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LA INVESTIGACION-TEATRAL EN ESPANA: 
HACIA UNA HISTORIA 
DE LA ESCENA 

Por Andres Amoros 

Cetedretico de Literatura Espanola 
de la Facultad de Filologia de la Uni
versidad Complutense. Asesor Literario 
del Centro Orametico Nacional. Premio 
Nacional de Critica Literaria y de En
seyo, Premio Fastenrath de la Real 
Academia Espanola. Autor de mas de 
veinte libros. 

Abrimos una Historia del teetro cspsiiol, la de Francisco Ruiz 
Ramon: la mejor, la mas (ail, la que todos -profesionales del 
teatro y estudiosos- consultamos habitualmente, de la que parti
mos para nuestros trabajos. 

Como se ve, no Ie regateo elogios. Sin embargo, si nos fija
mos un poco en el contenido del libro advertiremos que nuestro 
colega y amigo nos ofrece una historia de la literatura dramatica, 
mas que una historia de la escena. EI 10 sabe, no es culpa suya. 
Bastante ha hecho, el solo, con ofrecernos este utilisimo instru
mento. EI estado de nuestra investigacion teatral no Ie ha permi
tido otra cosa. 

Todavia no existe esta Historia de la escena espanola por la 
que suspiro. Tardara en escribirse. Hara falta que se realicen y se 
publiquen numerosos estudios monograficos antes de que se 
pueda intentar la sintesis de conjunto. 

• BAJO la nibr ica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Funda ci6n Juan March 
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estes ensayos ternas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, Ia Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia, 
Europa, la Literatura , la Cultura en las Autonornias y Ciencia modema : pioneros 
espailoles. 

En este Boletin se inicia la publicaci6n de una serie sobre «Teatro espailol contempo
raneo». La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones 
expresadas por los autores de estos Ensayos. 
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-
Conviene tener claro, en todo caso, que ese es el objetivo: 

una Historia de Is escena espeiiols que no se limite al estudio de 
los textos dramaticos, sino que ofrezca informaci6n suficiente 
sabre los variadisimos aspectos que componen la realidad viva del 
teatro. 

La raiz del problema tambien esta muy clara: nuestra gran 
incultura teatral. No tiene esto que ver con que el teatro espafiol, 
a 10 largo de la historia, haya dado al mundo palabras importan
tes: la Celestina, la comedia clasica, los entremeses, Moratin, el 
Tenorio, Valle-Inclan, Lorca... 

No me refiero a eso, sino a la «cultura teatral»: a la actitud de 
los intelectuales espafioles y de nuestra Universidad ante el feno
meno escenico; a 10 poco que cuenta hoy el teatro para las gentes 
de nuestro pais. 

No se trata de lamentaeiones, sino de ir apuntando datos, 
lagunas y posibles vias para nuestra investigaci6n teatral. En el 
centro de todo esta, par supuesto, la inaceptable reducci6n del 
teatro a un texto, sin tener en cuenta la enorme complejidad del 
fen6meno escenico, 

CENTROS 

Hace ya algunos afios, una reuni6n sabre Teatro y Universi
dad concluia esto: «EI desinteres de la Universidad espanola por 
el teatro es un ejemplo mas de su lejania de la cultura viva». 
Dudo que haya que cambiar mucho este juicio. 

En terrninos generales, en las Facultades de Letras espafiolas 
se estudia nuestro teatro clasico desde un punta de vista casi 
exclusivamente literario; no se acercan demasiado al teatro actual 
y de ningun modo a los problemas escenicos, No existen, par 
supuesto, Catedras de Teatro ni Departamentos de Teatro y los 
que imparten esta materia son profesores de Literatura Espanola. 

En esa situacion, no son tan raros algunos casas que yo 
mismo he vivido: un presunto especialista que considera a Nieva 
s610 como escen6grafo y un profesor que cree ser gran aficionado 
porque acude al teatro, todos los afios, una ados veces... 

No faltan, claro esta, excepciones: la Catedra de Teatro de la 
Universidad de Murcia (Cesar Oliva), la de Salamanca (Martin 
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Recuerda), el Aula de Teatro de Granada, el Instituto Shakes
peare de Valencia (Manuel Angel Conejero)... 

Fuera de la Universidad es justo recordar la labor del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas (Luciano Garcia 
Lorenzo y Maria Francisca Vilches). 

Como centros de estudio, la riqueza de fondos de la Biblio
teca Nacional 0 el Museo Municipal necesitarian mejores condi
ciones para el usuario. EI Institut del Teatre de Barcelona posee 
ricos fondos, centrados en el teatro catalan, EI Centro Nacional 
de Documentaci6n Teatral puede ser muy importante, pero esta 
pendiente de un traslado, con la consiguiente reorganizaci6n. 

Al margen por completo del lugar en que van a aparecer 
estas paginas, la Biblioteca de Teatro Espafiol de la Fundaci6n 
Juan March es cita obligada de cualquier estudioso de nuestro 
teatro por su excelente servicio y por ser, adernas de biblioteca, 
un verdadero centro de documentaci6n. Lamentablemente, todavia 
no ha incorporado el video. 

UN CAMBIO RADICAL: EL VIDEO 

En este terreno, todos los problemas parten de una raiz: 
pasada la representaci6n, i,que queda del fen6meno teatral? 

Por supuesto, los textos. Muchas veces, ni eso se conserva. La 
escasa entidad fisica de la obra teatral determina que muchos la 
identifiquen con un folletillo que no vale la pena respetar ni 
guardar, sin llegar siquiera a tener la dignidad de «libro», supo
niendo que eso entre nosotros suponga algun efectivo respeto. 

Es el mismo problema que hoy sufren las ediciones de teatro: 
por su escaso numero de paginas, el precio de venta ha de ser 
tan bajo que a muchos libreros no les compensa el tiempo y el 
trabajo necesarios para disponer de ellas. Y, en todo caso, el lec
tor espafiol se resiste enormemente a leer teatro. 

Consecuencia inevitable: muchisimos textos dramaticos ban 
ido a parar a los basureros, junto con pliegos sueltos, romances, 
cuples, novelitas de consumo y tantos productos de la llamada 
«subliteratura», 

Supongamos que se ha conservado el texto: i,que nos dice de 
10 que era aquel espectaculo? Muy poco. 
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EI gran atractivo del teatro es ese: un fen6meno unico, irrepe
tible, que nace y muere ante nosotros . Por eso, los aficionados 
cuentan y no acaban de un estreno, de un actor... Probablemente, 
el recuerdo sofiado embellece aquella realidad. 

Para no quedarse en el texto ni en el recuerdo, cada vez mas 
borroso, ~que hacer con el teatro? ~C6mo estudiarlo con un 
minima de objetividad? La grabaci6n en video, me parece, viene 
a alterar radicalmente el panorama de la investigaci6n teatral. 

Un ejemplo muy concreto: todos los afios, en mi curso uni
versitario, explico los dramas rornanticos ... a alumnos que no han 
tenido ocasion de ver ninguno, salvo alguna versi6n bien poco 
brillante del Tenorio, en televisi6n. ~No es absurdo? Igual daria 
hablarles de los primores de la arquitectura en el Tibet 0 la fuerza 
de las danzas de Bali. 

La 16gico seria otra cosa: en la clase, junto a la pizarra , una 
pantalla de video. La explicaci6n iria unida -antes, a la vez, 
despues-> a la visi6n del espectaculo. 

La elemental seria comparar el monologo de Segismundo 0 la 
escena del sofa en las versiones de grandes actores; confrontar el 
espacio escenico de EI Jardin de los cerezos en los montajes de 
Strehler, Peter Brook, Jose Luis Alonso, Jose Carlos Plaza... 

Para el pasado ya no hay soluci6n, me temo. A partir de 
ahora, el cambio es evidente . Sin embargo, todavia no ha llegado 
a nosotros. La primero seria solucionar los problemas de la pro
piedad intelectual; despues, grabar los espectaculos y organizar 
centros para poder verlos facilmente. 

En concreto, no hay instalaciones de video, que yo sepa, en la 
Secci6n de Teatro de la Biblioteca Nacional. Las del Centro 
Nacional de Documentaci6n Teatral apenas sirven, en la practica, 
por la escasa calidad de las filmaciones. Y resulta de veras lamen
table que la Biblioteca de la Fundaci6n Juan March , ejemplar en 
tantos aspectos, todavia no haya incorporado este instrumento, 
absolutamente imprescindible hoy para el estudioso. 

Con un presupuesto moderado, un centro espafiol que ofre
ciera este servicio podria establecer convenios de intercambio con 
otras instituciones extranjeras sin fines lucrativos. Nos evitariamos, 
por ejemplo, la vergiienza de tener que recurrir al Archivo de la 
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Bienal de Venecia para poder ver muchos espectaculos clave del 
nuevo teatro espafiol. 

La cosa es tan clara, a mi modo de ver, que no tiene vuelta 
de hoja. Como tantas veces sucede, dentro de muy poco nos 
asombraremos, con rubor, de 10 que nos coste incorporarnos a 
algo tan evidente. 

TEMAS BASICOS 

Si echamos un vistazo a las fichas de la Biblioteca de Teatro 
de la Fundacion Juan March, el primer autor espafiol del siglo 
XX cuyas obras encontramos es Abati: de el se ofrecen al lector 
nada menos que 73 obras -muchas menos, sin duda, de las que 
escribio y estren6-. Si siento curiosidad por el, l,d6nde encontrare 
datos biograficos 0 criticos? l,Existe algun libro 0 articulo dedi
cado a su obra? Salvo los cronistas de estrenos, l,se ha ocupado 
alguien de un autor tan prolifico? Me temo que no. 

No es un caso aislado, desde luego. Cientos de autores de 
nuestro teatro se encuentran en la misma situacion, Los catalogos 
de obras de los siglos XIX y XX publicados por esta Fundaci6n 
ofrecen un repertorio impagable de temas de estudio. 

La pregunta ingenua que puede plantearse es esta: l,merece la 
pena estudiar a estos autores? Respuesta clara: [Por supuesto! La 
historia del teatro no se hace s610 a base de Shakespeare, Moliere 
y Chejov. Los autores de segunda y tercera fila poseen, en todo 
caso, un valor hist6rico y sociol6gico innegable. En cuanto a su 
valor estetico, solo una lectura actual, sin prejuicios, podra darnos 
la respuesta. 

No es s610 el caso de los autores. Dejando a un lade las 
obras clave, las que se estudian obligatoriamente hasta en el 
Bachillerato, l,cuantos textos dramaticos de nuestros siglos XIX y 
XX han merecido una edici6n moderna, en la que se fije el texto 
y se anote con el minimo rigor filologico? 

Manuel Seco ha estudiado admirablemente el lenguaje de 
Amiches; Ciriaco Ruiz Fernandez, el de Valle... Salvo casos aisla
dos, l,cuantos trabajos serios se han hecho sobre el lenguaje de 
nuestros dramaturgos? 

Cualquier estudio de nuestra escena contemporanea se refiere 
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a los generos: teatro poetico, hist6rico, rural, modernista, politico, 
ademas de las adaptaciones y parodias, las obras de Pascuas, la 
sicalipsis y tantas mas. Por muy especialista que sea, l,podra 
recordar el lector buenos trabajos sobre cualquiera de estos 
generos? 

En el fen6meno de comunicaci6n que es el teatro, los actores 
ocupan un lugar absolutamente basico. l,Conoce el lector alguna 
historia 0 diccionario de los actores espafioles? Salvo casos muy 
excepcionales (Maria Guerrero, la Xirgu, Rambal, Romea, Mai
quez), casi ninguno ha merecido un libro 0 articulo. De la 
inmensa mayoria de los que fueron estrellas deslumbrantes en su 
momento, apenas quedan recuerdos, datos sobre su biografia, 
formaci6n y lista de repertorio, par no hablar de su forma de 
interpretar. 

En el sistema clasico, un gran actor tenia su cornpafiia, unida 
a un local, un tipo de obras, un estilo de interpretacion. Cada 
uno de ellos imponia su personalidad, su estilo propio. Muchos 
autores escribian obras, por ejemplo, para la Guerrero 0 para 
Ortas, para la Xirgu 0 Valeriano Le6n. EI espectador que acudia 
al Apolo sabia ya que se iba a encontrar con un espectaculo muy 
distinto al que Ie ofrecian en la Princesa, la Comedia, el Lara, el 
Eslava. l,C6mo reconstruir hoy todo este ambiente, cuando 
recordamos con nostalgia las viejas compafiias y queremos recu
perarlas, indirectarnente, por la via de los teatros estables? 

Tradicionalmente, el primer actor desernpefiaba las funciones 
de coordinaci6n del espectaculo, que ya reclamaba para sus obras 
don Leandro Fernandez de Moratin. En nuestro siglo ha ido apa
reciendo la figura del director de escena. Salvo el caso de Marti
nez Sierra, estudiado por Carlos Reyero, l,que sabemos de la 
labor de Fernando Diaz de Mendoza, de Rivas Cherif, de Luis 
Escobar y Huberto Perez de la Ossa, de tantos otros? 

La escenografia y los figurines no son un adorno 0 una envol
tura, mas 0 menos bella, del espectaculo, sino elemento basico de 
su estetica. l,D6nde encontraremos una historia de la escenografia 
espanola? EI venerable libro de Munoz Morillejo, por supuesto, se 
queda en un estadio previo, cronol6gica y cientificamente. l,C6mo 
puedo informarme, por ejemplo, sobre 10 que supuso la labor de 
Burmann, Barradas, Alarma, Fontanals 0 Vitin Cortezo? 
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Tema perpetuamente pendiente, entre nosotros, es el del mon
taje de los clasicos. Si queremos datos sobre esto, a 10 largo de la 
historia, i,d6nde los encontraremos? i,C6mo puedo informarme, 
por ejemplo, sobre los sucesivos montajes de La vida es sueiio, el 
Tenorio, Fuenteovejuna 0 los Entremeses de Cervantes? 

Relacionando Luces de bohemia con las parodias y con el 
ambiente hist6rico, Alonso Zamora Vicente abri6 un camino lleno 
de posibilidades. i,Cmintos estudios se han dedicado a mostrar las 
conexiones de las obras teatrales espafiolas con el mundo social 
del que surgen, sus claves, sus alusiones a acontecimientos, anec
dotas 0 figuras que, en aquel momento, todos conocian y que, 
pasado el tiempo, resultan enigmas dificiles de descifrar? 

OTROS TEMAS 

He sefialado lineas de investigaci6n que me parecen funda
mentales y que apenas han tenido desarrollo entre nosotros. 
Muchos otros puntos concretos esperan tambien, como el arpa de 
Becquer, la diligente «mano de nieve» que sepa sacarlos del 
angulo oscuro del olvido. 

Para no prolongar excesivamente este articulo, me limitare a 
enumerar, esquematicamente, unos cuantos: 

- Precios, horario, orden del espectaculo, 
- Cartelera teatral (y concurrencia con otros espectaculos), 

tal como estan estudiando Mac Gahan, Luciano Garcia Lorenzo y 
Maria Francisca Vilches. 

- Teatro musical: zarzuela, genero chico, opereta, 6pera 
espanola. 

- Genero frivolo: revista, cabaret, music-hall, tonadilla, 
cuple. Personajes como la Fornarina, la Chelito; Raquel Meller, 
Pastora Imperio, Ramper, Miguel de Molina 0 Celia Gamez, y 
lugares como El Molino, el Oasis, el Plata. 

- Titeres y marionetas. 
- Teatro infantil. 
- Temas recurrentes en nuestro teatro. 
- Grandes directores extranjeros que dejan huella visible en 

nuestra escena. En epoca reciente, par ejemplo, Ronconi, Dario 
Fo, Tadeusz Kantor, Peter Brook, Giorgio Strehler. 
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- EI teatro popular y su pervivencia en zonas rurales, con 
fen6menos como Manolita Chen 0 el Teatro Argentino. 

- EI teatro de urgencia y de guerra, estudiados por Robert 
Marrast y Jose Monleon. 

Los festivales. 
La actuacion de la censura. 
La bibliografia teatral. 
Los manuales de declamaci6n y formacion de actores que 

se han utilizado en nuestras Escuelas de Arte Dramatico. 
- La teoria del teatro, con la incidencia, entre nosotros, de 

teoricos como Brecht, Stanislavski, Grotowski 0 el «Actor's 
Studio». 

No faltan, no, temas de trabajo para quien desee investigar 
sobre la historia de nuestra escena moderna y contemporanea. 

FUENTES 

Para toda esta labor, tan compleja, de reconstruir el fenomeno 
escenico, el investigador puede recurrir a muchas c1ases de fuen
tes. Por 10 menos, a estas diez: 

1) Cuademos de direccion: por desgracia, entre nosotros ape
nas se han publicado, en los pocos casos en que sabemos que 
existen. 

2) Autocriticas. Suelen acompafiar al texto de la obra en 
algunas ediciones. Tarnbien aparecen, con frecuencia, en las revis
tas especializadas y en algun periodico como el ABC, que man
tiene todavia hoy esta tradici6n. 

3) Manifiestos y proclamas de grupos teatrales, como los 
que ha recopilado, para nuestra posguerra, Luciano Garcia 
Lorenzo. 

4) Entrevistas con gentes de teatro. Ademas de las que apa
recen en periodicos y revistas, algunas estan recogidas en libros, 
De enorme interes me parecen, por ejemplo, las series de libros 
que recopilan las entrevistas de Lopez Pinillos (Los favoritos de Ja 
tnultitud. Como se coaquists Ja notoried1Jd) y EI Caballero Audaz 
(GaJeria). No hace falta insistir en que, en estos vohimenes 
encontramos frecuentemente datos y opiniones que no aparecen 
en ningun otro libro 0 articulo. 
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5) Libros de memorias y recuerdos de personajes del mundo 
del teatro 0 simplemente, de escritores que evocan el teatro que 
han conocido: «Chispero», Melchor de Almagro San Martin, 
Alberto Insua, Cansinos Assens, Alfredo Marquerie... 

6) Libros de anecdotas teatrales, como los de Felipe Perez y 
Gonzalez (Teatraledas) 0 Enrique Povedano (La csdtul« de, 
C6micos al desnudo). 

7) Revistas especializadas, desde £1 Testro 0 £1 stte del 
Testro hasta Testro, Primer Acto, Yorick, Pipirijaina 0 El 
PUblico. 

8) Novelas de tema teatral, como las de Alfredo Marquerie. 
9) La recepcion: la critica teatral. Ante todo, en diarios y 

revistas especializadas 0 de caracter general. Una de las mayores 
riquezas de la Biblioteca de Teatro Espaiiol de la Fundacion Juan 
March nace de haber fichado las criticas del diario ABC de 
Madrid a 10 largo de todo el siglo. Para los estudiosos es esta 
una fuente absolutamente basica, 

Ademas de eso, las criticas de los principales escritores, que se 
recogen en volumenes. Por ejemplo, las de Enrique Diez-Canedo, 
Ramon Perez de Ayala (Las mascaras), Enrique de Mesa (Aposti
llas a la escena), Luis Araquistain (La batalla teatral), Gonzalo 
Torrente Ballester... 

10) Fotografias, bocetos de escenografias y figurines (0 los 
catalogos de las exposiciones correspondientes), peliculas, videos... 

FINAL: LA VIDA POR DELANTE 

Con su inteligente ironia, Fernando Fermin Gomez titulaba asi 
una de sus peliculas: por no tener, de hecho, casi nada, los espa
nolitos de la posguerra podian ilusionarse pensando que tenian fa 
vida pot delante, como amablemente se cuidaba de recordarles. 

Podemos aplicar esta broma tragicomica al estado de nuestra 
investigacion escenica: como casi nada esta hecho, casi todo esta 
por hacer. Un horizonte vastisimo, lIeno de posibilidades casi infi
nitas, se abre ante nuestros investigadores... 

Quizas nos asalta una duda razonable: todo esto que he 
estado exponiendo, lsirve de algo en realidad? EI lector podra 
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pensar que se trata de minucias eruditas, algo perfectamente 
inutil., 

Si piensa asi, tendra razon, en definitiva: 10 que importa , en 
realidad, es hacer teatro. Y si se hace, hacerlo bien (como del 
tocar las castaiiuelas decia el autor del clasico Ttstsdo de 
crotalogia). 

De acuerdo , pero, de hecho, todos hacemos teatro -mejor 0 
peor-. A todos los que estudiamos el teatro nos gustaria, por 
supuesto, coger la calavera del bufon shakesperiano (<<Alas, poor 
Yorick!») 0 recitar la escena del sofa, ante un rio Guadalquivir 
que este «respirando amor», Desgraciadamente, como en la sen
tencia evangelica, los papeles son escasos y los aspirantes a acto
res, innumerables. 

En serio: buena parte de las carencias de nuestra vida teatral 
se deben, entre otras cosas, a la pobreza de nuestra cultura 
escenica. 

Se me puede arguir tambien que esta tarea que propongo 
(reconstruir la vida escenica, fugaz por naturaleza) es algo impo
sible. EI que 10 piense, sin duda, tambien tendra razon. 

Sin embargo, el teatro no es, desde luego, el reino de la 
logica (<<l,la loca de la casa?»). Recuerdo una frase de Julio Cor
tazar en un precioso cuento de tema teatral: «Pensandolo despues 
- en la calle, en un tren, cruzando campos- todo eso hubiera 
parecido absurdo , pero un teatro no es mas que un pacto con el 
absurdo, su ejercicio eficaz y lujoso». 

No s610 sucede eso con el teatro . Quiza las unicas cosas que 
valen de verdad la pena, en la vida, son las que resultan --0 

parecen, en principio- imposibles. Es imposible, desde luego, 
luchar contra el tiempo, conservar vivo ese momento magico que 
es el teatro: no un tablado polvoriento ni unos comicos rutinarios, 
sino una chispa en la oscuridad, un fulgor, un brillo, una emocion 
que sube a la garganta... y desaparece. 

Como dice Peter Brook, el teatro esta siempre escrito sobre 
el agua. Podemos afiadir: como 10 mejor de nuestras vidas. Eso, 
precisamente, es 10 que quisierarnos que el tiempo no nos arreba
tara. Y asi alguna vez podriamos hablar, de verdad, de la histo
ria de la escena espanola. 
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Para cl curso 1988-89
 

NUEVAS BECAS DEL 
INSTITUTO JUAN MARCH 
•	 Continuan las actividades del Centro de 

Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 

EI proximo 13 de febrero finaliza el plazo de solici tud para la 
convocatoria de diez becas para el curso 1988-1989 que el Instituto 
Juan March de Estudios e Investigaciones concede para su Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Pueden optar a estas 
becas los espaiioles con titulo superior obtenido a partir de 1985 
en cualquier Facultad afin a los estudios que se realizan en el 
citado Centro; 0 que esten en condiciones de obtenerlo en junio de 
1988. El expediente academico no sera inferior a notable y habran 
de tener un buen conocimiento del idioma Ingles. 

La dotacion de cad a beca es Ciencia Politica , con un conte
de 90.000 pesetas mensuales bru nido anali tico, empirico y com
tas, Estas becas se conceden ini  parativo. En ellos se incluyen 
cialmente por un periodo de tambien asignaturas de Estudios 
seis rneses, prorrogable en suce Internacionales, Econornia, His
sivas etapas hasta completar, a toria Contemporanea y Derecho 
tenor de los resultados alcanza Publico. 
dos, dos afios acadernicos de EI curso 1988-89 incluira, en
Iorrnacion (cuatro semestres con tre otras, mater ias como Eco
secutivos) para la obtencion del nomia, sociedad y politica en la 
titulo de Master. Despues los ltalia con temporanea (1968-1987); 
alumnos becados podran aspirar Sindicalismo y movimiento obre
al titulo de Doctor con poste £0; Microeconomia; Macroecono
riores estudios. mia; Metodos y tecnicas de in

La beca obliga a una dedica vestigacion social; Analisis insti
cion intensa, incompatible con tucional de politicas econornicas: 
cualquier otra beca 0 actividad La tradici6n republicana en los 
remunerada, salvo autorizacion Estados Unidos y Francia en el 
expresa del Centro. Los becarios siglo XIX; y La experien cia de 
participaran activarnente en las la socialdemocracia del Norte y 
distintas clases , seminarios, co Cen tro de Europa. 
loquios 0 con ferencias organi
zados por el Centro durante el Cursos del segundo semestre
afio acadernico y prepararan los
 
trabajos escritos que form en par

te de los requisites de cada En Iebrero se iniciaran los cur

curso. sos del segundo semestre en el
 

Estos cursos del Centro de Centro de Estudios Avanzados 
Estudios Avanzados en Ciencias en Ciencias Sociales, del Insti 
Sociales son irnpartidos por pro tuto Juan March de Estudios e 
fesores espafioles y extranjeros y Investigaciones, correspondientes 
estan constituidos primordialmen al curso 1987-88. En estos cur- ~ 
te por temas de Sociologia y sos, de caracter cerrado, partici- , 
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i\ pan ocho alumnos que fueron 
V becados por el Instituto Juan 

March en la primera convoca
toria realizada el pasado afio, 
tras el fallo del Cornite de 
Selecci6n, integrado por Miguel 
Artola, Presidente del Institute 
de Espana; Francisco Rubio Llo
rente, Magistrado del Tribunal 
Constitucional; Jose Luis Sure
da-Carrion, catedratico de Eco
nomia y Hacienda Publica de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona; An
dres Gonzalez Alvarez, director 
administrativo del Institute Juan 
March; y Victor Perez Diaz, 
director del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales. 

Los cinco cursos que durante 
seis meses se irnpartiran a los 
alumnos del Centro seran los 
siguien tes: «Paradigms of Poli
tical Economy», a cargo de Su
zanne Berger, Ford International 
Professor of Political Science, 
del Massachusetts Institute of 
Technology; «Political Psycho
logy», por Kenneth Kenniston, 
Andrew Melon Professor of Hu
man Development, del Massa
chusetts Institute of Technology; 
«Division territorial del poder 
en Espafia y Europa», por Fran
cisco Rubio Llorente, catedra
tico de Derecho Constitucional 
de la Universidad Complutense 
y Magistrado del Tribunal Cons
titucional; «Industrial Relations, 
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Organization and Policies», por 
Wol£gang Streeck, Profesor de 
Sociologia de la Universidad de 
Wisconsin (Estados Unidos); y 
«Metodos y tecnices de investi
gscion social», por Modesto Es
cobar, profesor titular de la 
Universidad Complutense. 

En la primera quincena de 
febrero se realizaran en el Cen
tro los ejercicios finales y exa
menes correspondientes al pri
mer semestre deI cursu 1987-88, 
que comenz6 el pasado sep
tiembre. A 10 largo de dicho 
semestre se han desarrollado, de 
lunes a viernes, los siguientes 
cursos: 

- Historia del Constitucione
lismo Europeo; impartido por 
Miguel Artola, catedratico de 
Historia Contemporanea de la 
Universidad Aut6noma de Ma
drid y Presidente del Institute 
de Espana. Este curso, que ha 
constituido una introducci6n a 
la historia constitucional euro
pea, se ha basado Iundarnen
talmente en el analisis sistema
tico de los textos constituciona
les que en uno u otro momenta 
han estado vigentes en los pai
ses europeos. Mas que realizar 
un estudio de Derecho constitu
cional comparado, se ha tratado 
de poner de manifiesto la coin
cidencia historica en deterrni
nados tipos constitucionales y 
el sentido de una evoluci6n 



politica cornpartida por la ma
yoria de los paises. Se han 
estudiado las constituciones his
toricas de Francia. Espana, Por
tugal, Italia, Union Sovietica y 
Alemania. 

- Microeconomia, por Jime
na Garcia Pardo, Profesora Ti
tular de Economia de la Uni
versidad Complutense. La pri
mera mitad del curso se ha 
dedicado al estudio de los com
portarnientos del consumidor y 
de la empresa y la industria 
competitivas, desde la perspec
tiva del equilibrio parcial. En 
la segunda mitad se ha abor
dado el analisis del equilibrio 
general y de la economia del 
bienestar en condiciones de com
petencia perlecta, para adentrar
se, a continuacion, en el estudio 
de las consecuencias de las im
perfecciones del mercado y de la 
existencia de externalidades, asi 
como en el analisis de los bie
nes publicos, 

- Regimenes democriiticos 
(Problemas de estsbilided y cam
bio), por Juan Jose Lim, Pela
tiah Perit Professor of Social 
and Political Science, de la Yale 
University. Se ha abordado la 
estabilidad de los regimenes de
mocraticos explorando las con
diciones sociales, econornicas, 
culturales, politicas, institucio
nales e historicas de esa estabi 
Iidad. Desde una perspectiva 
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dinamica se han analizado los 
problemas relacionados con la 
crisis y caida de las democracias, 
las transiciones de regimenes 
autoritarios a la democracia 
y su consolidacion. Las condi
ciones para la democracia en 
sociedades multilingues, multiet
nicas 0 segmentadas han sido 
objeto de especial consideracion. 
La relacion entre el sistema 
socioeconornico y la democra
cia se ha estudiado en perspec
tiva comparada, asi como el 
futuro de la democratizacion en 
los paises en desarrollo. 

- Estedo, empresarios y sin
dicatos: gobernabilidad y legi
timidsd de las sociedades moder
ass, por Victor Perez Diaz, ca
tedratico de Sociologia de la 
Universidad Complutense y di
rector del Centro. Se ha dis
cutido sobre teorias y proble
mas historicos concernientes a 
la articulacion de intereses y 
la definicion de politicas eco
nornicas y sociales en sociedades 
liberales capitalistas. Se ha pres
tado una especial atencion a los 
problemas de la estructuracion 
de la sociedad civil y al Estado 
moderno y a los problemas de 
legitimidad. 

- Seminario de discusi6n y 
redacci6n en ingles, por David ~ 
Robinson, M. A. London Uni
versity. 



~ Adernas de estos cursos, du
V rante el primer semestre del 

curso 1987-88, el Centro de Es
tudios Avanzados en Ciencias 
Sociales organize diversos Sim
posios y eoloquios con destaca
dos profesores y especialistas, 
tanto espafioles como extranje
ros, en temas de sociologia, 
politica y afines. Durante el 
semestre citado se celebraron 
cineo reuniones de este tipo, a 
las que asistieron los alumnos y 
profesorado del Centro. 

EI I I de noviembre pasado 
Juan Jose Linz presento en un 
Simposio su investigacion sobre 
«Un estudio sobre las mentali
dades economicas de los espa
fioles»: el 18 del mismo mes, 
Miguel Artola hablo sobre «La 
Monarquia del Antiguo Regi
men»; el 25 de noviembre Vic
tor Perez Diaz presento una 
ponencia sobre «Sindicalismo y 
politica simbolica»: el 2 de 
diciembre Manuel Lucena, In
vestigador del Instituto de Cien
cias Sociales de Lisboa, pre
sento una ponencia sobre «Cru
pos de interes y transicion a la 
democracia: Portugal y Espana»; 
y eJ IS de diciembre, Ronald F. 
Inglehart, Director de Progra
mas del Centro de Estudios 
Politicos, del Instituto de Inves
tigacion Social de la Universi
dad de Michigan (Estados Uni
dos), hablo sobre «Change in 
the Value Systems of Western 
Societies». 

Por otra parte, se organizaron 
otros tres actos: un coloquio en 
el que participo James Lemoyne, 
corresponsal del New York Ti
mes, sobre la situacion en Cen
troarnerica: Robert J. Einhorn, 
miembro de la U. S. Secretary 
of State's Policy Planning Staff, 
fue invitado para hablar, en un 
almuerzo-coloquio, sobre la si
tuacion actual del control de 
armarnento entre los Estados 
Unidos y la Union Sovietica: y 
Jose Maria Zufiaur, Secretario 

Confederal de la Union General 
de Trabajadores y Vicepresidente 
del Comite Econornico y Social, 
mantuvo tarnbien un coloquio 
informal eon el profesorado y 
alumnado del centro. 

... ... ... 

El Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones, reeo
nocido como Iundacion docente 
privada de interes publico por 
el Ministerio de Educacion y 
Ciencia, mediante Orden minis
terial del 27 de noviembre de 
1986, tiene su sede en la Funda
cion Juan March (Castello, 77, 
Madrid). De ambito nacional, 
caracter privado y finalidad no 
lucrativa, el Instituto Juan March 
tiene por objeto la realizacion y 
promocion de estudios e inves
tigaciones cien tificas 0 tecnicas 
de postgrado en cualquier ramo 
de la ciencia, la cultura y el 
saber humano. 

En marzo de 1987 el Instituto 
Juan March creo en su seno el 
Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales, orientado 
a la investigacion y a la ense
fianza, y designo director del 
mismo a Victor Perez Diaz, 
Doctor en Sociologia por las 
Universidades de Harvard y Ma
drid, y catedratico de la Univer
sidad Complutense. 

EI Institute Juan March de 
Estudios e Investigaciones fue 
creado por Juan y Carlos March, 
presidente y vicepresidente del 
mismo, como.1o son de la Fun
dacion Juan March. Adernas de 
ellos, forman el Consejo de 
Patronato del Instituto Jose Luis 
Yuste, Alfredo Lafita y Jaime 
Prohens (secretario). Jose Luis 
Yuste es director gerente del 
Instituto; Andres Berlanga, di
rector de cornunicacion, y Andres 
Gonzalez, director administrative. 
Todos ellos pertenecen a la 
Fundacion Juan March, entidad 
que impulsa el referido Instituto. 
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( NOTICIAS DE LA FUNDACION orTe)
 
«£1 Paso despues de £1 Paso» 

MUESTRA CON 43 ORRAS 
DE DIEZ AUTORES 

El 22 de enero se inauguro en la sede de la Fundacion la pri
mera exposicion correspondiente a 1988. Se trata de «El Paso des
pues de El Paso», que perrnanecera abierta hasta el 16 de rnarzo. 
Consta de 43 obras de diez artistas, seleccionadas entre los Condos 
de la coleccion de la Fundacion Juan March, que recientemente se 
ha engrosado con la adquisicion de la coleccion de arte espafiol 
contemporaneo del norteamericano Amos Cahan. 

Canogar, Martin Chirino, Fei
to, Juana Frances, Millares, Ma
nuel Rivera, Saura, Pablo Serra
no, Antonio Suarez y Viola son 
los autores presentes en la mues
tra, pertenecientes todos ellos a 
la lIamada Generaci6n del Cin
cuenta, que ha sido valorada y 
analizad a por el critico Juan 
Manuel Bonet, en un texto para 
el catalogo, y conlerenciante en 
el acto de inauguraci6n sobre 
«EI Paso» . 

«Uno de los datos importan
res -escribe Bonet-e- del pre
sente memento cultural espa
fiol, es la rellexion sobre 10 que 
signiCic6 0 no 
10 que quiso 0 

10 que pudo 
generaci6n del 
es asi, por 10 

signi fic6, sobre 
no quiso, sobre 

0 no pudo la 
cincuenta. Ello 
menos, en do s 

campos bien diferen ciados entre 
st, pero que son ambos impor
tantes en grado sumo: el de las 
artes plasticas y el de la poesia.» 

«En el terrene del arte, la 
generaci6n del cincuenta fue la 
primera generaci6n moderna que 
realiz6 la practica totalidad de 
su obra en el interior de Espana. 
No es que los viajes al extran

jero no contaran -que si co n
taron, y mucho-, pero Irente a 
otras epocas en que se consti
tuyo una colonia artistica espa
nola en Paris, en los cincuenra 
para la mayoria de nuestros 
pintores y escul tores ese y otros 
viaj es Iueron de ida y vu elta, 
Esto, unido al heche de que 
casi por primera vez en nuestra 
escena se plantearon sirnulta
nearnente y con rigor la Iibertad 
moderna de la vanguardia -en 
concreto, del exp resio n ismo abs
tracto-> y el aho nda rnie n to en 
la tradicion, en el «aceruo» 
nacional, explica que en mo
mentos como el presente resur
jan con fuerza algunos de los 
ternas, a lgunas de las preguntas, 
y sobre todo a lg unas de las 
obras de la genera cion.» 

Bonet sefia la indicios de este 
renovado interes por aquella 
generaci6n y por £1 Paso en 
particular. En este contexte el 
critico saluda la adquisici6n que 
ha heche la Fundaci6n, que se 
encuentra asi «co n una colec
ci6n dificilmente mejorable, mas 
completa y selecta 

la generaci6n
que ninguna 

otra, de obras de 
espanola del cincuenta». 
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«ROTHKO Y LA ESCUELA 
DE NUEVA YORK» 
• Jack Cowart cerro el ciclo de conferencias 

«Las pinturas de Mark Rothko 
inspiran un devoto recogimiento 
en quien las conternpla. Provo
can el silencio y una gran 
humildad. Son musica, suave 
musica de carnara, que quere
mos 'escuchar', poemas que que
remos ' leer ', dejandonos pene
trar por sus matices visuales». 
Son palabras de Jack Cowart, 
conservador y director de Arte 
del Siglo XX de la National 
Gallery of Art, de Washington, 
en las conferencias que pronun
cio en la Fundacion Juan March 
los dias 24 y 26 de noviembre 
pasado, dentro del cicio «Cua
tro lecciones sobre Mark Rothko» 
organizado por esta institucion 
con motivo de la exposicion de 
54 obras del pintor. 

La muestra, que se clausuro 
el pasado 3 de en ero, fue visi
t a d a por 51.258 personas y 
habia sido organizada con la 
colaboracion de la Tate Gallery, 
de Londres, la familia Rothko y 
di versos m useos e insti tuciones 
norteamericanos y europeos, en
tre ellos , la National Gallery of 
An, de Washington, que presto 
diversas obras para la muestra. 
Las dos primeras conferencias 
del cicio corrieron a cargo de 

teamer rca en los afios cin
cuenta y sesenta, fundamental
mente en el seno de la deno
minada Escuela de Nueva York, 
en la busqueda de nuevas vias 
art ist ica s . «Roth ko Adol ph 
Gottlieb, Clyfford Still, Barnett 
Newman, Arshile Gorky, Willem 
de Kooning, Jackson Pollock, 
William Baziotes, Franz Kline, 
Reinhardt y otros trabajaron 
activamente en aquel periodo, 
intercambiaron ideas , al tiempo 
que mantenian su independen
cia de estilo. Sin embargo, todos 
ellos lucharon por una causa 
comun: ofrecer una nueva sinte
sis del bagaje historico artistico, 
literario y teorico europeo y 
americano, en la que quedase 
clara la independencia del obje
to de la pintura. Cada obra se 
convenia en un «cam po» de 
experiencia y de busqueda inte
lectual. Algunos de estos art is
tas fueron llamados expresionis
tas abstractos, bien fueran pin
tares de acci6n 0 pintores de 
campo (como Rothko, Still y 
Newman) . EI resultado de su 
trabajo fue que crearon la pri
mera generaci6n de artistas de 
Nueva York despues de la Se
gunda Guerra Mundial, que se 

constituyo en unAngel Gonzalez, 
foco de arteprofesor de la 
nuevo en nuesUniv ersidad 
tro siglo». Complutense. De 

«En los afios elias se dio in
40 llegan a Esformacion en el 
tados Unidosnumero anterior 
muchos pintoresde est e Boletin 
europeos. ErnstInlormstivo. 
influira en lasCowart se re
configuracionesIirio a la obra 
totem i c a s dede esa «cornu
Rothko y refornidad» de ar
zara en este latistas que tra
creencia en elbajaron en Nor



poder del mito. Ya en los afios 
cuarenta Rothko concibe la 
pintura como un conflicto fi
losolico y bu sca un nuevo vo
cabulario artistico, dentro de 
un terrnino medio entre el su
rrealismo y la abstraccion, En 
sus obras de esa decada se per
cibe la influencia de Kandinsky , 
Klee, Dali, Tanguy, Mira, Gia
comelli ... EI, asi como o tro s de 
sus cornpafieros como Newman, 
Poll ock, em p ieza n a ca m bia l' la 
naturaleza de su arte y la forma 
de aplicar la pintura sobre el 
lienzo. A fin es de la decada 
Rothko aurnenta el resplandor 
de sus obras, creando una espe
cie de aureol a a base de empa
par el lienzo con col or. Hay 
una gran sim p licidad en sus 
pinturas de este memento y en 
1949 ernpieza a trabajar con 
capas, en estructuras verticales 
u horizon tales, al tiempo que 
emplea multiples colores, de 
una forma libre». 

«Sigue Rothko buscando un 
arte poetico que combine 10 
iruelectual y 10 sensual , 10 apo
lineo y 10 dionisiaco, con una 
gran dosis de enigma. Rothko 
ha leido De 10 espirituel en el 
nrte, de Kandinsky, y a Nietzs
che y a Kierkegaard; y conoce 
bien la musica de Mozart, de 
Schubert y de Beethoven, sus 
compositores preleridos. De he
cho quiere que sus obras ten 
gan una relerencia, un conte
nido, pero al go fuera de la obra 
misrna, un co n ten ido precons
ciente que la obra evoca par 
asociacion, como la musica, Rothko 
y todos los artisias de la Es
cu ela de Nueva York quieren 
redefinir el objeto de la obra de 
arte: romper co n el pa sado pero 
manteniendo una tradicion.» 

«En 1953 Rothko consigue su 
dimension 'clasica '. La luz te
nue que el desea para sus obras 
ayuda a que el color en vuel va 
al espectador: a que lo s diversos 
campos de col or puedan desarro
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liar su pro
fundidad y 
asi influir 
en nuestra 
vision peri
Ierica.» 

«Rothko 
viene a ser 
un resumen 
de la pri
mera gene
racion de ex
presionistas 
a b s t r a c tos 
que tanto in
f1uiria en 
las genera-

Jack Cowart. ciones POS 

teriores e 
incluso en los jovenes artistas de 
los 80. Por su inteligencia, indepen
dencia y dedicacion artistica, 
Rothko ha servido de modelo y 
punto crucial de referencia cuando 
se habla de pintores como Robert 
Motherwell, Morris Louis , Sam 
Francis, J asper Johns, Ken No
land, Robert Rauschenberg, Frank 
Stella, Ellsworth Kelly e incluso 
Roy Lichtenstein.» 

«Mark Rothko ha sido el 
puente que, para las nuevas 
generaciones, retrotrae a Matisse. 
A traves de Rothko los arti stas 
mas jovenes pudieron percibir 
la Iuerza y el sentido del color y 
de la cornposicion. Yo afiadiria 
que Rothko influyo tarnbien en 
artistas americanos como Gene 
Davis, Jules Olitski, el escultor 
Christopher Wilmarth y hasta 
Richard Serra, europeos af ilia
dos al 'su p por t-surface '. Y creo 
que esa influencia sigue dan
dose hoy y que tien e un poten
cial de continuidad para el arte 
del futuro, tanto en Europa 
co mo en Norteamerica.» 

Nacido en Kansas en 1945, 
Jack Cowart estudio Historia 
del Arte en la Universidad John 
Hopkins de Baltimore. Durante 
diez afios fue co nservado r y 
despues director del Museo de 
Saint-Louis. • 



mLJ8ICO)(~------
Los miercoJes, en Ja Fundaci6n 

MUSICA PARA 
PIANO DE 
MOMPOU 

£1 dia 3 se inicia en la Fun
dacion , dentro de los conciertos 
de los miercoles, un cicio dedi
cado a la musica para piano del 
compositor catalan, fallecido el 
pasado afio, Federico Mompou. 
Consta de cuatro conciertos que 
seran interpretados, dos cada 
uno, por Miquel Fane y Antoni 
Besses. 

A Mompou Ie dedico, en 
enero de 1977, un homenaje la 
Fundacion Juan March y con 
tal motivo, en una entrevista 
periodistica, Mompou opinaba 
asi de la relacion entre compo
sitor e interprete: « .. . cada vez 
creo mas en la aportacion del 
interprete sin salirse de la linea 
y de la atmosfera musical de la 
obra. Si no se sale de esto, se 
obtiene toda la libertad para 
interpretar la obra a su manera. 
Muchas veces yo no pongo nin
guna indicaci6n en la partitura, 
para darle al interprete Iibertad.» 

£1 programa sera asi: 
- £1 miercoles J de Iebrero, 

el pianista Antoni Besses inter
pretara «Irnpresiones intimas», 
«Dialogues I y II», «Charmes», 
«Cants magics» y «Preludes». 

- £1 10 de Iebrero, Miquel 
Fane interpretara «Scenes d 'en
[ants», «Cancion de cu na» y 
«Canciones y danzas» (un total 
de quince). 

- £1 J7 de Iebrero, Antoni 
Besses interpretara «Suburb is» y 
«Musica call ada» (cuatro cua
dernos). 

- £124 de 
Iebrcro, Mi
quel Farre 
cerrara el
 
cicio interpretando «Pessebres»,
 
«Fetes Lointaines», «T ro is Va

riations», «Paisajes», «Souvenirs
 
de l'exposition» y «Variaciones»
 
(sobre un tema de Chopin).
 

Mompou naci6 en Barcelona 
en 1893 y en esta ciudad inicio 
sus estudios, ingresando en 1911 
en el Conservatorio de Paris. De 
1914 a 1921 vivi6 en Barcelona, 
dedicado a la cornposicion, re
gresando ese afio a Paris en 
donde residio hasta 1941 en que 
regreso a su ciudad natal. La 
mayor parte de sus obras son 
para piano y estan compuestas 
en un estilo muy personal que 
el denomina «prirnitivismo», ca
racterizado por la ausencia de 
barras de compas, claves y ca 
dencias, y que adopta muchas 
veces la forma de suite. Una de 
las obras que se interpretaran 
en este cicio, «Musica callada» 
(uno de cuyos cuadernos, el 
cuarto, interpreto el propio 
Mompou en 1977 en el home
naje que tuvo lugar en la Fun
daci6n), rue compuesta en 1966 
con una beca de la Fundacion. 
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Can una conferencia de Antonio Fertuindcz-Cid
 

PRESENTADO EL CATALOGO 
DE JULIO GOMEZ 
• £1 Cuarteto Arbos interpreto una obra 

del compositor 

EI pasado 2 de diciembre se 
presento en la Fundacion Juan 
March el Csuilogo de obras de 
Julio Gomez, editado por el 
Centro de Documeruacion de la 
Musica Espanola Conternpora
nea de esta institucion. La au
tora del caralogo es Beatriz 
Martinez del Fresno, profesora 
de Musicologia de la Universi
dad de Oviedo. Con este motivo, 
la Fundacion organize un con
cierto en el que el Cuarteto 
Arbos interpreto el Cusrteto de 
cuerdas n Q 3, de Julio Gomez. 

Nacido en 1886, en Madrid, Antonio Fernandez-Cid . 

Julio Gomez fue catedratico del 
Conservatorio de Madrid, musi cializa en Letras e Historia, 
cologo, bibliotecario, y compo realizando en la Universidad 
sitor, galardonado varias veces Central estudios de Filosofia y 
con el Premio Nacional de Mu Letras que concluye en 1907 . 
sica. Fallecio eI 22 de diciembre Compagina estos estudios con 
de 1973. los ultirnos cursos de piano y 

Previamente el critico de arte cornposicion. 
y acadernico de Bellas Artes Esa dualidad de co nocim ien
Antonio Fernandez-Cld hab lo tos y bases ha de rellejarse en la 
sobre la vida y la obra del vida y la herencia, De una 
compositor. Reproducimos se parte, en 1911, ingresa en el 
guidarnente un extracto de su Cuerpo de Archiveros, Bibliote
intervencion. carios y Arqueologos y es desti

«Tenia don Julio hablar des nado al Museo Arqueologico de 
pacioso, un punto engolada la Toledo. Y es en Toledo donde 
voz, castizo eI acento, agudo descubre los cuartetos de Manuel 
juicio, capaz ironia, mordaci Canales, sobre los que realiza 
dad , humor, sarcasmo pulveri uno de sus mas profundos estu
zador, pero siempre abierto, Es dios. Si continuamos la trayec
destacable su doble Iorrnacion toria profesional de su carrera 
de musico y humanista. Julio no musical, y aparte de que la 
Gomez ingreso en el Conserva tesis doctoral se dedique a BIas 
torio en 1898 y permaneceria en 
el hasta su jubi lacion, en 1956. 

de Laserna (siempre la musica, 
el teatro Iirico) encontraremos a 

Cuando a los 15 afios obtiene el don Julio jete de la Seccion de 
primer premio de Armenia, con Musica de la Biblioteca Nacio ~ 
c1uye el bachillerato y se espe nal, donde trabaja con Manuel , 
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~ Machado. Y ya desde 1915 hasta 
V su jubi lacion, don Julio es el 

bibliotecario, por antonomasia, 
del Conservatorio madrilefio. 

Julio Gomez imparte, nada 
mas y nada menos, que ense
fianzas en las especialidades de 
piano, armon ia, cultura gene
ral , estetica e histaria, Contra
punto y Formas musicales y 
Composicion, en sustitucion de 
Fernandez Grajal , Forns, Vives, 
Emilio Serrano, Turina, Con
rado del Campo. Y solo en los 
tres ultirnos afios 10 hara como 
catedratico de Composicion por 
pleno derecho. Y entre 1916 y 
1956 compagina labores de bi
bliotecario, docente, critico y 
compositor. Como critico escribe 
en La Tribuna, en La ]omada, 
en £1 Liberal, hasta el comienzo 
de la guerra espafiola. Sabe 
conquistar buen numero de adep
tos , ganados por la sinceridad y 
la independencia de sus juicios. 

Ya al final de su vida, for
mula una coniesion: 'Lo unico 
que he sido, por vocacion y par 
consciente y decidido impulso, 
ha sido compositor', Julio Go
mez desde sus comienzos intento 
la musica teatral, lejos del con
tacto con la musica francesa, 
que tanto influyo en otros es
pafioles. Ya en 1907 escribe una 
zarzuela que cae dentro de 10 
que el califica de 'ejercicios de 
estudiantes'. En 1924 recib e el 
en cargo de la que ha de ser una 
de sus obras mas logradas: la 
tonadilla escenica £1 Pelele, con 
texto de Rivas Cherif, que en 

1930 se engalana con una feliz 
version orquestal. Con Julio 
Gomez com positor ocurre como 
con tames, incluso muy famo
sos de allende Ironteras, que 
creemos conocer bien porque 
hemos oido varias veces tres 0 

cuatro de sus obras. ~Y como 
era en general su musica? Cabria 
decir que, fiel a sus principios, 
'La melodia es la real y verda
dera esencia de la musica', Se 
escribe para un publico que 
pueda entender, 10 mas nume
roso posible. Por eso , Julio 
Gomez nunca se dejo lIevar por 
vanguardismos de circunstancias 
deshumanizadoras de las artes. 
EI tenia muy claro el camino: 
'para ser compositor, 10 pri
mero, es ser musico' y no se 
recataba al afiadir que un musi
co, un creador debe vivir y 
amar, gozar, sufrir, asistir a tea
tros y conciertos, leer. .. y com
poner. Al oir sus obras tenemos 
siempre la impresion de 10 escri
to con la mayor virtud, la sin
ceridad. 

Julio Gomez, nacionalista in
dependiente, con fe inquebran
table en las ' no agotadas posibi
lidades de la armonia clasica, 
defensor apasionado de 10 espa
fiol , ha visto pasar el centenario 
de su na cimiento con limitados 
reflejos y homenajes. De ahi 
que sea un buen impulso para 
futuros empefios el nacimiento 
de este catalogo por el que 
reviven tantas y tantas obras de 
las que ni aun teniamos refe
ren cia .» 



Interpretado par Kotliarskaya y Comesaiia 

CICLO DE MUSICA PARA DOS 
VIOLINES
 

Del 13 al 27 de enero la Fun
dacion prograrno en su sede un 
cicio de tres conciertos dedicado 
a la «Musica para dos viol ines», 
iruerpretado por Polina Kotliars
kaya y Francisco J. Comesafia. 
Organizado con un criterio cro
nol6gico -cada concierto se 
dedico a un periodo: al c1asi
cismo vienes, al romanticismo y 
a la musica del siglo XX-, el 
cicio se proponia ofrecer, ade
mas de un repertorio poco di
Iundido, un repaso de la evolu-

Garcia del Busto: 

cion historica del arte violinis
tico tras la etapa barroca, preci
samente en ese mornento crono
logico del clasicismo y primer 
romanticismo que tan decisivo 
fue para el desarrollo de la 
musica instrumental. 

EI critico musical Jose Luis 
Garcia del Busto redacto las 
Notas y la Introduccion que 
recoge el folleto-programa del 
cicio. Reproducimos seguidamen
te un amplio extracto de esta 
ultima. 

«DEL CLASICISMO AL SIGLO XX»
 

C
omo tantas veces en musi
ca, yendo hacia los prin
cipios, hernos de ir ha cia 

Italia. Alii donde el canto, la 
melodia, la efusividad lirica tie
nen mayor predicamento debia 
iniciar su desarrollo y expan
sion el instrumento mas pro
ximo a la voz en posibilidades 
expresivas: el violin. Los miti
cos constructores Nicola Amati 
(1596-1684) y Antonio Stradivari 
(1644-1737), entre otros, a la vez 
satisfacian las exigencias laten
tes en la mejor musica violinis
tica que se escribia en su epoca 
y abrian otras posibilidades tee
nicas y expresivas que los com
positores habrian de explotar en 
los tiempos venideros. Contern
poraneo de ellos, Arcangelo Co
relli (1653-1713) bien puede fi
gurar como cabeza del despegue 
que el violin Ilevaria a cabo 
durante los siglos XVIII y XIX. 
Tanto su arte interpretativo co
mo su musica, perfectamente 
escri ta para el violin y descu

bridora de potenciales virtudes 
del instrumento, hicieron mella 
en los musicos y observadores 
mas sensibles de su epoca. An
tonio Vivaldi, Francesco Gemi
niani y Francesco Maria Vera
cini seguirian la huella. 

Pero el que es tenido como el 
mejor violinista italiano del siglo ~ 
XVIII es Giuseppe Tanini , 



f\ (1692-1770), rnodelico ejecutante
V y autor de una importante obra 

instrumental que propulso gran
demerue el repertorio viol inis
tico. En Padua. a partir de 1728, 
Iundo una optima escuela, pron
to famosa en toda Europa y 
que llego a individualizarse en 
atencion a sus especificos carac
teres, mientras que otras ramas 
de la escuela italiana seguian 
sus derivaciones. La linea de 
Corelli era continuada por Gio
vanni Battista Somis (1686-1763), 
entre cuyos discipulos Iiguro 
Gaetano Pugnani, a su vez 
maestro del extraordinario Gio
vanni Battista Viotti (1755-1824) , 
de cuyas ensefianzas partieron 
varias ramas decisivas para la 
conliguracion de distintas escue
las europeas del siglo XIX. 

Obligada es la mencion al 
genio de Niccolo Paganini 
(1782-1840), personalidad mitica 
y arnpliarnente conocida, con el 
que se rompe la linea: el genio 
no se recibe de ningun maestro 
sino que aflora espontanearnen
te y, por 10 demas, tampoco se 
transmite. Paganini, adernas, vino 
a marcar el prototipo romantico 
del cornpositor-iruerprete volca
do en su actividad hacia la 
nueva concepcion de la musica 
como espectaculo para un publi
co arnplio, asi como del ejecu
tante virtuoso con «aura» espe
cial que el publico crea y el 
irueresado cultiva. 

No habia lugar para la redac
cion de metodos ni para ejercer 
el profesorado: quedaba el mito 
y una musica que, mas que 
trascendencia estetica, significa
ba el catalogo de un sinfin de 
nuevas posibilidades tecnicas pa 
ra desarrollar en el futuro. El 
fulgor de Paganini lIegaria a 
eclipsar a rnusicos violinistas 
tan importantes como Antonio 
Bazzini (1818-1897) quien, pese 
a la admiracion que desperto en 
el propio Paganini 0 en compo
sitores tan sensibles como Men-

Polina Korliarskaya, 

delssohn y Schumann, pese tam
bien a que estaba en los co
mienzos de su carrera cuando 
Paganini murio, no pudo zafar
se del aura paganiniana. Otro 
tanto cabe decir de Ernesto Ca
millo Sivori (1815-1894) cuya 
carrera cornenzo bajo el protec
tor manto del propio Paganini . 

Retomemos el hilo de Viotti . 
De este maestro parten tres ra
mas que constituirian las tres 
escuelas viol inisticas nacionales 
mas significativas en la Europa 
del XIX: la alemana, la francesa 
y la belga. Por distintas deriva
ciones de estas escuelas IIega
mos a los nombres de los viol i
nistas espafioles de aquel esplen
dido momento que fueron las 
decadas finales del siglo XIX y 
las primeras del nuestro. 

Discipulos de Viotti fueron 
los franceses Pierre Marie Fran
cois Baillot (1771-1842) y Pie
rre Rode (1774-1830), quienes 
sentarian las bases de la escuela 
violinistica francesa junto con 
Rodolphe Kreutzer, el celebre 
dedicatario de la Sonata beetho
veniana. Baillot seria el maestro 
de Charles Eugene Sauzay(1809
1901) quien, a trav es de Hubert 
Leonard (1819-1890) transmiti
ria sus ensefianzas a Jose del 
Hierro (l864-1933), uno de los 
profesores importantes del Con
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Por fin, la rama belga. Dos 
discipulos de Vietti -Robbe
rechts y Baillol- transmitieron 
su ensefianza a Charles de Beriot 
(1802-1870), excelente maestro 
cuya escuela Iruciifico hasta el 
punto de que Bruselas ha sido 
y es uno de los focos esenciales 
del violin moderno. Beriot fue 
maestro del celebre viol in ista y 
compositor Henri Vieuxternps 
(1820-1881); este 10 fue del no 
menos celebre Eugene Ysaye 
(1858-1931) y un des t a ca d o 
alumno de Ysaye seria el autor 
de otro de los metodos esencia

Francisco J. Comesaiia. les del violin en las ulrimas 
decadas: nos referimos a Ma

servatorio madrilefio. Otro gran rhieu Crickboom (1871-1947) , en 
discipulo de Baillot fue Fran cuyas clases recibieron forma
cois Antoine Habeneck (1781 cion n ue st ro s An to n i Brosa 
1849) en cuyas clases se Iorrno y Antonio Arias, autor este de 
Delphin Alard (1815-1888), mag una Antolcgia de estudios de 
nifico maestro cuya huella se violin que se encabeza con una 
ha proyectado con fuerza a tra dedicatoria al gran maestro 
ves de alumnos y de un metodo belga. 
que todos los viol inistas actua Pero vol vamos a Beriot, por
les conocen. Entre los discipu que otro discipulo directo y
los directos de Alard figura dilecto fue Jesus de Monasterio 
Pablo Sarasate (1844-1908). (1836-1903), toda una institu

Sigamos ahora otra rama con cion en la ensefianza del violin 
origen en Vioui, la alemana en Espana, y aun mas que del 
que encabeza Joseph Boehm violin, pues entre sus discipulos 
(1795-1876), discipulo directo del se cuenta a Pablo Casals. Mo
mencionado Pierre Rode. Boehm nasterio transmitio la escuela 
Iue el maestro de Joseph Joa franco-belga a Enrique Fernan
chim (1831-1907), magnifico rnu dez-Arbos (d isci p u lo tarnbien de 
sico y violinista que tuvo gran Joachim, como hemos indicado, 
influencia en las mas importan y de Henri Vieuxternps) y a 
tes obras violinisticas de Schu Antonio Fernandez-Bordas (1870
mann y Brahms. A su vez, Joa 1950), profesor de larga estela 
chim seria maestro y amigo de en el Conservatorio madrilefio y 
nuestro Enrique Fernandez Ar cuya linea podriamos traer has
bos (1863-1939). Otros maestros ta hoy mismo recordando a su 
de la escuela alemana se forma discipulo Carlos Rodriguez Se
ron en la orbita de Rode y dano (1903-1977) que dio clases, 
Kreutzer, como Karl Moser entre Lantos otros, a Victor Mar
(1774-1851), Karl Friedrich Mu lin (1940), al umno tarnbien de 
lIer (1797-1873), etc, Otras rami Antonio Arias. En Victor Mar
ficaciones importantes de la es lin vienen, pues, a converger 
cuela alemana eluden el origen los dos brazos de la escuela de 
en Viotti, como la Mannheim 0 Beriot (Monasterio/Vieuxtemps), 
la que encabeza Spohr y sigue como en afios arras habia suce
el gran Ferdinand David (1810 dido con Julio Frances, disci
1873), Lan ligado a Mendelssohn. pulo de Monasterio y de Isaye.• 

25 



En el «Aula de Reestrenos»
 

PIANO A CUATRO MANOS
 
POR ZANETTI Y TURINA
 

El pasado 9 de diciembre 
tu vo lugar en la Fundacion 
Juan March la cuarta sesion de 
la llamada «Au la de Reestre
no s», que organiza esta institu
cion a traves de su Centro de 
Docurnentacion de la Mu sica 
Espanola Co nternporanea. L a 
idea de este «Aula», que se ini
cio en diciembre de 1986, es 
recordar obras de autores espa
fiol es con ternporaneos que, par 
las razones que fuesen, no son 
facilmente escuchables hoy di a. 

En esta ocasion se dio un 
recit al de piano a cua tro manos, 
a ca rgo de Miguel Zanetti y 
Fernando Turina, in terpretando 
ob ras de Granados, Valls-Gorina, 
Ernesto Halffter, Montsal vat ge, 
Rodrigo, Castillo, Colomer, Oli
ver y Jose Luis Turina. Todas 
las obras escuchadas forman par
te de los fondos del Centro de 
Documentacion, 

El recital fue objeto de a ten 
cio n critica. Asi Leopoldo Hon
tafion «<ABC», ll -Xll-87 ) escri
bia reliriendose a las acti vidades 
musicales de la Fundacion que 
«u na de las mas oportunarnente 
emprendidas es, me parece, la 

que responde al obj etivo y a la 
etiq ue ta de 'Au la de Reestre 
no s'. Probablemente, el vac io 
mayor de nuestra creacio n musi
cal no sea el de la ca rencia de 
estrenos, sino el del ol vid o sis
tematico posterior de es tos» . 

Respecto al duo manifestab a : 
«No voy a ponderar a estas 
al turas la calidad individual, 
como pianistas y, 10 que es de 
mayor importancia, como musi
cos, de los artistas madrilefios. 
Pero si debo aludir a co mo, en 
cada nueva salida, la compene
tracion ejecu tora se aj usta mas 
y mas, y como la ideruificacion 
co ncep tua l se acrecienta». 

Carlos Gomez Arnat, cr itico 
musical de «Radio Madrid», en 
su comentario radiofonico se 
referia asimismo a estos aspec
tos: «Gracias a esos conciertos 
se repara, en 10 que se puede, 
uno de los grandes males de 
nuestra musica: el estreno seg u i
do del ol vido mas ab soluto, ca n 
la partitura guardada en un 
cajo n . Es natural que no se 
presenten siempre 'reestrenos ' en 
el sen tido estricto, pero se toca 
musica infrecuente que, en una 
gr an proporcion, podria form ar 
parte del repertorio normal , si 
vivierarnos en un pais de vida 
musical verdadera». 

Opinaba asi de los dos inter
pretes: «Miguel Zanetti y Fer
nando Turina son cameristas 
par vocacion, Ambos conocen, 
pues, el precio del equilibria y 
la co la boracion en la musica de 
camara , que puede a lcanza r has
ta el sacrificio de alguna co n
vicci6n personal (... ) Zanetti y 
Turina han preparado un pro
grama lleno de interes.» 
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• • • 

«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
 
EN FERRERO
 

Violin y piano; oboe y piano; Los interpretes 
piano; flauta y guitarra, y canto 
son las modalidades de los 

J osep-Lluis Puig es profesor«Conciertos de Mediodia», que 
de violin y de musica de camaratendran lugar en la Fundacion 
en los Conservatorios de SabaJuan March cad a lunes de Iebre
dell y Tarrasa y desde 1978 

10 a las doce horas. 
forma duo con Gabriel Amat , 
quien tambien ha sido profesor EI Junes J de Iebrero, Josep en los ci tados Conservatorios y Lluis Puig y Gabriel Amat en el de Madrid. 

daran un recital de violin y 
piano, con obras de Schubert, J osep Julia es profesor de 
Villa-Lobos, Wieniawski , Pug oboe en el Conservatorio de 
nani-Kreisler y Sarasate.	 Barcelona y Jose£ina Rius 10 es 

de piano en el Conservatorio 
Elemental de Santa Coloma yEI Junes 8, Josep Julia y 
trabaja regularmente en TouJosefina Rius daran un recital 
louse (Francia). de oboe y piano, con obras de
 

Telemann, Bach, C.P.E. Bach, Ruben Fernandez Piccardo es
 
Mozart, Andriessen, Debussy y argentino y profesor en el Con

Nielsen.
 servatorio Profesional de Musica 

de Madrid (Amaniel). 
El Junes J5, Ruben Fernandez 

Piccardo dara un recital de piano Begofia Enguita y Avelino 
con obras de Beethoven, Mali  Alonso son miembros Iundado
pi ero, Ravel y Schumann. res del grupo Quasar GEM y 

profesores en la Escuela de Mu
sica de Cijon.EI Junes 22 habra un recital 

de Ilauta y guitarra, a cargo de La soprano Maria Antonia 
Begoiia Enguita y Avelino Alon Regueiro debuto en 1980 en el 
so Rodriguez, con un programa Gran Teatro del Liceo, obte
compuesto por obras de Le	 niendo la Medalla de Oro de 
Roy, Attaignant, Byrd, Dowland, RNE. Ignacio Encinas ha des
Truan, Telemann, Alonso, Villa	 arrollado su practicarrera en 
Lobos y Anonirno. camente todos los teatros espa

• • • fioles y en el campo de la opera 
EI Junes 29, Maria Antonia ha actuado en los Festivales 

Regueiro (soprano) . Ignacio In ternacionales de la Porticada 
Encinas (tenor), Jose Luis San de Santandedr. Jose Luis San
chez (baritono) y Aida Monaste chez ha trabajado de 1982 a 
rio (piano) ofreceran un recital 1985 de forma estable en el 
de canto y piano, con obras de Teatro de la Zarzuela de Madrid, 
Vives, Penel la, Serrano. Breton con repertorio tanto de opera 
y Arrieta. como de zarzuela. La pianista 

• • • Aida Monasterio estudio en Cor
La en trada a estos conciertos doba y en Madrid. con Reyes 

es libre, perrnitiendose acceder 0 Cabrera. Cubiles y Manuel Carra 
salir de la sala en los intervalos y trabajo como Asesora Musical 
entre las distintas piezas del en la Compafiia Espanola de 
prograrna, Opera Cornica, • 
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( cursos UnlVerSITOrlOSH
 
Antoni M. Badia i Margarit 

TRES LECCIONES 
SOBRE LA LENGUA CATALANA 

«Es un poco osado haber 
decidido presentar una perspec
tiva general sobre el catalan 
para estas tres lecciones; quizas 
hubiera sido mejor escoger al
gunos aspectos monograficos, 
pero crei en tender que no esta
ria de mas presentar, en esta 
ocasi6n, tres grandes ternas en 
forma de resumen». De esta 
manera justifico el profesor An
toni M. Badia i Margarit, cate
dratico emerito de Cramatica 
hist6rica espanola y catalana, el 
contenido del cicIo titulado «Tres 
lecciones sobre la lengua cata
lana», que impartio en la Fun
daci6n Juan March en noviern ANTONI M. BADIA I MARGA

RIT naci6 en Barcelona en 1920.bre del afio pasado. EI dia 3 de 
Es catedratico ernerito de Grarnanoviembre se ocup6 de la «Des tica hist6rica espanola y catalanacripci6n de la lengua», el dia 5, de la Universidad de Barcelona. 

de «Formaci6n e historia», y el Es miembro de nurnero del lnsti 
dia 12, de «La situaci6n actual». tut d'Estudis Catalans y de la 

Se ofrece a continuaci6n un Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona y correspondienteamplio resumen de las tres con
de la Real Academia Espanola. ferencias que pronunci6. Es autor de varios libros y traba
jos de linqulstica y de sociolin

a lengua catalana ocupa, guistica.

L como es sabido, una po
sici6n muy centrica den

tro de la Romania Occidental y 
eso hace que en su estructura se frente a la singularidad del cas
den rasgos que cornparte con el tellano. En catalan, por ejem
frances, con el italiano y con el plo, se conservan las siete voca
castellano, Por razones no s610 les t6nicas, que existian en el 
geograficas, el catalan es una latin (las cinco tradicionales, 
lengua de rasgos estructurales mas la 'e' abierta y la 'e' 
mixtos, de mezcla. Ya decia cerrada), como se conservan en 
Amado Alonso que todas las portugues, frances, italiano, etc., 
lenguas vecinas tienen concomi pero no en castellano. Esta es 
tancias, a no ser que pertenez una de sus singularidades. Y 
can a grupos distintos. como ocurre en esos idiomas, 

EI catalan es una lengua mas en catalan el que sea un fonema 
tradicional, mas conservadora, u otro modi fica el significado 
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de las palabras. Asi «dew) es 
'Dios' y «deu» es 'diez': «os» es 
'oso' y «os» es 'hueso' , 

Si nos ocupamos de las con
sonantes, tarnbien aqui encon
tramos variantes y problemas. 
Me remito al que suelo lIamar 
«cubo de las sibilarnes»: 's ' , 'x' , 
'r', 'i'. 'ts' , 'tx', 'tz' Y 'tj ' . Un 
fonema es una unidad minima 
de sonido diferenciador. Estos 
ocho sonidos del cuba sibilante, 
~son fonemas? Si decimos «pot
SeD), es decir, 'puede ser', 'tal 
vez', ~estamos ante un fonema 
'ts' 0 nos encontramos, mas bien, 
ante un sonido susceptible de ser 
descompuesto en 't'+'s'? Esta es 
la cuestion planteada. (Por su
puesto, la lengua catalana pre
senta, como todas las lenguas, 
muchos problemas y enigmas; no 
se trata ahora de agotarlos 0 de 
abordarlos de forma sistematica, 
sino mas bien de traer a cola
cion algunos, como muestra de 
una situacion linguistics deter
minada). 

Volviendo a las sibilames, a 
si 'ts' , por ejemplo, es 0 no un 
fonema, he de decir que este 
punto es objeto de discus ion 
desde hace tiempo. Para Emilio 
Alarcos, que en su dia se ocupo 
de la Ionematica catalana, la 
cuestion estaba clara: 'ts', ' tj ', 
'tx' y 'tz' no son fonemas, pues 
pueden descomponerse en dos 
que si sedan fonemas. Asi, 'ts' 
estaria compuesto del fonema 't' 
y el fonema 's'. Mi posicion 
difiere de la de Alarcos. Tiene 
razon en el caso de 'ts', pero no 
respecto a las dernas africadas 
del «cubo», No yeo la posibili
dad de descomponerlas en un 
fonema oclusivo ('t ') y las frica
tivas sibilantes correspondientes 
('z', 'x' y 'j'). Los datos de la 
historia de la lengua en compa
racion con los de lenguas veci
nas; el mecanismo de neutrali
zaci6n de sibilantes; la ortogra

fia que utilizan los semianal
fabetos; la aplicacion de 10 que 
llamaba Martinet «la integra
cion Ionologica»: todo ello me 
mueve a pensar que los tres 
sonidos africados restarues ('tz' , 
'tx' y ' tj ' ) son verdaderos lo 
nemas. 

Como esta, podria aludir a 
otras cuestiones: a la oposicion 
de las sibilantes 's' y 'r' 0 a las 
variantes que se producen con el 
masculino y femenino 0 con el 
plural, como en ciertos casos se 
produce una neutralizacion de 
las oclusivas: «Ilop», 0 sea ' lo
bo', al pasar a femenino , no 
solo afiade la 'a', que seria 10 
normal, sino que se produce 
una modificacion: «lloba» ('b' 
en vez de 'p ' ) en el femenino. 
Lo vemos tam bien en «nebor», 
'sobrino', «neboda», 'sobrina '. 

Formaci6n del catalan 

Paso ahora a ocuparme de la 
Iormacion y de la historia del 
cata lan : de forma siruetica , des
de luego. Catalufia es una tierra 
de cruce, de paso de la Penin
sula al centro de Europa, y este 
caracter ha repercutido en todo 
10 que alii se ha desarrollado. 
En la evolucion de la lengua 
catalana se ha dado, pues, una 
suma de factores . 

Los romanistas distinguen nue
ve lenguas romanicas, que se 
dan en un vasto territorio en 
donde la romanizacion difirio 
sensiblemente, Hubiera sido una 
casualidad impensable el que 
las evoluciones, a partir del 
latin hablado, hubiesen coinci
dido exactarnente. Veamos el 
ejemplo peninsular. 

En la Betica y en la actual 
Catalufia (en parte) la romani
zacion fue muy intensa y profun
da, mientras que 10 fue mucho ~ 
menos en otras regiones: Can- , 
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1\ tabria, etc. EI latin, por otro 
V lado, se vio afectado por la 

Ionerica de las lenguas prerro
manas que el se encargaba de 
destruir; las cuales dejaron, pese 
a ello, su influencia. Si a esto 
afiadirnos la gerrnanizacion al 
norte del Loira y la arabizacion 
iruensiva en parte de la Penin
sula Iberica, nos explicaremos 
las diferencias de estas nueve 
leng~as que componen la Ro
mania. 

Dentro del ambito catalan 
existen dos modalidades idio
maticas: la oriental y la occi
dental. A grandes rasgos, el 
limite entre las actuales provin
cias de Barcelona y Lerida sefia
la el del catalan occidental y 
del oriental (que comprende 
tarnbien el campo de Tarra
gona). Esta frontera lingiiisuca 
tiene su justilicacion en el ori
gen de la Iormacion de la 
lengua. 

En los afios treinta se pen
saba que la Iormacion de la 
lengua y esta divisi6n entre 
oriental y occidental era conse
cuencia de la Reconquista. Por 
entonces el criterio que predo
minaba y que estaba mas ex
tendido era el de la Recon
quista, cuyo exponente mas ex
plicito era el libro de Ramon 
Menendez Pidal, Origenes del 
espeiiol (1926). 

Sanchis Guarner, tilologo va
lenciano, hizo ver que esta dis
tinci6n no podia provenir de la 
Reconquista y dio muchas prue
bas. He aqui una de elIas: la 
manera como se repartieron las 
tierras a Ia muerte de Wifredo 
el Velloso (897). Los tres gran
des lotes de sus Condados, repar
tidos a sus hijos a fines del IX , 
se correspond ian con el catalan 
oriental (Vic, Barcelona, Cerona), 
el catalan pirenaico (Besalu), y 
el catalan occidental (Urgel). 
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Sus diferencias tenian que ser 
anteriores a la Reconquista. 

En 1956 Sanchis Guarner pu
blic6 Los factores historicos de 
los dialectos cuelsnes, haciendo 
ver que habia coincidencia abso
luta entre el catalan oriental y 
el occidental y los viejos aserua
mientos prerromanos. La exten
sion actual del catalan oriental 
coincidia con la Catalufia indo
europea, mientras que el cata
Ian occidental venia delimitado 
por la Catalufia vascoide y la 
iberica. Esta geografia la habia 
establecido el gran arq ueologo 
catalan Pedro Bosch Gimpera. 
Pero en 1962 aparecio un Iibro 
de Miquel Tarradell, Las rafces 
de Cetsluiis, en el que se man
tienen posiciones contrarias a 
las de Bosch Gimpera, de quien 
Tarradell era discipulo. En po
cas palabras, Tarradell venia a 
decir que restos prerromanos 
los hay en todas partes (asi se 
hall an restos ibericos en la zona 
indoeuropea y al reves). 

En 1981 aparece La forma
cion de la lengua cstelsne en 
donde yo manejo una nueva 
hipotesis: no todo el mundo la 
ha aceptado, pero . me ha dado 
la alegria de suscitar una pole
mica. Para mi, en la Catalufia 
Vieja la diferente intensidad de 
la romanizaci6n (mayor en el 
este, menor en el oeste) deter
minaria las dos modalidades de 
catalan oriental y catalan occi
dental. Esto no tiene aplicaci6n 
en la Catalufia Nueva, donde 
hay zonas occideruales (Lerida, 
Tortosa) que habian sido de in
tensa rornanizacion. La aparen
te contradiccion se ha de expli
car por un nuevo factor: la ara
bizaci6n, que rue mas iruensa 
en la Catalufia Nueva que en la 
Vieja . 

A todo esto hay que afiadirle 
tam bien un dato de Antonio 
Tovar: hacia el afio 218 a. d. c., 
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cuando los romanos desernbar
caron en Arnpurias , no se en 
contrab a nada de lengua indo
europea , s610 iberico. Querer, 
pues, bu scar restos de huellas 
indoeuropeas en la zona orien
tal es un anacronismo. Con 
todo, yo pienso que hay razones 
para creer que la lengua iberica, 
que era muy unitaria, no dejaba 
de poseer matices distintivos (co
mo una cierta indoeuropeiza
ci6n en el este de Catalufia). 

Situacion actual 

Considerar la situaci6n actual 
del ca ta lan es algo que se presta 
a polernicas y manipulaciones, 
as! que me cefiire a los aspectos 
mas cientificos. Las afirmacio
n es que hare descansan sobre 
bases s6lidas. EI catalan se mue

ve hoy bajo el signo de una 
con tra d iccion : siempre que se 
organizan encuen tros de lenguas 
eur opeas no estatales (Ilamad as 
a menudo minoritarias), acuden 
representantes catalanes; pero en 
realidad esta representacion es
torba porque esas lenguas no 
han podido codificar su grarna
rica , sus hablantes son diglosi
co s, que no es precisamente 
el caso del catalan. EI reverso de 
la medalla es que el catalan no 
descansa sobre una estructura 
de Estado: Ie faltan elementos, 
pues, para sacar adelante la 
aventura de una lengua, en la 
actua l civilizacio n de masas. 

Decia Carles Riba que habia 
sido una empresa de locos re
cu pera r para el pueblo catalan 
su lengua de cultura, su lengua 
literaria . Es 10 que ocurrio en 
el siglo pasado, con el auge de 
los nacionalismos, la aparicion 
del movimiento literario la «Re
naixenca» y el interes mostrado 
por la romanistica por estudiar 
con detalle las lenguas roman
ces menos conocidas. 

En este cIima entra en escen a 
un canon igo balear, Antoni M. 
Alcover, quien lama la pro
puesta de hacer un Diccionario 
co m p leto de la lengua catalana, 
en el que entrara todo: lengua 
com un, dialectos, nombres pro
pios, cu ltura popular... La invi
tacion se hacia al hombre de la 
ca lle, y fue un caso insolito 
porque todo el mundo podia 
participar en su confeccion, En 
todas panes los diccionarios los 
hacen los lexic6grafos, pero, por 
10 menos en este caso, en ca ta
Ian no . Cualquiera podia -yes 
10 que muchos hicieron- man
dar materiales a Alcover; este se 
vio , en seguida, rebasado y tuvo 
que sacar un boletin -de los 
primeros de lingiiistica en Es- ~ 
pafia- para coordinar los es
fuerzos de todos. Estos materia
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Tres lecciones sabre Ja Jengua cetslens 

f\ les fueron cribados posteriormen
V te por un equipo de especialistas 

y el resultado fue el Diccionario 
Catalan-Valenciano-Balear, de 
Alcover y Moll. 

A este hecho hay que sumar 
otro: el Primer Congreso Inter
nacional de la Lengua Cata
lana, que tuvo lugar en Barce
lona en 1906 y en el que se 
juntaron tres mil congresistas, 
que no eran especialistas, sino 
representantes de muy distintas 
profesiones: era la sociedad en
tera, que se responsabilizaba del 
futuro de su lengua y se pre
ocupaba de ella. De hecho, se 
puede decir que la lengua esta 
normalizada desde aquel Con
greso. Hay que reconocer que 
esta normalizaci6n sali6 bien, 
pero se hizo muy a la buena de 
Dios. Con todo, y gracias a esa 
normalizaci6n (1906-1939) el ca
talan de hoy se puede comparar 
con cualquier otra lengua. En 
la actualidad, la lengua y la 
cultura catalanas tienen un res
paldo social de primera catego
ria. Hay un evidente afan de 
seguir adelante, pero la lengua 
esta tambien seriamente amena
zada en su supervivencia. 

Las causas son varias: los res
tos, aun muy notables, de la 
represi6n politica y cultural pos
terior a 1939, con la prohibi
ci6n de toda manifestaci6n pu
blica, oral y escrita, que pro
voc6 una situaci6n muy espe
cial en los afios sesenta: unos 
millones de personas que habla
ban catalan y s610 un numero 
muy pequefio que 10 sabian 
escribir. 

Otro factor esencial ha sido el 
peso de la inmigraci6n, que 
oblig6 a que convivieran dos 
lenguas.En los afios sesenta 
habia un~ obsesi6n por la inte
graci6n. Hoy ya no la tenemos: 
la politica linguistica pasa hoy 
por el respeto y la convivencia; 

32 

la integraci6n vendra, en todo 
caso, por sus pasos contados. A 
la situaci6n descrita hasta aqui 
hay que sumar el hecho de que, 
cuando empezabarnos a recupe
rarnos de la politica de repre
si6n, hemos entrado en una 
civilizaci6n de nuevas tecnolo
gias, en donde privan los gran
des medios de comunicaci6n de 
masas. En esta situaci6n las 
lenguas menos habladas 10 pue
den pasar muy mal. 

Los factores mencionados de
terminan, pues, la posici6n en
deble de la lengua. Hay otra 
situaci6n preocupante, que es la 
de la antinomia «estructuras 0 
actitudes». En 1979, un Mani
fiesto polemico estableda el si
guiente interrogante: ~una na
ci6n sin Estado, un pueblo sin 
lengua? La conclusi6n era clara: 
si el catalan no consigue tener 
un soporte de estructura de 
poder, que Ie asegure el futuro, 
tardara mas 0 menos en desapa
recer, pero desaparecera. Este 
ensayo, firmado por seis profe
sores de la Universidad Aut6
noma de Barcelona es de una 
16gica irrebatible. Pero si tene
mos en cuen ta que desde 1716 
la lengua catalana no ha tenido 
mas que unos diez afios de una 
estructura que se acercase al 
poder, algo habra que explique 
su supervivencia y aun su vita
lidad en nuestros dias. 

Hoy la sociolingiiistica da ca
da vez mas importancia a las 
actitudes de los hablantes, que 
son las que han salvado las 
lenguas no estatales hasta ahora. 
Las estructuras no son todo, ni 
mucho menos. La lengua catala
na no ha muerto y no morira en 
un futuro inmediato. Mas alia, 
Dios sabe 10 que va a pasar con 
las lenguas, pero por ahora, y 
esto es 10 que importa, la len
gua catalana se ha salvado por 
las actitudes de los hablantes. • 
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Desde el 29 de febrero 

CICLO SOBRE «LA NUEVA INMUNOLOGIA» 
•	 Participaran destacados cientificos, 

en tre ellos dos Premios Nobel 
Los" Premios Nob el de Medi

cina S. Tonegawa (1987) y B. 
Benacerraf (1980) y los cientifi
cos B. A. Askonas y R. Poljak, 
intervendran desde el proximo 
29 de febrero hasta el 21 de 
marzo en un cicIo que ha orga
nizado la Fundaci6n Juan March 
sobre «La Nueva Inrnunologia». 
Este cicIo continua la serie que 
viene celebrando la Fundacion 
en su sede desde hace unos 
afios , y se enmarca dentro de la 
aten cion especial que esta insti
tuci6n dedica al are a cient ifica 
y, co ncre ta rnen te, a la Biologia 
Molecular y sus Aplicaciones, a 
traves de conferencias y becas. 

Cincuenta destacados cien tifi
cos de di versos paises, entre 
ellos on ce Premios Nobel, han 
participado en los seis cicIos 

celebrados hasta ahora en la 
Fundacion en torno a «La Nue
va Biologia», «La Nueva Neu
robiol ogia» , «ADN y cancer», 
«DNA y expresion ge netica» , 
«Med icina Molecular» y «Re
cep tores celulares y sefiales qui
mi cas» . El cicIo sobre «La Nue
va Inrnunologia» se inicia el 29 
de febrero con la intervenci6n 
de la doetora Brigitte A. Asko
nas, investigadora en el Natio
nal Institute for Medi cal Re 
search , Mill Hill , de Londres y 
miembro fundador y Jefe de la 
Division de Inmunologia de di
cho Instituto. La do ctora Asko
nas es Fellow de la Ro yal Society 
y Miembro Honorario de la So
ciedad Americana de Inmuno
logia y de la Societe d 'Immuno
logie Francaise. 

El programa del cicIo (.) sobre «La Nueva Inmunologia», 
que comienza el 29 de Iebrero, sera el siguien te: 

• 29 de febrero: Dra, B. A. Askonas. 
Immune defences in virus infection : why 
wee need to learn cellular immunology. 

• 7 de marzo:	 Dr . R. Poljak. 
Estructure tridimensional y especificidad de 
los etuicuerpos. 

•	 14 de marzo: Dr. S. Tonegawa. 
Premio Nobel de Medicina 1987. 
Somatic generation of immune diversity. 

•	 21 de marzo: Dr. B. Benacerraf. 
Premio Nobel de Medicina 1980. 
Antigene proces sing and presentation. Bio
logical role of MHC molecules in determi
nant selection. 

(. ) Todas las conferencias del cicIo daran comienzo a las 
19,30 horas. La entrada es libre. Asientos limitados, 
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En homenaje al doctor
 
Antonio Garcia Bellido
 

SIMPOSIO SOBRE 
ESTRATEGIAS 
GENETlCAS DEL 
DESARROLLO 

Por iniciativa de la Funda
cion Juan March y organizado 
en su sede, el pas ado lOde 
noviembre se celebre un Simpo
sio sobre «Estrategias geneticas 
del desarrollo», en homenaje al 
biologo Antonio Garda Bellido, 
como reconocimiento a sus con
tribuciones sobre la Biologia 
del Desarrollo, por las que ha 
sido elegido Miembro Extran
jero, tanto de la Royal Society 
de Londres (en 1986) como de 
la National Academy of Scien
ces, de Washington (en 1987). 

Este Simposio fue presentado 
por el doctor Severo Ochoa, 
Premio Nobel de Medicina 1959. 
Participaron en el seis destaca
dos cientificos extranjeros: el 
tambien Premio Nobel de Me
dicina (1965) Francois Jacob, 
del In stituto Pasteur, de Paris; 
Sydney Brenner, de la Unidad 
de Cenetica Molecular del Medi
cal Research Council, de Cam
bridge (Ing la terra); Gunther S. 
Stent, del Departamento de Bio
Jogia Molecular de la Universi
dad de California en Berkeley 
(Estados Unidos); Edward B. 
Lewis, profesor de Biologia en 
el California Institute of Tech
nology (Estados Unidos); Heric 
H. Davidson, de la Division de 
Biologia del California Institute 
of Technology (Estados Unidos); 
y John B. Gurdon, del Depar
tamento de Zoologia, Cancer 
Research Campaign Molecular 
Embriology Group, de Cambridge 
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(Inglaterra). Tarnbien estaba 
programada la intervencion del 
doctor David S. Hogness, del 
Medical Center de la Stanford 
University, quien no pudo asis
tir al Simposio. 

Tras unas palabras del Presi
dente de la Fundacion, Juan 
March Delgado, en las que 
subrayo la «arnistosa cercania 
del doctor Garcia Bellido a las 
actividades de la Fundacion, re
laciones que comienzan en el 
afio 1962 y se han mantenido 
practicarnente sin interrupcion 
durante los veinticinco afios 
transcurridos hasta hoy», el doc
tor Severo Ochoa sefialo como 
«la Biologia del Desarrollo es 
un campo biologico de frontera 
en el que hay todavia un gran 
nurnero de incognitas. Hombres 
como Garcia Bellido estan con
tribuyendo de un modo bri 
llante al traspase de estas fron
teras y su actividad despierta el 
entusiasmo y la adrniracion de 
gran nurnero de biologos. Para 
nosotros los espafioles es alen
tador que una rama esencial de 
la Biologia moderna tenga un 
asiento espafio l tan poderoso 
como el que Garcia Bellido ha 
sido capaz de conseguir» . Segui
damente se ofrece un resumen 
de cada una de las interven
crones, 



Sydney Brenner:
 

«ANALISIS GENETICO 
MOLECULAR DEL DESARROLLO 
DEL NEMA TODO» 

Se ha determinado la estruc
tura completa del sistema ner
vioso de C. eJegans mediante 
reconstruccion de microfotogra
Has electronicas seriadas. Dado 
que el desarrollo de los linajes 
celulares tarnbien es conocido, 
eso significa que tenemos una 
descripcion cornpleta de la po
sicion y el origen de cad a celu
la; y en el caso del sistema ner
vioso, de todas las interconexio
nes. El problema ahora consiste 
en mapear esto en el genoma 
del organismo mediante el ami
lisis de mutantes. 

Ahara pueden clonarse genes 
especificos del nematodo. Se ha 
utilizado extensamente la tee
nica de mutagenesis por trans
posones, unida a anal isis de 
polimorfismos en el DNA, mu
chos de los cuales se deben al 
DNA insertado. La construccion 
de un mapa Iisico del nematodo 
mediante una libreria ordenada 
de clones en cosmidos ha sido 
una herramienta poderosa. La 
posibilidad de aislar nuevos ge
nes solo mediante analisis de 
ligamiento aurnentara a medida 
que se vaya mapeando un nu
mero mayor de genes. 

Los primeros mutarues aisla
dos incluyen un amplio grupo 
cuyas mutaciones afectan al mo
vimiento del animal. Algunos 
de ell os han sido reconocidos 
por afectar a la musculatura y 
se han estudiado a nivel mole
cular. Por ejemplo, unc-54 es 
un gen estructural que codifica 
para la cadena pesada de mio
sina, que se expresa especifica
mente en celulas musculares, 
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mientras que unc-/4 codifica 
para paramiosina, otro compo
nerue del filamento mayor. 

La mayoria de los mutantes 
unc afectan al sistema nervioso. 
Hace ya algunos afios, se estu
dio la anatomia de un pequefio 
grupo seleccionado de estos mu
tantes y se encontraron diferen
cias en algunos de ellos; no fue 
posible interpretar estos resulta
dos porque entonces no tenia
mos una descripcion completa 
de la anatomia del sistema ner
vioso. J. White y otros investi
gadores han vuelto a examinar 
esie trabajo y han encontrado 
cam bios muy especificos en la 
anatomia del sistema nervioso 
motor de algunos de estos mu
tames. Estos genes han sido 
clonados recientemente y pro
bablemente arrojen nueva luz 
sobre el disefio y el funciona
miento de este sistema nervioso, 
relativamente simple. 

Muchos investigadores han uti
lizado este tipo de abordaje 
para la descripcion a nivel mo
lecular de sistemas biologicos 
complejos. Algunos se han refe
rido a el como «genetica inver
sa» , pero en realidad se trata de 
«bioquimica inversa», Se basa 
en nuestra capacidad de clonar 
y secuenciar DNA, y tarnbien 
en nuestra capacidad de inter
pretar las secuencias. La pri
mera esta bastante desarrollada, 
la segunda, no tanto. Y a medi
da que se vayan acumulando 
datos de secuencia constituira 
una lirnitacion para la com- ~ 
prension del problema. , 



~ Gunther Stent: 

«LINA]ES CELULARES Y 
SEGMENTACION DURANTE 
EL DESARROLLO» 

Diversos grupos de animales, 
tales como anel idos, artropodos 
y vertebrados, comparten la ca
racteristica general de tener el 
cuerpo estructurado en series 
periodicas de segmentos que pre
sentan simetria bilateral. Cad a 
segmento se corresponde con un 
modulo 0 meuimero, con ele
mentos morfologicos repetidos, 
tales como apendices, museu los 
o ganglios nerviosos. EI modelo 
basico de segmentacion se ve 
oscurecido por el hecho de que 
los metarneros, lejos de ser siern
pre iguales, suelen variar en 
diferentes posiciones a 10 largo 
del eje longitudinal del cuerpo. 
EI terna que aqui abordamos es 
el papel del linaje celular en el 
desarrollo de los segmentos de 
sanguijuelas (Hirundinea). EI 
cuerpo tubular de estos anima
les consiste en 32 segmentos 
diferenciados longitudinalmente 
y en un «prostornium» no seg
mentado, 

EI desarrollo del huevo Iert i
lizado de sanguijuela tiene lu
gar a traves de una secuencia 
estereotipada de divisiones, dan
do lugar a un ernbrion cuyas 
celulas pueden identificarse aten
diendo a varios criterios: tama
no, posicion, edad y especializa
ciones citoplasrnicas. Cinco pa
res de blastorneros simetricos, 
designados telob lasLOS, sufren 
una serie de divisiones desigua
les y generan cinco pares de 
agrupaciones de blastocitos pri
marios, designados por las le
tras m, n, 0, p y q. Estas agru
paciones emergen a la izquierda 
y a la derecha de las bandas 
germinales, las cuales migran a 
10 largo del embrion y final
mente coalescen para formar la 

placa germinal en la futura 
linea media ventral. 

EI uso de nuevas tecnicas tra
zadoras del linaje celular ha 
permitido marcar los descendien
tes post-rnitoticos de componen
tes individuales de las agrupa
ciones de blastocitos primarios, 
poniendo de relieve que cada 
una de estas celulas da lugar a 
un grupo metarnerico hemilate
ral de unas pocas docenas de 
celulas identificables, que se re
piten en cada segmento. 

La segrnentacion en las larvas 
de insectos presenta una consi
derable semejanza con la de las 
sanguijuelas. A pesar de esta 
similitud, los prirneros estadios 
de embriogenesis en moscas di
fieren radical mente de la secuen
cia de roturas holoblasticas que 
se ha encontrado 'en sanguijue
las. EI huevo de la mosca co
mienza su desarrollo mediante 
una serie de divisiones mitoticas 
sincronicas que no estan segui
das de division celular, dando 
lugar a un «syncytium» embrio
nario que contiene miles de 
nucleos. Finalmente, la mayoria 
de estos nucleos migran a la 
peri feria del «syncytium», donde 
se celularizan por invaginacio
nes de la membrana del embrion, 
En este sentido, el embrion de 
la mosca comienza consistiendo 
en una lamina uniforme de 
aproximadamente 6.000 celulas, 
el blsstodermo celulsr, ninguna 
de las cuales se ha originado 
realmente por division celular. 
Solo en estadios posteriores, las 
celulas del blastodermo se divi
den y generan clones. 
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Edward B. Lewis
 

«LA ESTRATEGIA 
BITHORAX» 

Resulta evidente en el des
arrollo de Drosophila que una 
vez que se lIeva a cabo el plan 
fundamental de segrnentacion del 
embrion, el siguiente paso con
lIeva la diferenciacion de los 
segrnentos en cabeza, torax y 
abdomen. Dos agrupaciones de 
genes parecen ser responsables 
de esta dilerenciacion: el com
plejo Bithorax (BX-C) y Anten
napedia (ANT-C). Estos com
plejos estan localizados en el 
brazo derecho del cromosoma 3 
y, aunque separados entre si, 
existe homologia de secuencia 
entre ambos. Esto sugiere que 
los dos complejos derivan de la 
duplicacion y posterior diver
gencia de un gen ancestral. EI 
descubrimiento de dos grupos 
de genes en raton y en hombre 
homologos a los de Drosophila 
(homeoboxes) sugiere un para
lelismo en las estrategias de 
desarrollo en invertebrados y 
vertebrados. 

Todos los genes de BX-C 
estan relacionados entre si en 
cuanto a Iuncion en el sentido 
de que la perdida de Iuncion de 
un gen dado provoca que cierta 
region del cuerpo se yea trans
formada en otra an terior; por 
ejemplo, el mutante bithorax, 
bx, tiene la porcion anterior del 
tercer anillo toracico (el seg
mento que contiene los halte
rios) transformado en el segun
do anillo (el que contiene las 
alas). Afortunadamente, la fun
cion normal de muchos de los 
genes BX-C no tiene que ser 
deducida indirectamente del 
comportamiento de los alelos 
mutantes, sino que puede deter
minarse directamente examinan
do los efectos en el desarrollo 
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embrionario cuando solo estan 
preserues algunos de los genes 
BX-C. Este anal isis es posible 
gracias a la afortunada circuns
tancia de que, aunque un ani
mal carezca de todos los genes 
del complejo (homozigotico para 
la delecion Df-P9), no puede 
sobrevivir si cornpleta el des
arrollo embrionario y tiene los 
segmentos corporales desde T3 
y posteriores al nivel de des
arrollo de T2. 

EI complejo Bithorax se ex
tiende sobre una region de apro
ximadamente 400 kb y contiene 
tres regiones horneoticas, El mo
do en que estos genes controlan 
el desarrollo corporal, comen
zando en el segundo segmento 
toracico y extendiendose poste
riorrnente, es 10 que se ha de
nominado la estrategia bithorax. 

La regulacion de los pro
pios genes del complejo se lIeva 
a cabo por mecanismos en «cis» 
y en «trans». Nos hemos con
centrado en este primer tipo, 
dado que implica una serie de 
Ienornenos inusuales. Esta regu
Iacion obedece a ciertas reglas: 
I) Inactivacion en cis: una mu
tacion en un gen cualquiera del 
complejo suele producir una 
perdida de Iuncion total 0 par
cial en uno 0 mas genes situa
dos en posicion distal. 2) Super
expresion en cis: mutaciones en 
un subconjunto de los genes 
provocan ganancia de funcion 
en un gen situado en posicion 
proximal. 3) Colineridad: el or
den de los genes en el cromo
soma es correlativo a su orden 
de expresion a 10 largo del eje ~ 
corporal. , 



~ Eric H. Davidson: 

«ACTIVACION ESPACIAL DE 
GENES EN EL EMBRION 
DE ERIZO MARINO» 

No s referiremos a la bas e 
molecular del proceso mediante 
el cual se generan modelos es
paciales de actividad genica du
rante el desarrollo embrionario 
del erizo de mar. EI gen que 
codifica para la actina del cito
esqueleto (CyIIla) proporciona 
un excelente marcador molecu
lar del programa zigotico de la 
expresion genica caracteristico 
del ectoderrno aboral ernbrio
nico. De acuerdo con nuestros 
ultirnos descubrimientos sobre 
el linaje celular, el ectoderrno 
aboral deriva de la division de 
celulas fundadoras. 

Otro gen marcador que hemos 
utilizado es SM50 , el gen de la 
matriz de la esplcula y que se 
expresa especificarnerue en celu
las mesenqu irnaticas esqueleto
genas, las cuales descienden clo
nalmente de micromeros, Se ha 
comprobado que las secuencias 
reguladoras de ambos genes di
rigen correctamente la expresion 
espacio-temporal de genes mar
cadores, al inyeciar las cons
trucciones genicas apropiadas en 
celulas de huevo de erizo. Me
diante esta tecnica ha sido po
sible delimitar la region regula
dora en cis del gen CyIIla. 
Co-inyectando un exceso de 
fragmentos de DNA que con
tienen subregiones de la zona 
reguladora, se produce un fe
nomeno de competencia in vivo, 
por 10 que es posible analizar el 
significado funcional de elemen
tos reguladores individuales. 

Los estudios in vitro de union 
DNA-proteina han puesto de 
relieve que existen ocho sitios 
dentro de la region donde se 
dan interacciones altarnente es

104-10'pecificas (especificidad 
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veces mayor que para secuen
cias al azar). Algunos de los 
Iactores que se unen a estas 
secuencias son, probablemente, 
de origen zigotico, dado que su 
concentracion aurnenta durante 
el desarrollo y es imposible 
detectarlos en huevos no fertili
zados. Sin embargo, otros son 
claramente de origen materno 
y se acumulan en el citoplasma 
de los huevos sin fertilizar. 

EI analisis del origen, la dis
tribucion citologica y el modo 
de activacion de estos Iactores, 
unido al linaje y localizacion de 
las celulas precursoras del ecto
dermo aboral, debe darnos una 
interpretacion molecular de co
mo el gen CylIIa se expresa 
diferencialmente a medida que 
se forma el ectodermo aboral. 

Estos mismos Iactores parecen 
regular tambien otros genes del 
mismo tej ido; como sugieren 
los experirnentos in vitro de 
cornpetencia intergenica, reali
zados con las regiones regulado
ras de otros genes que se expre
san especificarnente en las mis
mas celulas. La introduccion de 
las secuencias reguladoras de 
CylIIa en huevos de diferentes 
especies de erizos ha proporcio
nado interesantes resultados; 
dado que las construcciones he
terologas presentan un control 
temporal correcto, aunque la 
regulaci6n espacial se vea alte
rada. Esto proporciona una 
oportunidad de identificar las 
irueracciones ciostrens requeri
das para el control espacial del 
desarrollo. 



]ohh B. Gurdon:
 

«INDUCCION 
EMBRIONARIA» 

La induccion embriona ria pa
rece ser uno de los mecanismos 
mas corrientes durante el des
arrollo de los vertebrados para 
la activaci6n de genes, diferen
ciaci6n celular y rnorfogenesis . 
Entre los invertebrados, el rnis
mo mecanismo parece jugar un 
papel importante en Drosophila 
y nemat odes. Aunque se descu
bri6 en 1901, este proceso aun 
no ha sido explicado a nivel 
celu lar ni molecular. Una de 
las difi cultades que entorpecie
ron los primeros intentos de 
explicar la inducci6n embriona
ria durante decadas ha sido el 
tener que ba sarse en ensayos 
histol6gicos indirectos para reco
nocer sus efectos. EI procedi
miento normal consistia en po
ner do s tejidos en con tac to, 
perrnitir que la inducci6n se 
lIevase a cabo y esperar una 
semana 0 mas para analizar el 
resultado, La mayoria de las 
inducciones son procesos com
plejos en los que ambos tejidos 
se inducen reciprocamente uno 
al otro, a traves de una secuen
cia de pasos que lIeva a un 
resultado final complejo. Nos
otros hemos intentado simplifi
car este anal isis estudiando un 
proceso inductive que se realiza 
en un tiernpo corto (unas pocas 
horas) y emp leando marcadores 
moleculares de elevada expre
si6n en los tejidos inducidos. EI 
sistema concreto utilizado es el 
primero que se describe en an
fibios: las celulas vegetativas de 
la blastula inducen a algunas 
de las celulas gerrninativas cer
canas para que se diferencien 
en celulas mesoderrnicas, la rna 
yoria de las cuales dan lugar 
a celulas de tejido muscular. 
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Una de las caracteristicas mas 
irnportantes de la inducci6n em
brionaria es la «co rnpe tencia» 0 

«ca pacidad de respuesta». La 
forma en que las celu las res
ponden a la inducci6n esta 
deterrninada, sobre todo, por su 
capacidad de respuesta en el 
memento concreto en que iiene 
lugar la inducci6n. Por ejem
plo, el tiempo que tardan las 
celu las germinativas una vez 
inducidas en exp resa r los genes 
de actinas musculares depende 
de la edad de estas celulas y no 
del nurnero de horas que trans
curren desde que se realiza la 
inducci6n . Del mismo modo, la 
naturaleza de la respuesta de las 
celulas gerrninativas a la indue
cion esta dererrninada por su 
capacidad de respuesta a un 
estado particular de desarrollo. 
Por tanto, las celulas germina
tivas en estado de bl astula tie
nen la posibilidad de ser indu
cidas, en cuyo caso se converti
ran en celu las mesoderrnicas , 0 

de no ser inducidas, en cu yo 
caso se con ver tiran en epider
mis, expresando los genes de 
citoqueratinas. Mas tarde, en el 
estado de gastrula, las celulas 
germinativas pueden ser indu
cidas por las celu las mesoder
micas para convertirse en tejido 
nervioso. En ese memento estas 
celulas han perdido la capaci
dad de responder al estimulo de 
celulas vegetativas y co n vertirse 
en tejido muscular. Esto parece 
indicar que existen una serie de 
estados de cornpetencia 0 capa
cidad para responder de una ~ 
forma particular. , 



~ Fran~ois Jacob 

«RETROVIRUS Y ESTADOS 
INICIALES DE DESARROLLO 
EN EL EMBRION DE RATON» 

Ciertos aspectos en el desarro
llo inicial de embriones de ma
miferos resultan dificiles de ana
lizar. Por ejernplo, la determi
nacion de linajes cel ulares 0 la 
especificidad en la expresion de 
ciertos genes. Para abordar estas 
cuestiones se ha desarrollado 
una estrategia basada en el uso 
de retrovirus recombinantes. 

Los vectores retroviricos pue
den emplearse para introducir 
genes dentro de las celulas, En 
celulas multipotenciales, la ex
presion no tiene lugar si el gen 
se encuentra bajo el control del 
retrovirus Moloney LTR. Para 
que exista expresion es necesa
rio introducir otro promotor en 
la region flanqueante 5' del 
gen. En este caso, la transcrip
cion comienza a partir del pro
motor interno, tanto en celulas 
multipotenciales como en celu
las de un estado mas avanzado 
de desarrollo. Se han desarro
Ilado una serie de metodos que 
emplean el gen Z fJ-galactosida
sa de Escherichia coli como gen 
marcador, tanto para estudiar la 
expresion en celulas individua
les como para introducir mar
cadores geneticos que permitan 
establecer Iacilrnente los linajes 
celulares. 

Se han empleado dos tipos 
diferentes de genes lacZ. Uno 

produce la enzima localizada en 
el citoplasma de las celulas 
transformadas. EI otro produce 
una enzima que ha sido diri
gida hacia el nucleo mediante 
la fusion del gen Z con la 
secuencia localizadora del anti
geno mayor del virus SV40. 
Ninguno de los marcadores alec
ta al crecimiento celular. No 
interfieren con la diferenciacion 
«in vitro» de celulas multipo
tenciales. Estos marcadores per
miten la deteccion de celulas 
individuales mediante prepara
ciones histologicas al microsco
pio optico 0 electronico, Utili
zando el marcador nuclear, la 
galactosidasa aparece en la peri
feria de los nucleos en todas las 
celulas analizadas, incluidas las 
del estadio de dos celulas del 
embrion, 

Se han producido cantidades 
sulicientes de estos virus recom
binantes, los cuales se han uti
lizado para: I) examinar los 
linajes celulares infectando em
briones preimplantados «in vi
tro» y embriones post-irnplan
tad os «in vivo»; y 2) para anali
zar las propiedades de diferentes 
promotores en las primeras eta
pas del desarrollo. 

Francois Jacob (a la ilquierda) y Severo Ochoa (a la derecha), Premios Nobel de Medicina en 
1965 y 1959, respectivamente, ala llegada al Sirnposio, en la Fundacion Juan March. 



PUBLICOClones)(----------- 
Revista critica de Jibros 

NUMERO 12 de «SABERILeer» 
•	 Articulos de Garda Olmedo, Badia, Alvar, 

Martin Gonzalez, Muguerza, Gonzalez de 
Cardedal y Elias Diaz 

Articulos firmados por Fran
cisco Garda Olmedo, Antoni 
M. Badia i Margarit, Manuel 
Alvar, Juan Jose Martin Gonza
lez, Javier Muguena, Olegario Bioloq ia molecular del gen 

Gonzalez de Cardedal y Elias 
Diaz se incluyen en el mimero 
12, correspondiente al mes de 
Iebrero, de «SABERILeer», revis
ta critica de libros, que edita la 
Fundacion Juan March. 

Los trabajos, que dan cuenta 
de libros recientemente apareci
dos en Espana 0 en el extran
jero y que abarcan los distiruos 
campos del saber, esian en esta 
ocasion ilustrados por Francisco 
Melendez, Juan Ramon Alonso, 
Stella Wittenberg, Alfonso Rua
no, Francisco Sole, Fuencisla 
del Amo y Arturo Requejo. 

El Premio Nobel James D. ciende a la Biologia, y ha 
Watson es autor (solo 0 en supuesto un nuevo estilo de 
colaboracion) de un buen mime comunicarla». 
ro de libros que son fundamen La imagen tradicional de Al
tales en el campo de la biologia fonso X el Sabio como ele
molecular; dos de ellos son los mento decisivo en la Iormacion 
escogidos por Francisco Garda de la prosa en castellano se 
Olmedo, catedratico de Bioqui agranda cuan to mas nos aden
mica y Biologia Molecular en tremos en su rica y variada 
la Universidad Politecnica de obra. Es la opinion del profesor 
Madrid, para comentar en estas Antoni M. Badia i Margarit, 
paginas, que se abren con su quien trata el trabajo de Hans-J. 
articulo titulado «Biologia mo Niederehe que, por razones que 
lecular del gem>. Refiriendose a explica en su articulo, es indis
la obra en conjunto de Watson, pensable para la historia de la 
escribe Garcia Olmedo: «Puede lengua y la lingiiistica espafio
decirse que este importante y las y le permite acercarse a esta 
poco convencional 'corpus' lIe figura clave de la cultura me- ~ 
va implicito una nueva vision dieval.
 
de la ciencia actual, que tras- Aunque las circunstancias y
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~ la epoca sean muy diferentes, el 
V venezolano Andres Bello fue tam

bien figura clave y tarnbien el 
fue un poligrafo de altura. EI 
estudio de Fernando Murillo 
Rubiera, Andres Bello: Historia 
de una vida y de una obra, Ie 
sirve al prafesor Manuel Alvar, 
academico y catedratico de His
toria de la Lengua Espanola, 
para traer al recuerdo, desde la 
perspectiva de hoy , a este hom
bre plural, como Ie llama Alvar, 
cuya personalidad no se agota, 
ni mucho menos, relacionan
dolo con el desarrollo de la 
gramauca espanola. «La figura 
excepcional de Bello -son pa
labras de Alvar- es un caudal 
inagotable de mati vas de me
ditacion. No es extrafio que 
cuerue con una bibliografia de 
singular riqueza y variedad.» 

Arte y poder 

Arte y poder siempre han ida 
unidos a 10 largo de la historia . 
Desde las Pirarnides a EI Esco
rial, el arte es expresion de un 
pragrama de gobierno que 
supone el manejo de unas fi
nanzas, unos medias tecnicos y 
unos artistas en cuantia y cali
dad excepcionales. Los Borbo
nes, en Espana, tarnbien reina
ran para las artes: tal es la idea 
extraida del libra de Yves Bot 
tineau, L 'art de Cour dans l 'Es
pagne des Lumiercs, que el 
prafesor Martin Gonzalez toma 
como nucleo de su comentario. 
Los Borbones tuvieran un pro
grama artistico, que 10 era al 
mismo tiempo de Estado. 

Para Javier Muguerza, cate
dratico de Filosofia del Dere
cho, Moral y Politica, el libra 
objeto de su atencion, Atuilisis 
de Ja identided, de Javier Eche
verria, es importante no tanto 
par su empaque, que 10 tiene, 
sino par la praeza filos6fica 
que encierra: abrir un ambi
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cioso 'pragrama de investiga
ci6n semioI6gica' . Filosofia ana
Utica , identidad, semiologia, es
critura y otras, son conceptos y 
terminos a los que se alude y se 
explican tanto en el articulo de 
Muguerza como en el trabajo de 
Echeverria. 

«La escritura y la lectura -can 
estas frases acaba Muguerza su 
texto- son dos preclaras far
mas de interacci6n. Y asi es 
como yo entiendo que Javier 
Echeverria nos pida en la in
traducci6n de su libra que con
tribuyamos, como lectores, a 
'configurar la identidad de este 
ultimo' y hasta la de su autor, 
quienquiera que haya sido», 

Olegario Gonzalez de Carde
dal, catedratico de la Universi
dad Pontificia de Salamanca, en 
su comentario titulado «Dios 
entre la etica y la estetica», se 
encara can la voluminosa obra 
del teologo suizo Hans Urs von 
Balthasar, que en su opini6n 
no solo es uno de los mas 
grandes teologos de la epoca 
contemporanea, sino tarnbien 
uno de los mayores genios de 
este siglo, interesado par todas 
las ramas del saber, desde la 
metafisica al teatra, desde la 
lirica al fen6meno de la san
tidad. 

EI contenido de este nurnero 
de febrera se termina con un 
trabajo de Elias Diaz, quien en 
«I1uminismo critico y Sociolo
gia del Derecho» cementa una 
obra del italiano Renato Treves, 
uno de los padres de la Socio
logia juridica actual. Sefiala el 
prafesar Diaz que, aunque siem
pre se ha establecido una cierta 
conexi6n entre Derecho y reali
dad social , es bastante mas re
ciente la irrupci6n de la Socio
logia del Derecho, que entre 
otras cosas ha aportado infor
maci6n, investigaciones empiri
cas y reflexi6n teorica y critica 
para un mejor conocimiento del 
Derecho. • 



( eSTUDloS e InVeSTIGOClones)
 

TRABAJOS REALIZADOS CON 
AYUDA DE LA FUNDACION, 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 

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

•	 Juan Jesus Gonz3lez. 
La pstronsl sgretie: estrategias de politica sgrsris y de negociacion 
colectivs. (La Baja Aadelucie). 
«Agricultura y Sociedad», abril 1984, ng 31, pags, 93-120.
 
(Plan de Estudios Europeos 1982).
 

•	 J.-M. Malpica (y otros).
The nucleotide sequence of a HMW glutenin subunit gene located on 
chromosome IA of wheat «<Triticum aestivum L.»). 
«Nucleic Acids Research", 1985, vol. 13, ng 19, pags, 6817-6832.
 
(Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones 1983).
 

•	 Alfredo Fernandez Braiia, S. Wolfe y Arnold L. Demain. 
Ammonium repression of cephalosporin production by «Streptomyces 
cia vuligeTUS». 
«Canadian Journal of Microbiology», 1985, vol. 31, ng 8, pags, 736-743. 
(Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones 1981). 

•	 Concepcion Mir. 
Ueida (1890-1936): csciquisme politic i lJuita electoral. 
Publicaciones de la Abadia de Montserrat, Barcelona, 1985. 778 pags,
 
(Beca Espana 1978. Historia).
 

•	 La sslvscion del Pstrimoaio Espsiiol. (Catalogo, patrocinado por la 
Fundaci6n Juan March, de la exposicion, organizada por «Hispania 
Nostra» en el Spanish Institute de Nueva York, 12 noviembre 1985
6 enero 1986). 
(Operaci6n Especial 1985). 

•	 Bartomeu Torres Gost. 
Epistolsri de Miquel Costa i Llobera i Antoni Rubi6 i Lluch a Joan 
Uuis Estelricb. 
Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1985. 543 paginas.
 
(Operaci6n Especial 1983).
 

•	 Mercedes Gracia (y otros). 
Moessbeuer spectroscopic, chemical and mineralogical characterization 
m~~po~	 ~ 
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«Archaeometry- (1985) 27, I, pags, 75-82.
 
(Beca Espana 1977. Quimica).
 

•	 Manuel M. Valdivia (y otros). 
- Fractionation and Initial Characterization of the Kinetochore from 

Mammalian Metaphase Chromosomes (en colaboraci6n con B. R. 
Brinkley). 
«The Journal of Cell Biology», september 1985, vol. 101, pags. 
1124-1134. 

- Compound kinetocbores of the Indian muntjsc. Evolution by 
linear fusion of unit kinetocbores (en colaboraci6n con B. R. 
Brinkley, A. Tousson y S. L. Brenner). 
«Chrornosoma», 1984, vol. 91, pags, I-II. 

(Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones 1981). 
•	 Xavier TuseU y Genoveva Garcia Queipo de Llano. 

Franco y Mussolini. La politics espanola durante la segund« guerra 
mundiaJ. 
Barcelona, Editorial Planeta, 1985, 300 paginas,
 
(Operaci6n especial 1983).
 

•	 Maxim P.A.M. Kerkhof y Dirk Tuin. 
Los Sonetos 'AI Itslico Modo', de Iiiigo LOpez de Mendoza, Marques
 
de SantilJana. (Edici6n critica, introducci6n y notas).
 
Madison, 1985, Hispanic Seminary of Medieval Studies (Wisconsin

Madison University), 1985, II7 pags,
 
(Operaci6n especial 1983).
 

•	 Pedro M. Echenique (y otros). 
- Generation of Surface Excitations on Dielectric Spheres by an 

External Electron Beam (en colaboraci6n con T. L. Ferrell). 
«Physical Review Letters», 30 septiembre 1985, vol. 55, n2 14, 
pags, 1526-1529. 

-	 Lifetime of Image SurfBce States (en colaboraci6n con F. Flores y 
F. Sols).
 
«Physical Review Letters», 18 noviembre 1985, vol. 44, n2 21,
 
pags. 2348-2350.
 

- Self-consistent wake binding energies (en colaboraci6n con W. 
Brandt y R. H. Ritchie). 
«Physical Review B», I diciembre 1985, vol. 32, n2 II, 6 paginas, 

- Nonlinear stopping power of an electron gas for slow ions (en 
colaboraci6n con R. M. Nierninen, J. C. Ashley, R. H. Ritchie). 
«Physical Review A», febrero 1986, vol. 33, n2 2, 8 paginas, 

- Wake states of fast protons moving in an electron gas (en colabo
raci6n con R. H. Ritchie). 
«Physical Letters», 23 septiembre 1985, vol. IIA, n2 6, pags. 
310-312. 

(Operaci6n especial 1984). 
•	 Concepcion Herrero y Jaime Fabregas. 

Marine microalgaeas a potential source ofsingle cell protein (SCP). 
«Applied Microbiology and Biotechnology» (1985), vol. 23, pags, 
110-113. 
(Beca Espana 1980. Biologia). 

•	 Isabel Moreno (y otros). 
Estudio del zooplancton epiplanct6nico de la zona costera de Gijon. 
Ylll. Eufausiaceos. IX Ictioplancton. 
«Cuadernos de Investigaci6n Biologica», n2 8, junio 1985, pags, I-II
 
y pags. 13-27.
 
(Beca Espana 1977. Estudio de Especies y Medios BioI6gicos).
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calendario
 

LUNES,l 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Josep-Lluis Puig 
y Gabriel Amat. 
Obras de F. Schubert, H. 
Villa-Lobos, H. Wieniawski , 
Pugnani-Kreisler y P. Sarasate, 

MARTES, 2 liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Interpretes: Quinteto de Viento 
Meditemineo.
 
Comentarios: Arturo Reverter.
 
Obras de Haydn, Mozart, Ibert,
 
Pierne, Beethoven y Bocche
rrru . 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa invitaci6n.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La romanizaci6n de Hispa
nia» (III). 
Antonio Blanco Freijeiro: «La 
resistencia» . 

MIERCOLES, 3 iiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO INTEGRAL «MOM
POU: MUSICA PARA PIA
NO» (I) 
Interprete: Antoni Besses. 
Programa: Impresiones intimas, 
Dialogues, Charmes, Cants 
magics y Preludes. 

JUEVES,4 ..iiiii _ 

1l,30 horas 
RECITALES PARA jOVENES 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Manuel Villuen
das y Almudena Cano, 

Comentarios: Jacobo Duran

Loriga.
 
Obras de Mozart, Beethoven,
 
Brahms, Falla y Sarasate.
 
(S610 pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa invitaci6n.)
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La romanizaci6n de Hispa
nia» (y IV). 
Antonio Blanco Freijeiro: «Los 
hispanorromanos». 

VIERNES, 5...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1l,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Jorge Otero. 
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid. 
Obras de Bach, Brahms, Liszt, 
Mompou, Albeniz y Ravel. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa invitaci6n.) 

LUNES,8 
12,00 horas 

CONQERTOS DE MEDIODIA 
Recital de oboe y piano. 
Interpretes: Josep Julia y Jo
sefina Ri us. 
Obras de C. Ph. Telemann, J. 
S. Bach, C. P. E. Bach, W. A. 
Mozart, H. Andriessen, C. De
bussy y C. Nielsen. 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La pintura espanola en el 
siglo XX» (I). 
Julian Gallego: «Real isrno, 
simbolismo y modernismo en 
10 espafiol (1900-1920)>>. 
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iiiiiii.. calendarif) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MARTES, 9 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Interpretes: Quinteto de Vien
to Mediterraneo,
 
Comentarios: Arturo Reverter.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia identicos a los del
 
dia 2).
 

MIERCOLES, 10 iiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO INTEGRAL «MOM
POU: MUSICA PARA PIA

NO» (II).
 
Interprete: Miquel Farre.
 
Programa: Scenes d'enfants,
 
Cancion de cuna, Canciones
 
y Damas (n? 1 al 15).
 

«EL PASO DESPUES DE 
EL PASO», EN LA 
COLECCION DE LA 
FUNDAOON JUAN MARCH 

Durante el mes de febrero 
seguira abierta en la Funda
cion juan March la Exposi
cion «£1 Paso despues de £1 
Paso», integrada por 43 obras 
realizadas por los diez artis
tas que a fines de los afios 
cincuenta formaron el grupo 
«EI Paso». Los fondos pro
ceden de la coleccion de la 
Fundacion juan March, tanto 
de sus fondos del Museo de 
Arte Abstracto Espafiol, de 
Cuenca, como de di ferentes 
adquisiciones. 

Los artistas con obra en la 
muestra son Rafael Canogar, 
Martin Chirino, Luis Feito, 
Juana Frances, Manuel MilIa
res, Manuel Rivera, Antonio 
Saura, Pablo Serrano, Anto
nio Suarez y Manuel Viola. 
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JUEVES,11 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Manuel Villuen
das y Almudena Cano,
 
Comentarios: Jacobo Duran

Loriga.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia identicos a los del
 
dia 4).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La pintura espanola en eI 
siglo XX» (II). 
Julian Gallego: «Las vanguar
dias espafiolas dentro y fuera 
de la Peninsula (1920-1940)). 

VIERNES, 12 iiiiiiiiiiiiiii~ 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES
 
Red tal de piano.
 
Interprete: Diego CayueIas.
 
Comentarios: Antonio Fernan

dez-Cid.
 
Obras de Mozart, Chopin, De

bussy y Granados.
 
(S610 pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa invitacion.)
 

LUNES,15 
12,00 horas 

CONOERTOS DE MEDIODIA 
Red tal de piano. 
Interprete: Ruben Fernandez
 
Piccardo.
 
Obras de L. v. Beethoven, G.
 
F. Malipiero, M. Ravel y R. 
Schumann. 

MARTES,16 
II,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Interpretes: Quinteto de Viento 
Mediterraneo, 



Comentarios: Arturo Reverter. (Programa y condiciones de
 
(Programa y condiciones de asistencia identicos a los del
 
asistencia identicos a los del dia 5).
 
dia 2).
 

19,30 horas LUNES,22CURSOS UNIVERSITARIOS 
12,00 horas«La pintura espanola en el 

CONCIERTOS DE MEDIODLA siglo XX» (III). 
Recital de flauta y guitarra.Santiago Amon: «La vanguar
Interpretes: Begofia Enguita ydia y su concepto». 
Avelino Alonso.
 
Obras de A. Le Roy , P.
 
Auaignant, W. Byrd, J. Dow
MIERCOLES, 17 land, E. Truan, G. P. Tele

19,30 horas mann, A. Alonso y H. Villa
CICLO INTEGRAL «MOM Lobos. 
POU: MUSICA PARA PIA
NO» (III). 
Interprete: Antoni Besses. MARTES,23 
Programa: Suburbis, Musica 11,30 horas 
callada (primer cuaderno, se RECITALES PARA jOVENES 
gundo cuademo, tercer cua Interpretes: Quinteto de Viento 
demo y cuarto cuaderno). Mediterraneo. 

Comentarios: Arturo Reverter. 
(Programa y condiciones de 

JUEVES,18 asistencia identicos a los del 
11,30 horas dia 2). 

RECITALES PARA jOVENES 
Interpretes: Manuel Villuen 19,30 horas 
das y Almudena Cano. CURSOS UNIVERSITARIOS 
Comentarios: Jacobo Duran «La traduccion en la cultura 
Loriga. espanola» (I). 
(Programa y condiciones de Valentin Garcia Yebra: «La 
asistencia identicos a los del Escuela de Traductores de To
dia 4). ledo. La corte de Alfonso X 

el Sabio». 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
«ZERO, UN MOVIMIENTO«La pintura espanola en el 
EUROPEO» (COLECCIONsiglo X~> (y IV). 
LENZ SCHONBERG),Santiago Amon: «La vanguar
EN BARCELONAdia y su practica», 

Seguira abierta durante todo 
el mes de febrero en BarceVIERNES, 19 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
lona la Exposicion «Zero, un11,30 horas 
movimiento europeo», canRECITALES PARA JOVENES 
fondos de la Coleccion LenzRecital de piano. 
Schonberg, de Munich, en laInterprete: Jorge Otero. 
Sala Sant jaume de la FunComentarios: Antonio Fernan
dacio Caixa de Barcelona. dez-Cid, 
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iiiiiiiiii calcndario iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MIERCOLES,24 
19,30 horas 

CICLO INTEGRAL «MOM
POU: MUSICA PARA PIA

NO» (y IV).
 
Interprete: Miquel Farre,
 
Programa : Pessebres, Fetes 
lointaines , Trois variations. 
Paisajes, Souvenirs de I'expo
sition y Variaciones (sobre un 
tema de Chopin). 

JUEVES,25 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de violin y piano. 

GRABADOS DE GOYA 

Hasta el 28 de febrero se 
exhibira en el Von der Heydt
Mus eum der Stadt de Wup
pertal (Republica Federal de 
Alemania) la Exposicion de 
Crabados de Coya, den tro 
del recorrido de esta muestra 
por distintas ciudades de ese 
pais. 

Un total de 222 grabados 
de Coya se exhibiran , ade
mas, hasta el 13 de Iebrero, 
en la Casa de la Cultura de 
Alora (Malaga), en colabora
cion con la Fundacion para 
el Desarrollo Economico, So
cial y Cultural y el Ayunta
mi ento de la localidad; y, a 
partir del 19 del mismo mes, 
en el Ayuntamiento de J erez 
de la Frontera (Cadiz) y co n 
su col aboracion, 

La muestra ofrece grabados 
de las cuatro grandes series 
de Capricbos, Dessstres de Ja 
guerra, Tauromaquia y Dis
paraces 0 Proverbios. 

Interpretes: Manuel Villuen

das y Almudena Cano.
 
Comentarios: Jacobo Duran

L6riga.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia identicos a los del
 
diarl). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La traducci6n en la cultura 
espanola» (II). 
Valentin Garda Yebra: «EI 
portico de nuestro Renacimien
to. EI Marques de Santillana». 

VIERNES, 26 iiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Diego Cayuelas. 
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid. 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 12). 

LUNES,29 
12,00 horas 

CONOERTOS DE MEDIODIA 
Recital de canto y piano. 
Interpretes: M.a Antonia Re
gueiro (soprano), Ignacio En
cinas (tenor). Jose Luis San
chez (bari tono ) y Aida Mo
nasterio (p iano ). 
Obras de A. Vives , Penella, J . 
Serrano, T. Breton y P. Arrieta. 

19,30 horas 
CICLO »LA NUEVA INMU
NOLOGIA» (1). 
B. A. Askonas: «Im m une de 
fences in virus infection: why 
we need to learn cellular im
munology» (con traduccion si
multanea). 

Informacion: Fundaci6n Juan March, Castello, 77
 
Telerono: 435 42 40 - 28006-Madrid
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