , la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia y Europa. El tema 
desarrollado actualmente es el de la Literatura . 

En numeros anteriores se han publicado: Literatura e ideologia, por Fran cis
co Yndurain, Catedrati co de Lengua y Lireratura Espanolas de la Universidad 
Com plutense; La nov e/a actual, por Jose Mari a Martinez Cachero, Ca re
dratico de Litera tura Espanola de la Universidad de Oviedo; Tres mode/os 
de supranacionalidad , por Claudio Guillen, Cat edr atico de Litera tura Compa
rada en la Universidad de Harvard; y Lectura ingenua y diseccion crltica 
de/ texto literario: la nov e/a, por Francisco Ayala , novelista, ensayista y 
crit ico liter ario. 
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Se imponia, pues, un modo de aproxirnacion a la 
obra literaria que trascendiera los que, con vario ropaje, 
habian dominado la critica del siglo XIX y de buena 
parte del XX. Ese modo de aproximacion en un prin
cipio llamado formalismo se concentro en el analisis del 
texto como tal, y en algun momento incurrio en exce
sivo doctrinarismo. Sus adversarios se apresuraron, desde 
muy en seguida, a extenderle certificado de caducidad, 
perc sus metodos siguen siendo utiles para la indagacion 
estetica. 

El estudio de la estructura, entendida como sistema 
de relaciones entre los componentes de la obra, trajo 
consigo la necesidad 0, al menos, la conveniencia de 
estudiar con extremo cuidado esos componentes y su 
conexion con los dernas. No ya los personajes y su mun
do, como hiciera la critica tradicional, sino elementos 
descuidados 0 examinados por ella de manera muy sucin
ta y parcial atrajeron el interes critico. El tiempo, primero, 
y el espacio mas tarde pasaron a ser tenidos en cuenta 
mas alla de la cronologia y de la geografia, rindiendo 
al analisis sustancias hasta hace poco ignoradas. 

Cifiendorne al espacio, objeto de este ensayo, convie
ne advertir que el concepto de forma espacial y el de es
pacio novelesco son obviamente diferentes. Forma espa
cial llamo Joseph Frank en 1945 (y si no fue el primero 
en hacerlo, si fue quien definitivamente logro la difusion 
del concepto) a la perceptible en aquellas novelas cuyos 
elementos estan yuxtapuestos en el espacio y no desarro
llados en el tiempo; los fragmentos inconexos deberan 
ser integrados en una relacion causal que les de sentido. 
La simultaneidad se impone con preferencia a la presen
tacion continuada de los acontecimientos, constatandose 
que el principio rector de la construccion no es ya el de 
la sucesion temporal sino el de la interrelacion referen
cial. Sobre esto volvere luego. 

Cuando se habla de espacio novelesco el pun to es 
muy otro. No se trata de una manera de construccion: 
si de uno de los elementos del texto , caracterizado por 
funciones multiples, entre las cuales la mas visible es la 
de recin to en donde la accion, fragmentada 0 no , va 
desarrollandose. Mas la pal abr a recinto sugiere una limi
tacion, un confinamiento , tal vez un equivoco . Ensan
chese, pues, el ter rnino hasta desdoblar la figura en 
continente y agente, atribuyendole una act ividad que la 
personaliza. Pues cuando aSI ocur re el espacio parecera 
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personaje del texto tanto como lugar del incidente, dina
mico y no estatico, 

La personificacion del espacio aparece en la literatura 
espanola muy pronto. Sin necesidad de escudrifiar en 
textos poco conocidos, ya en La vida de Lazarillo de 
Tormes y de sus jortunas y adversidades (1554), especial
mente en el tratado tercero, donde se narra la conviven
cia de Lazaro con el escudero, la casa en que habitan 
es descrita, siguiendo las normas personalizadoras, como 
espacio de miseria que contagia a quienes 10 conviven. 
Y mas cerca de nosotros, al escribir Misericordia, Perez 
Galdos empieza la novela echando mana de la prosopo
peya para asimilar una iglesia a cierta clase de seres 
humanos. 

Los romanticos asociaron paisaje y personaje, aunque 
con distinto acento. Si puede decirse que «el paisaje es 
un estado de animo», es porque la proyeccion de 10 sen
tide alteraba la consistencia de 10 percibido, mientras 
en las novelas mencionadas mas bien es el espacio quien 
caracteriza al personaje. El buen Pedro Antonio, choco
latero de Bilbao unamuniano de Paz en la guerra, vive 
en relacion de amor con su tiendecilla, utero maternal 
en que se considera a salvo de los peligros que fuera de 
ella acechan (la guerra, por ejernplo, que tan cruelmente 
le despierta de su paz «intrahistorica»). Estos espacios 
pertenecen al orden de los llamados «organicos» por 
Ernst Cassirer, y bien se entiende la justificacion del 
calificativo. 

Gaston Bachelard escribio una Poetica del espacio, 
coincidente en sus observaciones y, sobre todo, en sus 
conclusiones con las del norteamericano Edvard T. Hall 
que, desde la antropologia y la sociologia, estudio las 
cambiantes formas de relacion entre hombre y espacio. 
Una atmosfera, propicia u hostil, nos rodea, nos impreg
na, nos influye, y esa atmosfera es el espacio. Los obje
tos contribuyen decisivamente a configurarla y no es ca
sualidad que Jorge Luis Borges presente la biblioteca 
(en «La biblioteca de Babel»), como imagen del universo. 

Es la atmosfera, sobre todo, 10 que oprime y acosa 
al personaje de Kafka. La atmosfera le hace segun 10 
vemos; y la atmosfera acaba destruyendo al protagonista 
de la novela de Koestler El cero y el infinito. En estas 
obras, como en general, en las adscritas al subgenero nove
lesco de las anti-utopias, la atmosfera es creacion del 
hombre. En Parabola del ndufrago, de Miguel Delibes, 
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se llega al refinamiento de convertir a la victima en 
instrumento del circulo en que se Ie confina, para de
gradarle. 

Considerando situaciones asi, es forzoso pensarlas co
mo testimonios de la inveterada pasi6n humana por los 
espacios del confinamiento en que la degradaci6n se 
cumpie en silencio y con eficacia: carceles, mazmorras, 
celdas, campos de sufrimiento no son invenci6n reciente 
sino instituciones consagradas por el uso en todos los 
tiempos y en todos los paises. La cualidad opresora del 
espacio, y hasta su condici6n letal ha sido presentada 
muy a 10 vivo en ficciones recientes, personalizantes, 
obsesivas, neur6ticas. 

Puede chocar, a primera lectura, este ultimo adjetivo. 
Pero la reflexi6n y la observaci6n permiten aceptarlo, 
admitirlo y entenderlo como signa de un neorrealismo 
profundo en que las imagenes desmesuradas (el proceso 
de animalizaci6n en Kafka 0 en Delibes) transmiten in
tenciones reveladores de 10 que esta ocurriendo en una 
sociedad que correctamente puede calificarse de enferma. 

Los lectores de «La colonia penitenciaria» pudieron, 
en la entreguerra, calificarla de fantasia, incluso de fan
tasia m6rbida. La realidad concentracionaria se encarg6 
de sacarles de su error y de hacerles ver cuanto de 
anticipaci6n y profecia se daba de alta en el espacio idea
do por Kafka. La maquina de matar es una metafora, 
pero -como es 16gico- mortal de necesidad. 

He creido posible hablar de espacios simb61icos para 
referirme a los representativos de niveles de realidad en 
los que aparece una posibilidad de «sen> divergente del 
«estar» de la vida cotidiana. En ellos es perceptible 10 
invisible, claro 10 oscuro, luminosa la sombra. Se ingre
sa en ellos desde estados de animo que la normalidad 
llama anormales: visiones, delirios, calificados tecnica
mente de esquizofrenia, de paranoia. La visi6n y el deli
rio, 0 aun el sueiio y el ensuefio son espaciales en 
cuanto situaciones en que se esta, determinantes de un 
sistema que transforma cuanto toea. Quien ingresa en 
esos sistemas siente y opera con una coherencia no me
nor que la del observador que los considera an6malos. 

Propuse una vez reseiiar el vocabulario utilizado para 
tratar de 10 simb61ico espacial . No me parece necesario 
volver sobre ello; baste recordar que la serie verbal asi 
constituida coincide en las connotaciones irreales 0, si se 
prefiere, «poeticas», sugeridas por la palabra. 
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Y si el espacio literario parece creacion del personaje, 
mas claramente 10 sentimos asi en los liberados de las 
normas logicas (de la logica prelectorial, claro). El acto 
imaginativo suscita invenciones cuya verdad sera garanti
zada por el texto. Tal vez Borges, con sus laberintos y 
la duplicacion fantasmal de sus espejos, es quien propone 
el mejor ejemplo de realidades que son proyeccion psi
cologica del personaje. Entes extrafios, consistentes de 
nada, espectrales, que ni arder pueden en el fuego de 
una realidad en que no se integran, caminan por sendas 
de niebla, 0 permanecen estaticos en recintos que son 
fantasmagoria pura. 

Inevitable resulta leer simbolicamente espacios asi, 
traducirlos, sin ceder a la tentacion de reducirlos a una 
imagen ficcionalizada de la psique, pues siendo eso son 
mucho mas que eso. Espacios mentales, si, acordes en 
su trazado con el del cerebro, y tambien autonomos 
en su limitacion y en su clausura: cerrados sobre si, 
hermeticos en la obsesion alucinada, comunican por 
puertas secretas con ambitos inaccesibles desde situacio
nes cotidianas. 

De 10 exterior y conocido, a la concentracion en la 
mente, y desde ella a percepciones de ese mundo inven
tado donde todo es parecido y diferente a 10 referencial, 
porque 10 es su atmosfera, es decir, su textura. Segu
ramente el suefio es el ambito donde esa analogia-dife
rencia se hace mas patente: ser sofiado, ser identificable 
en sus rasgos, cercano y, con todo, intangible. Las ima
genes del suefio expresan sentimientos, ansiedades revela
doras -en su vaguedad misma- del inseguro vaiven 
con que el espiritu afronta el tiempo y su propia con
sistencia. 

Entre los espacios simbolicos, pocos tan cargados de 
sugerencias como la caverna, habitaculo del yo que se 
nos opone y nos complementa. «El otro», negras pasio
nes, oscuros miedos, revistiendo forma de conciencia 
-0 de la parte de ella situada muy abajo: sub-concien
cia- se hace sentir en esos fondos que en realidad son 
los de la tiniebla de que se disfraza la podredumbre 
del ser. 

Siempre se vincula el espacio al tiempo, inseparable
mente. La correspondencia es inevitable. Y, por supues
to, el transite de un espacio a otro fuerza una altera
cion de la temporalidad, y no me refiero a la cronologia 
sino al modo del transcurso: tiempo brumoso, indeciso, 
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ajeno a las precisiones del relo . Esta alteracion es parale
la a la experimentada por el personaje que, en obras 
como Aura, de Carlos Fuentes , es transformado por los 
hechizos a que es sometido en el recinto embrujado de 
una casa. 

Como creacion del personaje, el espacio ha de refle
jar la condicion temporal del sujeto. Poblado de rumo
res, palpitante, viviente, registra el paso del tiempo cuan
do no se convierte en tiempo. Se vive en el orono tanto 
como se vive el otono, estacion del afio y estacion de 
la vida. La infancia reaparece a 10 lejos como paraiso 
perdido y alguna vez se la llarno , con exactitud , territo
rio de las maravillas. l,Maneras de hablar, metaforas? 
Sea; pero sin olvidar que la mision de la imagen es ofre
cernos nuevas percepciones de las cosas . 

Alguna vez hable y escribi de poemas como «En los 
espacios del tiernpo» y «Espacio», de Juan Ramon Ji
menez, donde, segun reza el titulo del primero, tiempo 
es espacio. En su gran creacion de la Florida, la simul
taneidad de los tiempos, la instalacion en el ayer y en el 
hoy yuxtapuestos en la conciencia, funde temporalidad y 
espacialidad. En la nostalgia del memorioso, Moguer 
y Madrid y Miami, 1900, 1925 y 1945, son signos analo
gos de 10 mismo. Al pasar de un espacio a otro, se 
pasa de un tiempo a otro, inmovil el viajero interior en 
el fluir de la reflexion. 

Y el verbo fluir conduce por asociacion natural a la 
corriente de conciencia, espacio novelesco cuyo protago
nista bien pudiera llamarse Tiempo. No parece necesario 
mencionar los conocidos textos que asi 10 sugieren; con
viene -en cambio- aludir siquiera a obras como Las 
palmeras salvajes, de Faulkner, donde 10 espacial, en la 
forma peculiar de 10 fluvial, contiene 10 temporal, y tal 
vez 10 intemporal. 

Corriente de conciencia, espacio humanizado y espa
cio textual. Otro espacio, y no diferente, tejido verbal 
propuesto a una actividad especifica, la lectura, que prac
ticada en el tiempo nos concentra en ese espacio «otro» 
donde el lector existe primariamente como Lector. 

EI texto solicita un lector cuya funcion primera es 
clara: descifrar el codigo de signos constitutivo de la es
critura. Mas la palabra tiene el poder de evocar una rea
lidad latente, una invencion que la mente debe reconocer. Es
te segundo empeno de la actividad lectorial presenta un cos
tado que, aunque limitadamente, no es excesivo llamar creador. 
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Vibra el tejido verbal en la mente de quien se aplica a 
la descodificaci6n de sus componentes, primer paso para 
atribuirles un significado correcto, y a la traslacion de la 
letra, ya con sentido, a la imagen, integrada en una vi
sion cabal de las intuiciones determinantes de la es
critura. 

Las palabras tienden, por su vigor evocativo, a con
vertirse en figuras. Este fen6meno se produce en la mente 
receptora que, lejos de confinarse en la pasividad, opera 
hacia la figuraci6n: va figurandose 10 disefiado en el tex
to, entreviendo, luego viendo con lineas cada vez mas 
netas el perfil de 10 llamado por Henry James «la figura 
en la alfornbra». Los trazos de la verbalizacion, inicial
mente desajustados, van encajando segun quien los desci
fra acierta a situarlos en el punto de su preciso ajuste; 
asi, el texto se hace contexto de si mismo. 

Proceso constructivo -0 reconstructivo- de 10 intui
do, de 10 perceptible y de 10 imperceptible; proceso im
posible de llevar a cabo sin atender al espacio en que 
resuenan los signos. Empleo el verba resonar con plena 
deliberaci6n, pues el texto es un ambito de replicas y 
reverberaciones cuya eficacia depende del conjunto. S6lo 
en el pueden los ecos y los silencios ser situados y valo
rados con plenitud de sentido. Si el discurso se basa, a 
veces, en la cadena metonimica, ello se debe a los rigores 
de una ideaci6n en que la contiguidad suscita el sucesivo 
vocablo analogico, 

El lector es una exigencia del texto. Condicionado 
por el, accede a su textura provisto de los instrumentos 
necesarios para realizar la funci6n (la doble funci6n) que 
le esta atribuida. Esos instrumentos le ayudaran a deci
dir cual es la correcta lectura de 10 que muy probable
mente es susceptible de varias. 

Asi, la entrada en el texto supone aceptar un status 
diferente, una conversion del individuo al ente, una re
encarnaci6n por decirlo asi, facilitada por cuanto 10 con
textual -y el contexto del texto es, como ya recorde, 
la literatura misma- es de donde proceden los instrumentos 
a que acabo de referirme. El lector implicito de que 
habla Wolfgang Yser, y tras el muchos mas, es una reali
dad que existe en el texto para atribuirle significaci6n y 
no solamente, como Roland Barthes dijo, «como la signi
ficaci6n es posible». 

Convertido en su habitaculo natural, el texto hace 
mas que acoger al lector; 10 produce. La tentaci6n de 
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imaginarlo como el pez en el agua debe ser observada 
con cautela, pues en algunos casos el descifrado impone 
situarse respecto al codigo en actitudes dramatizadas y 
hasta aventureras. 

Y es asi porque el espacio tiene variedad de niveles y 
en consecuencia el codigo remite al lector de uno en otro, 
obligandole a una gimnasia mental no siempre conforta
ble, dado que su practicante no dejara de preguntarse 
si en alguno de esos niveles la lectura correcta no esta 
siendo suplantada por la interpretacion. 

Si al llegar aqui retornamos a la novela espacial, la 
pertinencia de estas consideraciones todavia parecera mas 
evidente. Pues en ella el lector ha sido construido como 
un mecanismo de percepcion a cargo del cual corre la 
tarea constructiva e integradora de 10 fragmentado. La 
trama no se amolda a la diacronia; ha de ser observada 
y captada en 10 sincronico, y esto requiere una estrategia 
lectorial distinta. AI alejarse de la linealidad, la estruc
tura se aproxima al modo compositivo del cubismo y los 
acontecimientos (los bloques narrativos) deben ser ajusta
dos por el ojo perceptor. 

La espacialidad incita a proponer una teoria de la lee
tura que ahora no me es posible ni siquiera esbozar. Di
re, si, que el lector individual, si cede a las propensiones 
de la herrneneutica -is como resistirlas?- renuncia a 
someterse a la disciplina del texto, resumible, creo yo, en 
una palabra: concentracion, Concentracion en el texto y 
en la funcion; y esto requiere en primer terrnino acep
tacion de la autorreferencialidad, y de la limitacion del 
rol lectorial. 

El lector de la novela espacial -y esta es la clave 
propuesta por T. S. Eliot en su comentario a Nigh/wood, 
de Djuna Barnes- leera la novela como leeria un poe
rna, 0, dicho ejemplificando, leera Una meditacion, de 
Juan Benet, como ha leido «Espacio», de Juan Ramon 
Jimenez. Ya se entiende, pues, por que la investigacion 
de la espacialidad difiere sustancialmente del estudio 
del espacio novelesco. 

La yuxtaposicion y ajuste de los fragmentos puede 
producirse en la lectura con un cierto automatismo (y 
tal seria el caso al leer Tirano Banderas) cuando la 
temporalidad somete, pero sin ocultarla, a la simultanei
dad . EI resultado es la visualidad del cuadro, cubista 
precisamente, como observo pronto Melchor Fernandez 
AImagro y como el texto explicitarnente sugiere. 
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Manhattan Transfer rara vez ha sido mencionada en 
este contexto, quiza por diferencias en el lexico critico 
utilizado para describirla; mas, puestos a ejemplificar, no 
seran muchas las novelas en que tan eficazmente se des
place el modo cognoscitivo de la progresion a la inte
gracion, En vez de la normal secuencia de los aconte
cimientos en la novel a tradicional, una exposicion de 
hechos que s610 adquieren plenitud de sentido cuando 
son recompuestos en la mente lectora. La «prioridad del 
entender», segun la establecio Americo Castro, es absoluta
mente exigible en el acto integrador. Entender el signi
ficado de cada nivel, de cada fragmento, es requisito 
previa a la atribucion del sentido a la totalidad. 

Cuando los significados son puestos en claro, esclare
cidos, las posibilidades de lectura se reducen a una: la 
atributiva de sentido a actos de lenguaje cuyas relaciones 
causales debe establecerlas el receptor del mensaje. La 
variacion en las tecnicas narrativas requiere, en conse
cuencia, una actividad lectorial mas complicada, y esen
cialmente el ajuste de 10 diacronico y 10 sincronico en 
una sintesis arrnonica de 10 textualmente disperso. Y 
dentro de la novela han de registrarse las senales (un 
personaje, la voz autoriaI.. .), que orientan y apuntan a la 
lectura correcta. 

Lo dicho apunta a una identificacion total entre lec
tor y texto, y a una lectura perfecta, tanto mas dificil, en 
la practica, cuanto mayor sea la complejidad del sistema 
y la complicacion estructural. La espacialidad es un fac
tor afiadido a las dificultades de la novela moderna que 
hace mas arduo el descifrado de componentes que, co
mo el personaje mismo, no presentaban antes mayores 
dificultades que las de dilucidar una «psicologia» someti
da a interpretaciones variables. 

Los fenornenos de disgregacion propios de la novela 
espacial y la ruptura narrativa imponen a la lectura una 
logica distinta. Si la continuidad temporal ofrecia un hilo 
conductor seguro, al faltar, la ordenacion corre a cargo 
del receptor, coordinador de la informacion en la forma 
que acierte a darla. Un caso extremo es Rayuela, de Julio 
Cortazar, en donde se estimula al lector a componer su 
novela disponiendo, conforme Ie parezca mejor, ciertos 
segmentos del texto 0 prescindiendo de ellos. 

Siguiendo este principio de libertad se llegara -y ya 
se ha lIegado- a concebir la novela como acumulacion 
de materiales inconexos. Se atribuira entonces al lector 
un rol correctivo, de constructor y no solamente de re
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constructor, en que Ie correspondera inventar los nexos 
no existentes; si acaso, sugeridos, en el texto. Estas su
gerencias, si se producen, partirtin de la entrelineas, 0 

mas exactamente del entretexto, de 10 apuntado mas alia 
de la escritura. Asi, la funcion lectorial incluira la tarea 
de articular las anomalias textuales en un sistema cohe
rente y con sentido, cuya construccion Ie ha sido irnplici
tamente reservada. Se pide un lector de mayor compleji
dad (el «complice» de que hablo Virginia Woolf), a 
quien se atribuye una «cornpetencia» no ya superior en 
grado, pero diferente en sustancia, de la poseida por el 
lector de novelas lineales. Donde antes se atendia a la 
narracion como puro proceso y al dramatismo derivado 
de este, ahora -y la observacion es de Gerard Genette
«esos mismos procesos se contemplan como espectaculos, 
10 que parece suspender el curso del tiempo y contribuye 
a extender el relato en el espacio». (<<Frontieres du recit».) 

Vease, pues, como la relacion tiempo-espacio, que al 
hablar del espacio novelesco tendia a la conjuncion, en 
las referencias a la espacialidad se transmuta en principio 
diferenciador. De los espacios del tiempo se ha pasado a 
la relegacion del tiempo en beneficio de la simultaneidad. 
La escena de Madame Bovary destacada por Frank en 
su seminal ensayo de 1945, con la accion detenida en 
tres niveles, es seguramente uno de los ejemplos mas cla
ros de descripcion espacial. 

Enfrentado el lector con pasajes asi, su mirada abarca 
la escena como si fuera cuadro, precisamente porque, 
como dice Genette, el curso del tiempo se detiene y Ie 
fuerza a reconocer, en ese instante, la primacia de la des
cripcion sobre la narracion, de la quietud sobre la dila
tacion, 0, mas bien, des plaza la dilatacion de la accion 
al espectaculo. 

Todo esto conduce a una conclusion que merece ser 
explorada detenidamente -y, por 10 tanto, servir de 
punta de partida para analizar a fondo otro aspecto de 
la problematica-s-: la espacialidad en la novela, al recla
mar un lector diferente, choca con las irnagenes tradi
cionales de la figura. Me atrevo a pensar que el estudio 
de las novelas espaciales dara lugar al de ese nuevo tipo 
de lector, mucho mas complicado y dinamico que el de 
epocas anteriores . Que los supervivientes de las pasivida
des del apacible ayer se resistan a aceptar las dificultades 
con que el texto de hoy les agita -y, a veces, les 
abruma- es natural, pero tambien 10 es el hecho de que 
su actitud resulte inevitablemente anacronica, 
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( NOTICIAS DI~ LA FUNDACION orTe)
 
Abierta hasta el 20 de marzo
 

EXPOSICION 
LICHTENSTEIN: 31.000 
VISITANTES EN UN MES 
• El propio artista present6 la muestra 

Hasta el 20 de marzo perrnanecera 
abierta en la sede de la Fundaci6n 
Juan March la Exposici6n de Roy 
Lichtenstein que viene exh ibiendose 
en esta instituci6n desde el pasado 
14 de enero. En el primer mes de 
apertura al publico la muestra ha 
sido visitada por un total de 31.000 
personas. Esta retrospectiva de Roy 
Lichtenstein ofrece un total de 92 
obras -30 pinturas, 8 esculturas y 
54 dibujos- realizadas por el artista 
norteamericano entre 1970 y 1980: 
su ultima producci6n posterior al ar
te Pop, del que Lichtenstein es uno 
de los mas originales creadores. 

La muestra ha sido or ganizada 
por el Museo de Arte de San Luis 
(Estados Unidos), con la colabora
ci6n de la Fundaci6n American Ex
press y del National Endowment for 
the Arts. 

En la muestra puede seguirse la 
evoluci6n de este culti vador del Pop 
Art -que 1:1 bas6 , sobre todo, en la 
utilizaci6n del comic y del anuncio 
publicitario- hacia un estilo que re
vela una interpretacion personal de 
los mas conocidos movimientos de 
vanguardia del siglo XX , como el 
cubismo, surrealismo, expresionis
mo, etc.: y tarnbien sus originales 
series de Espejos, Molduras, Estu 
dios, Astracciones, Pinceladas, etc., 
mas orientadas hacia nuevas ideas en 
la composici6n. 

EI propio Roy Lichtenstein vino a 
Madrid, para asi stir a la inaugura
ci6n de la exposici6n y pronunci6 
unas palabras de presentaci6n en el 
aeco de apertura de la misma. En 
paginas siguientes se ofrece un ex
tracto de sus declaraciones en dicho 
acto y en la rueda de prensa que 
rnantuvo con criticos e inforrnado
res, en la sede de la Fundaci6n; 
asi como algunas criticas aparecidas 
hasta ahora en la prensa espanola . 

PROYECCION DE
 
DOCUMENTALES
 

El dia 4 de marzo se proyectara 
en la sede de la Fundaci6n Juan 
March la pelicula Roy Lichtenstein, 
de 52 minutos de duraci6n, produci
da por Blackwood Films (Nueva 
York). Con este filme finaliza la se
rie de proyecciones de documentales 
que con motivo de la Exposici6n de 
este artista ha ven ido realizando la 
Fundaci6n, en viernes sucesivos, des
de el padado 11 de febrero. Ante
riormente se han proyectado, ade
mas de la pelicula citada, otras dos, 
todas elias en color: American Art 
in the Sixties (55 minutos, produc
ci6n de Blackwood Films) y Lichtens
tein in London (20 minutes), realiza
da en 1971 por el British Art Council. 



Roy Lichtenstein: 

«Ml OBRA NO ES
 
UN fUEGO LITERA RIO»
 

Cabria buscar una de las rakes 
del Arte Pop en los avances del 

Realismo en general. Pensemos que 
en un principio el arte era religioso 
y que se fue vulgarizando progresi
vamente. Y cuando hablo de que se 
'vulgariz6' no quiero desvirtuarlo . El 
arte siempre sera algo elevado; en 
todo caso, es el tema 0 el estilo 10 
que se hace mas vulgar; de hecho 
constantemente a 10 largo de la his
toria del arte , se ha ido volviendo 
mas vulgar, mas cotidiano el objeto 
de la obra de arte. Asi, de represen
tar la cara de Cristo, por ejernplo, 
se paso a reflejar a los mecenas, a 
los reyes, e incluso, poco a poco, a 
otros personajes de la vida cotidia
na. De ahi se paso al paisaje, a los 
bodegones, y se hacia cad a vez con 
un mayor realismo. Es decir, la pin
tura se vuelve cada vez mas inmedia
ta y mas volcada en 10 cotidiano. 

Tenemos, por ejemplo, en cierta 
rnanera, objetos Pop en los va

sos que hace Picasso, y no digamos 
ya en los trabajos cubistas a base 
de utilizar billetes de metro 0 de 
tranvia y todo tipo de materiales de 
desecho. Ese plasmarse la vida co
mun y cotidiana en el arte es, en 
cierto modo, el Pop Art. Tal vez 
America, con un paisaje mas indus
trializado y moderno que la vieja 
Europa, ofrecia al artista Pop mas 
temas de inspiracion. Oldenburg y 
otros art istas expresionistas de mi 
pais pintaban ternas muy norteameri
canos (las harnburguesas, las latas 
de sopa Campbell, etc.). 

Yo ernpece utilizando los persona
jes de los comics. Todo empez6 
cuando me fije por casualidad en 
una envoltura de un chicle que era 
un tira del Pato Donald. Senti curio
sidad por saber que aspecto tendria 
esa imagen si la pintaba en grande. 
Fue asi como hice mi primer cua
dro en el estilo Pop, que titule Look 
Mickey. Esta fue real mente mi pri
rnera expresi6n en el ambito del 
Pop Art. 

M e decidi entonces por la pince
lada fina 0 el recurso a los 

puntos Benday, en lugar del tradi
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cional pincel grueso. Lo que queria 
conseguir era ese color no matizado 
y asi suprimir la distancia que nos 
separa del cuadro cuando 10 con
templamos: lograr la mayor claridad 
posible y que la obra que resultase 
fuese 10 mas parecida al dibujo 
animado. Tarnbien otros arti stas, 
alla al comienzo de los sesenta, tra
bajaban en un estilo que mas tarde 
se denominaria Pop, como Richard 
Hamilton, Rosenberg ... 

IRONIA Y PUBLICIDAD 

indudable que entre mi obra,Es 
mi manera de pintar y la publi

cidad hay una relaci6n muy directa. 
A veces, se me reprocha que con mi 
estilo contribuyo a hacer mas acep
table esa publicidad y al incremento 
del consumismo. Pero creo que hay 
que tener en cuenta -y que es algo 
evidente en mi obra- que existe una 
enorme ironia en mi trabajo, que in
ten to, por 10 menos, asumir una 
postura critica ante 10 que represen
to. de ironia ante nuestra cultura 
industrial y el despliegue visual de ta 
sociedad industrializada. Esto que en 
un principio parecia tipicarnente 
arnericano, hoy es ya un fen6meno 
internacional. De ahi que mi pintura 
pueda comprenderse en todo el mundo. 

H ay, ademas, un feed-back en
tre el arte Pop yIa publicidad. 

De hecho cuando los disefiadores 
publicitarios vieron mis cartoons ele
vados a la categoria de arte, los co
piaron o. al menos, los utilizaron 
para sus trabajos. Quiza el Pop Art 
les pareci6 mas elegante y original 
que 10 que hacia por entonces la in
dustria publicitaria. 

A I principio pensaba que 10 que 
yo hacia no Ie iba a interesar 

a nadie, y me estoy refiriendo a los 
museos y galerias, naturalmente. 
Mas tarde comprendi que mis cua 



dros de entonces, vistos en el con
texto de los museos, podrian funcio
nar como Anti-arte. En realidad, el 
arte Pop es un poco como 10 opues
to al Arte con mayuscula: es el arte 
de hoy y del ahora. En resumidas 
cuentas, el humor, la busqueda del 
irnpacto, la inmediatez son elemen
tos fundamentales en mi obra. 

Y,desde luego, la bidimensionali
dad. Cuando pinto a partir de 

un retrato, un bodegon 0 un paisa
je, siempre tomo de ellos una ima
gen bidimensional. Y en esto, en mi 
opinion, hay algo de innovacion. Cla
ro que algo sernejante hicieron, por 
ejernplo, Picasso con Velazquez 
-recordemos Las Meninas- 0 Van 
Gogh con Rembrandt, por citar dos 
grandes artistas de vanguardia. Pi
casso se divertia con ello. Tarnbien 
en mi caso hay humor e ironia cuan
do trato de hacer un falso Mondrian 
o un falso Picasso. 

Esa ironia es quiza hoy fruto de 
la crisis de valores y creencias, in
cluyendo la perdida de la fe en el 
arte, en las instituciones, en la au
toridad, etc ., que lIeva a interpretar 
todo con humor y distanciamiento. 

muchos de los movimientosE n 
artisticos aetuales se percibe una 

cierta inlluencia Pop. Asi, por ejern
plo, en los artistas de la lIamada 
Nueva Ola. Se inspiran en la moda, 
o en las peliculas, y sus cuadros 
parecen autenticos fotogramas de fil
meso La inlluencia creo que radica, 
sobre todo, en algunos aspectos de 
su ironia, especialmente en los mas 
«expresionistas», Porque el expresio

nismo de hoy no tiene que ver con 
el expresionismo de entreguerras, ca
rece por completo de la angustia que 
caracterizo a este. 

Y es que el arte siempre mira ha
cia el pasado, hacia la historia y 
esta inlluido por ella. Hay un dialo
go constante del arte con la historia. 

M i arte no es un mero ejercicio 
o juego literario. Cuando de

cido pintar un cuadro, quiero que el 
resultado sea algo artisticamente or
ganizado. Es decir, trabajo seria
mente, calculando, por ejernplo, la 
proporci6n adecuada de los colores . 
Me irnporta, aun mas que la ironia, 
que la obra sea un todo organizado. 
Aunque siempre ocurre que uno va 
cambiando a medida que va pintan
do ese cuadro y puede que al final 
resulte algo rnuy distinto de 10 que 
al principio se pensaba. 

E s cierto que mi pintura tiene un 
contenido literario, pero no es 

solamente eso. Si fuera s610 la ilus
tracion de una idea, en cuanto el 
entorno cultural cambiara un poco 
ya no tend ria ningun tipo de signi
ficado. Naturalmente es siempre di
ficil separar la forma del contenido, 
en la obra de cualquiera, pero yo 
no pienso que el contenido sea tan 
importante. Lo que verdaderamente 
es dificil es organizar la pintura, el 
cuadro: uno no dibuja copiando de 
la idea. En general, cuando pinto 
estoy .. ; eso, pintando. Aunque se 
que el resultado puede parecer lite
rario . Pero tarnbien que el resultado 
sea literario es parte de la misma 
idea . 
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Sabre Lichtenstein
 

HERMOSA Y EXTRANA 

AI entrar en esta hermosa y extra
na exposicion de Lichtenstein nos 
asalta la sensacion de haber pene
trado en el corazon del bosque del 
arte actual. Tanto es el orden, la 
exactitud, la precision, la transpa
rencia, que todo resulta, de tan per
fecto, sorprendente en las sala s de la 
Fundacion Juan March. 

Debemos apreciar, sobre la evi
dencia de sus repertorios ternaticos y 
sobre el analisis de su recurso a los 
medios de las artes graficas, la enor
me preocupacion que siente y mani
fiesta Lichtenstein por el estilo, por 
10 puramente pictorico. Toda la fir
meza de la precision dibujistica y del 
contorno figurative estan exqui sita
mente estilizados y sensibiJizados por 
las sutilezas de los colores (pese a su 
continua preferencia por cenirse a 
las bases de la cuatricrornia -amari
llo, azul, rojo y negro sobre blan
co- ) y por esta elegancia literalmen
te asombrosa con que Lichtenstein 
com pone siempre, sin excepcion, sus 
obras. 

Jose Marin-Medina 
«Informaciones», 20-1-83 

NUEVO LENGUAJE 
PLASTICO 

Es un nuevo lenguaje plastico, un 
rnuseo sin paredes, sin solemnidad, 
comunicable, al alcance de todos, di
vertido, como una fer ia donde los 
espejos no son tales pero nos dan 
la imagen congelada de un mundo 
extrano, donde el atardecer tiene el 
encanto banal, pero sugestivo , de un 
anuncio de turismo. Es, en definiti
va, la con sagracion de todo 10 que 
produce la civilizac ion industrial y 
urbana, el arte comercial y publicita
rio. No busca calidad , ni experirnen
tacion ni trascendencia. Quiere, tan 
solo, poner en evidencia, con humor 
y alguna ironia, que eso que esta 
ahi, en el mundo, en la calle, en la 
vida tiene una energia y un poder. 
Por un instante, consigue maravillar
nos al permitir que nuestro ojo yea 
desde otra perspectiva 10 que ya 
conociamos. Es un artista de la pi
rueta que nos muestra el reves de la 
trama de la llamada civilizacion de 
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la mirada y nos invita a entrar en el 
juego, como algo deseable, necesario 
y enriquecedor. 

Salvador Jimenez 
«A BC», 22-1-83 

TRATAMIENTO SUBLIME 

Quiza 10 mas caracteristico y co
nocido de Lichtenstein sea el trata
miento sublime que hace de los mo
nigotes -con perdon-> de las revis
tas de comics; el rat on Mickey, el 
pato Donald, Superman y otros he
roes bidimensionales, que son lleva
dos al gran lienzo y colgados en los 
museos. Estos temas, junto con mo
tivos menos vulgares como pueden 
ser sus particulares versiones de «Pi
cassos» y «Mondrianes» los realiza 
simplificando y sintetizando las for
mas originales a lenguajes simples y 
comprensibles; linea s negras parale
las para representar modelados y 
sombras, calores pianos y simples, y 
pianos moteados de puntos negros 
(resultantes de hacer ampliaciones ti
pograficas) . 

Luis Vedno 
«La Rioja », 2/-1-83 

CONSTANTE DE LA 
IRONIA 

La ironia es una constante esen
cial de la obra de Lichtenstein, pero 
este artista cree que no es el arte 10 
que se hace vulgar, sino el terna 0 el 
estilo . 

Jose Maria Bermejo 
« Ya», /3-1-83 

SERVIDUMBRE 
DE LA HISTORIA 

Probablemente, no es riguroso ni 
licito referirse a la procedencia pop 
en el instante de aventurar un juicio 
sobre 10 que el contenido de la rnues
tra propone. Sin embargo, es inevi
table. Y casi me atreveria a decir 
que su atmosfera respira enteramen
te -con otro lenguaje, cierto- en 



los factores que Ie orientaron por 
aquella corriente. 

La servidumbre «signica» de 10 
cornun americano ha sido relevada 
por otra servidumbre -para Lich
tenstein y para todo ser cultural-: 
la de la historia. La historia del 
arte y sus imagenes, desde 10 cubista 
a 10 expresionista, desde Fernand 
Leger a Kirchner. Y se trata, como 
cabe suponer, no de reiterar, sino de 
ampliarse en unos esquemas de re
presentaci6n abiertos. 

Por 10 dernas, 10 pop se proyecta, 
nutriendo un sistema, a traves de 
algunas magnitudes esenciales, No 
las cito por orden de prelaci6n. Un 
sentido de 10 plano en la pintura, 
que tiene que ver no s610 con un 
criterio de fa representaci6n, sino 
con una forma de apropiaci6n de la 
mirada; la capacidad dibujistica de 
la linea, a la hora de establecer la 
composici6n y el ritmo. 

Miguel Logroiio 
«Diorio 16», 14-1-83 

PARA TRANSMITIR 
ARTE 

Cabria preguntarse si no se ha
brim invertido los papeles por pri
mera vez desde hace siglos, cuando 
el artista renacentista introdujo sus 
criterios estilisticos a una iconografia 
adaptada como un guante al texto 
impreso. Y con el auge de la ima
gen como traductora de un conteni
do linguistico, como es el comic 0 
la publicidad, haya encontrado Lich
tenstein la forma mas id6nea para 
transmitir el arte, precisarnente con 
los medios que el arte quiso deste
rrar en beneficio suyo. 

Gloria Collado 
«Guia del ocio», 24-1-83 

PINTURA 
DESAZONADORAMENTE 
LITERAL 

Lichtenstein fue hace veinte afios 
el creador de los primeros grandes 
cuadros de «comics» expandidos, 

ampliados, que tanto lJamaron la 
atenci6n en su momenta -y hoy 10 
hacen mucho menos- injustamente, 
como consecuencia de su propio exi
to: han sido demasiado copiados, 
demasiado reproducidos, y eran ya, 
para empezar, reproducciones. Eran 
reproducciones meticulosamente fie
les -salvo en su escala- de dibujos 
de «comics» populares, Ilevados al 
lienzo tal como estaban impresos so
bre papel barato, en groseras tramas 
punteadas y reticulas rayadas. Desde 
entonces, Lichtenstein no ha cambia
do de idea fija, pero ha multiplica
do sus temas: ahora no reproduce 
solamente irnagenes de «comics», si
no que aplica la misma tecnica a 
todas las irnagenes que conforman la 
historia del arte. En la Fundaci6n 
March se pueden ver algunas: Mickey 
Mouse, los futuristas italianos, Pi
casso, Leger, los expresionistas ale
manes, el cubismo. Todo ella debi
damente, cuidadosamente, esmerada
mente lichtensteinizado. 

Todo esto es literario, claro esta. 
Literatura inspirada por una pintura 
desazonadoramente literal. 

Antonio Caballero 
«Cambio 16», 31-1-83 

INTERPRETAR Y 
VULGARIZAR 

Lichtenstein expone sus investiga
ciones realizadas despues del pop, en 
las que en muchas ocasiones se in
terpretan y vulgarizan los diversos 
movimientos artisticos del siglo XX. 

Maria Teresa Casanelles 
«Hoja del Lunes», 24-1-83 

EFECTO MAGICO 
INIMITABLE 

EI efecto general de la obra de 
Roy Lichtenstein es magico. Una 
gran «opera» de lineas y colores, no 
simple caricatura 0 tebeo de otros 
artistas, par mas que se haya repeti
do que el propio Lichtenstein jug6 
en tiempos a fabricarse su propio 
«rnuseo imaginario», Es una obra 
nueva, perfectamente valida y co he
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rente. No es caricatura, no es adula
ci6n . Esta lIena de citas de otros ar
tistas y otros pintores, pero, como el 
mismo dijo, i,no ha recreado Picasso 
a Velazquez y Van Gogh a Rem
brandt? Tampoco es un «ce menta
rio » que tiene mas de literario que 
de pictorico. 

La exposici6n de la Fundaci6n 
March es una rara joya donde late 
la creatividad, el humor, el gozo "de 
pintar, la habilidad artesana, la fan
tasia que no cesa, las claves ocultas 
y los chistes de primera lectura, la 
«cultura» neoyorquina, el poder fa
tal de la era industrial y, tinendolo 
todo con un humor mas amargo que 
acido, una ironia de cuno especial... 
Lichtenstein, que despues de todo es 
un pin lor muy Iacil de copiar, a 
veces rnecanicamente, es absoluta
mente inimitable, 

FIOla en toda la obra de este gran 
irnaginativo de las lineas y los colo
res una desbordada fantasia, atrapa 
los temas en unos instantes, los des
truye con irnpertinente afan, vuelve 
a recrearlos con colores pianos suje
los entre gruesas lineas de referen
cia, anade falsas lramas de rayas 0 
puntos. 

No quiero terrninar este comenta
rio de la exposici6n de Lichtenstein, 
patrocinada por la Fundacion March, 
sin dar las gracias a esta por su nue
vo y generoso regale, no s610 a los 
rnadrilenos, sino a a la cullura es
panola en pleno. i,Sera posible escri
bir, dentro de cincuenta anos, la his
toria del Madrid cullo de hoy sin 
que figure en primera pagina de la 
cronica la decisiva aportacion de la 
March? 

J. Perez Gallego 
«Heraldo de Arag6n», 22-1-83 

DOBLE IMAGEN 

Roy Lichtenstein fue uno de los 
primeros y mas radicales promotores 
de la imagen pop, ya que extrajo su 
material de trabajo de las paginas de 
anuncios de los peri6dicos y, sobre 
todo, 10 que Ie ha dado mas Iarna, 
de las historietas de los comics. De 
esta manera, ampliando las vinetas 
de los mismos sin tern or, por otra 
parte, a reforzar el granulado de la 
impresion rnecanica, elaboro una 
imagen que, por un lado, era exacta
mente la misma que la de un tebeo, 
perc que, por otro, descomponia 

los resortes basicos de su construe
cion y desvelaba su incidencia en los 
mecanismos perceptivos. Era, por 
consiguiente, como si se Ira tara de 
una fabulosa lente de aumento fisi
ca y analitica a la vez , la brutal 
arnplificacion del volumen sonoro en 
medio de una civilizacion del ruido . 

En cuanto a la presente exposi
ci6n de la Fundacion Juan March 
cuyo caracter rotativo y acotaciones 
cronol6gicas ya he cornentado, po
see un excelente montaje. 

Francisco Calvo Serraller 
«£1 Pais», 15-/-83 

CLARO, FRESCO, 
JOVEN Y VIEJO 

Lichtenstein, el melon del pop 
americano, expone en la Fundacion 
March y presenta su obra en perso
na ante la basca culta, no ernpa
dronada y nada espesa que frecuen
ta/inunda estos «sucedidos» de la 
March. 

Lichtenstein, como es sabido, hace 
la ironia del comic y la sociedad de 
consumo, de la publicidad y el cu
bismo. Pero todo esto, tan joven, 
claro y fresco, es muy viejo . Ya 
Rimbaud dijo que el queria «ser un 
rotulo de tienda». 

Francisco Umbral 
«Interviu», 26-1·83 

ESCABROSO, NAIF, 
POETICO 

Es, si, el «pop» americano una 
magnificacion de 10 trivial, y 10 tri
vial es, exactarnente, 10 que en la 
sociedad de masas y de consumo 
mas esfuerzos demanda, ma s esclavi
za y por mas primordial se tiene. 
Es el «pop», en este sentido, un ar
te de admonici6n y de combate, 
cierto que formulado sin acongojan
tes argurnentos, propuesto humoris
ticarnente, con literal realisrno, lupa 
de aumento y no siempre burda iro
nia. A veces, tarnbien escabroso, sa
biamente «nai f», poetico en ocasio
nes, lugubre en algunas, voluntaria
mente banal casi siempre. 

AM. Campoy 
,<ABC», 30-1-83 
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GRABADOS DE GOYA, 
EN CANARIAS 

• La muestra recorrera 
diversas localidades 
de las Islas 

La Exposici6n itinerante de 222 
Grabados de Goya de la Fundaci6n 
Juan March estara abierta, hasta el 
5 de marzo, en el Castillo de San 
Jose de Arrecife de Lanzarote (Ca
narias), donde fue inaugurada el pa
sado 18 de [ebrero. La muestra, or
ganizada con la colaboracion de la 
Caja Insular de Ahorros de Gran 
Canaria y el Cabildo Insular de 
Lanzarote, se exhibird, posterior
mente, desde el I I hasta el 27 de 
marzo, en el Puerto del Rosario, 
de Fuerteventura, en la sede del Co
legio Nacional «Millares Carlo». En 
esta isla colaboran en su organize
cion la citada Caja Insular de Aho
rros de Gran Canaria y el Cabildo 
Insular de Fuerteventura. 

Estas dos islas son las primeras 

GOYA
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greo, donde permaneci6 abierta del
etapas del recorrido que a 10 largo 29 de octubre al II de noviembre,
de cinco meses realizard la Exposi en la Sociedad La Montera. Colabo
cion de Goya en las Islas Canarias. raron en su organizacion en dicha 

localidad la Sociedad La Carbonera 
Organizada con un marcado senti y el Ayuntamiento de Sarna. 

do didactico, la colecci6n ofrece, Mieres fue la siguiente etapa de
adernas de los 222 grabados, perte este recorrido por tierras asturianas. 
necientes a las cuatro grandes series En la sede del Palacio de Campo
de Goya -Caprichos, Desastres de sagrado (lnstituto Bernaldo de Qui
la Guerra, Tauromaquia y Dispara ros) y con su colaboraci6n, se exhi
tes- varios paneles explicativos y un bio la muestra en la citada localidad 
audiovisual de 16 minutos de du del 15 al 29 de noviembre. 
raci6n . Finalmente, Aviles acogi6 la rnues

tra desde el 3 hasta el 19 de diciem
bre, en la Iglesia de Sabugo, En esta 

EN ASTURIAS: 35.265 ocasi6n colaboraron en su organiza
VISITANTFS ci6n el Ayuntamiento y la Casa Mu

nicipal de CuItura de Aviles. 
De octubre a diciembre del pasa La colecci6n de Grabados de Go

do ano la Colecci6n de Grabados de ya que hasta ahora ha recorrido un 
Goya recorri6 varias ciudades de As total de 46 ciudades espafiolas, se 
turias, organizada con diversas enti form6 en 1979, con la ayuda de un 
dades locales, siendo visitada por un equipo asesor, integrado por el cita
total de 35.265 personas. Del 5 al 24 do Alfonso E. Perez Sanchez, cate
de octubre se present6 en Oviedo, dratico de Historia del Arte de la 
en el Museo de Bellas Artes de As Universidad Aut6noma de Madrid y 
turias, con la ayuda de la Fundaci6n entonces Subdirector del Museo del 
Principado de Asturias . Seguidamen Prado, y de los artistas Fernando 
te, la muestra paso a Sarna de Lan- Z6bel y Gustavo Tomer. 
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«ARTE ESPANOL 
CONTEMPORANEO», EN VIGO 
Y PONTEVEDRA 
•	 Durante seis meses se expondra en 

varias ciudades gallegas 

Hasta el 5 de marzo perrnanecera estuvo abierta del 22 de diciembre 
abierta en Vigo, en la sala de expo al 15 de enero del presente ano , en 
siciones de la Caja de Ahorros Mu la sede de la citada Caja de Aho
nicipal de esta ciudad, la Exposici6n rros de Zaragoza, Aragon y Rioja 
de Arte Espanol Contemporaneo en Teruel. Presento la muestra Er
(colecci6n de la Fundaci6n Juan neslo Arce, Profesor del Colegio 
March), que desde el pasado 15 de Universitario de dicha capital. 
febrero ofrece en esta capital un to La ultima capital aragonesa donde
tal de	 28 obras de otros tantos ar se exhibi6 la exposicion fue Huesca. 
tistas	 espafioles, organizada por la Inaugurada con una conferencia a 
Fundaci6n Juan March con la co cargo del critico de arte Angel Az
laboraci6n de la citada Caja de peilia,	 «A rte Espanol Conternpora
Ahorros Municipal. Tras su exhibi neo »	 estuvo abierta del 20 de enero 
ci6n en Vigo, donde fue presentada al 5 de febrero en la sala de expo
con una conferencia del critico de siciones de la Caja de Ahorros de 
arte Jose Hierro, Ja muestra se ofre Zaragoza, Aragon y Rioja, en Huesca. 
cera,	 a partir del II de marzo, en En esta colectiva, formada con los 
Pontevedra, en el Museo Provincial fondos	 propios de la Fundaci6n Juan 
y organizada con su colaboraci6n, March, y que desde 1975 viene exhi
para	 recorrer posteriormente otras biendo esta instituci6n con caracter
tres ciudades de Galicia. itinerante per diversas capitaJes espa

En su itinerario por tierras galle iiclas. esta representada gran parte 
gas, «Arte Espanol Conternporaneo» de la «generacion ab stracta» de los 
ofrecera la ultima incorporaci6n a anos 1950-1960. Concebida como 
esta colecci6n: un lienzo de Rafael fonda vivo que va modificando el 
Canogar, titulado Pintura P-7, que censo de sus obras con incorpora
realiz6 su autor en 1981; asi como ciones y sustituciones, esta integrada 
otras obras recientemente incorpora actualmente por veintiocho cua
das a la colectiva, como el cuadro dros y esculturas, pertenecientes 
Las Meninas, del Equipo Cr6nica. a los siguientes artistas espafioles: 

Antes de presentarse la exposici6n Canogar, Clave, Cuixart, Martin 
en Vigo, fue exhibida en Aragon, Chirino, Equipo Cronica, Farreras, 
organizada por la Fundaci6n con la Feito, Amadeo Gabino, Genoves, 
colaboraci6n de la Caja de Ahorros Guerrero, Guinovart, Carmen Laff6n, 
de Zaragoza, Aragon y Rioja. Tres Antonio Lopez Garcia, Julio L6pez 
capitales aragonesas acogieron la Hernandez, Millares, Momp6, Lucio 
muestra desde no viembre del pasado Munoz, Palazuelo, Pone, Rivera, 
ano, siendo visitada por 14.800 Rueda, Saura, Sempere, Pablo Se
personas. En Zaragoza se ofreci6 rrano, Tapies, Teixidor, Tomer y 
desde el 16 de noviembre hasta el 18 Z6bel. 
de diciembre pasados, en el Centro Un total de 38 ciudades esparto
de Exposiciones y Congresos de la las, sin con tar las que acogeran la
citada	 Caja, y fue presentada con muestra en su itinerario por Gali
una conferencia del escultor arago cia durante la pr imera mitad del pre
nes, representado en la colectiva, sente	 ano, ha recorrido «Arte Es
Pablo Serrano. panol Contemporaneo» desde 1975, 

Seguidamente «Arte Espafiol Con habiendo side visitada por 319.800 
ternporaneo» pas6 a Teruel, donde personas. 
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muSICO)(~--------------
En Madrid y Zaragoza 

«CONCIERTOS DE MEDIODIA» 
EN MARZO 

£1 organa, el p iano y la musica vocal seran las modalidades de los 
«Conciertos de Mediodla» de la Fundacion Juan March en su sede de 
Madrid durante el mes de marzo. Los lunes 7, 14 y 21 actuardn, respec
tivamente, la organis/a Annette Blanc, con un recital para este instrumento; 
L. Mafiotte, con un recital de piano; y el tenor Julian Molina acompa
nado por Ana Maria Gorostiaga, al piano. Asimismo, el 25 de marzo 
finalizard la serie de ocho «Conciertos de Mediodla» en Zaragoza, or
gonizados con la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragon y Rioja. Iniciados 
el pasado 4 de febrero, tienen modalidades diferentes y se desarrollan, 
los viernes, en el Centro de Exposiciones y Congresos. 

EN MADRID: ORGANO, CONClERTOS EN ZARAGOZA 
PIANO Y CANTO 

Los cuatro «Conciertos de Medio
Obras de Cabanilles, Bach-Vivaldi, dia » que se celebraran durante el 

Liszt y Messiaen integraran el pro mes de marzo en el Centro de Expo
grarna del recital de 6rgano que ofre siciones y Congresos de Zaragoza 
cera la interprete suiza Annette Blanc, seran ofrecidos por los siguientes in
el lunes 7 de marzo. Actualmente terpretes y grupos: el dia 4 Miguel 
reside en Madrid, en cuyo Conser Angel CaJabia (violoncello) y Marina 
vatorio acaba de finalizar la carrera Pesci (piano) ofreceran un duo de 
de 6rgano con Premio de Honor Fin estos do s instrumentos con piezas de 
de Carrera. Ha dado recitales en Es Bach, Vivaldi, Brahms, y Cassad6; 
pana y otros paises, y ha actuado el II actuara la Poliflmica Miguel 
con la Orquesta Nacional Espanola. Fleta, dirigida por Emilio Reina, con 

El recital de piano que dara el un programa compuesto por cancio
dia 14 la pianista barcelonesa Liliana neros espanoles del siglo XVI; el 
Mafiotte estara ded icado a piezas de viernes 18, el Conjunto InstrumentaJ 
Haendel , Beethoven y Prokofiev . de Zaragoza, bajo la direcci6n de 
Liliana Mafiotte estud io en el Conser Philippe Guillot, interpretara obras 
vator io Superior de Musica del Liceo de Gabrielli, Susato, Gounod, Hin
de Barcelona y posteriormente en demith y Rodrigo; el ultimo concier
Paris y Milan. Cuenta con la Meda to de la serie 10 ofrecera el dia 
lla de Oro del Concurso Internacio 25 el Cuarteto Barroco de Zarsgo
nal de VercelJi (Italia), entre otros za, con piezas de Quantz, Pachelbel, 
galardones . Quentin Ie Jeune y Vivald i. 

EI 21 de marzo el tenor Julian Lo s « C o n c ie r t o s de MedioMolina y la pianista Ana Maria Go dia» de Zaragoza se iniciaron el 4 de rostiaga daran un recital con obras febrero pasado. En dicho mes lasde Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi modalidades ofrecidas fueron el clay Tosti. Alumno de Lola Rodriguez ve, la rnusica coral, orquesta de caAragon, Julian Molina ha cantado mara y canto y piano. Actuaron en en dest acados teatros de Europa. ellos el clavecinista Jose Luis GonzaActualmente es catedratico de la Es lez Uriol (el dia 4), la Escolania de cuela Superior de Canto de Madrid . Infantes del Pilar de Zaragoza, diri
Ana Maria Gorostiaga estudi6 en gida por Jose Vicente Gonzalez Va

el Conservatorio de Madrid con su Ile (el II) , la rnezzosoprano Pilar 
padre y con Enrique Aroca. Premios Marquez, con Jose Luis Gimeno al 
Extraordinarios «Maria del Car piano (el 18); y la Orquesta de Ca
men » y «Pedro Masaveu». mara Ciudad de Zaragoza (el 25). 
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cursos UnIVerSITOrIOS)(~-----~
 
«CUATRO LECCIONES 
SOBRE HISPANISMO» 
• German Bleiberg analiza su desarrollo en 

Estados Unidos 

«No todo 10 que se publica en el 
extranjero sobre la cultura espanola 
es de primera calidad. Si cuantitati
vamente el panorama actual del his
panismo es abrumador, sigue ha
biendo grandes lagunas y hace falta 
volver a un hispanismo de contenido 
y enfoque humanista, a una vision 
de conjunto frente a los grandes te
mas de nuestra cultura. Esto es algo 
que se esta perdiendo, debido a la 
cada vez mayor espeelalizacion y a 
la obseslon de publicar 10 que sea, 
para no perecer.» Asi ve el panora
ma del Hispanismo el catedratico 
de la Universidad del Estado de 
Nueva York en Albany, German 
Bleiberg, quien lmpartlo, del 11 al 
20 de enero, «Cuatro lecciones so

GERMAN BLE/BERG es catedriJtico de la bre Hispanismo», en la sede de la 
Universidad del Estado de Nueva YorkFundacion, A 10 largo de es en Albany y ha sido profesor de Hu

tas conferencias, el profesor B1eiberg manismo en el Vassar College de esta 
abordo diversos temas relatlvos aI capital. Obtuvo en 1938 el Premio Na
desarrollo y estado actual del hispa cional de Literatura. Dirige la publicaci6n 
nismo en los Estados Unidos, asi en Estados Unidos de la «Reviste de Oc
como su conexion con la historia y cidente» y tundo, junto con Emilio Lo

renzo, ((Filologia Modems», de la Univerlas Bellas Artes. 
sidad de Madrid. Es autor de numeroOfrecemos seguidamente un resu
sos trabajos sobre literatura espanola.men del cicIo. Actualmente dirige el Centro Demeso 
Alonso de Humanidades y Estudios Filo
16gicos, de la citada Universidad de Albany. 

HACIA UN MAYOR HUMANISMO 

entiende por hispanista al ex filia, iran jalonando el desarrollo del Se 
tranjero que estudia la cultura estudio de la cultura espanola, hasta 

espanola en general, aunque el his llegar, en el XIX, a los gran des pio
panismo cristaliza principalmente en neros del hispanismo en Estados 
el estudio de la lengua y la litera Unidos. Dentro de 10 que conside
tura. Cabe detectar los origenes del ramos hispanofilia encajaria Washing
hispanismo en el siglo XVI, en los ton Irving, autor de los famosos 
autores de diccionarios, que trabaja Cuentos de la Alhambra y de una 
ban en la equivalencia de paJabras biografla de Cristobal Colon, que 
en distintas lenguas. Avanzando dos aunque ha sido muy criticada, no 
siglos desde entonces, muchos gran ha sido superada en 10 esenciaJ: esta 
des nombres de hispanistas, a caba por hacer una biografla completa del 
llo entre el hispanismo y la hispano- descubridor de America, cuyo lugar 
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----------------- Hispanismo -
de nacirmento sigue siendo disputa
do por varias ciudades del mundo. 
EI hispanismo de Irving esta tenido 
de pintoresquismo, en la linea del 
de Merimee y del de Gerald Brenan. 

Porque hemos de distinguir entre 
este hispanismo hispanofilo, cultiva
do en el XIX por muchos autores 
que escribieron diarios y cr6nicas de 
viajes por Espana, y el hispanismo 
universitario, mas riguroso, que se 
introduce en las universidades nor
teamericanas tambien en el siglo pa
sado, gracias al esfuerzo de grandes 
figuras como Ticknor, Longfellow, 
Norton y Lowell. 

El panorama del hispanismo en el 
siglo XX es abrumador. En 1962, 
por iniciativa de los hispanistas bri
tanicos, se constituyo en Oxford la 
Asociaci6n Internacional de Hispa
nistas, cuyo primer Presidente fue 
don Ram6n Menendez Pidal, al que 
sucederia Darnaso Alonso. Esta Aso
ciaci6n, que cuenta en la actualidad 
con unos 2.500 rniembros -con la 
consiguiente masificaci6n- se reune 
cada tres ai'los en congresos interna
cionales. Mayor numero de socios 
-unos veinte mil- integran la Aso
ciaci6n de Profesores de Lenguas 
Modernas de Estados Unidos, muy 
sindicalizada y masificada tarnbien. 
Para dar una idea numerica del pa
norama actual del hispanismo en 
Norteamerica, consideremos que ya 
en 1950 se graduaron Doctores en 
Estados Unidos unos 2.500 estudian
tes de lengua y literatura espanolas. 
Es un hecho la avalancha de publi
caciones de minucias, la obsesi6n 
por el eruditismo, consiguiente -co
mo bien senalaba Ortega y Gasset
a la barbarie de la especializaci6n. 

Frente a ese afan de publicar para 
no perecer, yo hace anos enfoque 
el estudio del hispanismo desde otro 
angulo, el humanismo, y propuse a 
la Universidad del Estado de Nueva 
York en Albany la organizacion de 
una reunion dedicada al Hispanismo 
como Humanismo. Este simposio se 
celebr6 en 1980, bajo la presidencia 
de Darnaso Alonso, y en el se abor
daron los grandes temas que deberian 
ocupar la atenci6n de los hispanistas 
y la necesidad de un enfoque de los 
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mismos que vaya mas alia del mero 
estudio de documentos y penetre en 
el verdadero sentido y contenido hu
rnanistico de la cultura espanola. La 
citada reuni6n de Albany condujo a 
la creaci6n del Centro «Damaso 
Alonso», dedicado a estudios huma
nisticos, literarios y filol6gicos. 

Un repaso somera a los grandes 
temas que interesan a los hispanis
tas actuales en los distintos palses 
da como resultado las siguientes di
rectrices: los medievalistas ingleses se 
han dedicado a establecer una nueva 
lectura de las jarchas y una revisi6n 
del Rornancero, asi como de las fe
chas y composici6n del Poema del 
Cid. Hoy, sin embargo, quiza el 
campo mas importante del que se 
ocupan los ingleses sea el Teatro del 
Siglo de Oro. EI hispanismo frances, 
en cambio, se orienta mas hacia 10 
contemporaneo y hacia el siglo XVIII; 
aunque una de las grandes figuras 
del hispanismo del pais galo, como 
Marcel Batalllon, haya arrojado tan
ta luz sobre las corrientes ideologi
cas y espirituales de nuestra cultura 
del barroco. Los alemanes cuentan 
con nombres como Vossler 0 Cur
tius, entre otros, y se han ocupado 
de la Generaci6n del 98, de la poe
sia conternporanea y, notablemente, 
de Juan Ram6n Jimenez, asi como 
del teatro de Calder6n. 

LOS PIONEROS EN
 
ESTADOS UNIDOS
 

En Estados Unidos el hispanismo 
se bifurca en dos: el peninsular y 
el de Iberoamerica, dividido este ul
timo tarnbien por palses. Se es es
pecialista en la literatura 0 la cultura 
de un pais concreto, generalmente. 
Esta sectorializaci6n se ha acusado 
sobre todo a partir de 1960. 

Rernontandonos a los cornienzos 
del hispanismo en Estados Unidos, 
Ilegamos a George Ticknor (1791
1871), el primero que escribi6 en su 
pais una historia de la literatura es
panola. Hispanista tardio -a los 
veinte anos no sabia espanol-«, 
Ticknor, tras viajar por toda Euro
pa, fue nombrado catedratico de la 
Universidad de Harvard, donde or



ganiz6 un Departamento de Lenguas 
Romanicas, En su catedra Ie suce
di6 Longfellow, que fue el verdade
ro creador de las primeras genera
ciones de profesores de lenguas ro
rnanicas, de 10 que hoy conocemos 
con el nombre de «lectores» . A Long
fellow, quien se distingui6 tambien 
por su labor como traductor y adap
tador (fue autor de la mejor versi6n 
al ingles de las Cop/as de Jorge Man
rique), se debe asimismo el fomento 
de la investigaci6n, como tarea inde
pendiente y tan importante como la 
docencia, y que constituira la base 
de la teoria universitaria americana. 

De este nucleo de pioneros, al que 
pronto se ahadiria Lowell , procede
ran los creadores de la Hispanic 
Society, de Nueva York, instituci6n 
de capital importancia en el campo 
que nos ocupa y que, en la esfera 
privada, complementa la labor des
arrollada por las grandes universida
des arnericanas, como Harvard, Yale 
y Princeton, entre otras . 

La Hispanic Society, ubicada en 
una zona aislada, en el lado Oeste 
de Manhattan, posee una biblioteca 
y un rnuseo con fondos unicos. Su 
biblioteca ha contribuido notable
mente a configurar los fondos bi
bliotecarios de las universidades nor
teamericanas, muy especializados en 
gran parte ; asi el material sobre 
comedia del Siglo de Oro, que pue
de consultarse en la Universidad de 
Pennsylvania, Filadelfia; 0 el de re
vistas y otros fondos con que cuen 
ta la Universidad de Illinois. Preci
samente esta preocupacion por' una 
buena politica bibliotecaria es uno 
de los principales rneritos de la po
Iitica universitaria norteamericana. 
Lamentablemente, hoy este sector ha 
visto mermado su presupuesto para 
adquisici6n de Iibros, debido a la 
crisis econ6mica. 

Asi pues, el hispanismo en Esta
dos Unidos ha llegado, en mi opi
nion, a un notable grado de profun
didad y seriedad en los estudios y 
difu si6n de la cultura hispanica. Sus 
pioneros, Ticknor y Longfellow , fue
ron, ademas, grandes humanistas. EI 
segundo fue el introductor de gran 
parte de la literatura clasica espano
la en el continente americano. 
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EI estudio de la lengua espanola 
va cobrando cada vez mayor aten
ci6n y preferencia en los programas 
de las universidades norteamerica
nas. EI Presidente Jefferson ya afir
m6 en el siglo pasado que era aeon
sejable estudiar la lengua en la que 
fue escrita la primitiva historia de 
esa naci6n, por los cronistas de In
dias; y 10 dijo en un momenta en 
que era el fran ces la lengua mas es
tudiada y la favorita en los Estados 
Unidos. Pues bien, puede afirmarse 
que actualmente, y desde 1950, el 
espanol esta superando con mucho 
al frances en esa preferencia. 

EL HlSPANISMO
 
Y LA HlSTORIA
 

La historia en relaci6n con el His
panismo presenta una serie de pro 
blemas, por cuanto los historiadores 
hispanistas se han ocupado casi siem
pre de temas trag icos y conflictivos, 
como el de la Leyenda Negra, la 
Inquisicion 0 de acontecimientos 
mas recientes, como la guerra civil 
espanola. Los trabajos realizados 
por hispanistas sobre estos temas 
han tardado mucho tiempo en ser 
traducidos al espafiol : asi la Historia 
de la Inquisici6n realizada en 1909 
por Lea, 0 las historias de la guerra 
civil de Jackson y Thomas. Sobre la 
Leyenda Negra, una obra muy origi
nal y fundamental es la del sueco 
Sverker Arnoldsson, La Leyenda 
Negra: estudio de sus orlgenes, apa 
recido en 1961 en Gottenburgo. Otro 
aspecto importante de la historia de 
Espana vista por los extranjeros son 
las cr6nicas de viajes 0 diarios e 
impresiones sobre nuestro pais, que 
han dejado escritores 0 pensadores 
en sus estancias en el. EI Catalogo 
de Farinelli sobre estos viajeros ex
tranjeros constituye una muy util 
fuente de informaci6n que sigue te
niendo gran vigencia para el inves
tigador y lector aficionado. Muchos 
de estos hispanofilos lIegaron a cul
tivar un hispani smo mas riguroso , 
un hispanismo de las letras, y al 
mismo tiempo, mas humanista y 
mas vivo. Entre los hispanistas his
toriadores de Harvard, cabe destacar 
a Pres scott, fallecido en 1859, en el 
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mismo ano que el otro gran historia con aquella . Asi, por ejemplo, Juan 
dor norteamericano al que nos he Marichal, que ha dado origen a dis
mos referido antes, Washington Irving. tintas vocaciones entre los hispanis

El tema de la Espana musulmana tas, desde antropologos a historiado
entra tarnbien dentro del campo de res del arte . Seria tam bien interesan
interes del hispanismo en su relaci6n te incluir en los estudios hispanicos, 
con la historia, e incluso se percibe estudios de historia econ6mica, so
en un importante sector de la critica bre la Mesta , por ejernplo, en la li
hispanista norteamericana la tend en- nea seguida por eI celebre estudio 
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de Ram6n Carande sobre los ban
queros de Carlos V. 

LAS BELLAS ARTES 

En cuanto al hispanismo en su re
laci6n con las Bellas Artes, seria in
numerable citar todos los tesoros de 
arte hispanico que se albergan en 
Estados Unidos. Ya nos hemos re
ferido de pasada al museo de la His
panic Society, de Nueva York, con 
sus catalogos de pintura y escultura 
de los siglos XIV y XV, 0 el de 
pinturas de los siglos XIX y XX, 
que , sin embargo, no abarcan mas 
que hasta Sorolla, Zuloaga y otros 
pintores de comienzos de nuestra 
centuria. Del XIX cabe destacar al
gunos Madrazos, algun Fortuny y 
un Goya muy importante, como es 
el bosquejo de los Fusilamientos 0 

dos retratos de la Duquesa de Alba . 
El Siglo de Oro esta tarnbien repre
sentado en este interesante museo, 
con Valdes Leal, Carreno, dos Ve
lazquez, dos Riberas, dos Zurbara
nes, etc., adernas de una interesante 
colecci6n de objetos de culto (cali
ces, retablos , relicarios). 

En Nueva York puede destacarse 
cia a seguir al pie de la letra la tam bien la labor de trasplante a Es
teo ria de Americo Castro: la desmi tad os Unidos, piedra a piedra, de 
tificaci6n del tema de la Reconquista	 pequefias abadias 0 conventos (clois

ters), tarea en la que ha colaborado en favor de un analisi s de los diver 
sos fen6menos de convivencia entre de manera muy especial Carmen G6
judios, moros y cristianos. mez Moreno. En esta devoci6n a 

una estetic a artistica remota, comoEI hispanista perfecto ha de ser, 
debe resultar para los americanos la pues, un buen conocedor de la his
arquitectura hispanica de siglos pasatoria espanola e hispanica, para Ile

gar a comprender el fen6meno lite dos , los Estados Unidos han dado 
rario en su verdadero contexto y un ejemplo de firme voluntad de sal 

var el tra sfondo cultural y artistico sentido. En las Universidades nor
de nuestro pais. teamericanas destacan en este ambito
 

catedraticos que imparten, junto a Tarnbien en otras ciudades nor

ensenanzas de Iiteratura espanola, teamericanas, como Chicago 0 Bos

cursos y seminarios de historia del ton , encontramos grandes tesoros del
 
pensamiento hispanico, en relaci6n acervo artistico hispanico.
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«EL CUERPO HUMANO» 
• Conferencias de Pedro Lain Entralgo 

«N uestro siglo ve en el cuerpo 
humano una de sus deidades. Si des
de que el hombre comenz6 a expre
sarse, ha habido una actitud frente 
a la realidad delcuerpo, hoy el pro
tagonismo del cuerpo humano es 
mas fuerte que nunca: su vivisima 
actualidad en la vida social de casi 
todo el planeta se hace patente si 
pensamos en multitud de temas rela
tivos a la salud y enfermedad, al 
sexo y al erotismo, al deporte y la 
cosmetica, 0 la utillzacicn que de el 
hace la Publicidad; y es tambien 
evidente la creciente preocupaci6n 
por la posibilidad de vida ext rate
rrestre y por los inquietantes avances 
de la Ingenieria Genetlca, EI tema 
nos envuelve y nos insta constante
mente a considerar su importancia». 
Un repaso de las visiones del cuerpo 
humano a 10 largo de la historia 
hasta lIegar a una teoria actual, que 
integre unitariamente el cuerpo aje
no y el propio, fue el objeto de un 
cicio de conferencias del director de 
la Real Academia Espanola, el pro
fesor Pedro Lain Entralgo, imparti
das en la Fundaci6n Juan March, 
del 25 de enero al 4 de febrero pa
sados. 

Ofrecemos a continuaci6n un re
sumen del cicio. 

D esde que existen testimonios de 
vida humana, hay, si no una 

teoria, si una actitud frente a la rea
lidad del cuerpo: los enterramientos 
del hombre prehistorico, las pinturas 
rupestres, los mitos de las culturas 
arcaicas evidencian una expresi6n de 
c6mo ha visto el hombre el cuerpo 
ajeno, el cuerpo de los dernas. Esta 
actitud se convertira en teoria s610 
a partir de la Grecia clasica (siglo 
XI a. J .C.), a traves de una serie 
de hitos (fil6sofos presocraticos, me
dicos hipocraticos, Plat6n y Aristo
teles, estoicos .. ), hasta culminar, en 
el mundo heleriistico, en el siglo II 
de nuestra era, en la figura de Ga
leno. Sera este quien formule toda 
una doctrina del cuerpo ajeno obje
tivamente considerado, tras asumir y 
recapitular todos los avances de la 
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cultura griega anterior a el, frente a 
la cambiante, pero continua, actitud 
que este pueblo tuvo ante la realidad 
del cuerpo. Porque en medio de mo
dulaciones y contraposiciones (Em
pedocles/Dernocrito, Plat6nlArist6
teles, los alejandrinos ... ), se dio una 
actitud central permanente en el 
pensamiento griego: el cuerpo hu
mana es considerado como retono 
y forma visible suprema de aquello 
que constituye el principio y funda
mento de toda realidad: la physis 0 
naturaleza, la divina physis. 

Asi, tres notas principales caracte
rizan la doctrina de Galeno sobre eI 
cuerpo humano: sacralidad, raciona
lidad y moralidad. Puesto que la 
physis es <do divino», el cuerpo hu
mana sera, a su manera, sacral; y 
puesto que el es la forma suprema 
de la physis, su suma expresi6n visi
ble, el sera la suprema epif'ania de 
la physis universal. Esta sacralidad 
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del cuerpo humano se extendera, pa
ra los griegos, hasta el cadaver. La 
expresion cientifico-descriptiva de 
esa sacralidad del cuerpo humano se 
traduce en la vision microcosrnica 
del rnismo : el cuerpo humano es to
do un mundo en pequefio. 

Tal vision rnicrocosmica del cuer
po humano tiene varios modos: el 
figural, segun el cual el cuerpo hu
mano es copia de fa estructura del 
Universo (el mito de Atlante, que 
sostiene el mundo sobre su cuello, 
de donde ha tornado su nombre la 
primera vertebra cervical, Atlas); 0 

el sistema de nurneros. Posterior
mente el microcosmos del cuerpo 
humano sera visto de forma menos 
ingenua: Aristoteles afirmara que to
dos los modos de ser del universo, 
desde las plantas, animales y pie
dras, estan asumidos, en un estadio 
superior, en la realidad del hombre . 
Y hay algo mas : el cuerpo humano 
es sacro, adernas, porque es el unico 
cuerpo animal que permite ejercitar 
la contemplatio de la Naturaleza, de 
la boveda celeste , dada su condicion 
bipedestante. 

EI cuerpo humano es racional no 
solo porque este hecho racionalmen
te respecto de sus fines -Ia physis 
hace siernpre 10 mejor-, sino tam
bien porque permite que sea racional 
la accion del hombre. La idea des
criptiva de Galeno sobre el hombre 
es la de un animal humano en la 
plenitud .de su movimiento vital que 
modi fica el mundo para hacer su vi
da. De ahi la coherencia del orden 
descriptivo que sigue Galeno: mano
brazo, pie-pierna, etc. La liberacion 
de la mana confiere asi tambien 
una razon funcional a la bipedesta
cion del hombre. Sera la mana el 
organa en el que primariamente se 
expresa y realiza la condicion racio
nal del hombre. 

Finalmente, el cuerpo es, para Ga
leno, titular y agente de la concien
cia moral: las costumbres del alma 
son consecuencia -afirma- de la 
complexion del cuerpo. No cabe ma
yor naturalismo y sornatizacion de la 
moral. 

Saltando varios sigJos en la histo
ria, llegamos a los comienzos del 
mundo moderno, al Renacimiento y 

al Barroco. En el Renacirniento se 
inicia otro modo muy distinto de 
concebir el cuerpo humano. Este va 
a ser considerado como un meca
nismo, una arquitectura 0 construe
cion rnecanica. Hayen esta concep
cion todo un trasfondo historico
social, por la practica sistematica 
de diseccion de cadaveres que se 
venia haciendo desde la Baja Edad 
Media para conocer mejor anatomi
camente el cuerpo humano, y en los 
siglos XV y XVI la extension por 
toda Europa de una concepcion me
canicista del universo . 

Asi se va aver al cuerpo huma
no como un mecanismo de formas 
anatornicas. Hayen este proceso tres 
etapas principales: Vesalio comenza
ra a describir el cuerpo humano por 
el esqueleto, en cuanto que estructu
ra 0 arrnazon de su sostenimiento, 
al igual que las vigas maestras sos
tienen a un edificio . Despues vendra 
la descripcion de todo 10 que envuel
ve a ese esqueleto (rnusculos, liga
mentos, nervios, etc.), 

Una segunda etapa 0 paso adelan
te la representa Harvey, quien con
vierte la Anatomia en Fisiologia, en 
movimiento . Descubre la circulacion 
de la sangre, que el ve como con
secuencia de una impulsion exterior, 
procedente del corazon, Pero el paso 
definitivo en esta concepcion meca
nicista del cuerpo humano 10 dara 
Descartes, quien aplicara la vis (fuer
za), base de esta filosofla, a la fisio
logia del cuerpo humano. En Des
cartes este es un mecanismo (seme
jante al que regula un reloj), que 
precisa la apelacion a un principio 
absoluto . Descartes 10 situa en Dios, 
creador del mundo que dio a este 
una impulsion originaria que se 
mantiene siempre constante . Aporta , 
ademas, Descartes, su concepto del 
«res cogitans» (ser pensante): el 
hombre, haciendo uso de su liber
tad e inteligencia, no sigue una es
tructura puramente maquinal , a dife
rencia de los animales. Yo, ser pen
sante, actuo sobre mi cuerpo, y mis 
reacciones son mias, Los dernas se
ran humanos por un juicio que, por 
analogia conmigo mismo, realizo yo. 
EI cuerpo, en Descartes, se convierte 
asl en el mediador de la comunidad. 
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Un tercer paradigma, en el que no Una tercera direcci6n la constitu
vamos a entrar, seria el vitalismo ra yen el Antivitalismo y la Fisiologfa 
dical (de un Paracelso, por ejernplo) experimental. Antivitalista fue Clau
o el desarrollado en el siglo XIX. de Bernard, cuya idea directriz ante 
Hemos llegado, con el paradigma la rnorf'ogenesis se resume en la fra
mecanicista de Descartes, a una de se L 'arrangement est vital; pero los 
sacralizaci6n del cuerpo: este esta verdaderos cruzados del antivitalis
organizado racionalmente, no por mo seran los cientificos alemanes 
que sea un agente del logos (raz6n) , de comienzos del siglo XIX, para 
sino porque esta organizado por al quienes no hay mas fuerza en el 
guien, es decir , es un instrumento. cuerpo humano que la que estudian 
Otra variaci6n con respecto al para la Fisica y la Quimica. La Fisiolo
digma helenico es la atribucion de la gia experimental considerara al orga
moralidad al espiritu (res cogitans). nismo como un conjunto de celulas , 

con una unidad funcional, pero re
gulado en sus reacciones medianteEL SIGLO XIX: BIOLOGIA 
procesos fisicos y quimicos . Ese fiCELULAR Y EVOLUCIONISMO 
sicismo ha dado lugar al nacimiento, 

Sera a mediados del siglo XIX en nuestro siglo, de la Bioquimica. 
cuando se establezca una concepcion En el siglo XIX se llega, pues, a un 
del cuerpo humano que , con nuevas naturalismo radical -aunque rnuy 
aportaciones y matizaciones, perma distinto al de Galeno- que posee 
nezca vigente hasta nuestros dias . una expresi6n moral. EI cuerpo es 
Dentro de la diversidad de acerca el verdadero titular de las acciones 
mientos al tema del cuerpo humano morales (recordemos la moral auto
(teorizantes de la filosofia romanti n6mica de Kant) y, un paso mas, 
ca, fisiologos experimentales, vitalis el lombrosianismo: el criminal 10 es 
tas y antivitalistas , anatomistas no por estar condicionado por su cuer
evolucionistas, doctrinarios del mate po. Y, otro paso mas, y llegaremos 
rialismo, morfologos evolucionistas) a la concepcion de que el sujeto de 
cabe apuntar un torso central y pre las acciones morales es el cuerpo hu
valente en la segunda mitad de la mana y la sociedad . Nacera enton
centuria, compuesto por las siguien ces la Psicologia Experimental de 
tes notas 0 directrices: Wundt , y la teoria sociol6gica de la 

En primer lugar, la vision celular «contrainte» soc ial de un Durkheim: 
del cuerpo humano. Desde comien la coacci6n que la sociedad ejerce 
lOS del siglo pasado, el cuerpo hu sobre los individuos en su conducta 
mana era considerado como una tiene como trasfondo una concep
composici6n de elementos celulares cion de la sociedad como conjunto 
por la Biologia Celular que culmina de cuerpos, de entes corporales re
ra en la doctrina de las neuronas lacionados entre sl, 
de Cajal. La celula es vista como ;,CuaJes son , pues, las notas cardi
una unidad morfol6gica, genetica, nales de esa nueva vision del cuerpo 
funcional y regenerativa. humano en el siglo XIX? Una se

Una segunda visi6n es la evolucio gunda y mas radical desacralizaci6n 
nista: la morfologia darwinista de del cuerpo humano, al insertarse su 
Haeckel, Gegenbaur, Huxley. Ge conocimiento en los presupuestos de 
genbaur sera el primero en aplicar la ciencia biol6gica; la fisicalizaci6n 
de forma met6dica el evolucionismo organica y qui mica de la vida de 
a la especie humana: el cuerpo hu ese cuerpo; una idea evolucionista 
mana es el de un animal vertebra del microcosmos; y, socialmente, 
do mamifero que, por obra de la una creciente estimaci6n del cuerpo. 
evoluci6n, se ha puesto en pie. Si No se entenderian bien las formas 
Galeno empez6 a describir el cuerpo de neurosis descritas por Freud, si 
humano por la mano y Vesalio, por no se viera en ellas una devoci6n al 
el esqueleto, para los anatomistas cuerpo y, al tiempo, un temor al 
del XIX 10 fundamental sera la ver mismo por prejuicios religiosos y so
tebra. ciales (el cuerpo, fuente de pecado) . 
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i,C6mo se ha construido en nues
tra epoca la doctrina cientifica, so
cial y psicol6gica sobre el cuerpo hu
mano? Varios puntos que s610 cabe 
citar aqui de pasada pueden servir 
de resumen : el formidable progreso 
en la herencia legada por el siglo pa
sado y los avances con el microsco
pio e1ectr6nico, los rnetodos citoflsi
co y citoquirnico, que han conduci-

El cuerpo humano 
PEDRO LAIN ENTRAlGO 

do a la Biologia Molecular y al co
nocimiento de la estructura del gen, 
de donde procede la forma del cuer
po humano y de la especie; la fabu
losa ampliaci6n de los conocimien
tos paleontologicos con respecto a 
los antepasados inmediatos del hom
bre (la marcha bipedestante, erecta, 
es -se ha descubierto- anterior al 
hombre). 

Ahora bien: el hombre se diferen
cia del animal en que es etico, en 
el sentido de que elige, es respon
sable de esa elecci6n entre 10 «bue
no» y 10 «malo». ResponsabiIidad, 
Iibertad de decisi6n Y. sobre todo, 
capacidad de anticipar las conse
cuencias de las acciones propias, 
Otra gran novedad de nuestro siglo 
es el replanteamiento de la relaci6n 
entre forma y funci6n . La Biologia 
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las ve como dos aspectos de una 
misma reaJidad. En resumen, en 
nuestra epoca, el cuerpo ha adquiri
do una radicalidad y capacidad de 
sugesti6n ineditas, Se esta produ
ciendo 10 que Ortega lIam6 «una 
nueva resurrecci6n de la carne», de 
la que nuestro cuerpo es protagonis
ta y titular. 

LA EXPERIENCIA DEL 
CUERPO PROPIO 

Ante la ciencia objetiva y experi
mental del cuerpo humano se ha 
planteado el problema del cuerpo 
propio. Se ha estudiado, por ejem
plo, en Neurofisiologia, una reali
dad corporal de algo tan psiquico 
como es la decisi6n 0 intencion de 
mover un brazo. EI descubrimiento 
del cuerpo propio es una hazana del 
pensamiento de nuestro siglo. El pri
mero que 10 planteo en Espana te
maticamente fue Ortega. con su con
sideraci6n del intracuerpo, que en
lazaria con la idea del «cuerpo pa
ra rni» de Sartre, del «cuerpo vivi
do» de Gabriel Marcel 0 el «cuerpo 
fenomenico» de Merleau-Ponty.. . 

EI fen6meno del cuerpo propio 
es la respuesta a la siguiente pregun 
ta : i,que me dice mi cuerpo acerca 
de mi reaJidad y, por extrapolaci6n, 
a~ca de la realidad de los dernas? 
Respondere con siete asertos: 1. Me 
da la conciencia de mi existir. S610 
de mi cuerpo me llega 10 que me da 
la certidumbre de existir. «Yo soy mi 
cuerpo» (Gabriel Marcel), 10 que no 
equivale a «yo no soy mas que mi 
euerpo». 2. Me da la conciencia de mi 
estar. «Estar» es eI fundamento vi
vencial de bienestar, malestar • senti
mientos, emociones, fatiga, goce, etc. 
Sin cuerpo, no podria decir que me 
siento triste ni podria tener eI senti
miento de vulnerabilidad y fragilidad 
de la existencia. 3. Me da Ia conciencia 
del mundo y de mi estar en el mundo. 
EI cuerpo nos hace descubrir eI mundo 
a traves de las diversas formas de 
resistencia de ese mundo (vista. tac
to ... ) y me da la certidumbre basica 
de estar en el en los tres modos 
en que eI mundo se me manifiesta: 
en su condici6n espaciosa (instala
ci6n en el espacio), en su condici6n 



temporal (por mi cuerpo me situo su cuerpo», Zubiri ofrece una pauta 
en el tiempo de mi propia realidad) que perrnite entender el cuerpo vi
y en la vivencia con los dema s (s610 viente de una manera unitaria, y su 
por eI cuerpo puedo estar s610 0 conducta. Distingue en el tres fun
acompanado), 4. Me da la conciencia ciones principales, cada una de las 
del poder y del limite. Vivo en mi el cuales presupone a la otra y se apo
doblete del puedo/no puedo 0 puedo ya en ella: a) funci6n organizadora 
con limites, que esta siempre en la raiz (cuerpo como organismo): la unidad 
de toda actividad corporal. 5. Con psicoorganica del organismo queda 
ciencia de mi propia identidad. Sigo organizada funcionalmente; b) fun
siendo yo mismo gracias a mi cuer ci6n configuradora: a traves de los 
po. 6. Me da la conciencia de vivir diversos procesos biologicos, la figu
entre la manifestaci6n y la oculta ra y estructura del cuerpo se man
cion. Mi cuerpo es, para rni, carne tienen relativamente constantes; y c) 
expresiva (mediante el gesto, la pala funci6n somatica, que es la que hace 
bra, etc.), pero esa expresi6n, aun que el organismo, en cuanto que 
que sea fruto de una volun tad sin materia fundamentalmente, sea no 
cera y total, no es una declaraci6n s610 agente y paciente de funciones 
transparente de 10 que uno es. Siem vitales, sino tarnbien actor e inter
pre opera el doblete «yo me mani prete de esas funciones. 
fiesto /yo me oculto», hay una osci

l.C6mo entender la conducta de un laci6n ambivalente entre manifesta
cuerpo en un momenta deterrninado ci6n y ocultaci6n , aunque, de hecho, 
de la vida cotidiana? EI rnetodo que la tendencia a la expresi6n es mas 
yo propongo es un conductismo exfuerte que la otra. 7. Me da la con
plicativo y comprensivo (no reducciencia de la aproximacion. Mi cuerpo 
cionista). Para convivir con los depermite que haga y sienta como mias 
mas, parto de un conocimiento comdeterminadas cosas. Y hay diversos 
pren sivo de su conducta, es decir,rnodos de apropiaci6n (visual, intelec
preciso de una vision notificantetual, sentimental, verbal, etc.), en 
(veo a una persona que se acerca cuya base esta el primario de apro
para saludarrne, sonriente, y por ella piacion prensil (me adueno de algo 
presupongo que es mi amigo, quecuando 10 tengo en mi mana) . 
tiene una actitud favorable) y de un 
acto de amor creyente (necesito

UNA TEORIA INTEGRAL DEL creer, aun a riesgo de equivocarme, 
CUERPO HUMANO que esa actitud que yo Yeo, por la 

apariencia externa, como favorable,
l.Cabe una teoria que englobe los 10 es verdaderamente). 

dos modos de entender y vivir el 
cuerpo, el propio y el ajeno? Pues En definitiva, el cuerpo humano, 
to que intrinsecamente es una la rea considerado integramente como rea
lidad de mi cuerpo, l.es posible una lidad titular de una conducta plena
visi6n que unifique 10 que mi cuerpo mente humana es luz y opacidad. 
es objetivarnente considerado y 10 EI cuerpo del otro es luz porque 10 
que es mi cuerpo en tanto que fuen que surge ante mi es algo cuya ulti
te de mi experiencia intima de el? ma reaJidad es inteligencia y liber
Creo que si es posible tal vision tad; y es opacidad, porque el cuerpo 
integradora porque ambos modos de del otro es opaco, s610 puedo vis
considerar el cuerpo se coimplican lumbrar 10 que es como acto creyen
mutuamente y, adernas, se comple teo Somos opacos para nosotros rnis
mentan en la unidad psicoorganica mos y para el que nos mira . EI 
del individuo humano. Como ha se cuerpo es, aI mismo tiernpo, fanal y 
nalado Zubiri, no hay una actuaci6n misterio . «Los hombres mueren y no 
de 10 psiquico sobre 10 organico son felices», afirmaba Caligula (Ca
(del alma sobre el cuerpo) y vice mus). Pero hay momentos en que se 
versa; hay que hablar de influencia aproximan a la felicidad y esos mo
de un estado psicoorganico sobre mentos felices nos los impone y re
otro. En su ensayo «EI hombre en gala nuestro cuerpo. 
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PUBLICOClones)(~-------"
 
La Fundaci6n ayud6 a su investigaci6n y edici6n 

PUBLICADO EL «CORPUS 
DOCUMENTAL DE CARLOS v» 
•	 EI trabajo del profesor Fernandez Alvarez, 

presentado en la Biblioteca Nacional 

£1 pasado 13 de enero se presento en la Biblioteca Nacional, en 
Madrid, la obra «Corpus Documental de Carlos V», edicion critica, 
de cinco volumenes y un total de 2.986 paginas, dirigida, prologa
da y anotada por don Manuel Fernandez Alvarez, catedratico de His
toria Moderna de la Universidad de Salamanca, desde 1965. A 10 
largo de 25 anos, el profesor Fernandez Alvarez y su equipo de co
laboradores han estado trabajando en la realizacion de esta obra. 
Durante este perfodo la Fundacion Juan March ha concedido ayudas 
a este trabajo, que con posterioridad ha sido editado conjuntamente 
por la Universidad de Salamanca, el Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas y la propia Fundacion Juan March. Los maximos 
represenlantes de estas 3 inslituciones asistieron a la citada presentacion. 

Intervinieron en el acto los histo En sus palabras finales, el autor 
riadores Antonio Rumeu de Armas de la obra, Manuel Fernandez Al
(eel Corpus es una obra ingente, de varez, explic6 las vicisitudes del lar
transcripci6n rigurosisirna, revelador go proceso investigador, alentado 
a traves de una gran labor selecti por el hecho de que permanecia ine
va»), Jose Maria Jover Zamora (cobra dita gran parte de la corresponden
con cuidada selecci6n de fuentes, de cia cruzada entre Carlos V y los 
notable significaci6n historiografi  miembros de su propia familia (la 
ca»); y Manuel Espadas Burgos (<<apor emperatriz Isabel y sus hijos Felipe, 
taci6n cuantitativa y cualitativa in Maria y Juana), asi como Ja inter
gente, con aportaci6n de fuentes que cambiada con sus principales colabo
definen a traves de la corresponden radores espafioles: Francisco de los 
cia real toda una epoca crucial de la Cobos, Cardenal Tavera, el ernbaja
Historia»). dor Lope de Soria, etc . 

Se trata de un material uti! no so
lamente para elaborar sobre el una 
historia tradicional, de corte politico 
y diplornatico, sino tarnbien para fi
jar la historia de las instituciones. 
A traves de este Corpus se aprecia 
cual era la estructura del gobierno 
del Emperador, tanto desde el cen
tro dirigido por el, como en cuanto 
a los organismos que con el colabo
raban. EI historiador vinculado a las 
corrientes de historia econ6mica y 
social puede encontrarse con referen
cias de primera mana y del mayor 
interes: cosechas, pestes, oscilaciones 
de precios, afluencia de metales pre
ciosos y su derrame por Europa, sa
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larios y mercedes, presupuestos del 
Estado, con sus partidas de gastos e 
ingresos (como el de 1544), los pa
gos a las galeras, el endeudamiento 
progresivo de la corona, la desvalo
rizaci6n de las hidalguias, 0 los mo
destos pagos de guarniciones milita
res y de oficiales encargados de la 
administraci6n de la justicia. Tam
poco faltan los apuntes a la vida co
tidiana: los viajes y el temor que ori
ginaban (recuerdese la resistencia 
que ofrecian buena parte de los 
Obispos a ir al Concilio de Trento), 
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las aficiones musicales de la corte 
imperial, heredada por su hijo Felipe 
II, las diversiones (caza, banquetes, 
torneos), las supersticiones y los te
mores: hambre, pestes, etc. 

Los documentos del «Corpus» pro
porcionan una informaci6n precisa 
sobre los problemas mas candentes 
que tenia planteados la Cristiandad, 
desde la defensa del centro de Eu
ropa contra los embates de Soliman 
el Magnifico, hasta la pugna por un 
Concilio que viniera a resolver la 
aguda escisi6n religiosa que dividia 
a los cristianos en catolicos, lutera
nos, calvinistas y cismaticos. 

Igualmente tienen importante re
presentaci6n en este Corpus las pie
zas documentales que hacen referen
cia a las Indias, a su gobierno, a su 
valor econ6mico, a la organizaci6n 
de las comunicaciones con Europa, 
a los tanteos de franceses e ingle
ses por irrumpir en su trafico, a las 
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remesas de oro, a sus conflictos in
ternos, «al afianzamiento hispano en 
Italia y al forcejeo por no perder 
pie en Africa», subraya el autor. 

SEIS PARTES 

EI Corpus puede clasificarse en 
seis partes: la primera Ilega hasta 
1528 y se corresponde con los prin
cipios del Emperador. La segunda 
va desde ese ano a 1539, periodo 
que preside la figura de la empera
triz, a la que van dirigidas las car
tas mas importantes del Cesar. En la 
tercera (1539-1548) ya aparece la 
personalidad de Felipe II, al princi
pio como un muchacho metido ya 
en los conf1ictos del gobierno: son 
las que podrian titularse las dos pri
meras Regencias de Felipe II. El pe
riodo siguiente (1548-1551) es el de 
la Regencia de Maximiliano y Maria, 
momenta en el que Carlos V quiere 
cambiar el plan sucesorio del impe
rio, ante las resistencias de la otra 
rama, la de los Austrias de Viena. 
La quinta etapa, una de las mas in
teresantes (1551-1554), se correspon
de con la tercera regencia de Felipe 
II, en quien Carlos V confia la ma
yor parte de las decisiones que se 
deben tomar sobre los dominios his
panos. Y, finalmente, la sexta parte 
abarca los ultirnos afios del ernpera
dor, desde 1554 (fecha en la que Fe
lipe II parte para Londres, como 
rey-consorte de Inglaterra, dejando a 
su hermana Juana de regente de Es
pana) hasta los dias de Yuste y la 
muerte de Carlos V, ocurrida en 
septiembre de 1558. 

Se recogen alrededor de mil pie
zas documentales, en su mayoria del 
Archivo General de Simancas. Otras 
cart as proceden de la Real Academia 
de la Historia, en especial de la co
lecci6n Salazar; de la Biblioteca de 
EI Escorial, de la Biblioteca Nacio
nal, asi como de los archivos de 
Bruselas, Viena, Paris y otros. Se
gun senala el autor en la introduc
cion de esta obra, su proyecto ha po
dido ser llevado a cabo gracias al 
«rnecenazgo constante de la Funda
ci6n Juan March; de ahi mi vivo 
agradecimiento», ante la culmina
ci6n de la obra. EI primer volumen 
del «Corpus» se edit6 en el ano 1973. 



CONSEJOS DEL REY CARLOS V 
A SU HIJO FELIPE II 

En el «Corpus documental de Car ultimar todos los requisitos oficiales, 
los V» se recogen unas instrucciones a fin de que su hijo pudiera susti
personales de caracter moral que el tuirle como Regente. De estas ins
rey dirige a su hijo desde Palamos, trucciones del rey, a las que segui
donde la escuadra imperial tuvo que rian otras confidenciales y secretas 
buscar refugio por el mal estado del sobre cualidades y defectos de los 
mar, cuando pensaba dirigirse desde ministros que dejaba a su [ado, re
Barcelona hasta Genova obligado cogemos algunos pasajes transcritos 
por la grave situaci6n europea; tras con una ortografia actualizada. 

Hijo, habeis de ser muy justiciero y man dad siempre a 
todos los oflciales (de fa santa Inquisicion) que la hagan 
recta y que no se muevan por aficion ni por pasion, ni 
sean corruptibles por dadivas nl por ninguna otra cosa, ni 
pemlitais que en ninguna manera del mundo ellos tomen na
da, y al que otra cosa hiciere, mandadle castigar. Y nunca 
conozcan los mlnistros de ella que por amor, aficiOn, enojo 
o pasIOn os moveis, ni mandais cosa que sea contra ella. Y 
si semis algun enojo 0 aficion en vos, nunca con ese man
deis ejecutar justicia, principalmente que fuese criminal. Y 
aunque esta virtud de justicia es la que nos sostiene a todos, 
imitando a Nuestro Senor que de tanta misericordia usa con 
nosotros, usad de ella y mezclad estas dos virtudes, de suer
te que la una no borre la otra, pues de cualquiera de ,lla 
que se usase demasiadamente, seria hacerla vicio y no vlrtuCl. 

Habets de ser, hijo, en todo muy templado y moderado. 
Guardaos de ser furioso, y con la furia nunca ejecuteis na
da. Sed afable y humilde. Guardaos de seguir consejos de 
mozos ni de creer los malos de viejos. Apartad de vos todo 
genero de gente de este arte y lisonjeros, y huid de ellos co
mo del fuego, porque son m4s pellgrosos y entran por mu
chas maneras... 

Guardaos mucho de no flrmar cartas particulares en las 
Chancillerias (organos supremos de la administracion de Jus
ticia), nl otros tribunales de Justicia, en recomendaclon de 
las partes, porque sabed que para hacer mal muchas veces 
toman el ruego del Rey por mandado, y para hacer bien no 
todos obedecen a sus mandamientos. Tambien os guardareis 
de no escrlblr ni recomendar de palabra a nadie cosa par
ticular, si no quereis,despues pagarlo con las setenas. Tam
bien guardaos mucho de no dar, nl de palabra ni por escri
to, promesa de cosa de porvenlr ni especuuiva, pues ordi
nariamente no se sigue buen suceso de antlcipar el tiempo en 
cosassemejantes (...). 

Dareis, hijo, las audiencias necesarias y sereis blando 

tener horas para ser e.ntre la gente visto y platicado (...). 

Yo el REY 
Hecha en Palamos, a cuatro de mayo de 1543 

en 
vuestras respuestas y paciente en el olr, y tambien habeis de 
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NUEVOS TITULOS DE 
«SERlE UNIVERSITARIA» 

Doce nuevos titulos se han incorporado ultimarnente a la Colee
ci6n «Serie Universitaria» editada por la Fundaci6n, en la cua! se 
incluyen resumenes amplios de algunos estudios e investigaciones lle
vados a cabo por los becarios de la Fundaci6n y aprobados por 
los distintos Departamentos. Los resurnenes son realizados por los 
propios becarios a partir de las memorias originales de sus trabajos, 
las cuales se encuentran en la biblioteca de la Fundaci6n. Los nue
vos titulos de esta Serie que se reparten gratuitamente a investiga
dores, bibliotecas y centros especializados en toda Espana, son: 

185.	 Paz Sofia Moreno Feliu, 
Anti/isis del cambio en las sociedades campesinas. Un caso de 
estudio: Campo Lameiro (Pontevedra). 
(Beca extranjero 1979. Ciencias Sociales). 

186. J. Angel Sesma Munoz. 
Transformacion social y revolucion comercial en Arag6n, du
rante la Baja Edad Media. 
(Beca Espana 1977. Historia). 

187. Ignacio Lojendio Osborne. 
La transmision por endoso del certificado de deposito. 
(Beca Espana 1980. Derecho). 

188.	 Juan Antonio Arias Bonet. 
Lo Codi y su repercusion en Espana. Los manuscritos 6416 y 
10816 de la Biblioteca Nacional. 
(Beca Especial 1980. Derecho). 

189.	 Carlos Moya Espl, . 
Interaccion y configuracion en el pensamiento de Dilthey. 
(Beca Espana 1979. Filosofia). 

190.	 Rosa Lopez Torrijos. 
La mitologia en la pintura espanola en los siglos XVI y XVII. 
(Beca Espana 1978. Artes Plasticas), 

191.	 Maria del Rosario Rojo Martin. 
Evolucion del movimiento vanguardista. Estudio basado en «La
 
Gaceta Literaria» (1927-1932).
 
(Beca Espana 1980. Literatura y Filologia).
 

192.	 Antonio Embid Irujo. 
Las libertades en la ensenanza. 
(Beca Espana 1980. Derecho). 

193.	 Victor S. Martin Garcia. 
Utilizacion sintetica en quimica organica de metales pesados co

mo catalizadores. Oxidacion asimetrica.
 
(Beca extranjero 1980. Quirnica).
 

194.	 Arcadio Gotor Sicilia. 
La variable «revista» en la literatura cientifica. 
(Beca Espana 1979. Filosofia). 

195.	 A. Badia Sancho. 
Receptores presinapticos en el conducto dejerente de rata. 
(Beca Espana 1979. Medicina, Farmacia y Veterinaria.) 

196.	 Alicia Estevez Toranzo. 
Supervivencia de patogenos bacterianos y virales de peces en 
sistemas de cultivo. 
(Beca extranjero 1980. Biologia y Ciencias Agrarias.) 
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( eSTUDIOS e InVeSTIGOClones) 

En los Planes de Biologia Molecular, Autonomias 
Territoriales y Estudios Europeos 

QUINCE NUEVAS BECAS
 
Con las 15 nuevas becas concedidas ultimamente, tras el jallo de 

los Jurados correspondientes, ascienden a un total de 77 las ayudas 
incluidas en los Planes especiales de investigacion en los campos de 
Biologia Molecular y sus Aplicaciones, Autonomies Territoriales y Es
tudios Europeos. La Fundacion puso en marcha en 1981 estos Planes 
can el proposito de promover de manera intensiva la formacion de 
especialistas 0 la investigacion, en las mencionadas areas que se han 
juzgado de especial interes. 

Las respectivas convocatorias son abiertas -sin plazas prefijados-« 
y ojrecen becas de larga y coria duracion. 

A continuacion se resenan los benejiciarios de las mismas, asi co
mo los proyectos de investigacion correspondientes, precedidos de una 
breve descripcion de cada Plan y de la relacion de los Jurados que 
intervienen en la selecci6n y seguimiento de los trabajos. 

PLAN DE BIOLOGIA MOLECULAR
 

El Plan de Biologia Molecular y 
sus Aplicaciones se inici6 en 1981 
con el prop6sito de contribuir al des
arrollo de este campo cientifico en 
Espana a traves de dos vias concre
tas: la formaci6n de personal invest i
gad or especializado en estas mate
rias y el intercambio cientifico entre 
los distintos grupos 0 laboratorios . 
Caben en este Plan solicitudes de 

JURADO
 

especialistas muy diversos: biologos, 
medicos, farmaceuticos, quimicos, etc. 
Estas becas y ayudas -en Espana 0 

en el extranjero- son para gradua
dos doctores. El Plan inc!uye tam
bien la promoci6n de estancias de 
cientificos extranjeros para investigar 
en centros espanoles, Recientemente 
se han concedido cinco nuevas ayudas 
en este ambito . 

Enrique Cerda Olmedo 
Director del Departamento de Genetica de la Universidad de 

Sevilla. 
Francisco Garcia Olmedo 
Catedratico de Bioquirnica y Quimica Agricola de la E.T.S. 

de Ingenieros Agr6nomos de Madrid. 
Rafael Sentandreu Ram6n 
Catedratico de Microbiologia de la Universidad de Valencia. 
Juan A. Subirana Torrent 
Director de la Unidad Quimica Macromolecular del Consejo 

Superior de Investigaciones Cientificas de la E .T.S. de 
Ingenieros Industriales de Barcelona. 

David Vazquez Martinez 
Director del Instituto de Biologia Molecular del e.S.I.e. 
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ABAD ZAPATERO, Celerino Estudio de la represion catabolica
 
Nacio en Aranda de Duero (Burgos) del metabolismo del carbono en la
 
en 1947. Doctor en Ciencias Biologi levadura «Saccharomyces cerevisiae».
 
cas por la Universidad de Texas. In Centro de trabajo: Instituto de Mi

vestigador Cientifico en el Departa crobiologia de la Universidad Tecni

mento de Ciencias Biologicas de la ca de Darmstadt (Alemania Federal).
 
Universidad de Purdue, Lafayette
 
(Estados Unidos). HERNANDEZ YAGO, Jose
 

Establecimiento de la cristalograNacio en Torrente (Valencia) en 1942.
 
fla de macromoleculas biologicas Doctor Ingeniero Agronorno titulado
 
en un laboratorio versado en la por la Universidad Politecnica de
 
cristalograjia Iradicional. Valencia. Jefe del Departamento de
 

Centro de trabajo: Instituto de Qui Microscopia Electronica del Instituto
 
mica-Fisica Rocasolano del C.S.I.C., de Investigaciones Citologicas, de di

en Madrid. cha capital.
 

Estudio del recambio de proteinas
 
CASTILLO AGUDO, Lucas del milocondriales: identificacion de
 
Nacio en Madrid en 1951. Doctor en los compartimentos celulares im

Biologia Molecular por la Universi- plicados en el proceso.
 

»dad de Toulouse. Profesor Ayudan Centro de trabajo: Departamento de 
te en el Departamento de Genetica Biologia Celular de la Universidad 
de la Facultad de Ciencias de la Uni de Yale, New Haven, Connecticut 
versidad de Sevilla. (Estados Unido s). 

Estancia de cinco cientfficos
 
extranjeros en Espana - !
 

Como parte especial del Plan de cion que se Ilevan a cabo en la Uni
Biologia Molecular y sus Aplicacio dad de Quimica Macromolecular de 
nes, la Fundacion Juan March pro la Escuela Tecnica Superior de Inge
mueve tambien la estancia en Espa nieros Indu striales de Barcelona, es
na de cientificos extranjeros, que se pecialmente en la puesta a punta de 
han destacado en investigaciones re nuevas tecnicas de Rayos X; e im
lacionadas con dicho Plan, con el fin partira varios seminarios y conferen
de que realicen diversos trabajos en cias en Barcelona, Madrid y Murcia . 
centros e institutos de investigacion 
de nuestro pais. A las visitas Ileva
das a cabo, con ayuda de la Funda Benjamin Burr, investigador del 

Brookhaven National Laboratory, de cion Juan March, desde 1981, de 
Estados Unidos, es especialista encinco destacados cientificos, de las
 

que se dio cuenta en el Boletin co
 genetica bioquimica de plantas supe
rrespondiente a enero de 1982, hay riores. Pronunci6 conferencias e in
que anadir otras cinco concertadas tervino en debates en las visitas 

realizadas a la Unidad de Biofisica y para la estancia en Espana de los 
profesores George W. Brady, Benja  Biologia Molecular del Institute de 
min Burr, Carlos Gitler, C. Hanawalt Biologia del C.S.I.C., de Barcelona; 
y John L. Harwood. al Dep artamento de Bioquimica 

de la Escuela Tecnica Superior de 
George W. Brady, canadiense, resi Ingenieros Agronornos, de Madrid; 

de en Estados Unidos, pais en el que y a distintos investigadores del C.S.I.C. 
ha desarrollado la mayor parte de su en esta capital . 
labor profesional. Actualmente es 
Investigador Cientifico de la Divi
sion de Laboratorios e Investigacion Carlos Gitter. mejicano de naci
e Investigador Asociado del Centro miento, es Profesor del Weizmann Ins
de Estudios de Macrornoleculas Rio titute of Science de Israel y director 
logicas en Alban y, Nueva York; y del Departamento de Investigaci6n 
profesor de Fisica en la Universidad sobre mernbranas, de dicho Institu
del Estado de Nueva York, en Al to. Irnpartio un curso de cinco dias 
bany. En la prirnavera de 1983 co en el Centro de Investigaciones Biolo
laborara en los trabajos de investiga- gicas del C.S.I.C., al que asistieron 
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IZQUIERDO ROJO, Marta 
Nacio en Oviedo en 1950. Doctora 
en Ciencias Biol6gicas por la Uni
versidad de Edimburgo (Escocia). 
Profesora Adjunta de Bioquimica y 
Biologia Molecular en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Aut6no
ma de Madrid. 

Micromanipulacion, microclonaje y 
microinyeccion. 

Centro de trabajo : Laboratorio Eu
ropeo de Biologia Molecular, Heidel
berg (Alemania Federal). 

LOPEZ DIAZ, Isabel 
Naci6 en Sevilla en 1951. Doctora 
en Ciencias Biologicas por la Univer
sidad de Sevilla. Fue Profesora Ad
junta de Genetica de la Facultad de 
Ciencias Biol6gicas de la Universi
dad de Le6n. Actualmente investiga 
en 1a Universidad de Syracuse (Es
tad os Unidos). 

Genetica de la Esporulacion en 
«Bacillus subtilis». 

Centro de trabajo: Departamento de 

profesores e investigadores de va
rios centros espafioles. 

Philip C. Hanawalt es profesor de 
Biologia y director del programa de 
postgraduado de Biofisica en la Uni
versidad de Stanford. en California 
(Estados Unidos) y destacado interna
cionalmente en Radiobiologia . Del lO 
de mayo al 2 de junio de 1982 pro
nuncio ccnferencias y participo en 
debates en los siguientes centros : 
Departamento de Microbiologia 
de la Universidad Aut6noma de Bar
celona y Academia de Ciencias Me
dicas de esta capital; Laboratorio de 
Genetica Microbiana del Instituto de 
Investigaciones Citologicas, de Va
lencia; Departarnentos de Genetica 
de las Universidades de C6rdoba y 
Sevilla. respectivamente; y Facultad 
de Ciencias de Salamanca. 

John L. Harwood, profesor de 
Bioquirnica en el University College, 
de Cardiff (Inglaterra), se ha dis
tinguido por sus investigaciones so
bre biosintesis de lipidos en plantas. 
Participo en debates y pronunci6 
conferencias en el Instituto de la 
Grasa del e.S.I.e. y en el Depar
tamento de Bioquimica de la Facul
tad de Biologia, ambos en Sevilla, y 
en la Estaci6n Experimental de Zai
din, de Granada. 

Bioquimica de la Universidad de Ox
ford (Inglaterra). 

OBREGON PEREA, Maria Jesus 
Naci6 en Bilbao (Vizcaya) en 1946. 
Doctora en Ciencias Quirnicas por la 
Universidad Aut6noma de Madrid . 
Colaboradora Cientifica en el Depar
tamento de Endocrinologia Experi
mental del Institute Gregorio Mara
non, del c.s.r.c. 

Regulacion de las concentraciones 
in/racelulares de Triiodotironina 
(TJJ en cerebro de rata: efectos 
biologicos. 

Centro de trabajo: Escuela Medica 
de Harvard, Boston (Estados Unidos) . 

PARETS SOLER, Antonio 
Naci6 en Gandia (Valencia) en 1953. 
Doctor en Bioquimica por la Univer
sidad de Paris. Profesor Ayudante 
de Bioquimica de la Universidad Re
ne Descartes e investigador en el Ins
tituto de Patologia Molecular del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Cientificas, de Paris . 

Sintesis y secrecion de macromo
leculas en «Saccharomyces cere vi
siae». Regulacion de la expresion 
del RNA mensajero de invertasa. 

Centro de trabajo: Departamento de 
Microbiologia de Ia Facultad de Far
macia de la Universidad de Valencia. 

PENA CORTINES, Pilar de la 
Naci6 en Torrelavega (Santander) en 
1957. Doctora en Ciencias Biol6gi
cas por la Universidad de Oviedo. 
Profesora Ayudante en eI Departa
mento Interfacultativo de Bioquimi
ca de la citada Universidad. 

Mecanismos de transporie de io
nes a troves de la membrana de 
vesiculas de sarcolema. 

Centro de trabajo: Instituto Roche 
de Biologia Molecular en Nutley (Es
tados Unidcs). 

PEREZ AFONSO, Ricardo 
Naci6 ell Arucas (Las Pahnas) en 
1948. Doctor en Ciencias Quimicas 
par la Universidad de La Laguna. 
Profesor Ayudante de Qulrnica Or
ganica en la Facultad de Ciencias de 
dicha Universidad , 

Aislamiento y elucidaci6n estruc
tural de toxinas de origen marino. 

Centro de trabajo: Universidad de 
Rhode Island, Kingston (Estados 
Unidos) . 
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PLAN DE AUTONOMIAS TERRITORIALES
 

EI proposito de este Plan es con
tribuir a la formaci6n de especialis
tas cualificados en los distintos ti
pos de problemas que presenta una 
estructura estatal de Comunidades 
Aut6nomas como la prevista en la 
Con stituci6n espanola de 1978. 

Los temas de estudio deberan en
cuadrarse preferentemente en alguna 
de las siguienes areas: Derecho Cons
titucional y Administrativo, Hacien-
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da Publica, Ordenaci6n del Territo
rio, Adrninistracion de Personal, Or
ganizaci6n de Servicios Publicos, 
Planificaci6n econ6mica y desarrollo 
regional, Articulaci6n y cooperaci6n 
entre poder central, regional y local, 
y Plurilingiiismo y politica cultural. 

Las becas se desarrollan en el ex
tranj ero y preferentemente en paises 
con Administraci6n descentralizada, 
regionalizada 0 federal. 

Eduardo Garcia de Enterria 
Catedratico de Derecho Administrativo de la Universidad 

Complutense. 
Francisco Rubio Llorente 
Profesor Agregado de Derecho Politico de la Universidad 

Complutense. Magistrado del Tribunal Constitucional. 
Jose Luis Sureda Carrion 
Catedratico de Economia Politica y Hacienda Publica de la 

Universidad de Barcelona. 

BAlLARIN IRIBARREN, Jose Javier 
Naci6 en Sevilla en 1956. Licencia
do en Derecho par la Universidad 
Complutense. Letrado de las Cortes 
Espanolas en eI Senado. 

Poder judicial y distribuci6n del 
poder. 

Centro de trabajo: Universidad de 
Florencia (Italia). 

JUAN ASENJO, Oscar de 
Naci6 en Corui'ia del Conde (Bur

gos) en 1955. Doctor en Derecho 
por la Universidad de Barcelona. 
Profesor Ayudante de Econornia Po
litica y Hacienda Publica en la Fa
cultad de Derecho de dicha Univer
sidad. 

La distribuci6n de las competen
cias econ6micas entre los distintos 
niveles de gobierno. 

Centro de trabajo: Nueva Escuela de 
Investigaciones Sociales , de Nueva 
York (Estados Unidos) . 

PLAN DE ESTUDIOS EUROPEOS
 

EI Plan de Estudios Europeos, que 
puede llevarse a cabo en Espana 0 

en el extranjero, se puso en marcha 
para contribuir a la formaci6n de 
especialistas cualificados en los dis
tintos tipos de problemas que plan
tea una integraci6n suprarregional 
como la que significa la previsible 
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incorporacion de Espana a la Comu
nidad Econornica Europea. 

Los temas de estudio deben ser 
relevantes respecto a los problemas 
suscitados por la mencionada inte
graci6n espanola en la C.E .E . 0 las 
posibles consecuencias de la misma. 
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Hermenegildo Baylos Corroza 
Letrado Mayor del Consejo de Estado. 
Jaime Carvajal Urquijo 
Presidente del Banco Urquijo. 
Angel Rojo Duque 
Catedratico de Teoria Econ6mica de la Universidad Com

plutense. 
Juan Sarda Dexeus 
Catedratico de Econornia y Hacienda de la Universidad 

Aut6noma de Barcelona. 

BENITEZ SALAS, M.· de los Angeles 
Naci6 en Almeria en 1958. Licencia
da en Derecho por la Universidad 
de Granada y Diplomada en Altos 
Estudios Europeos por el Colegio 
de Europa, de Brujas (Belgica), 

Estudios para la licenciatura espe
cial de Derecho Europeo. 

Centro de trabajo: Universidad Li
bre de Bruselas (Belgica). 

GONZALEZ RODRIGUEZ, Juan 
Jesus 
Naci6 en Pedrosa del Rey (Le6n) 
en 1956. Licenciado en Sociologia 
por la Universidad Complutense. 
Ejerce su profesi6n en el Fondo de 
Investigaci6n Econ6mica y Social de 
la Confederaci6n de las Cajas de 
Ahorros. 

La patronal agraria ante la CEE. 
Estrategias de negociaci6n colecti
va, politica de empleo y politica 
agraria. 

Centro de trabajo: Universidad Com
plutense. 

MARTIN VALVERDE, Antonio 
Naci6 en Brozas (Caceres) en 1939. 
Catedratico de Derecho del Trabajo 
en la Facultad de Ciencias Econ6mi
cas de la Universidad de Sevilla. 

EI Fondo Social Europeo y la po
lltica de empleo de la C.E.£. 

Centro de trabajo: Sede de la Comi
si6n de las Comunidades Europeas, 
Bruselas (Belgica), 

ORUS BAGUENA, Jesus 
Naci6 en Zaragoza en 1958. Bache
lor of Arts en Ciencias Politicas y 
Econornia por la Universidad de 
Bridgeport (Estados Unidos). 

Estudios de Master en Asuntos 
Internacionales y Diploma de Es
tudios Europeos. 

Centro de trabajo: Universidad de 
Columbia, en Nueva York (Estados 
Unidos). 

CONFERENCIAS SOBRE 
LA EUROPA COMUNITARIA 
• Participan los profesores Capotorti y Musto 

Dos especialistas en temas de la 
Europa Comunitaria, el italiano Fran
cesco Capotorti y el hungaro, resi
dente en Alemania, Stefan A. Mus
to, asesores de sus respectivos Go
bier nos y miembros de diversas Co
misiones de las Comunidades Euro
peas, han sido invitados por la Fun
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daci6n Juan March para irnpartir en 
su sede sendos ciclos de conferen
cias sobre Derecho Comunitaria y la 
CEE ante la adhesion de Espana, 
respeciivarnerue. lniciado el pasado 
22 de febrero por Francesco Capotor- ~ 
ti, Profesar de Derecho 1nternacio
nal Privado y Pracesal de la Univer



~ sida d de Ro ma , co n «Cua tro leccio 
V nes sa b re De rech o Co muni rario », el 

ciclo pr osegui ra los d ias 8, 10. 15 Y 
17 de rnarzo ca n la intervenci6 n del 
ca ted ra tico de C iencias Sociale s y 
Planificaci6n de la U n ive rsid ad Tee
nica de Berlin St efan A. Musto. 
q u ien pr onunciara otras cu a tro co n
fere nc ias so b re « La Comu nida d 
Eco no rnica Euro pea ante la a d hesi6 n 
de Es pa na» . La po litica ag ra ria y 
regional de la Co mu nidad, su sis te
ma de [inanciacion y lo s p rob lemas 
q ue plant ea a la misma un a a rn plia
cio n en el co ntex te d e la ac tua l 
crisis econornica int ern acional y del 
mercado de tr ab aj o , sera n a lgu nos 
d e los temas centrales q ue ex po nd ra 
el profesor Musto . 

Durante su estan cia en Madrid. 
los profesores Ca potorti y Must o 
parriciparan, ad ern as, en se mina rios 
y reuniones co n p ro feso res y es pe
cialista s es pa no les sob re el lem a . 

Este cic lo tie ne como a n teced eru e 
el ce lebra do el pasado a na en la 
Fund aci6n Ju an March , d ed icad o a l 
te ma de « Euro pa, hoy », q ue con t6 
co n la interven ci6n d e cinco d esta 
cad os dirigentes euro peos: Jose Ma
ria de Areilza, entonces Presidente 
de la Asamblea P a rlamenta ria del 
Consejo de Europa, hablo sobre « La 
ide nt id ad ideologica d e Eu ro pa O cci
denta l»; Rail' G. Dahrendorf, Direc
to r de la Lo ndo n Sc hool of Eco no
mics, d e Londres , y de l Cent ro Eu
ropeo para la In vest igaci6n en las 
C ienci as Socia les , p larueo el tema 
«i,T iene Europa fu tur o ? »; Raymond 
Barre, ex -primer m in ist ro y ex-m ini s
t ro de Economia fra nces, a bo rd o 
« Euro pa frente a los ca m bios mun 
d iales»: Simone Veil, ex -p res id enta 
de l Parlamento Europeo , tr at o d e 
«El P arlamento Eu ro peo »; y Fran
cois X. Ortoll, Vicepresiden te de la 
Cornision de las Com u nidad es Eu ro
peas , 10 h izo sob re « La a portac io n 
d e Euro pa frente a la crisis » . T odos 
ellos fue ron present ad os, respec t iva
men te, po r o tro s ta nt os p rofeso res y 
especia listas esp a fiol es : J ose M a ria 
J o ver, Jose Mari a Ma ra vall , E nr iq ue 
Fu entes Quintana, M an uel Die z de 
Velasco y Luis Angel Roj c . 

Es te cicio, y el que a ho ra se ha 
dedicad o a la Europa co mu nita ria , 
forma n parte del Plan de Es tu
dios Eu ropeos, pu es t o e n m a r -

40 

c ha po r la cita da Fundacion en 
1981 de cara a la futura integracion 
de Esp a na en las Co m u n id a des Eu
ropeas. E I Pl an abarca , entre otra s 
activid ad es, u na co nvoca to ria de be 
cas - a b ierta hast a 1984- de la que 
se inform a en paginas anteriores. 
Hasta a hora se han co nced id o un 
to ta l d e 16 becas, 8 d e elIa s para 
Espana y 8 para el ex t ra nje ro. 

Francesc o Capotorti , napolit ano, 
es Do ct or en Derecho y, desde 1981 , 
P rofeso r de De rech o Int ernacional 
Pri va d o y P rocesal de la U niv ersidad 
de Roma. Miernbro del C o nsej o d el 
Contencio so Diplornatico del Minis
terio it ali an o d e A suntos Exteriores 
y President e d el Co rnite de Ciencias 
Sociales d e la Cornision Nacional 
iraliana pa ra la UN ESCO, ha forma 
do part e d e varias Dele gaciones d e 
su pai s en A sa m bl ea s de la s Naci o 
nes U nidas. Desd e 1976 hasta ocru
bre d e 198 2 fo rme part e de l Tribu 
nal d e Justi cia d e las Co m un idade s 
Europeas. 

EI p ro fesor Capotor ti es miembro 
del Consejo de Red a cci 6n de de st a 
cadas revist as de Derecho Iruerna 
cional ital ian as y ex t ra njeras y de di 
versas A ca d em ias e instituciones ju
ridicas y cie nt ificas int ernacionales . 
Ha pub lica do nu mer oso s tra bajos 
so bre te ma s de su espec ia lid ad . 

Stefan A. Musto nacio en Derecske 
(H u ng ria) en 1933. Doct or en Cien
cias P o lit icas y Eco no rnicas par la 
U nive rsidad de Mad rid, y en Socio
logi a y Pl a n ificacion po r la Uni ver si
dad T ecnica d e Berlin . Actualmen te 
es catedrati co de Cie nc ias Sociales y 
Planifica ci6n en es ta ultima Univer
sidad, P resident e de l Circulo de 
Desarroll o Eu ro peo de la Asociacion 
Europea d e In st itute s d e De sarroll o 
(EADI ) y aseso r de la Co mis i6 n d e 
la Co mu nidad Econorn ica E u ro pea. 

En t re sus numerosos estud ios pu 
blicad os - pr inc ipa lme nte sobre te
mas d e teo ria s y es tra tegias de des
arroll o socioeconornico y de la int e
gr acion e uro pea- fig u ra n « Dispari
dad es regionales de la Comunid ad 
arnpliad a » (1980), « La politica m e
dite rr an e a d e la CEE» (1982), 
«Politica par a las re giones medit e
rran ea s d e la CEE- 12» (1983), « Es
pana y la Comu ni d a d Euro p ea » 
(19 77) , etc. 



LAS LIBERTADES EN LA 
ENSENANZA 
• Estudio juridico de Antonio Embid Irujo 

EI projesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza 
Antonio Embid lrujo ha llevado a cabo con ayuda de ta Fundacion una 
investigacion sobre el tema de «Las libertades en la enseitanza», primero en 
ires sistemas juridicos extranjeros (frances, aleman e italiano), y despues en 
el caso de Espana, del que ojrecemos seguidamente un resumen. 

Pese a su utilizaci6n generalizada, 
la expresi6n «libertad de ensenanza» 
se diluye en una pluralidad de signi
ficados -potestad de creaci6n de 
centros docentes, derechos del do
cente singular y contenidos mixtos
que hace imposible un acuerdo se
guro y desprovisto de connotaciones 
ideol6gicas. A esta falta de concre
ci6n se une el olvido de otros de
rechos y potestades por parte de los 
padres, del alumno y del propio Es
tado . 

Libertad de ensenanza es, estricta
mente, posibilidad del ciudadano de 
transmitir los conocimientos que po
see y la ideologia que los sustenta, 
y ella no esta vinculado ni reducido 
a la fundaci6n de un centro de en
senanza, La Iibertad de ensenanza 
del articulo 27 de la Constitucion 
significa ia imposibilidad de un mo
nopolio educative del Estado, la 
apertura de la ensenanza a la inicia
tiva de los particulares; y su garan
tla sirve para rea firmar , tambien en 
el ambito docente, la libertad de ex
presion que contiene el articulo 20. 
La Iibertad de creaci6n de centros 
contenida en el articulo 27-6 de la 
Constituci6n es una libertad auxiliar 
de la de ensefianza y que, a la vez, 
encuentra su fundamento en ella. 

Esta profunda relaci6n entre liber
tad de creaci6n y libertad de ense
fianza sirve, aJ mismo tiempo, para 
poder distinguir la libertad de crea
ci6n de la mera libertad de empresa, 
pues hay la po..ibilidad de aportar 
a los niveles de ensenanza una di
recci6n ideol6gica concreta que se 
plasma en un ideario educativo com
patible con la Constituci6n. 

La Iibertad de ensenanza abierta a 
todos los ciudadanos por el articulo 
27.1., seria el supraconcepto, la ga
rantia institucional, de la que se de
rivarlan la libertad de creac i6n de 
centros y la libertad de catedra, 

La relaci6n entre enseiianza priva
da y ayuda financiera estatal se hace 
resaJtar por alguna doctrina toman
do como punto de partida ciertos 
derechos fundamentales, concreta
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mente, la libertad de ensei'lanza y el 
derecho a la educaci6n . 

Si bien la Constituci6n contiene 
el mandato a 10 poderes publicos de 
promover las condiciones para que 
la libertad del individuo sea real (ar
ticulo 9-2), la prevalencia formal del 
principio de igualdad (articulo 14) 
podria impedir la ayuda financiera a 
la libertad hasta tanto este principio 
no se encontrara reaJizado. La rela
ci6n entre subvenci6n 0 ayuda a los 
padres y derecho educative paterno 
tampoco tiene una directa vincula
cion con la Constituci6n, aunque si 
la haya desde el punto de vista del 
principio de igualdad que obligaria 
al Estado a configurar un sistema de 
ayudas dirigido hacia los estudiantes 
pertenecientes a las familias de mo
desta situaci6n econ6mica. 

La Iibertad de catedra es un re
flejo de la libertad de ensenanza que 
supone, a su vez, el reconocimiento 
de la singularidad que adopta la li
bertad de expresion en el ambito do
cente. No significa la autorregula
ci6n de la funci6n docente en rela
ci6n a horarios, lugar de clase, plan 
de trabajo, sino la posibilidad de 
expresar las ideas 0 convicciones que 
cada prof'esor asume como propias 
en relaci6n a la materia objeto de 
ensenanza. 

La libertad de catedra tiene hoy, 
ademas, un coruenido institucional. 
La determinaci6n sobre la funci6n 
docente no dependera ya solarnente 
de las normas establecidas por el 
legislador y la Administraci6n. Esto 
supone el reconocimiento del dere
cho del profesor a la participaci6n 
en estos 6r ganos de direcci6n, que 
alcanza hoy, incluso, valor constitu
cional con el principio sentado por 
el articulo 27-7 de la intervenci6n en 
el control y gesti6n de todos los cen
tros sostenidos con fondos publicos. 

En el exam en de la libertad de ca
tedra hay una cuesti6n trascendente: 
su diferenciaci6n segun los niveles ~ 
educativos. Si segun la Constitucion 
el fin de la educaci6n es posibilita r 



el «pleno desarrollo de la personali La elaboraci6n de la Constitucion, 

~ dad humana» (articulo 27-2), la edad su comentario, la discusi6n del Es
y el grado de personalidad consi
guiente de los alumnos va a determi
nar el grado de amplitud de la li
bertad de catedra. En el plano pe
dagogico de la libertad, s610 la con
sulta a la norrnativa ordinaria sirve 
para medir el grado real de distin
ci6n entre los diversos profesores. A 
esto se refieren, por ejemplo, el re
gimen de autorizacion de libros de 
texto, 0 las normas sobre celebra
ci6n de los examenes, que no rigen 
para los niveles superiores; niveles a 
los que se refiere tarnbien la cues
ti6n de la diversa amplitud de la li
bertad de catedra segun el grado 
acadernico del profesor. La plena li
bertad de catedra es predicable para 
los profesores de nivel superior pero, 
en todo caso, el funcionamiento 
practice de la docencia debe quedar 
entregado a la competencia de los 
Departamentos previstos por el Pro
yecto de Ley de Autonomia Univer
sitaria. 

La Iibertad de creacion de centros 
docentes esta contemplada por el Es
tatuto correspondiente que, en su 
articulo 32, une a la facultad corres
pondiente, las de gestionarlos y diri
girlos. La potestad de direcci6n no 
significa, sin embargo, que la ley no 
pueda fijar el marco juridico de esa 
direcci6n, pues el articulo 34 del Es
tatuto confiere al regia men to de re
gimen interior la regulaci6n de la 
forma de participaci6n de profeso
res, padres de alumnos, alumnos y 
personal no docente en el control y 
gesti6n del centro, fijando la exis
tencia de unos organos (Consejo de 
centro, c1austro de profesores y Jun
ta econ6mica) a los que se atribuyen 
competencias de «participar» en di
cha gesti6n . 

EI ideario del centro, que determi
na la orientaci6n que el titular pre
tende dar a su ensenanza, es la mues
tra del ejercicio pleno de la libertad 
de ensenanza. Pero a la vez es un 
limite de la libertad de ensenanza 
de los profesores, de la actuaci6n 
de las asociaciones y de la actuacion 
de los alumnos. 

Segun el Tribunal Constitucional, 
el ideario puede extenderse a todos 
los aspectos de su actividad educati
va, pero todo ello «dentro del mar
co de los principios constituciona
les, del respeto a los derechos funda
mentales, del servicio a la verdad, a 
las exigencias de la ciencia y a las 
restantes finalidades necesarias de la 
educaci6n mencionadas... (en la 
Constitucion)», 
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tatuto y la misma sentencia del Tri
bunal Constitucional de 13 de febre
ro de 1981 han contemplado, en el 
fondo, la discusi6n acerca de la li
bertad que en caso de conflicto de
beria predominar. En ninguna de es
tas normas se ve un criterio claro 
de resoluci6n; y la misma sentencia 
del Tribunal Constitucional se ha ne
gado a ponderar las dos libertades 
en presumible conflicto remitiendo 
la resoluci6n a la «jurisdiccion com
petente», proporcionando, no obs
tante, algunos elementos que, en su 
dia, podran servir para el plantea
miento definitivo de la cuesti6n. La 
aceptacion del ideario no obliga, 
como es evidente, ni a convertirse 
en apologists del mismo, ni a trans
formar su ensenanza en propaganda 
o adoctrinamiento, ni a subordinar 
a ese ideario las exigencias que el 
rigor cientifico impone a su labor. 

Ante la falta de criterios jurldicos 
expresos, la cuesti6n del choque con 
otras libertades normalmente debe 
ser resuelta por via interpretativa, 
mecanismo que suele atender al ca
racter de los bienes juridicos pues
lOS en juego, para acordar la protec
ci6n prioritaria a aquel juzgado mas 
importante . 

EI autor niega el absoluto predo
minio de la libertad de creaci6n de 
centros, que se seguiria de una lee
tura estncta y literal del articulo 
20-4 de la Constitucion. Este no im
pone la subordinaci6n de la libertad 
de catedra -y de expresion en ge
neral- a las otras libertades sino, 
simplemente, al respeto, Mas que de 
un criterio limite, de un criterio de 
predominio, estamos ante una direc
tiva de ejercicio que tendra conse
cuencias juridicas en el momenta 
en que, efectivamente, se haya deja
do de respetar el derecho ajeno , 

Un principio que resulta ser de 
particular significaci6n en estos ca
sos es el derecho a la no discrimi
nacion par razones ideol6gicas, con
tenido en varios preceptos del Esta
tuto de los Trabajadores. Afirmar 
este principio no significa olvidar la 
relaci6n jerarquica establecida en la 
empresa docente y los poderes con
siguientes del empresario, pero si im
plica no fijar condiciones distintas 
de trabajo 0 de remuneraciones 0 
jornadas. 

Antonio Embid lrujo, Las libertades 
en fa enseiianza. Beca Espana 1980. De
recho. Memoria aprobada el 2-6-82. 



TRABAJOS 
RECI E :'iTEM E~TE se han apro bado por los TERMINADOS	 Sec re ta rio s de los d lstin tos Departa menros 
los slguientes lrab aj os fina les realizad os por 
becarios de la Fundacion, cu yas mem or ias 
pu eden co nsulta rse en la Bibl iot eca de la misrna . 

BIOLOGIA Y 
CIENCIAS 
AGRARIAS 

BECAS
 
EN ESPANA:
 

Maria Purificacion 
Miyares Go mez. 
Estudio de la biolo
gla y ecologic del ge
nero «Patella» en el 
litoral asturiano du
rante un cicio anual. 
Cent ro de trabajo: 
Universidad de Oviedo. 

BECA S
 
EN EL EXTRANJERO:
 

Alicia Alon so Iz
quierdo, 
Estudios biofisicos 
sob re est ructu ra y 
junci6n de las mem 
branas celulares. 
Centro de trabajo: 
Escuela de Medicina 
de la Univer sidad de 
Lo nd res (I nglaterra). 

CIENCIAS 
SOCIALES 

BECAS
 
EN ESPANA:
 

Maria Ant on ia Cal
vo Go nzalez. 
La figura del Gober
nador Civil en el re
gimen j ranqu ista. 
Centro de trabajo: 
Universidad Nacional 
de Educac i6n a Dis
tancia de Madrid. 

Jose Larrea Gayarre. 
Del autoritaris mo 
jranquista a la de
mocracia par/amenta
ria entre los univer
sitarios vascos, 1973
1978. A nalisis socio
logico de actit udes 
politico-religiosas. 
Centro de trabajo: 
Escuela Universita ria 
de Estudios Empresa
riales de la Uni versi
dad de Bilbao . 

DERECHO 

BECA S
 
EN ESPA NA :
 

Antonio Embid lroj o. 
Las fibertades en la 
enseiianza. 
Centro de trabajo : 
Universidad de Za
ragoza. 

Ignacio Lojendio Os
borne. 
La transmision por 
endoso del certifica
do de deposi to. 

ESTUDIOS E
 

Cent ro de trabajo: 
Universidad de Se
villa. 

CREACION 
ARTISTICA 

SECAS
 
EN EL EXTRANJERO :
 

Elena Asins Rodri
guez. 
Estudio 0 investiga
cion sobre las estruc
turas ptasticas. 
Centros de trabajo : 
Nueva Escuela de In
vesrigacion Social y 
Escuela Parsons de 
Diseno. Nueva York 
(Estados Unidos). 

CREACION 
M USICAL 
BECAS
 
EN ESPANA:
 

Fr ancisco Gu errero 
Marin. 
Niya tamdnasa. 
Lugar de trabajo: 
Mad rid . 

INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULT IMAMENTE se han dictami nado por 
los asesores de los distin tos Departamentos 
26 informes sobre los trabajos que actual
mente lIevan a cabo los becarios de la Fun
daci6n. De ellos, 16 cor responden a becas en 
Espana y 10 a becas en el extranjero. 
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TRABAJOS REALIZADOS 
CON AYUDA DE LA FUNDACION 
PUBLICADOS 
POR OTRAS INSTITUCIONES 

Se han recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de la 
Fundaci6n y edit ados por otras instituciones. 
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca 
de la Fundacion a disposici6n del pilblico, junto 
con todos los lrabajos finales lIevados a cabo por los becarios. 

•	 Antonio Merchan Alvarez, 
EI arbitraje. Estudio historico-juridico. 
Universidad de Sevilla, 1981. 356 paginas. 
(Beca Espana 1980. Derecho.) 

•	 Manuel Rubio. 
- Estudio sistematico de las esponjas del orden «halichondrida 

(demospongia)» del litoral de Blanes (Gerona) y Alicante. 
«Bol, Inst. Espa. Oceano .», (s.a.), tomo Vi, n." 321, pags. 59-73. 

- Estudio sistematico de las esponjas «Astrophorida» (<<Den os
pongia») de los fondos de pesca de arrastre, entre Tossa y 
Calella (Cataluna), pol' Maria Jesus Uriz, del equipo investigador. 
«Bol. Inst. Espa. Oceano.», (s.a.), tomo VI, n. ? 320, pags, 7-58. 

(Beca Espana 1977. Estudios de Especies y Medias Biol6gicos 
Espanoles.) 

•	 A. Badia Sancho (P. Bermejo y F. Jane). 
Pre-and postsynaptic effects of sulpiride in the rat isolated vas 
deferens. 
<d . Pharm. Pharrnacol. », 1982, n. o 34, pags, 266-268.
 
(Beca Espana 1979. Medicina, Farmacia y Vcterinaria.)
 

•	 Alicia E. Toranzo. 
-- Antiviral activity of antibiotic-producing marine bacteria (en col. 

con Juan L. Barja y Frank M. Hetrick).
 
«Can. J. Microbiol. », 1982, vol. 28, pags. 231-238.
 
Comparative stability of two salmonid viruses and poliovirus
 
in fresh, estuarine and marine waters (en col. con f. M.
 
Hetrick).
 
«Journal of Fish Diseases », 1982, n.? 5, pags, 223-231.
 

(Beca extranjero 1980. Biologia y Ciencias Agrarias .) 
~ Pedro Gonzalez Garcia (y otros). 

The Formation of an ent-ti-alfa, 7-alja-Epoxyk(!urene of Possible 
Biosynthetic Significance by «Gibberella fujikuroi», 
«Journal of The Chemical Society, Chemical Communications, 
1982, pags. 311-312. 

•	 Comunicaciones del If Congreso Nacional de Reales Academias 
de Medicina y Cirugla. Palma de Mallorca, 1981. 
Palma de Mallorca, 1982. Ed. con la colaboraci6n de la Funda
ci6n Juan March, la Fundaci6n Balear, Caixa d'Estalvis de les 
Balears, «Sa Nostra» y Consell Insular de Mallorca. 208 paginas. 
(Operaci6n Especial 1980). 
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calclldario 

MARTES, l~~~~ 

11,30 horas 
RECITALES PARA JOVENES. 
Recital de flauta y piano. 
Interpretes: Jose Moreno (flauta) 
y Rogelio Gavilanes (piano). 
Comentarios: Andres Ruiz Tara
zona. 
Programa: Obras de J. S. Bach, 
W. A. Mozart , Schubert y Faure. 
(S610 pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos, pre via 
solicitud .) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS . 
«Cuatro lecciones sobre Derecho 
comunitario» (III) . 
Francesco Capotorti: «Libertad de 
circulacion de mercancias y reglas 
de competencia», 

MnERCOLES,2~~~ 

19,30 horas 
CICLO BRAHMS: INTEGRAL DE 
LA OORA DE CAMARA CON 
PIANO (V). 
Interpretes: Trio de Madrid. Mi
guel Angel Colmenero (trompa) . 
Programa: Trio para piano, vio
lin y trompa Op. 40 y Trio n . ? 3 
Op. 101. 

JUEVES, 3 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES . 
Recital por el Seminario de Estu
dios de la Muslca Antigua. 
Comentarios: Juan Jose Rey. 
Programa: Obras de Trovadores, 
Alfonso X el Sabio, Juan de la 

«ARTE ESPANOL 
CONTEMPORANEO» , EN 
VIGO Y PONTEVEDRA 

EI 5 de marzo se cIausura en 
Vigo la Colccci6n de Arte Es
panel Conternporaneo, con fon 
dos de la Fundaci6n Juan March , 
en la sala de exposiciones de la 
Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad Municipal de Vigo, enti 
dad con cuya co laboraci6n se 
ha organizado la muestra. A 
partir del I I de marzo, esta co 
lectiva, integrada por 28 obras 
de otros tantos artist as espano
les, se exhibira en el Museo 
Provincial de Pontevedra, con 
su colaboraci6n . 

Encina y Diego Ortiz.
 
(Solo pueden asistir grupos de alum

nos de colegios e institutos, previa
 
solicitud.)
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Cuatro lecciones sobre Derecho 
comunitario» (y IV). 
Francesco Capotorti: «Libertad de 
circulacion de personas, servicios y 
capitales», 

VIERNES, 4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

11,30 horas 
RECITALES PARA JOVENES. 
Recital de piano. 
Interprete: Guillermo Gonzalez. 
Comentarios: A. Fernandez-Cid. 
Programa: Obras de Beethoven, 

«RO Y LICHTENSTEIN 1970-1980 », EN LA FUNDACION 

EI 20 de marzo se cIausura en la sede de la Fundaci6n Juan 
March la Exposici6n «Roy Lichtenstein 1970-1980», que ha sido or 
ganizada por el Museo de Arte de San Luis (Estados Unidos), con 
la colaboracion de la Fundaci6n American Express y del National 
Endowment for the Arts. La muestra ofrece un total de 92 obras, 
realizadas par el artista neoyorquin o de 1970 a 1980: 30 pinturas, 
8 esculturas y 54 dibujos . 
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- - calclldario 

Chopin, Scriabin, Halffter y Al 

beniz.
 
(S61o pueden asistir grupos de alurn

nos de colegios e institutos, previa
 
solicitud .)
 

19,30 horas 
Proyeccion de peliculas con moti
vo de la exposlcion Lichtenstein. 

LUNES, 7 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de organo, 
Interprete: Annette Blanc. 
Programa: Obras de CabaniJles, 
Bach-Vivaldi, Bach, Liszt y Mes
siaen. 

«RECIT ALES PARA 
JOVENES», EN AVILA 

Continuan celebrandose en 
Avila los Recitales para Jovenes, 
organizados en colaboraci6n 
con el Conservatorio de Musica 
«Tomas Luis de Victoria» y la 
Asociaci6n de Padres de Alum
nos y Amigos del Conservatorio. 
En el salo n de actos de la Ca sa 
de la Cultura, los dias I, 8, 15 
y 22 de marzo, a las 11,30 ho
ras, Manuel Carra dara recitales 

.. de piano con obras de Beetho

ven , Schubert, Chopin y Albe

niz. Estos recitales son comen

tados por Alberto Medina.
 

MARTES, 8 ====;; 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES. 
Recital de f1auta y piano. 
Interpretes: Jose Moreno (flauta) y 
Rogelio Gavilanes (piano). 
Comentarios: Andres Ruiz Tara
zona . 
(Prograrna y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia I.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS . 
«La Comunidad Economica Euro
pea ante la adhesion de Espana» (1). 
Stefan A. Musto: «La politica agra
ria de la Comunidad Europea». 

MIERCOLES, 9 
19,30 horas 

CICLO BRAHMS: INTEGRAL DE 
LA OBRA DE CAMARA CON 
PIANO (VI). 
Interpretes: Quiuteto espaiiol. 
Programa: Cuarteto n .? lOp. 25 
y Quinteto Op , 34. 

JUEVES, 10 ====== 
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 3.) 

«CONCIERTOS DE MEDIODIA», EN ZARAGOZA 

En marzo continuaran celebrandose en Zaragoza, en el Centro de 
Exposiciones y Congresos, «Conciertos de Mediodia», organizados en 
colaboraci6n con la Caja de Ahorros de Zaragoza, Arag6n y Rioja . 
El dia 4 actuaran Miguel Angel Calabia y Marina Pesci, con un recital 
de violoncello y piano; el II 10 hara la Polifcnica Miguel Fleta, di
rigida por Emilio Reina; el 18 ofrecera un recital el Conjunto Ins
trumental de Zaragoza, dirigido por Philippe Guillot ; y el 25, actuara 
el Cuarleto Barroco de Zaragoza. 
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19,30 horas Stefan A. Musto: «Arnpliac ion y 
CURSOS UNIVERSITARIOS. crisis econornica : problemas del 
«La Comunidad Eeonomica Euro mercado de trabajo». 
pea ante la adhesion de Espa
na » (II). 
Stefan A. Mu sto: «Financiacion MIERCOLES, 16 
de la Comunidad Econornica».
 

19,30 horas
 
OCW BRAHMS: INTEGRAL DE 
LA OBRA DE CAMARA CON 
PIANO (VII).

VIERNES,11	 Interpretes: Cuarteto Emera. 
Programa: Cuartetos n.? 2 Op . 2611,30 horas 
y n.? 3 Op. 60.RECITALES PARA JOVENES.
 

Recital de piano.
 
Interprete: Guillermo Gonzalez.
 
Comentarios: A. Fernandez-Cid, JUEVES, 17
 
(Programa y condiciones de asis


11,30 horastencia identicos a los del dia 4.). 
RECITALES PARA JOVENES. 
Recital por el Seminario de estu
dios de la Musica Antigua. 
Comentarios: Juan Jose Rey. 

LUNES, 14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	 (Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 3.) 

12,00 horas 
CONCIERTOS DE MEDIODIA. 19,30 horas 
Recital de piano. CURSOS UNIVERSITARIOS . 
Interprete: Liliana Maffiotte. «La Comunidad Economlca Eu
Programa : Obras de Haendel, ropea ante la adhesion de Espa
Beethoven y Prokofiev. na » (y IV). 

«RECITALES PARAMARTES, 15 JOVENES», EN CASTELLON 
11,30 horas DE LA PLANA
 

RECITALES PARA JOVENES.
 
Recital de flauta y piano.
 Los dias I, 8, 15 y 22 de 
lnrerpretes: Vicente Martinez (flau marzo continuaran celebrando
ta) y Elisa Ibanez (piano) . se en Castellon de la Plana Re
Comentarios: Andres Ruiz Tara citales para Jovenes, organiza
zona. dos en colaboracion con el 
Programa: Obras de Bach, Tele Conservatorio Provincial de 
mann, Mozart , Faure, Gluck y Musica de Castellon. En el sa
Guridi . lon de actos del Instituto «Fran
(Solo pueden asistir grupos de aJum cisco Ribalta», a las 11 ,30 horas, 
nos de colegios e institutes, previa el pianista Perfecto Garcia Chor
solicitud.) net interpretara obras de M . 

Albeniz, Chopin, Liszt, Grana
19,30 horas dos e I. Albeniz , ReaJiza los 

CURSOS UNlVERSITARIOS. comentarios el director del Con
«La Comunidad Economlca Eu ser vatorio de Castellon , Juan 
ropea ante la adhesion de Espa Ramon Herrero Llido.
 
na» (III).
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Stefan A. Musto: «La politica re
gional de la Comunidad ». 

VIERNES, 18 
I] ,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES. 
Recital de piano. 
lnterprete : Guillermo Gonzalez. 
Comentarios: A. Fernandez-Cid. 
(Programa y condiciones de asis 
tencia identi cos a los del dia 4.) 

LUNES, 21 
]2,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA . 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA 

EI 6 de marzo se c1ausura en 
Arrecife (Lanzarote) la Exposi
ci6n de 222 Grabados de Goya 
de la Fundaci6n Juan March, 
exhibida en el Castillo de San 
Jose, sede del Museo de Arte 
Conternporaneo de la ciudad. 

El dia II la exposici6n se 
inaugurara en Fuerteventura, 
donde pe rrnanecera ab ierta has
ta el 27 de marzo, en el Cole
gio Nacional MilJares Carl6, en 
Puerto del Rosario. En ambas 
islas, la exposici6n ha sido or
ganizada con la colaboraci6n de 
la Caja Insular de Ahorros de 
Gran Canaria '! los respeciivos 
Cabildos InsuJares. 

1.0' g ra ba dos va n acornpana
dos de pancles cxplica t ivox v de 
un audiovisual de 16 minutes. 
rcalizado por Miguel Angel Fer
nandez . 

Recital de canto y piano. 
Interpretes: Julian Molina (tenor) 
y Ana Maria Gorostiaga (piano). 
Programa: Obras de Rossini, Doni
zetti, Bellini, Verdi y Tosti. 

MARTES, 22 ==== 
]],30 horas 

RECITALES PARA JOVENES. 
Recital de flauta y piano. 
lrnerpretes : Vicente Martinez (flau
ta) y Elisa Ibanez (piano) . 
Comentarios: Andres Ruiz Tara
zona. 
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 15.) 

MIERCOLES, 23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 
]9,30 horas 

ClCW BRAHMS: lNTEGRAL DE 
LA OBRA DE CAMARA CON 
PIANO (y VIII). 
Interpretes : Adolfo Garces (c1ari
nete), Josep Colom (piano) y Ra
fael Ramos (violoncello). 
Programa : Trio Op. 114, Sonatas 
n.? I y n .? 2 Op. 120. 

JUEVES, 24 ~;;;;;;;;;;;== 

] ],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 3.) 

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

Informacion: FUNDACION JUAN MARCH, Castello, 77
 
Telefono: 435 41 40 - Madrid-6
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