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ESPANA-EXTRANJERO:
UN MATRIMONIO DE
CONVENIENCIA
Por Domingo Perez Minik
Escritor, erftieo literario y enseviste. Di
plomado en lenguas extranjeras por la Uni
versidad de La Laguna. Uno de los fun
dadores de la revists «Gecete de Arte»,
1932-1936. Premio Nacional de Teatro.
Miembro del Jurado del Premio de la Cri
tiea Espanola. Ha publieado nueve libros
sobre la investigaci6n eontemporimea de
la novels, el teatro y la poesia.

Lo primero que necesitamos saber es si realmente ha
existido este matrimonio. Si 10 hubo este duro poco. Las
rupturas se han sucedido en muy corto tiempo. A veces,
pensamos que no llego a consumarse. Existieron unos
compromisos arnorosos, quiza un noviazgo con sus rinas
y todo, como tiene que ser, un frenesi erotica tarnbien,
hasta un emparejamiento fuera de las leyes establecidas,
el primer flechazo que nos ofusca, un breve periodo de
felicidad y luego el regreso a la casa de la madre, del
hombre 0 de la mujer, estropeados, aturdidos, ya sepa
rados para toda la vida. Todo este proceso es facil de
*

BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundaci6n
Juan March publica cada mes la colaboracion original y exclusiva de un es
pecialista sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron objeto
de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la
Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia y Europa. El tema
desarrollado actualmente es el de la Literatura.
En numeros arueriores se han publicado: Literatura e ideologia, por Fran
cisco Yndurain, Catedratico de Lengua y Literatura Espanolas de la Universi
dad Complutense; La novela actual, por Jose Maria Martinez Cachero, Cate
dratico de Literatura Espanola de la Universidad de Oviedo; Tres mode/os
de supranacionalidad, por Claudio Guillen, Catedratico de Literatura Compa
rada en la Universidad de Harvard; Lectura ingenua y diseccion crltica de/
texto Iiterario: /a nove/a, por Francisco Ayala, novelista, ensayista y critico
literario; Espacio y espacia/idad en /a nove/a, por Ricardo Gull6n, Profesor
en el Departamento de Lenguas Rornanicas de la Universidad de Chicago; y
Literatura e Historia Contemporanea, por Jose-Carlos Mainer, Profesor de
Literatura Espanola en la Universidad de Zaragoza.
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ver en cualquier historia de la literatura. Si nos fijamos en
los extranjeros, desde los distintos lados que se les puede
observar, nos daremos cuenta de que muchos han vivido
como nosotros, con su andadura a trancas y barrancas,
cambiantes, inciertos, deshaciendo todo nexo generacio
nal. Quizas no hayan aparecido, salvo casos muy excep
cionales, unas tribus establecidas para mantener la ley y
el orden, unas instituciones minimas de convivencia, ca
da cual funcionando por su cuenta y riesgo, hasta asumir
la irresponsabilidad mas acrata. Asimismo es verdad que,
a medida que nos vamos separando en el tiempo, aque
lias claves se han convertido en unos nombres, ese solo
probablemente, el que ofrecio un santo y sena de la cro
nica dada. Y, a medida que las horas pasan, percibimos
como ese suefio de un pasado tan inmediato se aclara,
muestra su figura, afirma una manera de estar en el
mundo. Despues de nuestra guerra civil, aparte de unos
anos bien subrayados, todo ha sido incierto, irresoluto,
truncado. Lo que no quiere decir que la cultura occi
dental, a traves de sus artes y sus letras, no haya sabido
responder a los graves retos que Ie ha presentado la his
toria. Lo mismo en el extranjero que en Espana.
No hay que ponerse a llorar por este caos virtual mas
o menos real, al parecer no se trata sino de un «engafio
a los ojos», de la inseguridad de la politica interna
cional, de una arnbiguedad permanente. Se pudiera afir
mar que son estes los tiempos mas propicios para la
creacion de una novela, el teatro 0 la poesia de alta ca
tegoria, esencial calidad y segura talante. Los pueblos
felices carecen de este tipo de riqueza estetica que nace
de la disconformidad, la contradicci6n 0 la beligerancia.
Cuando Blaise Pascal nos dice que «la confusion de los
ordenes es el comienzo de la tirania», no podemos creer
10. Sucede 10 contrario. Nos 10 demuestra esa epoca que
empieza con la contienda fratricida espanola y llega hasta
nuestros dias, sin descanso, que ha supuesto el ascenso
a la mayor libertad de expresion; a pesar de esto y aque
110, la guerra fria 0 caliente, la crisis econornica del capi
talismo y del comunismo, los acontecimientos que llevan
los nombres de Budapest 0 Praga con sus tanques so
vieticos que arrasan unas primaveras tan efimeras, las
crueldades de Corea 0 Vietnam, el Mayo frances del 68,
tantos sucesos capaces de volver loco a cualquiera. De
todo este mundo asi representado, solo se ha salvado la
4

respuesta que la narracion, la farsa 0 el poema nos han
ofrecido con la mayor riqueza, interes 0 desenfado.
Se trata de hablar de las influencias que las litera
turas extranjeras han tenido sobre la espanola en estos
ultirnos cuarenta afios, los resultados obtenidos, la pre
gunta y la respuesta que se fueron produciendo, las con
frontaciones y las mimesis que nos subvirtieron, repeli
mos 0 nos atrajeron. Es muy dificil vivir solos, aislados 0
perdidos. Cada vez, menos. Eso que se llama una civili
zaci6n, estudiada con el pensamiento de Vico, Spengler 0
Arnold Toymbee, da 10 mismo, a medida que la historia
avanza se hace mas universal, planetaria, c6smica, por
tantos motivos comprensibles. Y, naturalmente, la lite 
ratura queda inmediatamente afectada, resentida, enaje
nada. A estas alturas no sabemos pensar si esto es bue
no, malo, alegre 0 triste, conflagrativo 0 coherente. No
queremos establecer una escala de valores que ahora no
nos sirven para nada. La verdad es que durante este siglo
los hechos se han sucedido con una celeridad brutal, de 
bido a tantas causas, que aquel desorden de que nos ha
blaba el fil6sofo frances, a medida que transcurren las
horas, va adquiriendo una dimensi6n que nos aturde por
su sinderesis tan esclarecedora.
No nos encontramos ante un callejon sin salida. Para
recordar a Antonio Machado no esta de mas repetirlo
otra vez: «Pensar es deambular de calle en calleja, de
calleja en callejon, hasta dar en un calJej6n sin salida»,
con palabras de Juan de Mairena. Incluso, hasta somos
tan atrevidos como para contradecirlo y afirmar que de
callejon sin salida, nada. Porque los hay con salida y es
10 que Ie ha pasado a la literatura conternporanea .
Ya 10 sabemos, hay un callejon sin salida, el camino es
trecho se termina frente a una pared y tenemos que de
tenernos 0 regresar hasta el punto de partida para volver
a empezar, con la busca de una nueva orientaci6n. La
voluntad dispuesta a no equivocarse otra vez. Todo esto
se puede apreciar muy bien en el acontecer de la escritura
actual si nos fijamos en todo 10 acaecido, desde el com
portamiento «existencialista» comprometido, hasta los
«angry young men», la parodia centroeuropea, el teatro
del absurdo, la «beat generation», los «camps» 0 los in
formalistas de toda calana, la estetica «underground» 0
los «novisirnos» gratuitos, sin olvidar, entremezclados,
pero no confundidos, el neorrealismo a la italiana, la
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poesia social espafiola 0 el disefio gestual polaco, un ra
dical trasvase del mundo en torno con purga, mixtifica
cion inventora 0 formas transgredidas de la historia vista,
vivida 0 enajenada. Entre las elegias , las juergas y la ca
tarsis, una aventura que es capaz de desdefiar todo el
pasado inmediato anterior, desde Marcel Proust a James
Joyce y Franz Kafka, Eugene O'Neill, T. S. Eliot,
William Faulkner, Louis-Ferdinand Celine y Virginia
Woolf, para todos los gustos. En tan poco tiempo, que
tropelias, que antropofagia, que alienacion. Al fin y al
cabo , todo se ha producido dentro de la mas cabal tra
dicion occidental. Esto nadie 10 debe dudar.
Si nos detenemos en tantos anales espafioles y los re-.
lacionamos con los actuales, nos daremos cuenta de que
los hechos no han sido muy distintos. Y nos estamos
refiriendo a ese ayuntamiento carnal que en otras oca
siones se ha verificado entre la literatura extranjera y la
nuestra, un ayuntamiento que unas veces ha dado buenos
hijos y otras malos hijos, casi siempre subdesarrollados,
de formes 0 enanos . Una c6pula desdichada. Si de ma
nera desinteresada vemos nuestra cr6nica, percibiremos
enseguida hasta que punta no andamos extraviados. Pu
dierarnos investigar hasta d6nde la influencia de Marcel
Proust, James Joyce 0 Franz Kafka lleg6 a nuestros es
critores, 0 la de Paul Valery, T . S. Eliot 0 Salvatore
Quasimodo a ia poe sia hispanica, 0 la de Bertolt Brecht,
Jean-Paul Sartre y Peter Weiss a nuestro teatro. Siempre
de manera muy marginal, colateral u ocasional. Pero, de
alguna manera, nunca 10 perdimos de vista, siempre es
tuvimos pendientes de 10 que pasaba en el extranjero y
nuestra mayor presunci6n fue estar en todo momento al
dia. Pero jamas hubo una conjunci6n radical que nos
acreditase la condici6n primera de ser europeos, como si
la soberbia hispanica no nos dejara tranquilos en ningun
momento. Ignoramos si se trata de un complejo de infe
rioridad 0 de su contrario, el de la superaci6n diab61ica.
Hubo siempre un quebranto en el sentido generacional.
Los amores imposibles entre 10 indigena y 10 foraneo es
tuvieron repetidamente servidos en bandeja de plata.
Si rastreamos nuestras relaciones internacionales en el
pasado, la historia, con su afan desmedido de encontrar
un espacio-tiempo clasico, por muy subversivo que este
sea , incluso el nacido de cualquier interpretacion mate
rialista dialectica de la misma, intenta que todo quede
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muy claro, en su sitio, como un rompecabezas bien ter
minado. Cuando inventamos el barroco espafiol ya dab a
igual que en el estuvieran San Juan de la Cruz, Que
vedo, Lope, Miguel de Cervantes y Mateo Aleman. To
do 10 creamos nosotros y despues nada tenia que ver con
10 sucedido en las literaturas occidentales y el neocla
sicismo frances, 0 en la novela europea que empez6 con
Daniel Defoe y llega hasta Gustave Flaubert y Dosto
yevski, casi como un itinerario bien aprendido, 0 10 mis
mo con los movimientos subversivos de la generaci6n del
27 y la irrupci6n de las vanguardias intercontinentales
que acusan su profundo modo de colocarse en el mundo ,
a pesar de todas las graves diferencias, pero si poseidas
de tan extrafias coincidencias. No entenderemos ni una
palabra de este razonamiento si nos referimos a los ante
cedentes: el enemigo cornun, a ese edificio que necesita
bamos destruir para levan tar otro, a una voluntad de
cambio. Si 10 consideramos de modo separado, atempo
ral 0 discontinuo, nuestras ideas no son las mismas. El
perspectivismo de Ortega y Gasset nos sigue siendo vali
do. Es mas, 10 necesitamos para comprender la situaci6n
de estos movimientos esteticos revolucionarios que nunca
fueron inocentes, que con conciencia limpia 0 sucia nos
trajeron unas nuevas formas que fueron cap aces de des
cubrir ineditos continentes. Que han sido nuestros inme
diatos predecesores para bien 0 para mal.
Cuando nos situamos ya en los afios que siguen a la
segunda guerra mundial, el tiempo de la degradaci6n
franquista, que ha supuesto tarnbien la metamorfosis de
la sociedad espanola por las razones tan bien estudiadas
en tantas cr6nicas conternporaneas, el aparato critico de
be cambiar de lugar para una rnejor observaci6n de es
tos cielos tormentosos, con borrascas tan extrafias pero
esperadas, la aparici6n de un deseo de clarificaci6n lite
raria. No estaria de mas, aunque s610 sea de paso, pre
sentar el panorama de los textos occidentales que se
fueron sucediendo en estas ultimas decadas con sus muta
ciones, saltos y traspies, asimismo muy bien dotadas de
una inconfundible continuidad, faciles de registrar en
cualquier observatorio, puesto ahi para nuestro consuelo.
«Las ideas circulan, pero no se fijan nunca», se ha
escrito muchas veces. Y esto es cierto en muchos casos.
No en todos. Depende de tantos motivos muy dificiles
de establecer. Hay paises que se han movido como un
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«co ntinuo » solidario y otros que confirman la celeridad
del pensamiento con sus inmersiones, alejamientos y
abandonos. En Europa y America 10 vemos muy claro.
Gran Bretafia la tenemos a la vista. Su literatura, en
estos tiempos, fue siempre un exponente regresivo, un
volver a las a ndadas, el aprovechamiento de la herencia
ya tan gas tada de Toistoi, los fabianos 0 Arnold Bennett.
Los «a ngry young men» se contentaron con responder a
la catastrofe de la conflagraci6n universal, la perdida del
Imperio y el asentarniento del labo rismo politico, con un
aislamiento muy desgraciado , a pesar de ese «outsider»
q ue iba a mani festar se con tanta oportunidad en su tea
tro del «fregadero », los Beatles y la ale gre fantasrnagoria
de Ca rnaby Street, un retroceso que au n no ha sido co
rregi do del todo ni por Anthony Burgess y «La naranja
rnecani ca». Los italianos fueron capaces de inventa r el
neorrealismo , con sus estructuras bien claras que ejercie
ron una gran influencia en el continente sobre la novela
y el teatro, sorprendente, no por simple rnenos eficiente.
Es el aleman un pueblo que sobre las cenizas todavia
no apagadas de la guerra, los tribunales de depuracion
y el Plan Marshall, levanta con todo el mundo cen
troeuropeo una obra inusitada, cuando toda la gente
esperaba un retorno al expresionismo tan feraz de los
anos veinte y treinta , original y profundo, donde afor
tunadamente se mezclan la intenci6n de un renacimiento
estetico serio, las formas criticas de la existencia que se
intentan recobrar, y la parodia, la farsa y la narraci6n
como un inventario. El «Grupo 47 » pone la primera
piedra, reforzado ma s tarde por los paises de lengua
germanica , Suiza, Au stria y la Republica Democratica;
todos trabajando unanirnemente por presentarnos un nue
vo heroe, una distinta moral y unas ineditas conductas
de renovaci6n con sus apoyos revisioni stas del marxismo,
el tira y encoge de Bertolt Brecht y el oportunismo
sobre el lenguaje de Wittgenstein tan necesario. Una
« kerrnesse» de la mayor atracci6n.
Pudierarnos hablar de Francia, tan proxima a noso
tros, no s610 por su frontera, 0 de los Estados Unidos
con su s violentos embrollos al parecer muy alejados de
toda dialectica puritana. Una, con el orden tan bien ase
gurado, la sucesi6n correcta, el camino previsto, desde
el existencialismo militante hasta el escenario del absurdo,
el «no uvea u-roma n» , el Mayo del 68, un estructuralismo
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en marcha y los eternos «regresos». La segunda, con sus
liosas maneras de afirmarse entre la inocencia, el pecado
y el castigo de ser americanos, que si Nueva York, el
Sur 0 San Francisco , que si los escritores judios, negros
o anglosajones, que si los « bea ts» , los «undergrounds »
o los «ca mps». A pesar de todo, en este bosque sf se
puede ver el arbol, Son los nombres propios de esta li
teratura, uno a uno, los que hacen la generaci6n, la tribu
o el clan. En toda esta historia asi representad a , unas
veces nos sentimos perdidos y otras recon for tad os por
que hemos encontrado con bastante facilidad el cabeza
de serie, el que no equivoca el camino, el po r tavoz he
rido 0 exterminado. No vale la pena de esforzarse por
que a 10 mejor con una computadora «mad e in U .S.A. »
10 resolvemos todo. Debierarnos referirnos asimismo a las
naciones del Este 0 a Hispanoarnerica, pero seria el
cuento de nunca acabar. Los primeros, por su escasa
importancia, la ferrea disciplina politica, a pesar de Pas
ternak, Evtushenko y Solzhenitsin. Los segundos, por en 
tenderlos como gente de nuestra propia lengua, con sus
intromisiones tan naturales, los vasos comunicantes y las
filtraciones, con ese tejernaneje bien acomodado de ex
presar cada cosa, suceso 0 coloquio con la misma pala
bra. Esta bien claro que los nombres de Mario Vargas
Llosa, Octavio Paz y Guillermo Cabrera Infante alcan
zaron una repercusi6n epis6dica en nuestra novela, poe
sia y teatro. Su quehacer ha representado a los Ilamados
trescientos millones del mundo, de arriba a abajo, de
modo mucho mas eficaz, copioso 0 indiscutido.
Cuando Octavio Paz escribe que «la soledad es el
fondo ultimo de la condici6n humana. EI hombre es el
unico ser que se siente solo, pero que busca al otro»,
parece que estamos confirmando ese pensamiento unani
me que anima a todos los heroes de la narrativa, el poe
rna 0 el drama conternporaneos, sean ingleses, italianos
o argentinos, alemanes 0 esparioles. Lo que los separa es
la manera de presentarnos, a traves de una Iiteratura dis
tinta con su nacionalidad a cuestas, esa persecuci6n que
10 Ileva a encontrarse con el pr6jimo. Ya da 10 mismo
que se haga con la imagen surrealista, con la estructura
abierta 0 cerrada, 0 con su condici6n de hombre tras
gredido, con el diseno de un texto aun invertebrado 0
con la palabra rnagica incomprendida de la leyenda mas
lejana. Nos resulta imposible hoy relacionar a los «a ngry
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young men» con los austriacos de Thomas Bernhard 0
los «venecianos» espafioles. Nos hallamos en el dispara
dero de no atrevernos a decidir ninguna alternativa,
todas son buenas para afirmar, destruir 0 dudar de esa
comunitaria actitud criaturaI. La diferencia que primero
percibimos se reduce ni mas ni menos que a la forma
coincidente de escribir que antes se produjo siempre y a
la pluralidad de estructuras que ahora padecemos entre
los de aqui y los de alla.
A primera vista es c6modo comprender que se qui ere
decir con poesia barroca, novela naturalista 0 teatro sim
bolista. Todos nos entendemos. Lo que si nos resulta
confuso, desde cualquier lado que se mire, es definir a la
literatura conternporanea. La algarabia nos asalta. Pero
dentro de esta algarabia aun nos queda un ultimo reduc
to que es posible aclarar. A pesar de una unidad indes
cifrable. Incluso, no nos resulta dificil establecer una his
toria de estos cuarenta anos pasados si nos referimos al
mundo estetico espafiol . Y hasta relacionarlo con el que
nos llego desde el extranjero, negando 0 afirmando sus
influencias, contenidos 0 formas, con todas las dificul
tades que esto supone bajo un regimen politico que no
nos dejaba tranquilos, que controlaba nuestras amistades
y que nos intentaba seducir con esa consigna del «Impe
rio hacia Dios». Pudierarnos poner un ejemplo: que bue
na vecindad existia entre el tremendismo hispanico, los
«angry young men» ingleses y el neorrealismo italiano.
Se debe asegurar que fue una simple coincidencia, la co
yuntura de una cr6nica social parecida, no politica, claro
esta, la necesidad de proclamar una soledad insoporta
ble, con sus razones tan distintas, la vigencia de una
dictadura anacr6nica, la perdida de un poder colonial y
las ruinas de una guerra. La urgencia de «buscar al
otro» como fuera, aun jugandose el papel de aguafies
tas. Lo que no es muy airoso.
A estas alturas se debe considerar que Occidente fue
siempre para los espafioles una meretriz, una novia 0 una
amante, pero nunca una esposa, la perfecta casada 0 la
madre modelo. Asi acaeci6 con frecuencia. Las coloni
zaciones sucesivas que hemos sufrido se convirtieron rei
teradamente en unas relaciones amorosas de ocasi6n , fu
gaces, muy a reganadientes. De matrimonio acabado,
nunca, como 10 podemos ver con seguridad en la cr6nica
de estos cuarenta anos . En todo momento fuimos poco
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porosos, generalmente refractarios y hasta impenetrables.
Por soberbia, suficiencia 0 venganza. Como si aun no
hubieramos liquidado del to do nuestra historia imperial.
Pero jamas perdimos de vista ni a Europa ni a America.
Es mas, recogimos sus ideas, los problemas sociales ho
m6logos, hasta la incorporaci6n de la criatura actual con
toda su desmembraci6n . Lo que en ningun momento
imitamos fueron las formas, estructuras y tropismos li
terarios. Como 10 vemos desde el principio con Camilo
Jose Cela y Albert Camus, Damaso Alonso y la impre
caci6n surrealista, 0 Antonio Buero Vallejo y el teatro del
«engagement» de estos afios, aun con estilo de sainete.
De hecho s6lo se qui ere superar, sin dar a esta palabra
ningun valor ofensivo, a Valle Inclan, Cesar Vallejo y el
costumbrismo madrilefio. Para que todo quede en casa.
No sabemos 10 que leian nuestros escritores en estos
tiempos. Lo imaginamos. Pero es muy dificil que en las
condiciones que nuestro pais presentaba, estas relaciones
lograran ser muy estrechas, por falta de tantos elementos
de informaci6n inmediata. Bien vale la pena de insistir
en que nuestra correlaci6n con el reducto foraneo era
visible, pero no profunda. No saliarnos de nuestra casa,
ni abriamos las ventanas de par en par, ni los brazos
se estrechaban con la espontaneidad esperada. La tenden
cia a consumirse en su propio fuego era un lugar cornun.
Nos quedaban los recursos pasados, esas lecturas que
haciamos de Marcel Proust, James Joyce 0 Franz Kafka,
William Faulkner, Bertolt Brecht, Virginia Woolf, Saint
John Perse 0 Paul Eluard antes 0 despues. En los tex
tos europeos es posible ver con prontitud las influencias
intercontinentales. Los herederos de tantas figuras excep
cionales. Y, mas tarde, con la llegada del escenario de
Samuel Beckett, el «nouveau-roman» 0 la antinovela, el
«serialismo» y la narraci6n cibernetica y tantos hechos
inimaginables. Con estos secretos todos se sienten muy
orgullosos. La Escuela de Viena de hoy con sus prede
cesores tan ilustres, de Hermann Broch, Robert Musil a
Heimito Von Doreder. El grupo del «New-Yorker» con
sus famosos nombres, 0 Michel Butor y el metoda fran
ces de colonizaci6n de Virginia Woolf por sus relatos.
Hay artistas que 10 descubren todo, patentan su invento
y se quedan encerrados en increible artificio. Hay otros
que nacen para expandir su creaci6n, divulgarla 0 tras
cenderla. Esto qui ere decir que mientras los primeros
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no pueden ser imitados porque nunca se rebasa con legi
timidad el remedo, los segundos so n capaces de lograr
las mejores repeticiones, sin que nadie se sienta malo
grado. Los dos extremos de la novela europea, Miguel
de Cervantes y James Jo yce, salt an de sus sitio s con sus
exponentes indiscutidos. 0 Quevedo y T. S. Eliot, en la
poesia . 0 Lope y Alfred Jarry, en el teatro . Necesi
tamos dejarlos solos 0 acornpanados, con su destino
intransferible. Asi de sencillo. EI proceso anirnico que lle
va al narrador, lirico 0 dramaturgo , a esta realidad es
imposible de descifrar. Un tema que conviene s610 sena
lar par su peligrosa situaci6n especulativa.
Cuando el importante critico ingles, Ian Watt, en su
libra «The rise of the novel » nos dice que «la litera
tura moderna ha nacido en el mismo dia que el escritor
Ie perdi6 miedo a la realidad », nos abre un camino don
de nos sentimos muy extraviados, Suponemos que se
nos quiere afirmar que se Ie perdi6 miedo a la historia,
a la palabra, incluso, a la rnitologia. Despues de esto,
se han originado muchos acontecimientos que estan en el
animo de todos. Lo s existencialismos y sus secuaces
sometieron al hombre a todas las pruebas, sin olvidar la
del absurdo fenomenol6gico, que ya es decir; los estruc
turalismos hicieron 10 mismo con nuestros medios de co
municaci6n mas 0 menos naturales, y los neomarxistas
se contentaron con revisar, ya es un atrevimiento, el dis
cur so sobre la confrontaci6n amo-esclavo. Hoy, nos re
sulta todo comprensible. Una osadia, La verdad es que
nos hemos pasado estos cuarenta anos que siguen a la
segunda guerra mundial, 10 mismo da que se trate de la
literatura que del cine 0 la pintura, la moral 0 la arqui
tectura, sin abandonar a la religi6n, la economia y tan
tas politicas, con que se perdi6 el miedo a la realidad,
hasta en Espana, donde no sabiamos 10 que era, por
falta de una filosofia sistematica, pero si teniamos un
hombre, la lucidez y el significado de la misma, por
tantas y tantas razones, una tradici6n de irregular exis
tencia y un exceso de confrontaciones que nos hacia po
sible sentimos reforzados por una audacia inconcebible.
Ahi nuestra literatura para demostrarlo , c6mo podiarnos
sentimos solos para verificarla, hasta que punta nos bas
taba el mas escondido secreto para rechazar con el puna
cerrado nuestra identidad y acoger todo 10 extranjero
con las manos abiertas. Un tira y encoge muy complica
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do de intuir con los ojos perdidos 0 cerrados, los de
dentro 0 los del exilio.
A nadie le conviene dudar que nuestra ultima lite
ratura ha aguantado las mas serias influencias extranje
ras, voluntarias 0 no, aunque siempre hem os terminado
en los cerros de Ubeda. Al fin y al cabo, es una manera
de desplazarse. Un proyecto para vivir con salud. Exis
tia un aislamiento politico, econ6mico y moral, pero ahi
esta la lista de libros, representaciones y poemas que
nos indican que, mal que bien, no nos hallabamos tan
separados de nuestro entorno hist6rico. Una segregaci6n
que se cort6 de cuajo con la apertura de las fronteras,
las multinacionales y la invasi6n turistica. Apareciamos
ya insertos en la industria cultural bien anunciada por
Herbert Marcuse, con censura y todo, el mundo exte
rior nos cercaba, manipulaba 0 alienaba, aproximando
las artes, las costumbres, el pensamiento, el urbanismo,
las modas, sin dejar de tener en cuenta esa actitud his
panica ya apuntada con su voluntad profunda de bas
tarse por si misma. Sin duda, es muy seguro que aque
llas versiones no estuvieron a la altura de las circunstan
cias. Y, 10 que importabamos, 10 traduciamos inmedia
tamente a nuestro aire, con la mayor desvergi.ienza 0 el
mas honesto comportamiento, como si se tratara de una
verdadera conversi6n. Cuando nos referimos a influencias
foraneas, las que padecieron los neoclasicos a 10 Mora
tin, los realistas a 10 Gald6s 0 los impresionistas a 10
Pio Baroja, intentamos aseverar que fueron mas 0 menos
parecidas a las que soportaron los escritores contempora
neos del cuarenta al ochenta: Vicente Aleixandre, Dama
so Alonso, Camilo Jose Cela, Antonio Buero Vallejo,
Alfonso Sastre, Ignacio Aldecoa, Rafael Sanchez Fer
losio, Gabriel Celaya, Jose Hierro, Carlos Barral, Luis
Martin Santos, Carlos Bousofio, Carmen Martin Gaite,
Juan Goytisolo, Fernando Arrabal, Juan Benet, Francis
co Nieva, Jesus Fernandez Santos, Antonio Gala
y hasta los ultirnos «poetas novisimos», los metafi
sicos y los «rocks» y tantos otros, que de todo hu
bo en la vifia del Senor, por citar un mont6n de
nombres sin orden ni concierto, sin juicio de valor, los
que representan eso que se ha llamado en las cr6nicas
occidentales una «intelligentsia», con el sentido que da a
esta palabra Arnold Toymbee que se separa mucho de la
que Ie ofrecieron, en su momento mas estelar, los rusos
del Imperio.
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Si nos detenemos a descubrir cuales fueron esas in
fluencias basta con establecer una relaci6n de las novelas,
poesia 0 teatro, que entre 1940 y 1980 se ofreci6 en Eu
ropa y America, para darnos cuenta de que a pesar del
regimen paternalista, insidioso y duro que entre nosotros
imperaba, todo aquel orbe literario se filtraba, rezuma
ba 0 trasvasaba, y que en Espana bien 0 mal, con frivo
lidad 0 a trompicones, de modo versatil 0 profundo,
alevosamente 0 no, casi podemos repetir un cuadro seme
jante de contenidos, formas e ideas, tal como se produ
dan en Occidente. En este pais ha habido de todo, entre
la imitaci6n y la repulsa, que fue acompafiando desde
lejos, con mas 0 menos precisi6n coetanea, 10 que pa
saba en el mundo. Hasta algunos ingredientes, situacio
nes 0 inventos adquirieron una indiscutible originalidad.
Y no hablemos de las aportaciones de Hispanoamerica
que en estos ultirnos tiempos nos han ofrecido un pa
norama inconfundible que reconocen todos los pueblos,
de Norte a Sur, de un lado a otro.
No sabemos si proceder por e1iminaci6n, acumulaci6n
o transfusi6n. Despues de 1940, toda la creaci6n lite
raria universal estuvo sometida al influjo del «engage
ment » existencialista, los neorrealismos, el materialismo
critico, un absurdo mas 0 menos puro, el «nouveau
roman », el estilo anticarlomagno de los alemanes, la
Escuela de Viena , la « beat-generatio n» , la antinovela, el
antiteatro 0 el ultimo postulado estructuralista, hasta lle
gar a ese «anaterna» de Cioran , «un silencio abrupto en
medio de una conversaci6n nos lleva a 10 esencial, se
nos revela cual es el precio que debemos pagar por la
invenci6n de la palabra». De toda esta riqueza, desahucio
o secretos, nos hemos aprovechado. Que si Camilo Jose
Cela y Albert Camus, que si Antonio Buero Vallejo y
Jean-Paul Sartre, que si Gonzalo Torrente Ballester y
Laurence Sterne, que si Ignacio Aldecoa y Ernest He
mingway, que si Carmen Martin Gaite y Virginia Woolf,
que si Rafael Sanchez Ferlosio y Alain Robbe-Grillet,
que si Alfonso Sastre y Bertolt Brecht, que si Juan Be
net y William Faulkner, que si BIas de Otero y Stephen
Spender, que si Max Aub y Andre Malraux, que si Jo se
Luis Sampedro y Gunter Grass, que si Pere Gimferrer y
Ezra Pound, que si Esther Tusquets y Rosamond Leh 
mann, que si Fernando Savater y Robert L. Stevenson,
que si Fernando Arrabal y Eugene Ionesco, y asl po
driamos alargar la vida de estas parejas sin llegar nunca a
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ningun ayuntamiento carnal serio, 10 mismo en la poesia
que en la novela 0 el teatro. Seguimos afirmando que
la mayoria de las veces se trat6 siempre de las categorias
del pensamiento, la similitud de los temas y las con
ductas, de los contenidos mas que de las formas, ex
presi6n 0 lenguaje. Hay que dejarle esa presunci6n a los
espanoles. Al menos nuestra incomparable tradici6n 10
exigia con este protocolo. Era mas facil encontrar la
coincidencia de las ideas con el extranjero, los conten
ciosos sociales, politicos y morales, la similitud de los
sucesos que se in tenta ban rela tar, cantar 0 representar,
que nos dejaramos arrastrar por los mismos signos de
una escritura. Aqui llegaban las autonomias con su pre
tenciosa independencia de barricada. El mayor orgullo.
Vistos los hechos de este modo se puede comprobar
que en algunos aspectos de esta confrontaci6n unas ve
ces 10 haciamos mejor que otras. Aunque el paralelismo
con Occidente no nos abandonara nunca. Siempre esta
bamos vigilando a nuestra pareja extranjera. Asi se puede
hoy admitir que la novela realista-critica de los afios
sesenta fue peor en calidad que la poesia espanola de
ese mismo tiempo 0 sus alrededores, aunque estuviera
animada por las mismas actitudes politicas. Y que la
posterior narrativa tan formalista que se desentendia de
cualquier «engagement» social ha trabajado muy seria
mente una obra que a fuerza de sacar agua del pozo
esta a punto de dejarlo seco. En el teatro, cuando hernos
dejado de lado el sainete, la farsa tradicional 0 el soco
rrido entrernes, hemos tenido que mirar a Europa y si
tuarnos amigablemente al lado de Albert Camus, Samuel
Beckett 0 Peter Weiss, con Antonio Buero Vallejo,
Alfonso Sastre y Fernando Arrabal, el primero con su
«posibilismo» oportuno como valedor de una historia que
se nos echaba encima, y los otros dos perdidos en el pur
gatorio de los oprimidos por ser subversivos 0 reacciona
rios. Asi hemos ido viviendo un reportaje que, a pesar
de los altos y los bajos que hemos padecido, no nos ha
quedado mas remedio que resistir hasta esta penultirna
batalla que nos esta dando la nueva democracia espanola.
Los guerrilleros estan a la orden del dia. En todo el
mundo. No nos referimos s610 a los guerrilleros politicos,
sino tarnbien a los guerrilleros literarios y a los guerri
lleros religiosos. Pero estos guerrilleros 10 mismo pueden
ser progresistas que regresivos. Ignoramos si las artes ac
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tuales siguen en sus trece , de pronto nos' llega una gran
novela, vemos cualquier estupenda obra de teatro 0 lee
mos un magnifico poema. El caso de Espana, y 10 po
demos relacionar con el extranjero dentro del mayor ri
gor, es sorprendente. Para escapar de aquella confusi6n,
mantener un orden 0 poner las cosas en su sitio, de
pronto nuestros j6venes fil6sofos -no tienen nada que ver
con los «nouveaux philosophes» de Paris, afortunada
mente-, se han puesto a escribir novelas: Jose Ferrater
Mora, Fernando Savater, Carlos Paris, Ignacio G6mez de
Liafio, Agustin Garcia Calvo y alguno mas. El grito de
guerra ha side separarse de los narradores manieristas,
especulativos 0 formalistas, que nos tenian cercados. Una
delicia. Los model os de esta gente son generalmente in
gleses, perc no los de hoy, tan anticuados, sino los de
ayer, los siempre vivos, Laurence Sterne, Robert L. Ste
venson y Joseph Conrad. La necesidad de la narraci6n
pura, la gran tradici6n occidental del entretenimiento, la
escritura en su sitio. (Y no un sitio para la escritura).
Bertrand Russell, George Santayana y Umberto Eco han
redactado asimismo sus novelas. Unos precedentes ilus
tres. Unas resultaron buenas y, otras, malas. Como siem
pre. De todos los matrimonios apuntados, este ultimo
nos parece sorprendente. Los hubo de tantos tipos que es
inaccesible afirmar cual fue el mejor. Cada situaci6n ne
cesita su escritura. Con este motivo queremos recordar
aqui 10 sucedido a Alain Robbe-Grillet en un accidente
aereo gravisimo que sufri6 y la informaci6n que el mismo
dio a la Prensa. La narraci6n que el escritor dio a la
Prensa, emocionadisimo, tenia todas las apariencias de
las formas tradicionales, era, a fin de cuentas, aristote
lica, balzaciana, si se desea asi, cargada de «suspense»,
con emoci6n, la participaci6n subjetiva apropiada, dota
da de un principio, de un climax, de un final adecuado.
La gente mas exigente protest6 de esta manera de com
portarse Alain Robbe-Grillet. Se decia que el debi6 ha
ber contado el accidente con el mismo estilo que redac
taba sus obras, objetivo, carente de golpes teatrales,
sin las convenciones del momento. Precisamente, Umber
to Eco defendi6 al frances e intent6 establecer una fron
tera que separase la realidad y su representaci6n. Ne
gaba todo matrimonio de conveniencia. Cada cosa en su
puesto. Nos preguntamos ahora si efectivamente esta cla
se de matrimonio es el que existi6 siempre entre las
literaturas extranjeras y Espana.
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EXPOSICION DE
HENRI CARTIER-BRESSON
•

Ofrecera 156 fotografias del artista frances

Un total de 156 fotografias de Henri Cartier-Bresson integranin
la Exposlcton que de este artista frances se exhibira
en la sede de la Fundaeion Juan Marcb, a partir del proximo 27 de mayo.
Se trata de la primera retrospectiva completa de casi cincuenta
aiios de trabajo del maestro de la fotografia del siglo XX, uno de los
primeros en utilizar la camara de 35 mm, y el creador de 10 que el
mismo denomino el «momento decisive» en la fotografia.
La Exposiclon, que ba sido organizada por el Centro Internacional de
Fotografla de Nueva York, a partir de una realizaelon de Robert Delpire,
y con la eolaboraeion de la Fundacion American Express,
se ofrece abora en Espaiia, tras baber recorrido en los ultlmos aiios
diversos museos de Estados Unidos, Suiza, Austria, Holanda, Belglca,
Alemania y Suecia. La muestra, procedente del Museo de Fotografia de
Estocolmo, permaneceni abierta en Madrid, en la Fundacion Juan March,
basta el 24 de junio, para exbibirse despues en Copenbague.
Las fotografias de esta exposicion, montadas sin un criterlo cronologlco,
fueron seleccionadas por el propio artist a y resumen algunos de los
principales acontecimientos historic os de nuestra centuria:
desde escenas de la guerra civil espaiiola y de la resistencia francesa
durante la segunda guerra mundial, a la muerte de Gandhi 0 las
revoluciones cbina y cubana. Cartier-Bresson ba recorrido el Mundo
buscando plasmar en su camara las diversas gentes y culturas, tanto en
momentos comunes de la vida diaria como en decisivos bechos historicos.
A sus 75 aftos, Henri Cartier-Bresson vive actualmente en Paris,
dedicado principal mente al dibujo. Entre otros galardones, obtuvo cuatro
Prernios del Overseas Press Club, por sus reportajes gnificos
sobre la muerte de Gandbi (1948), Rusia (1954), Cbina (1960) y Cuba
(1964).
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CARTIER-BRESSON: VIDA Y OBRA
pitales de la zona republicana, titula
do Victoire de la vie. AI estallar la
guerra mundial, se une a un Equipo
de Filmaci6n y Fotografla del ejerci
to frances. En 1940 es hecho prisio
nero por los alemanes y trasladado
a un campo de concentraci6n, donde
pasa tres anos, Al tercer intento,
logra evadirse y participa con la re
sistencia francesa en labores de ayu
da a prisioneros y evadidos hasta el
final de la guerra. En 1943 realiza
para Ediciones Braun diversos retra
tos de artistas, pintores y escritores,
como Matisse, Bonnard, Braque,
Claudel y otros. Se asocia con un
grupo de fot6grafos para realizar re
portajes graficos sobre la ocupaci6n
alernana y la liberaci6n de Paris .
Filma Le retour, documental sobre
el regreso de los prisioneros de gue
rra y deportados.

Henri Cartier-Bresson nace el 22 de
agosto de 1908 en Chanteloup, Seine
et-Marne (Francia). Cursa estudios
en la Escuela Fenelon y en el Liceo
Condorcet, sin llegar a diplomarse.
Comienza a apasionarse por la pin
tura y asiste, una vez por sernana,
a clases con Cottenet. En 1927-28
estudia pintura con Andre Lhote.
EI amor hacia la pintura y el dibujo
sera, de hecho, una constante a 10
largo de su carrera artistica. EI pro
pio Cartier-Bresson ha afirmado
mas de una vez que su sentido de la
composici6n en la fotografia Ie viene
de su amor por la pintura: «La fo
tografia es simplemente un medio
para dibujar (. ..). No se requiere un
gran talento. Se precisa sensibilidad,
un dedo y dos piernas. [Y es tan be
llo 10 que uno siente cuando el cuer
po trabaja asi! »,
En 1931 se une a una expedici6n
a la Costa de Marfil, donde padece
unas fiebres . En la convalecencia, de
vuelta ya en Europa, en 1932, hace
sus primeras fotografias, a la vez
que frecuenta al grupo surrealista de
Paris . Estas primeras fotografias 10
madas en Paris, en Espana, en Bel
gica y Alemania en ese mismo ana
marcan sus comienzos como fotogra
fo profesional. Algunas de elias
-que luego figuraran entre las mas
conocidas- son exhibidas en la Ga
leria Julien Levy, de Nueva York, y,
posteriormenle, las presentaran Igna
cio Sanchez-Mejias y Guillermo de
Torre en el Ateneo de Madrid. En
1932 Andre Vogel Ie publica su pri
mer reportaje grafico en Vu. Conoce
a Teriade, editor de Verve.
Cartier-Bresson sera uno de los pri 
meros fotografos en usar la camara
de 35 mm, que Ie ayuda a lograr
ese particular estilo preciso de capta
cion de 10 instantaneo.
Fascinado por las diferencias entre
gentes y culturas de distintos conti
nentes, Cartier-Bresson se dedica a
viajar por todo el mundo para tra
tar de captarlas con su carnara. En
1934 va a Mexico, con una expedi
cion etnografica, y en 1935 reside en
Estados Unidos y se inicia en el cine
con Paul Strand . Al ano siguiente
vuelve a Paris a trabajar como ayu
dante de Jean Renoir en Ires de sus
mas importantes peliculas: Une par
tie de campagne, La regie du jeu y
La vie est it nous.
En plena guerra civil espanola,
Cartier-Bresson viene a Espana y
realiza un documental sobre los hos

LA AGENCIA «MAGNUM»
Cuando vuelve a Estados Unidos,
en 1946, el Museo de Arte Moderno
de Nueva York preparaba una expo
sici6n «posturna» de su obra. Todos
Ie daban por desaparecido en la gue
rra. En ese ana y en el siguiente,
Cartier-Bresson viaja por Estados
Unidos, realiza diversos retratos y
hace numerosas amistades con escri
tores e intelectuales americanos, en
tre ellos, William Faulkner, Carson
Mc Cullers, Edmund Wilson, Langs
ton Hugues y Truman Capote. Fun
da con Robert Capa, David Sey
mour-Chim y otros «Magnum», una
agencia cooperativa internacional de
Fotografla.
En los casi treinta anos siguientes,
Cartier-Bresson colaborara como «re
portero grafico» en muchas de las
mas destacadas revistas ilustradas,
viajando por todo el mundo.
De 1948 a 1950 recorre el Orien
te, principalmente la India, Birma
nia, Pakistan y China. Documenta
con su carnara los ultirnos meses del
Kuo-Min-Tang y los seis primeros de
la Republica Popular China, asi co
mo la independencia de Indonesia.
En 1948 Ie es concedido el Premio
del Overseas Press Club, por su re
portaje sobre la muerte de Gandhi;
galardon que obtendra en otras tres
ocasiones: en 1954, 1960 Y 1964, por
sus reportajes sobre Rusia, China y
Cuba, respectivamente.
En 1954 sera uno de los primeros
fot6grafos admitidos en la Uni6n
18

Sovietica, despues del restablecimien
to de las relaciones internacionales.
Prosigue sus viajes: tres meses en
China, en 1958-59, con ocasi6n del
decirno aniversario de la Republica
Popular; Cuba, Mexico y Canada,
donde realiza numerosos reportajes
(1960) y de nuevo marcha a la India
ya Jap6n .
En 1966 deja la Agencia Magnum,
que se reserva los derechos de publi
caci6n de su archivo fotografico. En
1969 prepara una exposici6n, para el
ano siguiente, en el Grand Palais,
de Paris, con el titulo de «En Fran
cia»; y filma dos documentales para
los Programas Informativos de la CBS.
Desde 1973 Cartier-Bresson se ha
venido dedicando principalmente al
dibujo, afici6n Que cultivo desde su

que confieren su propia expresi6n a
dicho acontecimiento». Y para des
cribir ese momenta en el que el
acontecimiento se congela y revela
su esencia, Cartier-Bresson acuno el
concepto del «momento decisivo»:
un momenta de equilibrio, en el que
cad a cosa cuadra con el lugar que
Ie corresponde y casi parece detener
se, de cornun acuerdo, en el preciso
instante en el que suena el obturador
de la camara. La visi6n ha de ser,
pues, tan integral que abarque todo
el encuadre de la fotografla .
EL «MOMENTO DECISIVO»
Es fundamental, en esta casi doc
trina del «rnomento decisive» del
ideario estetico de Cartier-Bresson,
el modo en que los detalles forma
les mas significativos de la fotogra
fla se corresponden, como un eco,
con otras forrnas . Un ejemplo 10
constituye la fotografia de los fune
rales del actor Kabuki, donde cada
rasgo de su rostro, cada adernan de
sus manos y brazos se corresponde
con algun trazo caligrafico especifico
de la ondeante bandera.
Otro ejemplo de ello es otra de
sus fotografias mas conocidas, en la
que se ve a un hombre en el mo
mento de saltar sobre una extension
de agua, por detras de la estaci6n
Saint-Lazare, de Paris. Nos sor
prende tam bien ver como al fondo
hay un poster con una baiJarina tam 
bien en el aire; es decir, de nuevo
una segunda imagen del hombre, y
su reflejo sobre el agua.
Adernas de ese virtuosismo para
captar la instantaneidad en toda su
belleza, hay otra caracteristica que
define el arte de Cartier-Bresson: su
profundo humanismo. Cuando nos
muestra indios en un campo de re
Iugiados , 0 pr ost it ut as , no hay
nunca una intencion patetica, re
dentora . Hay, eso si, un profundo
sentirniento de humanidad, Que no
puede medirse solo en terrninos este
ticos; y que esta presente tanto en
retratos de artistas y escritores como
en los de personajes an6nimos, de
cualquier extracci6n social. Es esto 10
que confiere a sus fotografias -a
la fotogral1a como arte- un nuevo
sentido y vitalidad muy alejados de
la «pasividad» con que tradicional
mente ha sido acus ada esa modali
dad artistica.

runez. En ese ano la Fundaci6n Me
nil, de Houston (Estados Unidos) y
el Victoria & Albert Museum, de
Londres, adquieren una colecci6n de
sus fotogral1as.
Cartier-Bresson ha dicho Que ha
cer fotograflas es «poner en el ntis
mo eje la cabeza, el ojo y el cora
z6n de uno rnismo » . «P ar a rni
-anade- la fotografia es el recono
cimiento simultaneo, en una fracci6n
de segundo, de la importancia de
un acontecimiento as! como de la
precisa organizaci6n de las formas
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__- - - L'Imaginaire d'apres Nature - - - _
La fotografla no ha
cambiado desde su origen,
salvo en los aspectos
tecnicos, que para mi no
son de gran interes.
La fotografla parece ser
una actividad facil; en
realidad, es un proceso
variado y ambiguo donde
el unico comun
denominador entre los que fa practican es su instrumento.
Lo que sale de este aparato grabador no escapa a las
restricciones economicas de un mundo de desperdicio,
de tensiones cada vez mas intensas y de
consecuencias ecologicas insensatas.
La fotografia «fabricada» 0 puesta en escena no me
interesa. Y si emito un juicio, solo puede ser a un nivel
psicologico 0 sociologico, Hay los que sacan fotografias
previamente preparadas y los que salen a descubrir una
imagen y la agarran. Para mi, la maquina fotografica
es un bloc de dibujo, un instrumento de intuicion y de
espontaneidad, el maestro del instante que, en terminos
visuales, pregunta y decide simultdneamente. Para «dar
un significado» al mundo, hay que sentirse implicado
en 10 que se encuadra a troves del visor. Esta actitud
requiere concentracion, una disciplina de mente,
sensibilidad y un sentido de la geometrla. A causa de una
gran economia de medios se llega a la simplicidad de
expresion. Siempre se deben hacer fotos con el respeto
mas grande por el tema y por uno mismo.
Fotograflar es contener la respiracion cuando todos los
sentidos convergen ante la realidad fugaz, En ese
momento, captar una imagen produce una gran alegrla
flsica e intelectual.
Fotografiar significa reconocer, simultdneamente y en
una fraccion de segundo, tanto el hecho mismo como
fa ' organizacion rigurosa de formas percibidas
visualmente que dan significado a este hecho. Es poner fa
cabeza, los ojos y el corazon en el mismo punto
de mira.
Por 10 que a mi se refiere, hacer fotograflas es un
medio de comprender que no puede separarse de las
otras formas de expresion visual. Es una forma de gritar,
de liberarse, no de probar 0 afirmar la propia
originalidad. Es una forma de vivir.

H~-~J~_6~~
20

A bierta hasta el 22 de mayo

EXPOSICION
FERNAND LEGER
•

EI critico Antonio Bonet
presento la muestra
Has/a el 22 de mayo permanecera abierta, en la sede de la Funda
ci6n Juan March, la Exposici6n de 95 obras del pin/or frances Fernand
Leger, que viene exhibiendose desde el pasado 8 de abril.

Esta muestra antol6gica de Leger
ofrece 43 6leos y 52 dibujos y gua
ches, realizados por el artista des
de 1912 hasta 1955, ano de su rnuer
te, y ha sido organizada con la co
laboraci6n de las siguientes institu
ciones: Galeria Beyeler, de Basilea;
Museo Nacional Fernand Leger, de
Biot; Museo Nacional de Arte Mo
derno-Centro Georges Pompidou, de
Paris; Galeria Adrien Maeght, de
Paris; Fundaci6n Maeght, de Saint 
Paul-de-Vence; Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, en Dusseldorf;
y coleccionistas particulares.
Se trata de la primera vez que
puede verse en Espana una impor
tante selecci6n de la obra de este
artista, conternporaneo de Matisse,
Picasso y otras destacadas figuras de
la vanguardia europea de la primera
mitad del siglo, «sin cuya iconogra
fia y formas de expresion no se en
tenderian ulteriores evoluciones del
arte conternporaneo», tal como se
nala, en el estudio del Catalogo de

la exposicion, el critico de arte An
ton io Bonet Correa.
Fernand Leger naci6 en 1881 en
Argentan (Normandia) , y muri6 en
Gif-sur-Yvette (Francia), en 1955.
Tras apartarse del cubismo ortodo
xo, incorpor6 a su obra, a 10 largo
de mas de cincuenta afios de carrera
artistica, diversos elementos de los
principales estilos y movimientos que
han jalonado el desarrollo del len
guaje artistico internacional durante
la primera mitad de esta centuria.
En el acto inaugural de la expo
sicion, tras unas palabras de presen
taci6n de la misma a cargo del direc
tor gerente de la Fundaci6n Juan
March, Jose Luis Yuste, pronunci6
una conferencia sobre «Fernand Le
ger, pintor moderno» el citado criti
co y catedratico de Historia del Arte
de la Universidad Complutense, An
tonio Bonet Correa.
De su estudio publicado en el ca
talogo ofrecemos seguidamente un
resumen.

21

BONET CORREA:
«Un cldsico de fa

modernidad»
La gran belleza visual de las obras
de Fernand Leger es , quizas, 10 que
ha lIevado a que nadie Ie discuta a
este pintor el pue sto de primer or
den que ocupa dentro de la pintura
de la primera mit ad del siglo XX.
Sin la iconografia y las formas de
expresi6n creadas por Leger no se
entenderian ulteriores evoluciones
del arte conternporaneo, Leger es
uno de los puntales esenciales en los
que se asienta gran parte de la pin
tura de las vanguardias hist6ricas .
Con Picasso y Braque, fue uno de
los tres genios del cubismo, movi
miento al que desde su peculiar po
sici6n , supo lIevar a la conclusi6n
«logica » de la abstracci6n, para lue
go abandonarla por amor a la reali
dad . Con su especial percepci6n de
la arquitectura, fue uno de los artis
las que en mayor medida contribuyo
a definir el ambiente moderno, el es
pacio urbano y cotidiano en el cual
se desarrolla la vida del hombre
actual. Tras la ultima guerra mun
dial, era considerado como el crea
dor de un nuevo realismo, de un
«realismo propio del siglo XX», se
gun el fil6sofo marxista Roger Oa
raudy.
Leger es una especie de heroe de
la pintura moderna, un miembro del
santoral de la vanguardia. Bastaba
conocerlo 0 verlo personal mente pa
ra darse cuenta de ello. Su aspecto
era imponente por la robustez de su
cuerpo. De espaldas anchas y gran
cabeza con rostro cordial y sangui
neo , con su carnisa de cuadros es
coceses y su gorra de visera de obre
ro de Menilmontant, era 10 contrario
del artista decadente y exquisito de
gestos. Leger, que en el ana 1945
se afili6 al Partido Comunista, fue
fiel siempre a sus principios de solida
ridad con los dem as, de franqueza en
sus planteamientos artisticos y sociales.

Las cuestiones planteadas por nues
tro siglo tienen respuesta en Leger .
Desconfiado ante las sutilezas inuti
les, busc6 siempre el hacer una obra
comprensible y objetiva, sin compli
caciones ocultas, de netos y simples
volurnenes, de luz lirnpida y sana,
de dibujo y color puros, de factura
acabada. Su arte inspirado en la ca
lle, en la vida en torno, era directo
y vigoroso, con capacidad de univer

salidad.
ARTE Y MAQUINISMO
Nadie, hoy en dia , pone en duda
la modernidad de Leger. Tampoco
su clasicismo. Su arte de imageries
maquinistas, del trabajo y del ocio
de los habitantes de las ciudades
modernas, esta basado en el princi
pio de los contrastes plasticos, de las
disonancias, del max imo de efecto y
expresi6n que produce el choque de
formas, el ritmo de plenos y vacios ,
de volumenes y colores opuestos en
tre si, En su pintura, inspirada en
la vida concreta, existe una homolo
gia formal con la practica maquinis
ta o Sus cuadros tienen una estructu
ra compositiva paralela a la de un
objeto industrial metalico, 0 pintado
con colores extendidos en tintas pla
nas. Sus elementos tienen sernejanza
con los productos manufacturados .
En segundo lugar, sus contrastes de
las lineas, superficies, volurnenes,
colores y valores pictoricos, supo nen
un correlato del ritmo preciso con
que funcionan un motor, una loco
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lindros que recuerdan los tubos. (Ra
m6n G6mez de la Serna, en su li
bro Ismos titul6 el capitulo sobre
Leger Tubularismo).
Cuadro sumamente importante de
la obra primeriza de Leger es su
Desnudos en un paisaje. Leger uti
liza en el, por primera vez, el dina
mismo y contraste de formas . Teja
dos de Parts (1912), Paso a nivel,
y Estacion de Saint-Lazare son signi
ficativos de esta epoca. El movi
miento del ojo entre 10 esfumado y
10 concreto, a que nos obliga Le
ger, entra dentro de su incesante
busqueda de Ja discontinuidad y su 
cesi6n en cadena de contrastes rea 
les. EI espacio de los cuadros de Le
ger de esta epoca es diferente del
de sus amigos cubistas. Sus compo
siciones abiertas y giratorias estan en
el polo opuesto del mundo cerrado y

motora 0 una dinamo, 0 de la visi6n
que se produce al circular en una
ciudad en tranvia 0 autom6vil, al re
correr un paisaje en tren 0 volar en
avi6n. Muy parecida es la vision de
los pintores futuristas.
Sin Leger, dificilmente se com
prenderia hoy Ja atenci6n que pueden
suscitar en nosotros las resonancias
esteticas de objetos tan simples co
mo un reloj despertador, una ma
quinilla de afeitar 0 una vieja rna
quina de escribir.
Aunque toda la obra de Fernand
Leger a 10 largo de toda su evolu
ci6n presenta una gran unidad, cad a
periodo 0 epoca de su vida presenta
sus problemas propios. Asi al filo de
los anos de su existencia veremos
c6mo su arte se fue depurando y
decantando, siguiendo el curso de la
historia y los acontecirnientos, y de
forma que la resoluci6n de los pro
blemas de la forma y color, de com
posici6n y funci6n iconografica mar
chan a la par de su ideologia. EI
estudio de cada periodo supone, pues,
un conocimiento total de la uni6n
o fusi6n siempre buscada por Leger
del Arte y la Vida.
Las primeras obras conocidas de
Leger reflejan una paleta de una
gran riqueza de color. En su factu
ra, se comprueba una postura adver
sa al impresionismo, segun disolvia
los objetos y cuerpos en la atrnos
fera. EI descubrimiento de Cezanne
fue decisivo para los cubistas. Leger,
por su parte, no podia ser ajeno al
maestro de Aix . En su cuadro Mu
jer que cose (1909) acusa su influen
cia. La geometrizaci6n de la figura
da a esta costurera un aire de robot
rnecanico. Tambien acusa esta obra
la influencia del aduanero Henri
Rousseau, que perdur6 a 10 largo de
toda su obra ulterior, en especial
cuando al final de su vida compuso
escenas de personajes genericos , de
musicos y excursionistas domingue
ros que posan ante el espectador
en actitudes hieraticas, simi lares a
las de las fotografias populares de
feria.
A partir de 1909, aparece en la
pintura de Leger el tratamiento de
las figuras en formas de delgados ci

" BaiUsw en grts», 1953.

estatico de un Picasso 0 de un Bra
que . Leger no pensaba que la pintu
ra fuese un «principio a priori», una
«abstraccion» y operaci6n intelec
tual. Por el contrario, creia que era
unicamente una forma de transcribir
la realidad observada cotidianamente.
Fue desde 1913 hasta 1914 cuando
Leger, llevado por la noci6n de con
traste, desemboc6, tanto para repre
sentar el cuerpo humano como un
objeto, en un arte de maxima geo
metrizaci6n, pr6ximo a la abstrac
ci6n no figurativa, llegando a titular
sus cuadros Variaciones de formoso
Sin apenas referencias fenornenicas,
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10 motriz, de 10 que se mueve in
cesante y repetidamente. Muy irn
portantes en este periodo son tam
bien los paisajes urbanos en los que
se incluye la figura humana como
un elemento mecanico mas . En ellos
vemos la gran urbe, la mega polis ,
captada en sus barrios perifericos e
industriales, con sus chimeneas de
fabricas, sus torres 0 pilonos de alta
tensi6n, sus postes de senalizacion,
sus farolas electricas 0 sus carteles
publicitarios. (Discos en /0 ciudad,
1920).

su expresi6n es puramente dinamica,
EI dibujo 0 contorno esta disociado
del color. Las manchas crornaticas
estan separadas de los trazos en que
se inscriben.
La guerra del 14 fue su primer
encuentro con el pueblo frances y la
revelaci6n subita de la belleza mo
derna aI contemplar bajo los rayos
del sol la brillante culata de un ca
Mn del 75. La rnagia de la luz al
incidir sobre el metal Ie ensena mas
que todas las visitas de los museos
del mundo .

Leger pensaba que la iconografia
que utilizaba, fuese maquina, ciudad
o personajes modernos, tenia interes
si es que poseia capacidad de ser in
tegrada a los simbolos parlantes de
la epoca . La validez social y colec
tiva de la obra de arte, su posibili
Iidad de contribuci6n a hacer mas
grato y bello el espacio de la casa
o la ciudad, su sentido decorativo en
el rnejor sentido de la palabra Ie preo
cuparon desde siempre. Hacia los
anos 20 su deseo de influir flsica
mente en la vida Ie lleva a despla
zar una gran actividad en los dife
rentes 6rdenes en los que su plas
tica podia realizarse: cine, coreogra
fla, edici6n, arquitectura,

EL PERIODO «MECANICO»
(1918-1920)
Tras el Armisticio, llegada la Paz,
en 1919, comienza una nueva era.
De 1918 a 1920 Leger, llevado por
su interes por los objetos industria
lizados, pinta una serie de obras en
las que la rnaquina es la protagonis
ta, la duefia y senora del Iienzo.
Pew sus cuadros son verdaderas
creaciones, no imitaciones 0 copias
de maquinas existentes. EI resultado
era una imagen que funcionaba pa
ralela y ernblematicamente como sim
bolo del poder del hombre capaz de
crear nueva belleza y transformar la
naturaleza .
EI sentido de la maquina en Le
ger es verdaderamente positive, 10
contrario del Dadaismo, que denun
ciaba en ella 10 absurdo de su exis
tencia, como invento puesto al servi
cio de un sistema destructivo . Tam
poco participa del sentido de las rna
qu inas de los surrealistas . A los ojos
de Leger, la rnaquina es un instru
mento de utilidad colectiva, en pose
si6n de un valor hist6rico y funcio
nal propio de la Edad Moderna . Le
ger ve en la rnaquina un signo posi
tivo, un modelo capaz de engendrar
una nueva belleza. Ni ex-voto ni ob
jeto de exorci smo, como sucede en
Picabia , sino un elemento referible
a nuestro propio entorno.
Del periodo maquinista es funda
mental el constatar su voluntad de
crear un arte accesible a todos los
estratos de la sociedad moderna. Su
realidad es, ante todo, simb61ica de

Leger , que cada vez estaba mas
interesado por las relaciones pintura
y arquitectura, por la integraci6n del
cuadro al muro y aI espacio exte
rior/interior de un edificio, no s610
se interesa por la obra construida
por Le Corbusier sino tarnbien por
sus obras pict6ricas e ideas ace rca de
la integracion de las artes plasticas.
En el mismo ano, descubre tarnbien
a Mondrian y Theo van Doesburg.
EI equilibrio entre el dinamismo de
las formas y el color seran sus preo
cupaciones rnaximas.
Las nuevas amistades de Leger
fueron decisivas en aquellos anos.
Con Man Ray y su fiel amigo y dis
cipulo Dudley Murphy rueda su peli
cula E/ ballet mecanico, obra prodi
giosa en la que no se cuenta ningu
na historia, en la que la imagen y
el ritmo constituyen las secuencias
desnudas sin otra significacion que
la plastica.
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que transcribe el objeto. Su vision
desde muy cerca, como visto con
cristal de aumento , es sorprendente.
La grieta de una piedra, la arruga
de un papel, la muesca de un tor
nillo 0 la trama de un tejido adquie
ren proporciones inusitadas. El ob
jeto ocupa toda la superficie del pa
pel. S610 los artistas pop 0 Domeni
co Gnoli Ie conceden el papel pre
ponderante que Ie concede Leger.
En las obras de esta epoca, las
formas abandonan la rigidez geome
trica y las disposiciones ortogonales
para dejar paso a un dibujo mas li
bre y cursivo, cercano a las formas
de la naturaleza, con Iineas curvas
y volurnenes modelados en gradua
ciones de c1aroscuro.
Leger pint6 durante los an os 1935
39 composiciones figurativas adrede
un tanto ingenuas. Addn y Eva
(1934) 0 Maria la Acrobata, del mis
mo ano, anuncian una serie de pin
turas que, como Hombre y mujeres
con dos loros (1935-1939), suponen
la culminaci6n de un arte cuyo senti
do simb6lico humanista parece acen
tuarse cada vez mas. Los temas de
la danza, acr6batas y banistas do
minan el momento. Las mujeres des
nudas y de movimientos ritmicos
se recortan en el espacio. Se trata
de figuras cordiales y carnales, espe
cies de musas surgidas de un mundo
de egloga sencilla y popular. La apa
rici6n de flores y estrellas no es aje
na a este arte que sustituye fa heli
ce por la rosa .
En septiembre de 1940 Leger aban
dona Francia, ocupada por los ale
manes, para marchar a America. En
Nueva York encontr6 un ritmo de
vida y unos estimulos exteriores que
beneficiaban su manera de ser, que
se identificaban con sus aspiraciones
y personalidad. Sin el espectaculo
urbano de Nueva York y de sus ha
bitantes, Leger no habria realizado
unas obras tan intensas . E1 tema de
los ciclistas domingueros, de las j6
venes deportistas con pechos turgen
tes que revientan la camiseta de jer
sey son producto de sus observacio
nes americanas .
Los lienzos de este periodo son
casi monocromos, de mode1ado sin

LA FORMACION DEL OBJETO
(1928·1935)

EI paso del ensamblaje de objetos
dentro de una composici6n unitaria
al objeto aislado y aut6nomo, como
flotando en un fondo neutro 0 at
mosf'erico, a la vez que la aparici6n
de Iineas mas sinuosas y serpentean
tes se produce en Leger hacia finales
de los anos 30. La Gioconda con
IIavero (1930) sera un cuadro rele
vante en su obra. De esta misma
epoca son tam bien toda una serie
de imagenes de figuras femeninas
que bailan 0 que con los brazos en
alto se entrelazan entre si.

«P royecto de cartel pard la exposiclon Fernand
Leger, en Llverkusen » (1955).

Para poder crear un arte paralelo
a los objetos, Leger vuelve al realis
rno, a una nueva concepci6n plastica
en la que el objeto per se reivindica
su realidad ontol6gica .
De suma importancia en Leger
son los dibujos preparatorios de sus
cuadros 0 aquellos que algun dia
pensaba pintar. En estos anos sus
dibujos son verdaderas obras maes
tras con valor aut6nomo. Los mas
impresionantes son sus dibujos de
prendas de vestir (pantalones usados,
un panuelo sucio y arrugado, etc.).
De gran consecuencia es la escala en
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ra campestre del trabajador y peque
no burgues parisino, Leger la ret rata
en varios de sus cuadros. Un tema
que siempre interes6 a Leger fue el
del Circo. En Paris, 10 mismo que
los otros cubistas, Leger frecuenta
mucho el circo. En 1949 realiza se
senta litografias y texto para un al
bum titulado £1 Circo, que publicara
el editor Teriade, y un ana antes de
su rnuerte acaba el Gran Desjile 0
Parada del Circo.
Una de las imageries mas difundi
das de la obra de Leger es su serie
Los Constructores. La visi6n de los
obreros colgados en la estructura de
vigas metalicas Ie causaba admira
ci6n. Los obreros resultaban peque
nitos y como perdidos en la altura,
recortados en el cielo. Verdaderos
equilibristas, eran simbolo del es
fuerzo humano que levanta obras gi
gantes, como heroes que libran la
bat alia para dornenar las fuerzas de
la naturaleza.

«La estacion», <studio (1918) .

claroscuro, de figuras de trazo segu
ro y recalcado que imprime fuerza
a los volumenes secos y un tanto
cortantes. Un ritmo brutal y energi
co, muy americano, agita la compo
sici6n . Los rascacielos y los arboles
de Central Park Ie seducian, su vi
si6n de America no se limita a la
megapolis . EI paisaje natural y otros
aspectos del Nuevo Continente Ie
atraen.
Acabada la guerra, Leger regresa
a Francia en diciembre de 1945. La
vuelta a Paris y la esperanza del ad
venirniento de una sociedad mas jus
ta hacen que Leger, afiliado al Par
tido Comunista, piense que debe
realizar una obra de aliento colec
tivo que abra nuevas perspectivas a
la pintura, y realiza una obra en la
que la iconografia del trabajo y el
ocio de las clases trabajadoras son el
leit-motiv principal y raz6n de ser.
Vuelve a abrir su taller de la calle
Notre-Dame-des-Champs, y trabaja
en la realizaci6n de numerosas obras
(vidrieras de iglesia, murales y escul
turas de cerarnica, etc ... ). Amigo de
los poetas Paul Eluard y Louis Ara
gon, y mimado por el partido co
munista, participa en todas las ma
nifestaciones artisticas.
Con Los gozos. Homenaje a Da
vid (1949) logra, tras varias versio
nes, alcanzar una de las cotas mas
elevadas y felices de su arte. La gi-

El 17 de agosto de 1955 fallecia
de un infarto Fernand Leger en su
casa de Gif-sur-Yvette. EI artista te
nia 74 afios y nunca habia padecido
una enfermedad. En su estudio ha
bia cuadros amontonados y una se
rie de proyectos en marcha. Dejaba
una serie de dibujos para una com
posici6n que pensaba titular £1 Ga
raje. Leger, el primitivo de los tiem
pos modernos, el creador de un nue
vo realismo, continuaba, pues, fiel a
sus convicciones, pintando la imagen
del trabajo, la iconografia de la era
industrial. EI maestro Leger se con
vertia asi en el cantor de los an6
nimos y esforzados heroes de 10 mo
derno, iguales a los antiguos dioses
del Olimpo. No importaba que esos
mismos heroes no 10 entendieran co
mo sucedi6 cuando se coloc6 el cua
dro Los Constructores en el come
dor de la fabrica Renault de Paris.
Leger comprendi6 muy bien la reac
ci6n popular ante su cornposicion.
Lo que contaba a sus ojos era que
su pintura sirviese de anuncio, de
heraldo de un tiempo aun por venir,
mas feliz, y en eI que la belleza
surgida de las manos del hombre
acabara dominando toda la tierra.
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rJIUSICO)
(~-----~
Cicio en Lie/or (Albace/e)

CUATRO CONCIERTOS
DE ORGANO BARROCO
Los cuatro sdbados de mayo se celebrardn sendos conciertos de orga
no en Lietor (Albacete), organizados por la Fundacion Juan March y
la Caja de Ahorros de Albacete. Actuartin los destacados organistas
Jose Maria Mas Bonet (7 de mayo); Miguel del Barco (14 de mayo);
Jose Luis Gonzalez Uriol (21 de mayo) y Jose Manuel Azeue (28
de mayo) . Los conciertos son de entrada fibre.
El 6rgano de la Iglesia de San 
tiago de Lieror parece haber sido
construido en la segunda mitad del
siglo XVII (segun la tradici6n , por
donaci6n de don Juan de Austria),
y fue restaurado el pasado ano con
la ayuda del experto frances Francis
Chapelet. La caja del instrumento
mide 5,50 metros de altura por 2,80
metros de ancho, toda ella de made 
ra de pino, tallada y bamizada. Pa
rece que fue voluntad del organero
eI realizar un 6rgano muy brillante y
claro, con muchas posibilidades so
noras gracias a sus dos teclados;
acorde con la tradici6n barroca,
donde los lienos y cimbalas de mu
chas filas superan los juegos de
trampetas.
Este 6rgano de Lietor -localidad
situada a 58 kil6metros de Albace
te- es una pieza de gran valor his
t6rico y musical.

gui6, en el ano 1977, el Diploma de
Virtuosismo de Organo.
De 1974 a 1982 fue organista titu
lar de la Iglesia del Sacre-Coeur de
Basilea (Suiza). En 1980 fund6 el
Curso Internacional de Interpreta
ci6n de Miisica Iberica para organo
en Torredembarra (Tarragona), del
cual es director y profesor.
MIGUEL DEL BARCO (Llerena, Bada
joz), fue Primer Premio de Organo
con Diploma de Primera Clase del
Real Conservatorio Superior de Mu
sica de Madrid. Ha realizado cursos
especiales de Canto Gregoriano, Di
recci6n Coral, Metodologia y Peda
gogia Musical.
En 1978 obtuvo en concurso-opo
sici6n en Madrid las catedras de
Organo y Armonio, Repentizaci6n,
Transposici6n Instrumental y Acom
panamiento al Piano del Conservato
rio Superior de Musica de Sevilla.
Ha actuado como Solista con la Or
questa de R.T.V. y es colaborador
de la Orquesta Nacional . Su disco
sobre Aguilera de Heredia ha obteni
do recientemente eI premio del Mi
nisterio de Cultura. En la actuali
dad, Miguel del Barco es Catedrati
co de Organo y Director del Real
Conservatorio Superior de Musica de
Madrid .

LOS INTERPRETES
JOSE MARIA MAS BONET (Centelles,
Barcelona, 1944), curs6 la carrera de
piano en eI Conservatorio Superior
Municipal de Musica de Barcelona
con Sofia Puche y Ram6n Coli y la
de 6rgano con Montserrat Torrent.
La finalize en 1972 con la Matricu
la de Honor. Termin6 sus estudios
academic os con el titulo de Profesor
Superior de Organo.
Participo en cur sos de perfeccio
namiento en Maximin-en-Provence,
y en Basilea (Suiza), donde consi-

JOSE LUIs GONzALEZ URIOL, diplo
mado en Organo por eI Real Con
servatorio de Madrid, obtuvo Pre
mio Extraordinario Fin de Carrera.
Realiz6 estudios de Direcci6n de Or
questa con Igor Markevitz,
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Fundador del Departamento de
Musica Antigua de la Instituci6n
«Fernando el Catolico» y de los
Cursos Internacionales de Musica
Antigua de Daroca.
JOSE MANUEL AZCUE AGUINAGALDE
(Oyarzun, Guipuzcoa), estudio pia
no, organo y cornposicion en el
Conservatorio de San Sebastian. En
1953 obtuvo por oposicion la ca
tedra de solfeo en el mismo Con
servatorio. Se traslado a Estados
Unidos contratado como organis
ta de la Iglesia de la Inmacula
da Concepci6n de la ciudad de
Fulton, en el Estado de Nueva York.
Continuo estudios superiores de pia
no, organo, musicologia y pedagogia
musical en la «Crouse School of
Music», de Nueva York .
Durante dieciocho anos ha sido
organista maestro de capilia de la
iglesia mencionada y durante quince
anos, profesor de rnusica y director
de coros del «G. Ray Bodley High
School», de la misma ciudad. Fue
catedratico de piano de la Universi
dad del Estado de Nueva York,
SUNY, en Oswego, Nueva York. De
regreso a Espana en 1975 obtiene
por oposicion la plaza de Organis-

Organo de la

1~lesi.

de Santiago, en Lieror .

ta Titular de la Basilica de Santa
Maria del Coro de San Sebastian,
puesto que ejerce en la actuaJidad.

Programa de los conciertos ------_...
I CORcierto

IIIConcierto

(Sabado 7 de mayo, a las 20 horas).
Interprete: Jose Maria Mas Bonet.

(Sabado 21 de mayo, a las 20

horas).
Interprete: Jose L. GoozaIez Uriol .
Obras de Girolamo FRESCOBAL
01, Alessandro SCARLATTI, Fran
cisco CORREA DE ARAUXO, Sebas
tian DUR6N y Joan CABANILLES.

Obras de Pedro de ARAUJO,
Hernando de CABEZ6N, Antonio
VALENTE, Manuel RODRIGUES
COELHO, Francisco CORREA DE
Asxuxo, Pablo BRUNA, Joan CA
BANILLES, Antonio SOLER, Giro
lamo FRESCOBALDI y Alessandro
SCARLATTI.

IV Concierto
(Sabado 28 de mayo, a las 20
horas).
Interprete: Jose Manuel Azcue
Aguinagalde.
Obras de Antonio de CABEWN,
Francisco CORREA DE ARAUXO,
Joan CABANILLES, Antonio SOLER,
JOse LARRANAGA, Dietrich Bux
TEHUDE, Juan Sebastian BACH,
Wolfgang Amadeus MOZART y
Gaston LITAIZE.

II Concierto
(Sabado 14 de mayo, a las 20

horas).
Interprete: Miguel del Barco.
Obras de A. VALENTE, S. AGUI
LERA DE HEREDIA, P. BRUNA, G.
MENALT Y A. SOLER.
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Et 18 de mayo, en ta Fundaci6n

CONCIERTO DE LA II «TRIBUNA
DE JOVENES COMPOSITORES»
Seis compositores espanoles han sido seleccionados dentro de la se
gunda «Tribuna de Jo venes Compositores» de la Fundacion Juan March,
para estrenar otras tantas obras musicales -una por autor-« en un con
cierto publico que se celebrara el 18 de mayo en el salon de actos de
la citada Fundacion. Este concierto, Que sera interpretado por el grupo
Koan, dirigido por Jose Ramon Encinar, sera el segundo de los pro
gramados dentro de esta nueva linea de promocion en el ambito musical,
iniciada por la citada institucion en el pasado curso 1981-82 y a la que
pueden optar todos los compositores espaiioles menores de treinta anos,
cualquiera que sea su titulacion academica, presentando una sola obra
no estrenada ni editada anteriormente.
nia). En 1977 represent6 a Espana
en la «T ribuna Internacional de
Compositores » de la Unesco en Pa
ris. Actualmente trabaja en RTVE y
ejerce la critica music al en « Ritrno».
Juan GARCIA PISTOLESI (Ma
drid, 1960). Curs6 estudios de Com
posicion y Direcci6n de Orquesta en
el Real Conservatorio Superior de
Musica de Madrid. Autor de diver
sas composiciones de cam ara y para
piano.
Enrique X. MACIAS ALONSO (Vi
go, Pontevedra, 1958). De formaci6n
musical autodidacta, ha seguido cur
sos de la Nueva Musica en Darms
tadt (Alemania) , y en 1981, invitado
por el gobierno finlandes, fue com
positor residente en el Estudio Expe 
rimental de la Radio Nacional Fin
landesa de Helsinki . Ha estudiado
rnusica electr6nica en Paris y en la
Academia de Miisica de Cracovia
(Polonia).
Juan Antonio PAGAN SANTA
MARIA (Madrid, 1955). Ha trabaja
do en el Laboratorio de Musica Elec
tr6nica «Alea», bajo la direc ci6n de
Luis de Pablo, y estudiado con Car
melo A . Bernaola. Actualmente es
tudia Composici6n con Armando
Blanquer en el Conservatorio Supe
rior de Musica de Valencia .
Eduardo PEREZ MASEDA (Ma
drid, 1953). Licenciado en Ciencias
Politicas y Sociologia por la Urn
versidad Complutense. Ha realizado
estudios musicales en el Real Con
servatorio Superior de Musica de
Madrid. Primer Premio del II Con
curso de Cornposicion de Obras de
Polifonia Juvenil, del Ministerio de
Cultura. Ha publicado diverso s estu
dios sobre sociologia de la musica.

EI Comite de Lectura que ha se
leccionado a los seis compositores en
esta segunda convocatoria de la Tri 
bun a ha estado inregrado por Joan
Guinjoan, Tomas Marco y Luis de
Pablo .
Los seis compositores y obras se
leccionados son los siguientes: Eduar
do Armenteros Gonz8lez (Estructu
ras simetricas), Jose Manuel Berea
Florez (Quinteto con clarinete), Juan
Garcia Pistolesi (Ricercare a quattro),
Enrique X. Macias Alonso (Souve
nir n. 0 1 pour neuf instruments),
Juan Antonio Pagan Santamaria
(Sinfonia de camera n." 1) y Eduar
do Perez Maseda (Concierto para

violoncello y orquesta de camara).
La inclusi6n de la obra seleccio
nada en el concierto conJleva la edi
cion , con caracter no venal, de la
partitura en facsimil y su grabaci6n
en cinta 0 casete, hecha esta ultima
sobre la ejecuci6n realizada en el
concierto del dia 18. Los derechos
de propiedad sobre las obras selec
cionadas quedan en poder de los au
tores. La grabaci6n y la partitura se
pondran a disposici6n de los mismos
compositores, asi como de la critica
musical , medios de difusi6n e insti
tuciones culturales.
Eduardo ARMENTEROS GON·
ZALEZ (Madrid , 1956). Titulado en
Armonia, Contrapunto y Fuga y en
Composici6n por el Real Conserva
torio Superior de Musica de Ma
drid, con Premio Fin de Carrera.
Actualmente realiza, con beca de la
Fundaci6n Juan March, estudios de
Musica Electronica en Niza.
Jose Manuel BEREA FLOREZ
(Madrid , 1953). Estudi6 en el Con
servatorio de Madrid y en 1974 si
gui6 cursos en Darmstadt (Alema-
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Piano, clave y musica vocal

«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
EN MAYO
Recitales de piano, clave y mustca vocal seran las modalidades de
los «Conciertos de Mediodia » que se celebraran, durante el mes de mayo,
en la Fundaci6n Juan March. Los tunes, 2, 9, 16, 23 y 30, a las 12 de
la manana, actuaran, respectivamente, el pianista Jose Alfonso Martinez
Ruiz, con un recital de este instrumento; la soprano Emelina Lopez,
con Jose Luis Fajardo al piano; Lidia Guerberof, con un recital de
clave; Carmen Deleito, que ofrecerd un recital de piano; y la soprano
Ghislaine de Saini-Barthelemy y la pianisla Caroline Haffner, con un
recital de canto y piano.
EI dia 2 actuara el piani sta Jose
Alfonso Martinez-Ruiz, con un reci
tal de piano en el que interpretara
obras de Debussy. Schubert y Albe
niz. Nacido en Santander, Jose Al
fonso Martinez-Ruiz ha estudiado en
el Real Conservatorio Superior de
Musica de Madrid y en la Academia
lnternacional de Verano de Niza,
hab iendo seguido los cur sos del
Conservatorio Americano en el Pala
cio de Fontainebleau.
Obras de Mozart, Schumann, San
chez de Fuentes, Respighi , Sibella y
Puccini integraran el programa del
concierto del dia 9, que ofreceran la
soprano Emelina L6pez y el pianista
Jo se Luis Fajardo . Emelina Lopez, "
cubana que actualmente reside en
Espana, estudi6 en La Habana y fue
laureada en dos ocasiones en el Con
curso de Musica UNEAC (Uni6n
Nacional de Arti stas y Escritores de
Cuba) . Desde 1978 forma parte del
elenco de solistas de la Opera Nacio
nal de Cuba.
Jose Luis Fajardo, tam bien cuba
no de na cimiento, nac ion alizado es
panel de sde 1977, curs6 sus estudios
mu sicales en el Conservatorio de
Madrid donde es actual mente profe
sor numerario de piano. Entre otros
galardones, ha obtenido el Diploma
«Lincoln » de Washington .
El 16 la interprete argentina Lidia
Guerberof ofrecera un recital de cla
ve co n piezas de Rameau, Zipolli,
Bach, Guerberof y Saenz. Nacida en
Buenos Aires, Lidia Guerberof estu
di6 en su ciudad natal y en 1956
viajo por Europa hast a su regreso en
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1969, ana en el que obtuvo la care
dra de piano y rnusica de carnara .
En 1971 cre6 y diri gio la Fundaci6n
George Enescu de Buenos Aires. En
1974 se estableci 6 en Espa na.
Obras de Beethoven. Chopin y Gi
nastera cornpondran el programa del
recital de piano que ofrecera, el dia
23, la pianista madrilena Carmen
Deleito. Tras estudiar piano con Ma
nuel Carra en el Conservatorio de
Madrid, realiz6 cursos de perfeccio
namiento en la Escuela Superior de
Musica de Varsovia y en Paris. Al
terna su actividad como interprete
por Espana y Polonia con su labor
pedagogics como profesora en el ci
tado Conservatorio de Madrid .
Los «Conciertos de Mediodia» de
mayo se cerraran con un recital de
canto y piano, el dia 3D, a cargo
de la soprano Ghi slaine de Saint
Barthelemy y la pianista Caroline
Haffner. quienes ofreceran un pro
grama con obras de Gretry, Paer,
Duparc, Faure , Ravel, Debussy ,
Messiaen, Saint-Barthelemy y Kosma .
Cantante, guitarrista y composito
ra francesa, Ghislaine de Saint-Bar
thelemy estudi6 en el Conservatorio
Nacional Superior de Paris . Ha co
laborado con el Octeto de Paris y
otros grupos franceses de musica an
tigua y barroca. Actualmente es
miembro del Grupo de Camara de
Madrid . La pianista Caroline Haffner
obtuvo a los 14 anos la Licencia de
Conciertos de la Escuela Normal de
Mu sica de Paris. Ha sid o profesora
en el Conservatorio NacionaJ de est a
capital.

cur80S UnlVerslTorlc5S)
(~-----~
«LA C.E.E. ANTE LA
ADHESION DE ESPANA»
•

Conferencias de Stefan A. Musto
«Es comprensible que exista
una cierta preocupacion en la CEE
ante la perspectiva de la integra
cion de Espana, dado que la ad
hesion podrfa agravar los proble
mas ya existentes y dificultar la
busqueda de soluciones; pero se
ria vergonzoso que todos esos
problemas tecnlcos bloqueasen la
voluntad poUtica de integrar a
Espana en la Comunidad. Seria,
a mi juicio, mas inteligente ace
lerar el proceso de adhesion para
emprender despues la aventura
comun de definir las reformas
que, de mutuo acuerdo, se esti
men neeesarias». As! juzga el pro
blema de la adhesion espanola
al Mercado Comun el profesor
Stefan A. Musto, catedritico de
Ciencias Sociales y Planifieaeien
de la Universidad Tecnica de Ber
lin y asesor de la Comislen de la
CEE, en un ciclo de conferencias
sobre el tema «La Comunidad
Econemlea Europea ante la adhe
sion de Espana», Que impartio en
la Fundaciun el pasado mes de
marzo.
En estas cuatro lecciones, con
las que finaJizaba el clclo sobre
la Europa comunitaria, iniciado
por el jurista Francesco Capotor
ti, el profesor Musto abordo di
versas cuestiones sobre la politica
agraria, flnanciacien, politiea re
gional y problemas del mercado
de trabajo, y las repercusiones
que en estos ambitos tendrfa la
adhesion espanola. Ofrecemos se
guidamente un resumen del ciclo,
Asimismo, el profesor Musto
dlriglo tres seminarios sobre estos
temas con economistas y expertos
procedentes de la Admlnistracien
Publica y de la Empresa Privada,
celebrados en la Fundacion.

STEFAN A. MUSTO es Doctor en Cien
cias Politicas V Ecori omices por ia Uni
versidad de Madrid, V en Sociologia V
Pteniticecion , por la Uni versidad Tecnice
de Berlin . Afincado en Alemania, es ca
tedret ico de Ciencias Socie tes V Planifi
cecio n en la ultima Universidad cite de,
President e del Circu to de Desarrollo Eu
rop eo del EAD I LAsociecion Europea de
tnstitutos de Desarrollo }, V asesor del go
biern o aleman V de te Com ision de la
Comunidad Economics Europee.

tarios de Francia y Alemania, la
PAC tiene cinco objetivos funda
mentales: incrementar los ingresos de
los agr icultores, promover el progre
so tecnol6gico y la optima distribu
cion de los factores de producci6n
para aurnentar la productividad agrico
la; estabilizaci6n de los mercados;
asegurar el aprovechamiento de los
consumidores a precio s razonables; y
contribuir al desarrollo arm6nico del
comercio mundial.
EI instrumento principal para al
canzar estos objetivos es el sistema
de regulaci6n de los precio s que se
aplica en tres areas de acci6n: el co
mercio exterior, los mercados agra
rios intracomunitarios y la modi fica
cion de las estructuras agrarias. Con
respecto al comercio exterior, la Co
munidad se ha descone ctado, a tra

a Politica Agraria Comunitari a
(PAC) constituye el principal
L
impulso del proceso de integraci6n
europea. Resultado del compromiso
hist6rico, al crearse el Mercado Co
mun, entre los intereses complemen-
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tes en la mayoria de los productos.
Los precios garantizados para canti
dades i1imitadas mueven al agricultor
a producir cada vez mas, con 10 que
se lIega a un creciente desequili
brio entre oferta y demanda; 2) una
tirantez en la situaci6n presupuesta
ria: los gastos agrarios suponen ya
en torno al 70 por 100 del presu
puesto de la CEE. Los excedentes
obligan a vender en el mercado rnun
dial, con las consiguientes restitucio
nes que, por si solas, constituyen la
mitad de los gastos del FEOGA
Garantia; 3) los pagos del FEOGA
Garantia benefician mucho mas a las
regiones mas ricas que a las pobres,
por el mayor desarrollo tecnol6gico
y mas alto nivel de productividad
de las primeras, y por la mayor pro
tecci6n de los productos de las zo
nas templadas del norte, en detri
mento de las zonas mediterraneas,
mas pobres; 4) un problema politi
co: el proteccionismo agrario de la
CEE reduce el campo de acci6n de
la Comunidad en el ambito interna
cional. La PAC es considerada por
Estados Unidos como una amenaza
para el comercio libre y una fuente
de discordias internacionales; y 5) la
monstruosa complejidad del aparato
de la PAC hace dificil su control
por la Auditoria de la Comunidad.

yes de su sistema cormm y unitario,
del mercado mundial y la apertura
que mantiene con el mundo exterior
es muy selectiva y reglamentada. Da
do que los precios agrarios dentro
de la Comunidad son diferentes -en
general, bastante mas elevados- de
los del mercado mundial, se produce
un desnivel en los precios. Para los
productos importados de paises ter
ceros, la Comunidad fija un precio
minimo de entrada. La diferencia
entre este y el precio mundial es co
brada por la Comunidad ipreleve
ment). Cuando, por el contrario, es
la Comunidad la que exporta al
mercado mundial, Ie corresponde a
ella restituir tal diferencia. La resti
tuci6n beneficia, pues, a los paises
terceros que compran productos
agrarios a la CEE a los precios del
mercado mundial.
Este sistema tiene dos objetivos:
proteger a los productores cornuni 
tarios de la competencia de produc
tos baratos importados de otros pai
ses, y proteger el mercado intraco
munitario de las excesivas fluctua
ciones de precios en el mercado
mundial.
Con respecto al segundo campo
de acci6n -el mercado agrario In
tracomunitario-, la mayor parte de
los productos esta regulada por las
respectivas organizaciones de merca
do, a traves de varios mecanismos
(segun determinados grupos de pro
ductos, un sistema de precios de
apoyo aplicado al 75 por 100 de la
producci6n total agraria, ayudas di
rectas al productor 0 ayudas por
hectarea 0 volumen de producci6n).
Los precios los fija cada ano el Con
sejo de Ministros de la Comunidad
y los pagos se efectuan a traves del
FEOGA (Fondo Europeo de Orien 
tacion y Garantia para la Agricul
tura)-Secci6n de Garantia.

Estos son , en sintesis, los proble
mas mas relevantes de la Politica
Agraria Comunitaria. Como posible
camino de orientaci6n para la bus
queda de soluciones a los rnismos,
cabria enunciar los seis principios si
guientes: I) fijar los precios agra
rios cornunitarios mas de acuerdo
con los precios mundiales; 2) las ga
rantias de los precios debenan ir li
gadas a determinados objetivos, por
ejemplo, con relaci6n al volumen de
producci6n, y lirnitadas a deterrnina
das cantidades. Un control cuantita
tivo, pues; 3~ seguir un principio de
co-responsabilidad del productor, fi
jando un limite mas alla del cual el
agricultor no recibira el precio ga
rantizado 0 tan s610 una parte; 4)
una regionalizaci6n de la politica
agraria, de acuerdo con las necesi
dades de cada regi6n; 5) intensificar
el control de calidad del producto,
para equilibrar mas la oferta y la
demanda; y 6) una mayor discipli
na y armonizaci6n de las ayudas y
subsidios por parte de los distintos
gobiernos nacionales, con el fin de
crear condiciones de competencia
mas uniformes en la Comunidad.

LA POLITICA AGRARIA
COMUNIT ARIA
Las estructuras agrarias constitu
yen el tercer campo de acci6n men
cionado. Aqui el objetivo de la CEE
se centra en la modernizaci6n de la
agricultura mediante ayudas al agri
cuitor en regiones desfavorecidas,
subsidios para la comercializaci6n, etc.
En cinco puntos podrian resumirse
los principales problemas que tiene
hoy la PAC: I) una fuerte tenden
cia hacia la producci6n de exceden
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El Mercado Comun ante Espana
Tras 10 expuesto, es comprensible
que exista una cierta preocupaci6n
en la CEE ante la perspectiva de la
integraci6n de Espana, pues esta ad
hesi6n podria agravar los problemas
ya existentes y dificultar la busqueda
de soluciones. Con el ingreso de Es
pana en la Comunidad -aun sin ha
ber una expansi6n agraria de este
pais- el grado de autoprovisiona
mien to de la Comunidad se elevaria,
en muchos productos, muy por enci
ma del 100 por 100 (aumento de los
excedentes de vino, aceite de oliva y
algunas frutas y hortaLizas). Ade
mas, la adopcion por Espana de los
precios mas elevados de la CEE y
de los beneficios de las ayudas del
FEOGA podrian impulsar a la agri
cultura espanola a un aumento de su
producci6n y exportaciones (con las
consiguientes «rnontanas» de torna
tes y «lagos» de leche y vino). En
1980 la CEE importaba de paises
terceros un total de 400 .000 tonela
das de tomates. Espana produce en
la regi6n de Almeria, mas Canarias,
casi 800.000 toneladas. EI FEOGA
tend ria que pagar los precios de in
tervenci6n para deshacerse de los ex
cedentes.
Se contribuiria a una agravaci6n
de las condiciones de competencia
en el mercado comunitario para pai
ses como Italia, Francia, Holanda,
Marruecos, Tunez, Israel y Chi pre;
y habria, naturalmente, el temor de
que Espana se aliase con Italia y
Grecia para elevar el nivel de pro
tecci6n de los productos mediterra
neos .
Si hasta ahora los productos me
diterraneos espanoles han sido rnuy
competitivos, ha sido quiza precis a
mente por sus malas condiciones de
acceso al mercado comunitario, 10
que les obligaba a esforzarse en lograr
una mayor calidad. En cuanto a los
costos, la agricultura espanola Ie
costaria a la Comunidad, aproxima
damente, 1,2 mil millones de Unida
des de Cuenta (sin considerar au
rnentos en la producci6n agricola
espanola).
Cuando se retrasan las negociacio
nes , no se trata, pues, de una sim
ple actitud antiespanola. Aunque
tarnbien es verdad que seria penoso
que todos estos problemas tecnicos
llegasen a bloquear la voluntad poli
tica de integrar a Espana en la Co
munidad. Hoy, tras un cambio po
litico que despert6 la admiraci6n
profunda de toda Europa hacia la

naci6n espanola, son la crisis econ6
mica y los «pequenos» problemas
tecnicos los que dificultan las nego
ciaciones. Algunos piensan que pri
mero hay que arreglar las cosas en
la Comunidad y definir las condicio
nes de la reforma presupuestaria, en
relaci6n con la agricultura comunita
ria. En mi opini6n, seria mas inteli
gente acelerar el proceso de adhe
si6n para emprender despues la
aventura cornun de definir las refor
mas que, de mutuo acuerdo, se esti
men necesarias.

FINANClACION DE LA
COMUNIDAD ECONOMICA
Las finanzas de la Comunidad re
presentan hoy un objeto de crecien
tes discordias. loC6mo se financia la
Comunidad? loDe d6nde proceden
sus ingresos y a d6nde van sus gas
tos? loCuales son los problemas ac
tuales del presupuesto comunitario y
cuales los planes de reforma? loQue
implicaciones financieras tendra la
adhesi6n de Espana? Tratemos de
responder a todas estas cuestiones
muy brevemente.
Tres fuentes de ingresos propios
po see la CEE: a) todos los grava
menes a las importaciones agrarias
de paIses terceros (prelevernents y
otras tasas suplementarias) que co
bra directamente la Comunidad; b)
todos los ingresos aduaneros (la
TEC, Tarifa Exterior Cornun), que
se transfieren directamente a la
CEE; y c) el resto se financia a
traves del IVA, hasta el I por 100
de la base ~~jJunible del Irnpuesto
sobre el Valor Anadido de los paises
miembros. De hecho, el IVA es hoy
la fuente mas importante de ingresos
presupuestarios de la Comunidad.
Los tipos de IVA son diferentes
en cad a pais y actualmente se esta
trabajando para armonizar la pre 
si6n fiscal en los diversos paises
miembros.
Los principales problemas finan
cieros se resumen en tres puntos:
a) las controversias sobre el just
return. Cada pais quiere obtener del
presupuesto comunitario, al menos,
la misma cantidad que ha puesto pa
ra contribuir a formarlo. Los bene
ficios monetarios se reparten a base
de los fondos comunitarios (sobre
todo el FEOGA-Garantia) y estos
fondos afectan de una manera muy
desigual a las diferentes regiones de
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la Comunidad; b) no son calcula 
bles, por otra parte, los beneficios
efectivos y gJobaJes que trae el ser
miembro de la CEE . Costos y bene
ficios no pueden ser, pues, evalua
dos unicarnente en terminos presu
puestarios; y c) la Comunidad esta
alcanzando, poco a poco, el limite
del I por 100 del IVA que se ha fi
jado como margen para sus recursos
propios (en 1982 alcanzaba el 0,92
por 1(0). Esto implica que la de
manda crece en un periodo de cri
sis econ6mica 'j con deficits presu
puestarios cr6mcos en todos los pal
ses miembros. De donde se deduce
que habra una mayor necesidad de
apoyar a las regiones deprimidas y
de iniciar programas para combatir
el paro en Europa. Esa dernanda
crece, adernas, a la vista de la am
pliaci6n de la CEE, con la integra
ci6n de nuevas regiones estructural
mente debiles (Grecia, Espana y
Portugal).
l,La soluci6n? La CEE ha de par
tir de la reaJidad de la crisis y pen
sar que tiene que subsistir con 10
que tiene. Medidas posibles serian,
a mi juicio, una reestructuraci6n a
favor de los gastos de inversi6n, so
bre todo, en el campo de las refer
mas estructurales, 10 que implica
modificar la PAC; y elevar el limi
te del I por 100 del IVA a 1,5 por
100, 10 cual constituye hoy un tema
politico objeto de conflicto. Los
problemas internos de la Comunidad
no se van a resolver a medio plazo,
entre otras razones por el miedo al
ingreso de Espana. Quiza tal temor
desapareceria mucho antes si Espana
estuviera sentada a la misma mesa,
participando en la busqueda de so
luciones.
Yaqui llegamos a la ultima cues
ti6n planteada mas arriba: las reper
cusiones financieras de la adhesi6n
espanola. Los cost os y beneficios
globales no pueden contabilizarse,
ya que dependen de innumerables
factores desconocidos, como son la
reacci6n de la industria espanola fren
te al desarme arancelario, la compe
titividad de los productos espanoles
en el Mercado Cornun e internacio
nal, la evoluci6n de la actual crisis,
los precios del petr61eo y otras mu
chas incognitas. Me voy a referir
s610 a dos aspectos: la introducci6n
del IVA en Espana y la balanza de
COsIoS y beneficios presupuestarios.
La CEE insiste en que Espana
aplique el IVA desde el primer mo
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rnento, por ser este la base de los re
cursos propios comunitarios y por
que el sistema fiscal actual espanol
es sumamente complejo. EI IVA per
mite una mayor disciplina fiscal y es
un instrumento neutral sobre el co
mercio exterior y el empleo, aJ no
recargar doblemente los bienes de in
versi6n . Sin embargo, es muy diflcil
afirmar, en terrninos globales, si el
IVA ejercera un efecto de aumento
o de disminuci6n de la presi6n fis
cal en Espana.
En cuanto a la balanza de costos
y beneficios presupuestarios, parece
cierto que Espana sera una benefi
ciaria neta del presupuesto comuni
tario . Dependera tam bien, en ultimo
terrnino, de la eficacia de la econo
mia espanola en el nuevo marco de
condiciones de competencia.
PROBLEMAS DEL MERCADO
DE TRABAJO

En los anos 1960-70, mas de un
mi1l6n de espanoles trabajaban en
Europa occidental. Cuando en el fu
turo pr6ximo tras la adhesi6n espa
nola a la CEE, los trabajadores es
panoles adquieran el pleno derecho
de libre circulaci6n, el rnimero de
emigrantes se ira reduciendo, sin em
bargo . Las causas de esta paradoja
radican en el desequilibrio existente
entre los derechos que implica ser
miembro de la CEE y las realidades
politicas y econ6micas en el seno de
la Comunidad. Veamos cuatro as
pectos esenciales de este desequi
librio :
a) La libre circulaci6n. La CEE
estableci6 en el Tratado de Roma el
principio de la libre circulaci6n de
mana de obra en los paises miem
bros, aunque con algunas limitacio
nes. Es enormemente compleja la la
bor desarrollada por los tribunales
comunitarios con respecto a la unifi
caci6n de condiciones laborales de
no-discriminaci6n y a la armoniza
cion de legislaciones nacionales.
b) EI jen6meno migratorio. Debido
al ritrno de crecimiento econ6mico
por el consiguiente aumenro de la
demanda de mana de obra en la Co
munidad (hasta 1973), se produjo en
Europa una de las invasiones mas
importantes de la historia . EI Mer
cado laboral comunitario se abri6
hacia otros paises que enviaban Ira
dicionalmente mana de obra a Euro
pa (sobre todo, paises rnediterraneos

EI Mercado Comun ante Espana
como Turquia , Magreb, Espana,
Portugal y Yugoslavia). Para que no
hubiese discriminacion de trabajado
res procedentes de estos paises ter
ceros, se firmaron unos convenios
-bilateralmente entre los diferentes
Estados, y entre el pais tercero y la
Comunidad como ente colectivo-,
en virtud de los cuales los trabajado
res de estos paises tercer os adqui
rieron el derecho de igualdad de tra
to en nivel salarial, Seguridad So
cial, reconocimiento de los periodos
para el Seguro de la vejez y subsi
dios familiares .
;,Oue es 10 que motive esa emigra
cion? Por parte de los paises recep
tores, simplemente la demanda de
mana de obra; for parte de los pai
ses de origen , a menos al comienzo,
tres esperanzas: la de descargar el
propio mercado laboral mediante la
emigracion; mejorar la balanza de
pagos a traves de las remesas de los
emigrantes; y sacar provecho de las
cualificaciones de los retornados, ob
tenidas en los paises a los que emi
graron. Ninguna de elias se ha cum
plido y la migracion ha dejado ya
de ser vista como la receta para los
males laborales.
c) La crisis economica, iniciada
en 1973-74, cuyas causas reales es
tim mas alia del repentino aumento
de los precios del petroleo, Cuatro
factores determinaron el fin de una
epoca caracterizada por una fe ciega
en el progreso y crecimiento econo
mico ilimitado: la saturacion de los
mercados en los paises industrializa
dos; la falta de derrianda en los pai
ses en vias de desarrollo; la perdida
del monopolio tecnologico europeo,
ante la competencia con paises del
sudeste asiatico; y la revolucion tee
nologica y sus efectos - no benefi
ciosos- para el ernpleo. Ninguno
de estos cuatro factores constituye,
por si solo, una explicacion satisfac
toria del fenomeno del paro, pero en
su conjunto, se refuerzan mutua
mente y producen una constelacion
de desempleo no coyuntural, sino es
tructural. En 1982 el nurnero de pa
rados en la CEE fue, en conjunto,
de 12 millones, con tendencia a au
mentar. Asi pues , el crecimiento eco
nomico, por si solo , no va a resol
ver el problema del paro.
d) La migracion espanola. La
crisis ha afectado tam bien al feno
rneno migratorio espanol. Es mas:
en los ultirnos anos se observa in
cluso un retorno de los trabajadores,

tanto dentro de Espana (de Cataluna
a Andalucia, por ejernplo) , como en
la vertiente internacional . Entre 1973
y 1980 regresaron de Europa mas
de un millen de espanoles, Tal si
tuacion no carnbiara con la adhesion
espanola a la CEE. Entrando ya en
las implicaciones que con respecto
al mercado de trabajo tend ria la ad
hesion, solo cabe opinar que parece
que la Comunidad aplicara a Espana
las mismas reglas - 0 similares- que
en el caso de Grecia (un perlodo
transitorio en el "que habra un con
trol de las tendencias migratorias pa
ra ajustar las corrientes a la situa
cion efectiva del mercado laboral).
Me parece mas bien infundado el
temor de la Comunidad ante la pers
pectiva de una invasion de trabaja
dores espanoles en Europa, tras la
adhesion. Habra, si, una corriente
migratoria, pero se desarrollara den
tro de ciertos limites.
EI derecho de libre circulacion de
beria ser considerado no solo como
un instrumento tecnico para equili
brar los mercados de trabajo en la
Comunidad ampliada, sino tam bien
y, tal vez preferentemente, como un
vinculo mas de la integracion euro
pea: es decir, integracion no solo de
gobiernos y empresarios, sino tam
bien de trabajadores y sus familias .
Habrla que conseguir que el impulso
de la ernigracion no se debiese pu
ramente a una necesidad econornica,
sino al interes cultural, al afan de
capacitarse en el extranjero 0 a otros
motivos similares.
LA POLITICA REGIONAL

Hasta ahora la poJitica de los pai
ses industrializados de Europa Occi
dental orientada hacia el desarrollo
regional ha sido una politica de trans
ferencias, de subsidios, de redistri
bucion de Ja riqueza nacionaJ a ni
vel regional, y no una politica basa
da en el desarrollo de los recurs os
propios de las diferentes regiones.
EI desarrollo de la Comunidad ha
sido, en resumidas cuentas, desigual
y ha aumentado las disparidades re
gionales de la CEE. La conciencia
de que las estructuras de produccion
se habian rnejorado en las regiones
ricas y, al mismo tiernpo, se habian
debilitado en las regione s mas po
bres, se agudizo con la lIegada de la
recesion y de la crisis econornica de
fines de los setenta . Actualmente
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El Mercado Comun ante Espana
Espana ha lIegado a conquistar im
portantes mercados en Europa , a
costa de otras regiones mediterra
neas comunitarias . Creo que el prin
cipal beneficia que Espana obtendria
del hecho de ser miembro de la Co
munidad consiste menos en las ven
rajas netas, mensurables en terrninos
monetarios 0 comerciales, que en el
hecho de estar presente ejerciendo su
influencia sobre las decisiones,

hay tres tipos de regiones en CriSIS
en la Comunidad: las de agricultura
tradicional, las industriales en decli
ve y las fronterizas y perifericas.
Esos desequilibrios regionales su
ponen un costa social y politico muy
alto y una considerable presion en
los gastos publicos; adernas de un
freno a la integracion: es muy difi
cil concebir y ejecutar politicas co
munes y uniforrnes en esta situaci6n
de disparidad .
Otro aspecto del desarrollo des
igual de la Comunidad radica en
que los instrumentos disponibles pa
ra ~romov.er el desarrollo regional
son insuficientes para nivelar las dis
paridades : el FEOGA-Garantia, el
FEOGA-Orientacion, el Fondo So
cial Europeo y otros Fondos de la
CECA, el FED 0 el FEDER (Fon
do Europeo de Desarrollo Regional)
este ultimo, el mas importante d~
la politica regional comunitaria, cu
ya finalidad es contribuir al desarro
llo de aquellas regiones de la CEE
econ6micamente mas atrasadas 0 en
transforrnacion . Frente a los proble
mas crecientes del desequilibrio co
munitario, frente a la crisis econo
mica y frente a la perspectiva de am
pliac.ion (de nuevas regiones pobres),
la dimension de estes instrumentos
de politica regional no corresponde,
a pesar de los esfuerzos realizados
a .Ia dimension de los problema~
~x.lS!e~tes . Actualmente hay nuevas
rruciauvas, como la Reforma del FE
DER de 1982 y el Programa de de
sarrollo de las regiones rnediterra
neas acordado en feb"'rero del pre
serite ano. La CEE financiara con
6.600 mill ones de UCE (Unidades de
Cuenta Europeas) el desarrollo de
las regiones mediterraneas econorni
camente necesitadas, a partir de 1985,
durante seis aiios. El 48 por 100 de es
ta cantidad se destinara al desarrollo
de la agricultura y la pesca, y el res
to a la pequena y mediana industria,
servicios, turismo ...

ResuJta, pues, evidente, que los
desequilibrios regionales aurnentaran
a consecuencia de la arnpliacion de
la Comunidad. <.Que modelo deberia
seguir la politica regional comunita
ria despues de la ampliacion? En
primer lugar, habra de nivelar las
discrepancias en el nivel de vida, las
disparidades regionales y los desequi
Iibrios estructurales entre el Norte y
el Sur de la Comunidad. Pero, <.co
mo? <.A traves de un proceso acele
rado de crecimiento economico fun
cional, imitando el modelo, y con el,
los errores de los paises nordicos, y
adorando el mismo idolo en el que
cad a vez creen menos los paises in
dustrializados de Europa Occidental?
Creo que habra que plantearse una
politica que no excluya, naturalmen
te, el principio del crecimiento eco
nornico, pero que acentue mas la
descentralizacion y, con ella, el prin 
cipio del desarrollo territorial en lu
gar del puro desarrollo funcional:
que se apoye mas en los recursos, e~
el potencial de una regi6n deterrni
nada, y en la iniciativa regional, y
no en modelos planificados por la
administraci6n central e impuestos
desde arriba a las 'regio nes; una poli
tica que abandone el principio de
subvenciones y promueva la creacion
de fuentes de ingresos. Una politica,
en fin, que aprecie el significado
de una region, no en funci6n de
s~ aportaci6n al producto global,
sino, ante todo, en funcion de su
propio desarrollo territorial. Tal po
litica regional requerira nuevos ins
trumentos para el progreso, mas po
derosos y eficaces que los actual
mente disponibles : perfeccionamien
to de la capacidad organizadora (no
de la organizaci6n desde arriba); me
jora de la accesibilidad a los siste
mas de informacion; accesibilidad a
nuevas tecnologias: y fortalecimiento
de la identidad regional como fuente
de motivacion para que la pro pia
poblacion y administraci6n regiona
les puedan desarrollar mejor su pro
pia unidad territorial.

Espana no participaria de estos
beneficios del programa rnediterra
neo. Al contrario: en mi opinion,
tal programa tiene por objeto forta
lecer la economia de los dernas pal
ses mediterraneos, adaptar sus econo
rnias frente a la «arnenaza » que pue
de representar la adhesion espanola.
Esto tiene su explicacion en la com
petitividad de Espana en el ambito
de los productos mediterraneos, A
pesar de las barreras comerciales,
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Ciclo de con/erencias

LA NUEVA NEUROBIOLOGIA
•

Participaran los cientificos Hubel, Guillernin,
Cuello, Iversen, Gallego, Rodriguez
Delgado, Ramirez y Vazquez
Cuatro destacados cientfjicos extranjeros, dos de e/los Premios Nobel
de Medicina, han sido invitados por la Fundacion Juan March para
intervenir en un cicio de conferencias sobre «La Nueva Neurobiologia»,
que se celebrara en la sede de dicha institucion, del 2 al 23 de mayo, en
lunes sucesivos: el canadiense David H. Hubel, el frances Roger Guille
min, el argentino Augusto C. Cuello y el ingles Leslie L. Iversen
explicaran, en sendas intervenciones, algunos resultados de las investiga
ciones que en el area de la neurobiologia vienen desarro/lando en cen
tros de Inglaterra y Estados Unidos. Las sesiones se celebraran a las
19,30, con traduccion simuitanea.

2 de mayo:
David H. Hubel.
Profesor de la John Franklin Enders University, de Boston (Esrados
Unidos). Premio Nobel de Medicina en 1981.
The eye, the brain and perception.
Presentacion: Antonio Gallego Fernandez.

9 de mayo:
Roger Guillemin.
Presidente de los Laboratorios de Neuroendocrinologia, en The Salk
Institute, La Jolla (USA). Premio Nobel de Medicina en 1977.
Central Nervous System control of growth hormone secretion.
Presentacion: Jose Manuel Rodriguez Delgado.

16 de mayo:
Augusto C. Cuello.
Supervisor de los Laboratorios de lnvestigacion del Departamento de
Farrnacologia y Anatornia Humana, de Oxford (Inglaterra).
De Cajal a la Neuroanatomia Bioquimica.
Presentacion: Galo Ramirez Ortiz.

23 de mayo:
Leslie L. Iversen.
Director Ejecutivo del Neuroscience Research Centre.
(l nglaterra),
Chemical messengers in the brain.
Presentacion: David Vazquez Martinez.
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Cada conferencia ira precedida de
una presentacion a cargo de un de s
tecado cientifico espanol: Antonio
Gallego Fernandez , catedratico de
Fisiologia de la Universidad Com
plutense (Hubel): Jose Manuel Ro
driguez Delgado. Director del De
partamento de Investigaci6n del
Centro Ramon y Cajal de Madrid
(Guillemin); Galo Ramirez Ortiz, del
Centro de Biologia Molecular del
C .S.l.e.-Universidad Autonorna de
Madrid (Cuello) ; y David Vazquez
Martinez, Director del Instituto de
Bioquimica de Macromoleculas del
C.S.I.e. (Iversen), realizaran una
breve introducci6n so bre el con fe
renciante y el tern a objeto de su
conferencia.
Este ciclo tiene como antecedente
el dedicado en mayo del pas ado ano
al tema de «La Nueva Biologia »,
en el que intervinieron cinco cienti
ficos extranjeros, presentados por
otros tantos especialistas espanoles;
y se inscribe en la linea de promo
ci6n de las Ciencias Biol6gicas a las
que la Fundaci6n viene prestando
especial atencion de sde hace varios
anos, a traves de su s Planes de Ayu
das y Becas (como los de Investiga
ci6n en Neurobiologia, Genetica, Es
pecie s y Medios Biologicos Espano
les, Biologia Molecular y sus Apli
caciones, Semanas de Biologia, etc.).
Desde 1981 esta en marcha el Plan
de Biologia Molecular y sus Aplica
ciones, cuyo proposito es contribuir,
durante cuatro afios, al desarrollo de
este campo cientifico en Espana a
traves de do s vias concretas: la for
maci6n de personal investigador es
pecializado en esras materias, y el
intercambio cientifico entre los d is
tintos grupos y laboratorios. Hasta
el momenta se han concedido 47
becas -II para Espana y 36 para
el extranjero-, y se ha concertado
la visita de 12 cientificos extranjeros
a distintos centros y laboratorios es
panoles ,

Nobel de Fisiologia y Medicina por
sus estudios so bre las vias y centros
visuales, que han abierto nuevos ho
rizontes en el conocimiento de los
mecanismos funcionales de la corte
za visual y de otras areas corticales
del cerebro.

Roger GUlLLEMIN es Director de
los Laboratorios de Neuroendocrinolo
gla de The Salk Institute, en La Jolla
(California) y Profesor en la Medical
School de la Universidad de Califor
nia en San Diego. En 1977 se Ie
co nced i6 el Premio Nobel de Medi
cina. Sus in vest igaciones se centran ,
so bre todo, en el aislamiento y ca
racterizaci6n del sistema hormonal
cerebral que estimula los mecanis
mos del crecimiento; habiendo iden
tificado y sintetizado la estructura
molecular de la somatocrinina y la
so rna tosta tina , susta ncias de las que
ha investigado sus posibles implica
ciones en el enanismo, la diabetes,
acromegalia y diversos tipos de tu
mores.

Augusto C. CUELLO naci6 en
Buenos Aires en 1939. Despues
de trabajar muchos anos en la Uni
versidad de esta capital, se traslad6
en 1975 a Cambridge, donde 10 hizo
en la Unidad de Farmacologia Neu
roquimica del Medical Research Coun
cil. Desde 1978 es Supervisor de los
Laboratorios de Investigaci6n de Far
macologia y Anatornia Humana de
la Universidad de Oxford (Inglate
rra) y Profesor de Medicina en el
Lincoln College de esa capital.

Leslie L. IVERSEN nacre en Exe
ter (lnglaterra), en 1937. Es Director
Ejecutivo del Neuroscien ce Re
search Centre (lnglaterra). Ha rea
Iizado importantes investigacio
nes en Neuroquimica, especial
mente sobre la accion en el sistema
nervioso de las catecolaminas, la no
radrenalina, los sistemas col inergi
cos, GABA y catecolaminico y los
receptores opiaceos y neurolepticos ,

David H. HUBEL naci6 en Canada.
Es profesor de la John Franklin En
ders Uni versity, de Boston (Estados
Unidos). Con su colaborador, Torsten
Wiesel, obtuvo en 1981 el Premio
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( eSTlJDIOS e InVeSTIGOClones)
Presentado en fa Fundaci6n Juan March

«DICCIONARIO IDSTORICO DE LA
CIENCIA MODERNA EN ESpANA»
•

Realizado por 21 expertos, con ayuda
de la Fundaci6n
EI pasado 22 de marzo se presento, en la sede de la Fundacion
Juan March, el Diecionario Historico de fa Ciencia Modema en Espana,
realizado, a 10 largo de Ires anos y medio de trabajo, por un equipo de
21 especialistas espanoles, mexicanos y de Estados Unidos, con ayuda
de la Fundacion Juan March. La obra, que ha sido publicada en dos
volumenes por Ediciones Peninsula de Ediciones 62, fue dirigida por los
projesores Jose Marfa Lopez Pinero, catedratico de Historia de la Me
dicina de la Universidad de Valencia, Thomas F. Glick, profesor de His
toria de la Universidad de Boston y autor de multiples trabajos sobre
historia de la ciencia espanola, y por Victor Navarro y Eugenio Portela,
profesores de la Universidad de Valencia, especializados en historia de
las ciencias Flsicas y Qulmicas, respectivamente.

Este Diccionario se refiere a las
llamadas ciencias exactas, de Ja Na 
turaleza y sus aplicaciones a 10 largo
de cuatro siglos y medio, desde los Re
yes Cat61icos hasta
la guerra civil, con
una selecci6n de
cerca de un millar
de voces sobre otras
tantas figuras, en
cuadradas en una
o varias de las 30
areas delimitadas,
desde la astronomia
a la farmacia, pa
sando por la carto
grafia, las materna
ticas, la veterinaria,
la ingenieria, etc.
No es un simple re
pertorio biografico,
sino que trata de
introducir al lector
en el significado y
valor de la activi
dad cientifica espa
nola a traves del
tiempo como un
aspecto de la reali
dad social, economica, politica y cul
tural habida en nuestro pais.
Las entradas primarias de este Die
cionario -cada una con extensi6n
proporcional a la importancia del te
rna estudiado- se dedican a biogra-

fias de cultivadores espanoles de la
ciencia. Las entradas indirectas estan
consagradas a instituciones relacio
nadas con la actividad cientifica
(academias, univer
sidades, observato
rios astron6micos,
jardines botanicos,
expediciones cienti
ficas, etc .) , a la re
percusi6n en Espa
fta de las grandes
corrientes y los prin
cipales paradigmas
de la ciencia mo
derna universal , y
a las disciplinas
cientificas , anali
zando su desarro
llo hist6rico en
nuestro pais .
Asi se ofrece la
posibilidad de 10
calizar, por ejem
plo, la presencia en
nuestra historia
cientifica de Gali
leo 0 Newton, el
peso de una deter
minada universidad 0 los principales
hitos de la 6ptica 0 la tocogine
cologia. La informaci6n que facilita
esta obra tiene tres niveles: un re- ~
sumen de la investigaci6n hecha por
el autor de la voz, una sintesis de
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trabajos de investigaci6n ajenos, y la
noticia de repertorios tradicionales
sobre aspectos todavia sin estudiar
de acuerdo con las exigencias ac
tuales.
El Diccionario ha sido realizado
por un equipo de 21 expertos, par
te del cual habia colaborado ya en
el Dictionary of Scientific Biography,
del American Council of Learned
Societies . Los colaboradores espano
les pertenecen a las Universidades
de Alicante, Complutense y de Valen
cia; los de Mexico, al Instituto de
Investigaciones Hist6ricas de dicho
pais; y los norteamericanos, a las
Universidades de Arizona, Boston,
Pennsylvania y Tulane (en Nueva
Orl eans) .
PRESENTACION DE LA OBRA
En eJ acto de presentaci6n de la
obra, pronuncio unas palabras pre
vias el director gerente de la Funda
ci6n Juan March, Jose Luis Yuste,
quien subray6 la «excepcional cate
goria del Diccionario, cuyos redac
tores han seguido la via, comprome
tida y dificil, de juzgar la calidad
de la obra de cada cientifico, sena
lando sus influencias e importancia,
y limitando la bibliografia a los titu
los imprescindibles». Al referirse a
la historia interna de gestaci6n de la
obra, senalo c6mo los prop6sitos
iniciales de lograr «una sintesis acce
sible, rigurosa y al dia, para superar
la falta de informaci6n sobre el te
rna se corresponden totalmente con
los resultados» .
A continuaci6n hablo, en nombre
de Ediciones 62, el director literario
de la editorial Jose Maria Castellet.
Tras expresar su satisfacci6n al po
der presentar esta obra «que recoge
por vez primera 10 que ha side la
ciencia espanola», subray6 «la irn
portancia Que en una sociedad como
en la que vivimos tiene el papel de la
iniciativa privada y, concretarnente,
de las Fundaciones culturales, como
complemento de la labor del Estado»,

Tras la intervenci6n del profesor
Lopez Piiiero, en nombre de los au
tores de la obra, y de la cual se ofre
ce en paginas siguientes un amplio
extracto, cerr6 el acto el director
de la Academia Espanola de la Len
gua, Pedro Lain Entralgo, quien ca
lific6 de «indispensable» la lectura
de esta obra, para todo aquel inte
resado por 10 Que ha side y es la
ciencia espaflola. «Se trata -dijo
Lain- de una obra esplendida, que
reline las tres cualidades que deben
siempre acornpanar a toda historio
grafia cientifica: verdad, integridad y
precisi6n ».
En opini6n de Lain, esta obra nos
plantea un problema que nos atane
a los espanoles de una forma entra
nab Ie: 10 que ha sido, es y debe ser
la ciencia en nuestro pais . Frente a
las dos posturas enfrentadas, desde
el comienzo de la polemics sobre
la ciencia espanola, «la deformaci6n
minimizante, que afirma que no he
mo s tenido ciencia en Espana, y la
deformaci6n magnijicante, que sos
tiene que los espafloles hemos hecho
toda la ciencia necesaria para, sin
desdoro, ser el gran pais que hemos
Ilegado a sen>, el profesor Lain se
refiri6 a la labor desarrollada en los
ultimos decenios por una serie de in
vestigadores, entre ellos el profesor
L6pez Piflero, «para desentranar 10
que ha sido realmente la ciencia en
Espana, y ello a partir de las mismas
obras. EI problema radica -sena
16- en la actitud viciada de los es
panoles, tanto los tradicionalistas co
mo antitradicionalistas, ante la ver
dad de los hechos, tendiendo a de
formar esta y a una postura de irri
tacion y encono frente a tal verdad »,
«P ara hacer ciencia -concluy6
Lain- se precisa voluntad de hacer
la, curiosidad e interes por ella y re
cur sos econ6micos. Hay que salir de
una vez del circulo vicioso y corres
ponde hacerlo fundamentalmente a
los mismos hombres de ciencia. Asi
10 han hecho los autores de este
Diccionario».

De izquierds a derecha, Jose Luis Yuste, Pedro Lain, J. M. LOpez Pliiero y Jose Marla Castellet,

Lopez Pinero:

«DESINTERES DE
LOS ESPANOLES
POR LA CIENCIA»
El lugar que ha ocupado la acti
vidad cientifica en la historia de Es
pana es una cue sti6n cuyo estudio
ha sido obstaculizado por varios con
dicionamientos negatives, el primero
de los cuales consiste en que la his
tori a de la ciencia no ha llegado to
davia a convertirse entre nosotros en
un a disciplina s61idamente cristaliza
da . Con instituciones esca sas y SIO
autenticos cultivadores profesionales,
no ha resultado posible la progra
maci6n de lineas de investigaci6n
co ntinuadas. Por ello, los estudios
sobre las ciencias en la historia his
panica constituyen un conjunto dis
per so y heterogeneo, integrado J?or
un nucleo rnuy reducido de trabajos
rigurosos, por algunas aportaciones
ocasionales de investigadores de ma 
terias vecin as y por una abrumadora
mayoria de productos de la ignoran
cia y la irresponsabilidad de diletan
tes y ensayistas. Por otra parte, la
au sencia de una ensenanza regular
de la disc iplina co nd uce a que fa his
toria de la ciencia queda reducida ,
para casi todos nuestros cientificos,
a una curiosidad «huma nlstica» des
co nectada de su dedicaci6n profe
sional, y, para la mayor ~arte de
nue stros historiadores, a un incorno
do epigrafe al que las obras de sin
tesis dedican unas frases apresuradas
dentro del capitulo «cultural». Si
unos y otros, 0 el hombre rnedio,
llegan a interesarse por la cuestion
es casi inev itable que 10 hagan de s
de el planteamiento desenfocado
propio de la llamada «polernica de
la ciencia espanola» .

LA «POLEMICA DE LA
CIENCIA ESP AN-OLA»
Los residuos mas 0 menos vergon
zantes de la citada polernica con sti
tuyen otro de los obstaculos anun
ciados. lmporta mucho subrayar que
nunca fue una controversia entre es
tudiosos del tema, sino un enfrenta
mien to de posturas ideol6gicas . La
revoluc ion de la ciencia rnoderna ,
signific6 un profundo replantearnien
to de la po sici6n y de la dinarnica
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social de la actividad cientifica,
que de ser un fen6meno marginal
paso a convertirse en un hecho cen
tral para la vida economica, politica
e intelectual. La polemica puede en
tenderse co mo expresi6n de un des 
acu erdo en la sociedad espanola. La
polarizaci6n de las posturas a nte .el
pa sado cien tifico espanol respondio
por ella a la proyeccion de. imageries
a priori procedentes de ideologias
bien conocidas , en las dos fases que
suelen distinguirse en la polernica .
La s posturas opuestas que se en
frentaron en ambas fases han man
tenido basicarnente su vigencia a tra
ves de acercamientos en las que la
disputa se ha manifestado como un
fen6meno latente 0 residual. La pos
tura panegirista ensalz6 las «glorias
de la cien cia espanola», intentando
justificar unas estructuras socioeco
nornicas, una organizaci6n politica y
un sistema de valores que la postura
pesimista trataba de invalidar, ne
gando a cualquier precio todo 10 que
pusiera en peligro su negra imagen
de «latigo, hierro, sangre y rezos» ,
La' primera utiliz6 ca si siempre la re
t6rica triunfalista, revestida en oca
siones de f'aciles alardes de erudici6n
po stiza, como el lnventario biblio
grafico de fa ciencia espanola del
joven Menendez Pelayo, tan opuesto,
por su ligereza y .sus e.rror~s, a los
importantes estudios historicos que
este autor realiz6 en su madurez. La
segunda, aparentemente ma s critica,
se limite de hecho a entonar lamen
taciones de todos los matices, sin
realizar el men or esfuerzo por ada
rar una realidad hist6rica cuyo des
conocimiento era su gran argumento
frente a los pintorescos excesos in
terpretativos de los apologistas,
Lo s residuos de la esteril «pole
mica de la ciencia espanola», y la
falta de en senanza regular y de in
vestigaci6n continuada sobre historia
de la ciencia no son, sin em ba rgo ,
las unicas barreras que obstaculizan
el estudio de la tradici6n cientifica

hispanica, Otros dos factores negati
vos tienen un peso equiparable 0 su
perior; el primero de ellos es la vi
gencia de una concepcion pedestre 0
incorrecta de la actividad cientifica;
el segundo, la colonizacion cultural,
consecuencia inevitable de la coloni
zacion econornica, politica y cultural
que padece Espana.
La concepcion mas difundida de
la actividad cientifica es la que iden
tifica la «ciencia» con las obras de
las «grandes figuras». Procede de un
resto degradado de la idea rornantica
de «heroe», cuando no se Iimita a
una especie de hagiogralia laica Que
narra tambien «vidas ejernplares» .
En su aplicacion a la historia his
panica encontro una forrnulacion
perdurable en el discurso de ingreso
del maternatico y escritor Jose de
Echegaray en la Real Academia de
Ciencias, de Madrid (1866). Echega
ray concluyo que no habia habido
rnatematicas en la Espana moderna
porque «no tenemos un Descartes,
un Newton 0 un Leibniz», busco en
los repertorios historicos de biblio
grafia hispanica «algo grande que
admirar» y solo hallo «libros de cuen
tas y geometrias de sastres»,
Esta absoluta falta de interes
hacia la actividad cientilica real des
arrollada en una sociedad concreta
la manifesto medio siglo mas tarde
Julio Rey Pastor, otro importante
rnatematico, casi con las mismas pa
labras, que luego han side repetidas
por Americo Castro y otros muchos
autores hasta convertirlas en un rna
noseado lugar comun, EI mismo des
interes se refleja en la mayor parte
de las sintesis de la historia hispa
nica. En contraste con la detallada
erudicion 0 el pensamiento filosofi
co, las «ciencias» suelen merecer,
como antes hemos dicho, una breve
mencion. En el fondo, tal mencion
se Iimita una y otra vez a la curio
sa afirmacion de que, como no hay
«grandes figuras» en la ciencia del
periodo en cuestion, carece de senti
do detenerse en su estudio.

nula difusion social de los pocos
existentes parecen confirmar. La la
guna resultante se lIena hoy, princi
palmente, con informacion proce
dente de la historia de la ciencia an 
gloarnericana, desde planteamientos
que consideran como norma su tra
dicion cultural, cuando no estan for
mulados desde un mezquino nacio
nalismo norteamericano 0 britanico,
Como ha hecho notar el estudioso
de la ciencia venezolano Marcel Ro
che, la consecuencia inmediata es el
convencimiento colectivo de que la
actividad cientifica es algo ajeno a
los pueblos hispanicos; hay que re
signarse a ser una colonia cientilica,
o bien rechazar la ciencia como una
imposici6n imperialista.
EI estudio hist6rico honesto del
lugar que ha ocupado la actividad
cientifica en la historia hispanica
contradice con energia la necesidad
de servidumbres 0 amputaciones de
este tipo. Sus resultados no consisten
en afirmar 0 negar la presencia 0
ausencia de «grandes figuras» , ofre
ciendo materiales para nacionalismos
triunfalistas 0 masoquistas. Se limi
tan a iluminar la realidad carnbian
te que el cultivo de la ciencia ha
tenido en Espana como un aspecto
mas de su «historia total», es decir,
del estudio integrado de todas sus
actividades a traves del tiempo.
Nuestro principal objetivo ha sido
que el Diecionario historico de la
Ciencia moderna en Espana sea un
instrumento al servicio de dicha ta
rea. Hemos intentado que sea una
obra de consulta que ofrezca infor
macion basica sobre el tema a tres
grupos fundamentales de usuarios :
los historiadores de la ciencia que
necesiten 0 deseen tener en cuenta
los materiales espanoles en sus es
quemas generales, los estudiosos de
la historia de Espana que aspiren a
incorporar la realidad del cultivo de
la ciencia en sus trabajos, y los es
panoles -sean cientificos 0 no
que quieran acercarse de modo obje
nvo a su tradici6n cientifica.
La informacion reunida en el Die
eionario tiene tres niveles, que el lec
tor advert ira con facilidad. EI prime
ro responde a un resumen 0 adelan
to de la investigacion reaJizada por
el autor de la voz . EI segundo, a
sintesis de trabajos de investigacion
ajenos. El tercero, a la reproduccion
de noticias, procedentes de los reper
torios biobibliograficos tradicionaJes,
sobre figuras todavia sin estudios,
perc que parece necesario senalar
como lagunas que la investigacion
debe superar en un futuro inmediato.

VACIO MULTISECULAR
EI peso negativo de la coloniza
cion cultural en el acercamiento a
esta 0 a cualquier otra parcela de
nuestra realidad historica es tan evi
dente que apenas necesita comenta
rio. Basta proyectar hacia el pasado
la actual condicion marginal de los
pueblos hispanicos en el terreno cien
tifico y tecnico para concluir la exis
tencia de un vacio multisecular , que
la escasez de estudios historicos y la
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TRABAJOS
TERMINADOS

BIOLOGIA Y
CIENCIAS
AGRARIAS

RECIENTEMENTE se han aprobado por los
distintos Departamentos los siguientes trabajos
finales realizados por becarios
de la Fundaci6n, cuyas memorias pueden
consultarse en la Biblioteca de la misma.

Centro de trabajo:
Univer sidad de Min
nesota en Minneapo
lis (Estados Unidos) .

BECAS
EN ESPANA :

BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Alicia Estevez To
ranzo.
Control de enferme
dades bacterianas y
virales de peces en
sistemas de cu/livo.
Caracterizacion mo
lecular y andlisis de
los mecanismos de
virulencia de « Vibrio
Anguillarum» y es
pecies relacionadas.
Centro de trabajo:
Universidad de Ma
ryland (Estados Uni
dos).

CREACION
MUSICAL
BECAS
EN ESPANA :

Jose Garcia Roman.
Mentido canto. En
memoria de Dona
Mariana de Pineda,
heroina granadina .
Lugar de trabajo:
Granada .

FILOSOFIA
ECONOMIA
BECAS
EN ESPANA :

Jose Manuel Naredo
Perez .
La gran explotacion
agraria en Espana.
Andlisis de su evo
lucian y situacion ac
tual.
Lugar de trabajo :
Madrid.
BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Jose Antonio Peris
Elua.
A Dynamic Model
0/ the Cyclical Be
havior 0/ Employ
ment with Unemploy
ment Insurance.

L1TERATURA
Y FILOLOGIA

BECAS
EN ESPANA :

Antonio Heredia So
riano.
Polf/ica docente y fi
losofla oficial en la
Espana del siglo XIX.
Lugar de trabajo :
Salamanca.

Ignaclo Prat Pa
rra! (t).
EI muchacho despa
triado. Juan Ramon
Jimenez en Francia
(/901).

Lugar de
Barcelona.

trabajo:

BIOLOGIA
MOLECULAR
Y SUS
APLICACIONES
BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Maria Antonia Lizar
be lracheta.
Caracterizacion mo
lecular de las estruc
turas de colageno,
Centro de trabajo :
Instituto Max-Planck
de Bioqulmica, de
Munich (Alemania).

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTIMAMENTE se han dietaminado por
los asesores de los distintos Departarnentos
18 informes sobre los trabajos que actual
mente Uevan a cabo los becarios de la Fun
daci6n. De ellos, 12 corresponden a becas
en Espana y 6 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 pubJicaciones
de trabajos reaJizados con ayuda de la
Fundaciou y editados por otras instituciones.
Estas pubJicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundaciou, a disposlclen del publico, junto
con todos los trabajos finales lIevados a cabo por los becarios.
• Juan Cruz Ruiz.
Retrato de humo.
Barcelona, Editorial Argos Vergara, 1982. 224 paginas.
(Beca extranjero 1974. Creaci6n Literaria).
• Jose Luis Diez Rlpolles.
- EI Derecho Penal ante el sexo. (Limites, criterios de concrecion
y contenido del Derecho Penal sexual).
Barcelona, Bosch, 1981. XVI, 291 paginas,
- Exhibicionismo, pornografia y otras conductas sexuales provo
cadoras. (La frontera del Derecho Penal sexual).
Barcelona, Bosch, 1982. XX, 622 paginas,
(Beca Espana 1978. Derecho).
• Isabel Moreno (y otros).
Estudio del zooplancton epiplanctonico de la zona costera de Gi
jon. l. Introduccion, material y metodos, factores ambientales y
pigmentos.

•

•

•

•

«Cuadernos de Investigaci6n Biologica», Universidad del Pais Vas
co, Bilbao, 1982, n.? 3, pags. 7-18.
(Plan Especial de Biologia. Estudio de Especies y Medios Biol6
gicos Espanoles 1977).
Victor S. Martin (y otros).
General Method for Determining Absolute Configurations of Acy
clic AI/ylic Alcohols.
«Journal of The American Chemical Societ y», 1982, vol. 104,
pags. 3775-3776.
(Beca extranjero 1980. Quimica).
J. Angel Sesma Munoz y A. Libano Zumalacarregui,
Lexica del comercio medieval en Aragon (siglo XV).
Zaragoza, Instituci6n «Fernando el Catolico», 1982. 463 paginas .
(Beca Espana 1977. Historia).
Jorge Caffarena Laporta.
Genus nunquam perit.
«Anuario de Derecho Civil», Institute Nacional de Estudios Juri
dicos, Madrid, 1982, pags. 291-354.
(Beca extranjero 1980. Derecho).
Santiago Eguidazu y Fernando Lanzas.
La estrategia economica de Espana ante la CEE.
«Informacion Comercia1 Espanola», agosto-septiembre 1982, pags.
121-134.
(Beca de Estudios Europeos, Espana 1981).

44

calclldario

LUNES, 2

lnterprete: Coral «Villa de Madrid».
Director: Jose Maria Barquin .
Programa: Obras de Gutierrez, Ro
mero, De Torres, Navarro, Co
rrea, Patino, Diaz, Ruimonte, Ar a
nes, Cabanilles , Cirera, Vinas y

12,00 boras
CONCIERTOS DE M EDIODIA .
Recital de piano.
lnterprete : Jose Alfonso Martinez
Ruiz.
Prograrna: Obras de Debussy, Schu
bert y Albeniz.

Peyro,

JUEVES,5~~~~~

19,30 horas
CICLO «L A NUEVA NEURO
810LOGIA » (I).
David H. Hubel: «The eye, the
brain and perception» (con tra
duccion simultanea).
Presentaci6n : Antonio Gallego.

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES .
Recital de guitarra,
lnterprete: Jose Luis Rodrigo.
Comentarios: Juan Jose Rey.
Prograrna: Ob ras de Sor , Tarrega,
Villalobos, Brouwer , Sainz de la
Maza y J. Rodrigo.
(Solo pueden asistir grupos de aJum
nos de colegios e institutos, previa
sol icitud .)

MARTES, 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;
11,30 boras
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de flauta y piano.
Interpretes: Jose Moreno (flauta)
y Rogelio GaviJanes (piano) .
Comentarios: A. Ruiz Tarazona.
Programa : Obras de J . S. Bach,
W. A . Mozart, Schubert y Faure.
(Solo pueden asistir grupos de aJum
nos de colegios e inst itutos, previa
solicitud.)

19,30 boras
CURSOS UNIVERSITARIOS .
« EI regionalismo italiano» (y IV).
Massimo Severo Giannini: « P ro
blemas pendientes ».

VIERNES, 6 ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
11,30 boras
RECITALES PARA JOVENES .
Recital de piano.

]9,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS .
«EI regionalismo italiano» (III).
Massimo Severo Giannini: « Las
competencias y la financi acion de
las regiones: b) los probl emas de
su aplicacion practica»,

EXPOSICION LEGER.
EN LA FUNDACION

MaERCOLES,4;;;;;;;;;;;;;;~==
19.30 horas
CICLO DE MUSICA BARROCA
ESPANOLA (IV).

El 22 de mayo se clausura en
la sede de la Fundacion Juan
March la Exposicion de 95 obras
de Fernand Leger (1881-1955),
integrada por 43 o leos y 52 d i
bujos y guaches.

EXPOSJC]ON DE CARTJER-BRESSON, EN LA FUNDACION
El 27 de mayo se in au gurara, en la sede de la Fundacion Ju an
March, la Exposicion de Henri Cartier-Bresson, integrada por 156 fo
tografias . La muestra ha sido organizada por el Centro Internacional
de Fotografia de Nueva York, a parti r de una reali za cion de Robert
Delpire, y co n la colaboracion de la Fundacion American Express .
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iiiiiiii calc..dario iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Interprete: Guillermo Gonzalez.
Comentarios: A. Fernandez-Cid.
Programa: Obras de Beethoven ,
Chopin, Scriabin, Halffter y Al
beniz,
(S610 pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa
solicitud.)

19,30 horas
CURSOS UNlVERSITARIOS.
«La poesia de San Juan de la
Cruz» (I).
Emilio Orozco: « lntroducci6 n. Poe
sia y Mistica».

MIERCOLES, 11

LUNES,9~~~~~ 19,30 horas
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA .
Recital de canto y piano.
Interpretes: Emelina LOpez (sopra
no) y Jose Luis Fajardo (piano).
Programa: Obras de Mozart, Schu
mann, Sanchez de Fuentes, Res
pighi, Sibella y Puccini.

CICLO DE MUSICA BARROCA
ESPANOLA (y V).
lnterpretes: Isabel Serrano (violin
barroco), Alvaro Marias (f1auta de
pico), William Waterhouse (fagot)
y Genoveva Galvez (clave).
Programa: Obras de B. de Selma
y Salaverde y F. J. de Castro.

19,30 horas
CICLO «LA NUEVA NEURO
BIOLOGIA» (II) .
Roger GuilIemin: «Centra l nervous
system control of growth hormo
ne secretion» (con traducci6n si
rnultanea).
Presentaci6n: Jose M. Rodriguez
Delgado .

JUEVES, 12 ~===
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de guitarra.
Interprete: Jose Luis Rodrigo.
Comentarios: Juan Jose Rey.
(Programa y cond iciones de asis
tencia identicos a los del dia 5.)

~RTES, 10~~~~

19,30 horas
CURSOS UNlVERSITARIOS.
«La poesia de San Juan de la
Cruz» (II).
Emilio Orozco: «Santa Teresa y
la poesia tradicional carmelitana».

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES .
Recital de flauta y piano.
Interpretes: Vicente Martinez (f1au
ta) y Elisa Ibanez (piano).
Comentarios: A. Ruiz Tarazona .
Programa: Obras de Bach , Gluck,
Mozart, Faure y Guridi.
(S610 pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos, previa
solici tud.)

VIERNES, 13
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de piano.
lnterprete: Guillermo Gonzalez.
Comentarios: A. Fernandez-Cld,
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 6.)

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN TENERIFE
EI 6 de mayo se presentara
en Santa Cruz de Tenerife la
Exposici6n de 222 Grabados de
Goya, en el Parque Cultural
Viera y Clavijo, hasta el 26 de
mayo, organizada con la Ca ja
General de Ahorros y Monte de
P iedad y el Ayuntamiento de
esa ca pita l.

LUNES, 16

=====

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de clave.
Interprete : Lidia Guerberof.
Programa: 'Obras de Rarneau, Zi
poll i, Bach , Guerberof y Saenz.
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Interpretes: Grupo Koan, dirigido
por Jose Ramon Encinar,

19,30 horas
CICLO «LA NUEVA NEURO
BIOLOGIA» (III).
Augusto C. CueUo: «De Cajal a la
Neuroanatomia Bioquirnica».
Presentaci6n: Galo Ramirez.

JUEVES,

~RTES, 17~~~~
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de flauta y piano.
Interpretes: Vicente Martinez (flau
ta) y Elisa Ibanez (piano).
Comentarios: A. Ruiz Tarazona.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 10).

19~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de guitarra.
Interprete: Jose Luis Rodrigo.
Comentarios: Juan Jose Rey.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 5.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«La poesia de San Juan de la
Cruz» (y IV).
Emilio Orozco: «Expresion, comu
nicaci6n y estilo en la poesia de
San Juan de la Cruz».

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«La poesia de San Juan de la
Cruz» (III).
Emilio Orozco: «La formaci6n y
la obra poetica de San Juan de la
Cruz».

VIERNES, 20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de piano.
Interprete: Fernando PuchoI.

MIERCOLES, 18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
19,30 horas
CONCIERTO DE LA II TRIBU
NA DE JOVENES COMPOSI
TORES.
Estreno de las obras de Eduardo
Armenteros Gonzalez (Estructuras
simetricas); Jose Manuel Berea Flo
rez (Quinteto con clarinete); Juan
Garcia Pistolesi (Ricercare a qua
ttro); Enrique X. Macias Alonso
(Souvenir n. 0 1 pour neuf instru
ments); Juan Antonio Pagan San
tamaria (Sinfonia de cdmara n. 0 1);
y Eduardo Perez Maseda (Con
cierto para violoncello y orquesta
de camara).

CONCIERTOS DE ORGANO
EN LIETOR (ALBACETE)
En colaboraci6n con la Caja
de Ahorros de Albacete, la Fun
daci6n Juan March organizara
en mayo, en sabados sucesivos,
en la Iglesia Parroquial de Lie
tor (Albacete), un ciclo de cua
tro conciertos de 6rgano, a car
go de Josep Maria Mas Bonet
(el dia 7), Miguel del Barco (el
14), Jose Luis Gonzalez Uriol
(el 21) y Jose Manuel Azcue
(el 28) (a las 20 horas).

CONFERENCIAS Y CURSOS DE JOSE FERRATER, EN PALMA
Durante el mes de mayo continuaran en Palma de Mallorca los
cursos y confereneias del fil6sofo y profesor Jose Ferrater Mora,
con el patrocinio de la Fundaci6n Juan March. Los dias 3 y 12 pro
nunciara, en el Estudio General Luliano, sendas conferencias sobre·
«Filosofla y Literatura: el mundo de Calderon: y «Como ordenar el
rnundo». A 10 largo del mes de mayo impartira, adernas, en la Fa
cultad de Filosofia y Letras de la Universidad Balear, un curso y
un seminario para postgraduados.
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Comentarios: A. Fernandez-Cid.
Programa: Obras de Haydn, Schu
bert, Liszt, Debussy, Ravel y Falla.
(Solo pueden asistir grupos de aJum
nos de colegio s e institutos, previa
solicitud.)

LUNES, 23

Comentarios: Juan Jose Rey.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 5.)

VIERNES, 27

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de piano.
Iruerprete: Carmen Deleito.
Programa: Obras de Beethoven,
Chopin y Gin astera.

19,30 horas
Inauguracion de la Exposicion de
Fotografias de Cartier-Bresson.
Conferencia de pre sentacion por
Joan Fontcuberta: « A prop6sito
de Cartier-Bresson».

19,30 horas
CICLO «LA NUEVA NEURO
BIOLOGIA » (y IV).
L. Iversen: «Chemical messengers
in the brain » (traducci6n simul
tanea) .
Presentaci6n: David Vazquez.

L UNES, 30

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de canto y piano.
Interpretes : Ghislaine de Saint-Bar
thelemy (soprano) y Caroline Haff
ner (piano).
Programa: Obras de Gretry, Paer,
Duparc, Faure, Ravel, Debuss y,
Messiaen, Saini-Barthelemy y Kosma.

MARTES, 24 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES .
Recital de tlauta y piano.
Interpretes: Vicente Martinez (l1au
ta) y Elisa Ibanez (piano).
Comentarios: A. Ruiz Tarazona.
(Programa y condiciones de asis
ten cia identicos a los del dia 10.)

«ARTE ESPANOL
CONTEMPORANEO»,
EN ORENSE Y AVILA

MIERCOLES, 25 ~;;;;;;;;;;;;;;~
19,30 horas
CICLO DE MUSICA ESPANO
LA DE LA GENERACION DE
LA REPUBLICA (I).
Interpretes: Perfecto Garcia Chor
net (piano), Manuel Villuendas (vio
lin), Emilio Mateu (viola) y Ra
fael Ramos (violoncello) .
Programa : Obras de Gerhard y
Remacha.

JUEVES, 26

====

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES .
Recital de piano.
Interprete: Fernando Puchol.
Comentarios: A. Fernandez-Cld.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 20.)

El 8 de mayo se clausura, en
el Ateneo de Orense, la Colee 
cion de Arte Espanol Contem
poraneo, con fondos de la Fun
dacion Juan March .
A partir del 17 de mayo, la
muestra se pr esentara en Avila,
en la Sala de Arte « Reyes Ca
tolicos », de la Caja General de
Ahorros y Monte de Pied ad,
con la colaboraci6n de esta en
tidad , y con una conferencia
del critico de arte Miguel Lo
grono,

~~~~

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de guitarra.
Interprete: Jose Luis Rodrigo.

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