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LA CRITICA TEATRAL
 

Par Luciano Garcia Lorenzo ..... 

Luciano Garcia Lorenzo es lnvesti
gador cientitico en el C.S.I.C. y miem
bro de su Junta de gobierno. Ha sido 
profesor en la Univetsided Complu
tense de Madrid y en veriss universi
aedes de Europa y Estados Unidos. Es 
autor de mas de un centenar de traba
jos, especialmente sobre teatro espenot. 

Entre las carencias existentes en tomo a diversos aspectos del 
teatro espaiiol, una de las mas significativas es el estudio de la 
critica en sus diferentes niveles y en todas sus epocas. Efectiva
mente, podemos citar trabajos especificos, capitulos (y aun asi 
escasos en extension y en profundidad) de algunos vohimenes de 
caracter general, pero un estudio sistematico de la actividad, fun
cion e importancia de la critica, principalmente en la segunda 
mitad del XIX y durante este siglo, se encuentra por hacer. 
Teniendo esto muy en cuenta, y tambien considerando la limita
cion de espacio, este trabajo intentara presentar los principales 
puntos de analisis que estimamos mas necesarios a la hora de 
acercarse al terna propuesto, en lugar de prestar atencion ados 0 

tres aspectos que quedarian incluso incompletos y poco clarifica

• BAJO la rubrica de «Ensayo», el Boletin Informative de la Fundaci6n Juan March 
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto 
de un lema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, Ia Psicologia, la Energia, 
Europa, la Literatura, la Cultura en las Autonomlas y Ciencia modema : pioneros 
espanoles, 

El lema desarrollado actualmente es «Teatro espafiol contemporaneo». En el numero 
anterior se public6 el primer Ensayo de esta serie, sobre La investigaci6n testrsl en 
EspaDa: bacia UDa bistotis de la escens, de Andres Amor6s , catedratico de Literatura 
Espanola de la Universidad Complutense y critico tealral. La Fundaci6n Juan March no 
se identifica necesariamente con las opiniones expresadas por los autores de estos Ensayos. 
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dos por falta de las referencias adecuadas. EI camino obligado a 
seguir, y la invitacion queda expuesta, es desarrollar como se 
merece el riguroso estudio de la labor critica en Espana, sobre 
todo, repito, en los iiltimos cincuenta afios, con el fin de relacio
nar, como es obligado, la actividad creadora a todos sus niveles 
con las actitudes criticas tambien realizadas por caminos , posturas 
y metodologias muy diversas. 

* * * 

Durante los ultirnos afios, la critica teatral se ha llevado a 
cabo a traves de diferentes medios (dejamos aparte, por carecer 
del material adecuado, la realizada en radio y television), que 
podrian agruparse en los siguientes apartados: 

a) En primer lugar, la critica que denominariamos acade
mica 0 cientifica, es decir, la publicada en revistas de periodicidad 
trimestral, semestral e incluso anual, publicaciones nacidas bajo el 
patrocinio de universidades u organismos de investigacion y dedi
cadas al teatro espafiol exclusivamente 0 tambien a la literatura 
espanola en general y con articulos centrados en autores, obras 0 

aspectos diversos del drama hispanico, Estas iiltimas son muchas 
en Espana y en el extranjero y menos, muchisimo menos, las 
primeras, que, por otra parte, solo parcialmente se detienen en el 
teatro mas reciente. Recordemos como fundamentales entre estas 
Segismundo (C.S.I.C.), Cusdemos de Ja Citedm de Teatro de Ja 
Univetsidsd de Murcia y, mas recientemente, Gestos (Universidad 
de California, Irvine). 

b) Un apartado especial, y no tenido en cuenta como se 
merece, estaria compuesto por las revistas de informacion general 
que, dedicando atencion preferente a la actualidad politica, eco
nomica , social, etc., reservan algun espacio (en ocasiones una sola 
pagina) a ofrecer la resefia de un estreno significativo y a infor
mar levemente de la actividad teatral de la ultima 0 las dos ulti
mas semanas. Este fue el caso de La Gaceta Ilustteds, con articu
los de indudable valia firmados por Pedro Lain Entralgo, primero, 
y Fernando Lazaro Carreter, mas tarde, 0 tambien de Ttiunio; 
con la colaboracion de Jose Monle6n, y es el caso hoy de Cam
bio 16, con una seccion de critica teatral a cargo de Mauro 
Arrnifio... 

c) Un tercer grupo 10 conformarian ciertas revistas dedicadas 
exclusivamente a la literatura, pero de mayor divulgacion y con 
periodicidad no tan amplia como las citadas en el primer apar
tado. Son publicaciones con atencion especial a la labor creadora 
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reciente y con articulos de critica sin la carga erudita y el tono 
academico de las revistas de investigacion, pero tambien mas 
extensos que las resefias de estrenos de las revistas citadas en el 
grupo segundo y acercandose no pocas veces a obras y autores 
del pasado. A diferencia de otros paises de nuestro entorno cultu
ral, Espana no posee el mimero de publicaciones de este tipo que 
nuestra tradicion literaria exige y muchas de las que aparecen 
dejan de publicarse despues de corta vida, que es, por otra parte, 
languida y moviendose en circuitos minoritarios. Como ejemplo 
de este tipo de publicaciones podriamos mencionar, entre las mas 
recientes y dada su difusi6n, Cuadernos del Norte, con minima 
atencion al teatro, y a medio camino entre las revistas citadas en 
e1 primer apartado y las que ahora comentamos, la ya clasica 
Insula, mucho mas, por supuesto y desde siempre, que una publi
cacion de informaci6n bibliografica y con un espacio limitado a 
la labor creadora. Insula ha incluido tradicionalmente en sus 
paginas articulos sobre el teatro espafiol de todas las epocas y 
mantiene, desde hace muchos afios, una seccion reservada a Ia 
critica de un espectaculo reciente (generalmente se presta aten
cion a uno solo), seccion que en el ultimo periodo ha firmado 
Alberto Fernandez Torres. 

d) Apartado importante conforman una serie de revistas 
exclusivamente dedicadas al teatro, tanto extranjero como espafiol, 
pero con muy especial atencion al creado en Espana y a los 
acontecimientos fundamentales que se llevan a cabo en la geogra
fia espanola. Estas revistas, algunas de ellas publicando textos ine
ditos 0 importantes y tanto de autores espafioles como foraneos, 
componen hoy el material imprescindible para un conocimiento 
adecuado del teatro espafiol de las mas recientes decadas, por 10 
que su consulta es absolutamente obligada si se quiere historiar 0 

prestar atencion a cualquier aspecto de la actividad dramatica 
espafiola a partir de los afios sesenta. De todas ellas debe ocupar 
Iugar privilegiado Primer Acto, con treinta. afios de existencia, y 
acompafiandola Vonck, Pipirijaina, mas recientemente El PUblico 
y aun mas cerca Testrs. Son publicaciones todas estas valiosas, 
no solo por sus articulos y ensayos de diverso signo, sino tambien 
por la excelente informacion que proporcionan y, sin duda, El 
PUblico es la que en los ultimos afios puede citarse como testi
monio realmente importante desde esta perspectiva informativa. 
Esta publicaci6n, ademas, acompafia ultimamente cada rnimero 
con un cuaderno monografico dedicado a problemas 0 temas 

t 

diversos en torno al teatro espafiol y extranjero. , e) Evidentemente, muy especial atencion requiere la critica que, 
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sobre todo al teatro ultimo espafiol, se ba realizado a traves de los 
libros. Partiendo del ya clasico estudio de Francisco Ruiz Ram6n, 
que intenta, a pesar de la falta de perspectiva, historiar los aconte
cimientos mas recientes, y basta no pocos vohimenes dedicados a 
dramaturgos, obras y temas diversos, la bibliografia es muy 
amplia y ahi estan Antonio Buero Vallejo 0 Alfonso Sastre, el 
primero, principalmente, con un numero considerable de mono
grafias estudiando su labor, y el y varios autores mas en coleccio
nes de «clasicos» con ediciones anotadas y precedidas de los estu
dios correspondientes. 

En este mismo grupo habria que incluir los libros de caracter 
critico 0 ensayistico publicados por los propios dramaturgos 
(Buero, Sastre, Rodriguez Mendez, Alberto Miralles...), volurnenes 
donde el testimonio puede ser tan importante como la reflexi6n 
sobre hechos objetivos y que complementan los metod os de acer
camiento -historicista, sociol6gico, estilistico, semi6tico, etc.
que han llevado a cabo los estudiosos espafioles y, no se olvide el 
dato, extranjeros 0 espafioles ejerciendo el magisterio en otros pai
ses. Efectivamente, la labor de estos dos iiltimos principalmente y, 
como es logico, dada la distancia , en torno a los textos 0 aco
giendo en sus editoriales y revistas articulos e incluso obras en los 
anos sesenta y principios de los setenta, merece justo reco
nocimiento. 

Por 10 que se refiere a la atenci6n prestada al teatro clasico, 
aprovecbamos este apartado para confirmar una situaci6n que, sin 
ser todo 10 positiva que necesita un teatro tan rico como el espa
fiol en sus siglos aureos (e incluso posteriormente, ya que obras 
clasicas son consideradas hoy mucho mas que las nacidas en los 
siglos XVI y XVII), es cuantitativa y cualitativamente muy dife
rente, no cabe duda, de la que se podia presentar hace veinte 0 

treinta afios. Si los clasicos Ilegan a fos escenarios mas frecuente
mente y con una politica de continuidad no existente basta abora, 
tambien las ediciones de obras realizadas con mayor rigor abun
dan y los estudios sobre los auto res y piezas de siglos pasados 
ban becbo crecer la bibliografia a consultar, aunque, bien es ver
dad, conformando una selva cuyo desbroce es la primera tarea 
que debe realizar el especialista antes de iniciar cualquier acerca
miento a este teatro. La fiebre de la publicaci6n en el mundo 
universitario es un becbo patente y su crecimiento no se detiene 
0, al menos, no se equilibra para lograr asi la calidad necesaria. 
A todo esto no contribuye, por supuesto, la falta de una evalua
ci6n adecuada, sobre todo en aquellos paises donde los requisitos 
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para conseguir ascensos y diferentes tipos de ayudas colaboran a 
aumentar esa fiebre. 

Ingente cantidad de trabajos, pero tambien, paradojicamente, 
necesidades que permanecen desatendidas 0 a falta de la atencion 
que proporcionalmente a su importancia merecen. Este es el caso 
de muchas obras de autores clasicos aun sin las ediciones adecua
das, ya que las editoriales, regidas por criterios comerciales, conti
nuan publicando los mismos titulos; es tambien el caso del 
mundo teatral del siglo XIX, sobre todo en su segunda mitad, y 
principios del XX, demandando un acercamiento a los centenares 
de piezas de muy diverso caracter estrenadas y publicadas enton
ces; es, mas cerca de nosotros, esa decada de los cuarenta, defi
nida simplificadamente con cuatro topicos en las historias litera
rias y teatrales; es la carencia de una colecci6n exclusivamente 
dedicada a publicar los textos con la documentacion correspon
diente de las obras estrenadas en los ultimos afios, y ello a pesar 
de ciertos intentos (Ediciones MK, Vox, Sociedad General de 
Autores de Espana...), que han pretendido cubrir con iniciativas 
dignas de agradecer el vacio dejado por la Colecci6n Teatro de 1a 
Editorial Escelicer. Con todos los defectos en no pocas ocasiones 
sefialados, esa colecci6n marca un hito importante en la edici6n 
teatral espanola, continuandose con ella las series, hoy monumen
tos de valor excepcional, que durante el presente siglo fueron «La 
Farsa», «La Novela Teatral», «El Teatro moderno», etc. Y aun
que podriamos recordar mas carencias, sefialar que los ultimos 
afios del teatro espafiol estan ya pidiendo estudios no s610 dedi
cados a los textos, sino atendiendo los diferentes hechos condicio
nantes, tanto positiva como negativamente (el tiempo dara la 
solucion), de esa actividad dramatica Ultima. Un proyecto de 
sumario podria ser: la Ley de Teatro; las relaciones y sus conse
cuencias entre las compafiias y locales y las instituciones oficiales 
-Ministerio de Cultura, Gobiernos auton6micos, Ayuntamientos, 
etcetera-i-; la enorme riqueza cuantitativa de la oferta teatral, pero, 
al mismo tiempo, la no aparici6n de nuevos autores de verdadera 
importancia y cuya calidad pueda traspasar las fronteras naciona
les; la situacion de la generacion inmediatamente anterior, todavia 
en muchos casos en silencio, a medio camino entre el olvido y la 
retrospectiva 0 canalizados algunos de sus componentes a traves 
de la iniciativa publica y, en casos excepcionales, privada; las 
consecuencias de una practica escenica con muy especial atenci6n 
a los elementos paraverbales -musica, danza, expresi6n corpo
ral...- en detrimento del texto; el teatro en lenguas catalana, 
vasca y gallega; la creaci6n de la «Compafiia nacional de teatro 
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clasico» y la atencion que se presta a nuestros autores del pasado; 
la abundancia de Festivales y con ellos la llegada de obras y pues
tas en escena extranjeras de primer orden al lado de certamenes 
que resultan ser mas bien fuegos de artificio; el fomento de las 
nuevas tendencias escenicas con una respuesta del publico desco
razonadora pero explicable y sin que ella deba empujar al abando
no; la conversion, cada vez mas acentuada, de la representacion 
teatral en un hecho cultural subvencionado 0 concertado con orga
nismos oficiales; la adecuacion del teatro a un publico joven con 
nuevas perspectivas, nuevos gustos y un nuevo concepto de la cul
tura y del espectaculo... 

f) Hemos dejado muy conscientemente para el final la critica 
que menos atencion ha merecido por los estudiosos y que, sin 
embargo, ha sido desde siempre la mas controvertida por razones 
obvias y que es la aparecida en la prensa diaria; no nos referi
mos, por supuesto, a articulos especificos sobre aspectos diversos 
del hecbo teatral, sino a la resefia del estreno realizada «en 
caliente», es decir, al dia siguiente 0 a los dos 0 tres de la presen
tacion de un espectaculo en los diversos locales de la geografia 
espanola y muy especialmente en Madrid y cuantitativamente 
menos en Barcelona. Esta labor critica, que basta la lIegada de la 
democracia y desde los alios cuarenta se desarrollo en una situa
cion muy especial (aunque poco tiene que ver el mundo teatral 
espafiol de 1945 con el de 1960 y mucho menos con el de doce 
alios despues), reclama un urgente acercamiento por parte de los 
estudiosos, ya que su papel (yen la influencia de la critica nos 
detendremos posteriormente) es realmente importante a la bora de 
explicar determinadas reacciones del publico, pero tambien actitu
des de los propios creadores que afectan al texto y a la propia 
puesta en escena. 

Si, efectivamente, un estudio riguroso y sistematico de todo 10 
indicado no se ha llevado a cabo, si que en no pocas ocasiones, y 
sobre todo en coloquios 0 encuentros de diverso caracter, ba sur
gido la pregunta: lcual es la funcion de la critica? Es13 interro
gante, con respuestas muy parecidas siempre, ba derivado automa
ticamente en una segunda: lcuales son las caracteristicas funda
mentales que definen la critica teatral y mas concretamente la 
critica del periodico diario?... 

Sin entrar abora a reflexionar sobre el tema tan extensamente 
como merece, podemos afirmar que la funcion primordial de este 
tipo de critica debe ser otientsr al publico, pero haciendolo bajo 
unas coordenadas basicas que precisamente conformarian esas 
notas distintivas a que antes haciamos referenda. 0 mejor aun, la 
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adecuada puesta en practica de esas caracteristicas llevara direc
tamente a esa critica orientativa, lejana de muchas actitudes que, 
desgraciadamente, en algunos momentos de nuestra historia mas 
reciente han sido moneda comun en el panorama de la critica 
teatral espanola. Estas caracteristicas (algunas, por supuesto, 
ampliables a cualquier actividad creadora y otras mas exacta
mente a la critica teatral del periodico diario) pueden ser: 

1. Rigor inte1ectual 0, 10 que es 10 mismo, conocimiento de 
la pieza, del autor y del mundo teatral de su tiempo. Reflexion 
seria sobre el texto, sobre la representacion y sobre las circuns
tancias que han hecho subir la obra a los escenarios, sin que esto 
suponga condicionamiento de ningun tipo. Capacidad de analisis 
y de gustar todos y cada uno de los componentes del espectaculo, 
de esa «polifonia de signos» que es la puesta en escena de un 
universo de ficcion, de un hecho artistico, tan rico en informacion 
y en significados (potencialmente) como pocas manifestaciones 
realizadas por el hombre pueden ofrecer. 

2. Objetividad, consciente y responsable actitud de objetivi
, dad, aun	 teniendo en cuenta (y el tema ha dado origen logica
mente a numerosas opiniones) que cualquier opinion personal, 
precisamente por serlo, nace de una formacion y de unos gustos 
determinados, como asimismo de una postura intelectual y etica 
no solo ante el hecho teatral, sino tambien ante todas las opcio
nes de cualquier caracter que se presentan al individuo y que exi
gen respuestas e inc1uso tomar decisiones. 

3. En relacion con 10 anterior, independencia absoluta de 
factores ajenos al espectaculo; esta y las anteriores -como algu
nas que seguiran-> son demandas primarias y elementales, pero, 
precisamente porque testimonios de su ausencia pueden encon
trarse en la practica critica, es necesario insistir en elIas. Ni filias 
ni fobias; ni respetos ingenuos ni miedos ciegos; autenticidad y no 
subordinacion a fuerzas exteriores; sinceridad en el juicio y no 
concesiones gratuitas a nombres, instituciones 0 grupos ideologicos 
o economicos... 

4. Huida del paternalismo, actitud que, desafortunadamente, 
se ha dado con cierta frecuencia y que ha afectado tanto al con
tenido como, principalmente, al tono de ciertas criticas. Esta pos
tura, nacida de una cierta prepotencia con repercusion inmediata, 
es con e1 tiempo no solo causa de olvido, sino muchas veces 
motivo de sonrisa e inc1uso de carcajada (y bien es cierto con 
cierta dosis de amargura tras elIas), pues e1 exceso de falsa auto
ridad es proporcional a la carencia de contenido. Por otra parte, 
esta postura paternalista conduce muchas veces al moralismo, 
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nacido con frecuencia de la pudibundez, 0 al articulo, que no 
resefia critica, de tesis y, por 10 tanto, lejos de la orientacion y 
muy cerca del discurso monolitico. 

5. No a la practica de la critica elusiva, facil recurso tam
bien habitualmente elegido por los criticos, sobre todo en situa
ciones que precisamente exigen mayores conocimientos, sensibili
dad y el proporcional esfuerzo intelectual. 

6. No a la arbitrariedad, que tiene su origen en la ceguera, 
cuando no en la ineptitud. EI resultado positivo de una critica 
vendra precisamente por hacer uso adecuado de unos gustos tea
trales determinados (que tantas veces no son los de la mayoria), 
pero estos gustos no deben condenar sin mas las practicas que de 
ellos se aparten y mucho menos redimir aquellos otros espectacu
los que, aun estando en esa linea, merezcan un juicio negativo. 

7. La critica del periodico diario, sobre todo la de este 
medio, debe ser abierta para que sea el espectador quien la cierre. 
EI critico debe dar las pautas adecuadas para la opinion e incluso 
el juicio; ese critico, claro esta, dejara su testimonio tras presen
ciar la representacion, pero 10 que nunca podra hacer, y afortu
nadamente los ejemplos cada vez son menos, es pontificar, dogma
tizar, y mucho menos hacerlo sin la justificacion adecuada 0 

respirando actitudes viscerales facilmente adivinables a traves de 
un folio escaso. La critica debe abrir las puertas a la emocion, al 
conocimiento, a profundizar en el universo ofrecido por el drama
turgo, a desentrafiar el espacio intelectual y fisico visto y escu
chado. El camino paralelo es la informacion puramente formal, la 
cronica; en el otro extremo, como antes deciamos, se encuentra el 
sermon paternalista. 

8. Durante mucho tiempo, y continuando la tradicion deci
mononica, la critica de diario estuvo dividida en tres partes cuya 
practica, un tanto 0 un mucho mecanicista, es patente en numero
sos casos: texto representado, labor del director y de los actores y 
escenografia. Repasando las resefias a los estrenos, facil es obser
var que una de las maneras mas repetidas de eludir el analisis 
riguroso era detenerse, sobre todo, en los dos ultimos aspectos, 
dedicando escasas lineas a la palabra escuchada en el escenario. 
La critica teatral debe equilibrar todos y cada uno de los estratos 
que hacen posible la representacion y destacar aquel 0 aquellos 
que, positiva 0 negativamente, merezcan la debida atencion, 
Ahora bien, la resefia de un espectaculo no es un trabajo mono
grafico y, en consecuencia, el critico, aunque pueda detenerse en 
uno de los protagonistas del hecho teatral, nunca debera olvidar 
el resto de los componentes. Si antes rechazabamos la equipara
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ci6n critica teatrallcr6nica descriptiva, ahora denunciamos el 
ensayo especializado como sin6nimo de critica en peri6dico 
diario. 

9. Consecuencias de las ultimas afirmaciones y tambien de la 
responsabilidad de este tipo de critica, debido a su influencia 
inmediata y muchas veces a su amplia difusi6n, nace una 
demanda obligada, la profesionalizaci6n del critico, afortunada
mente cada vez mas cumplida; aunque con excepciones, lejos 
queda el periodista que pasa de colaborar en la secci6n de poli
tica 0 de sucesos para protagonizar la critica teatral (0 viceversa), 
pues, de la misma manera que un periodista aficionado a la eco
nomia no se convierte en el portavoz exc1usivo del peri6dico en 
este campo, tampoco un periodista con aficiones por el arte dra
matico puede devenir critico teatral en ese mismo diario. En los 
tiltimos afios aun se ha ido mas lejos a la hora de corregir an6
malas situaciones, ya que algunos de los diarios de mayor impor
tancia han invitado a personas realmente especialistas del teatro 
con el fin de cumplir la misi6n de la critica; estos especialistas, 
excelentes conocedores de la historia teatral espafiola y, sobre 
todo, de la mas reciente, provienen de revistas especializadas 
como las que antes hemos mencionado e inc1uso de la Universi
dad. Aunque no por completo nueva (recordemos el caso de 
Gonzalo Torrente Ballester hace ya afios), esta costumbre se prac
tica hoy en mas de un peri6dico y esta en relaci6n con un 
aspecto que nos gustaria destacar muy especialmente: el acerca
miento y la colaboraci6n, no sin recelos y actitudes individuales 
reticentes, del mundo de la investigaci6n universitaria con el de la 
creaci6n del espectaculo en todos sus niveles; los ejemplos son 
muchos, afortunadamente, y en los congresos y reuniones sobre 
teatro de cualquier epoca es normal encontrar sesiones protagoni
zadas por dramaturgos, directores, escen6grafos e incluso actores, 
de la misma manera que a la hora de montar una obra, sobre 
todo del pasado, facil es ver en los programas los nombres de 
estudiosos y profesores que han ayudado con sus conocimientos a 
los protagonistas directos del espectaculo. Dos magnificos testimo
nios, pero no los unicos, de este acercamiento son, por una parte, 
las Jornadas sobre teatro clasico que se celebran en Almagro 
desde hace una decada, como actividad complementaria del Festi
val que tiene lugar en esa ciudad, y, por otra, la llamada del 
Centro Dramatico Nacional a especialistas en teatro del mundo 
universitario 0 de la creaci6n literaria para cumplir tareas de ase
soramiento, lectura y propuesta de obras a representar, adaptacio
nes de textos, traducci6n de obras extranjeras, etc. 
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Tambien en este apartado, y volviendo al principio, acerca de 
la profesionalizacion del critico, es necesario sefialar una correc
cion que nos aparece muy acertada y que debe generalizarse: el 
abandono por parte de los diarios mas importantes de esa tradi
cional costumbre que era hacer la critica inmediatamente despues 
del estreno -0 preestreno- de la obra, con el fin de ser publi
cada al dia siguiente en el periodico. Esta precipitacion ha llevado 
consigo muchas veces una falta de la necesaria reflexion sobre el 
espectaculo y, en consecuencia, afirmaciones fundamentadas exce
sivamente en impresiones, cuando no derivar, como hemos ya 
indicado, hacia la descripcion generalizadora y a testimoniar mas 
el trabajo de los aetores y la adecuacion de la escenografia, todo 
ella a costa de la palabra escuchada en el escenario. 

10. Y, por ultimo, si la critica nunca debe caer gratuita
mente en la apologia de modas injustificadas y carentes de valor, 
mucho menos el critico de diario puede mantener una actitud 
cerrada ante el experimentalismo, ante los ensayos de renovacion, 
ante todo 10 que suponga dar pasos adelante superando el espec
taculo convencional a todos los niveles, desde el textual hasta el 
que aproveche acertadamente los medios que la tecnica pone a su 
alcance. Papanatismo no, pero mucho menos abandonar el teatro 
o condenar una obra porque se sale, arriesgando, no 10 olvide
mos, de los cauces habituales, de la inercia mas 0 menos acep
tada. Aportar validamente nuevas formulas a cualquier manifesta
cion artistica es problema de aDOS, incluso de decadas, y un gran 
autor, director , actor 0 escenografo surge de entre centenares de 
aspirantes y despues de muchos, muchos esfuerzos, y de otros tan
tos intentos frustrados. Ayudar a la aparicion de esas formulas 
nuevas es contribuir a hacer avanzar el arte; ignorarlo 0 colaborar 
a cerrar el camino conduce a la inercia inoperante... Y es preferi
ble equivocarse, tambien arriesgando, que hacer oidos sordos 0 

condenar por sistema. 
En fin, como adelantabamos paginas atras, una ultima cues

tion a plantearse: locual es la influencia de la critica teatral? 0 
mas directamente aun: losirve la critica para guiar adecuadamente 
los gustos del publico, para dar esos pasos adelante en la puesta 
en escena a los que nos hemos referido, para descubrir nuevos y 
valiosos auto res, para hacer triunfar un ' espectaculo que quiza no 
10 merezca 0 para conseguir que otro desaparezca del escenario 
quiza injustamente? .. Estas preguntas por supuesto que no son 
nuevas y las respuestas han sido siempre diversas, ya que han 
estado subordinadas al contexto teatral de las diferentes epocas, a 
los diferentes medios en que las criticas pueden aparecer e incluso 
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a las personas que las firman. Y es que no es 10 mismo, eviden
temente, el contexto de la Espana de hace dos 0 tres decadas 
que nuestro tiempo presente, como tampoco es similar, muy lejos 
de ello, la trascendencia que pueda tener la critica en las revistas 
especializadas 0 de estricta investigaci6n academica que la conse
guida por el peri6dico diario. Sin entrar en este momento a sefia
lar las diferencias siguiendo el esquema propuesto en apartados 
anteriores, detengamonos en el Ultimo tipo de critica, es decir, la 
mas inmediata, la de mayor eco y, por 10 tanto, en principio, la 
de mayor influencia en el publico, a pesar de muchas y respeta

Ii bles opiniones en contra por parte de profesionales del teatro e 
~ 

incluso por parte de los propios criticos de estos medios. 

Ya en 1962 Gonzalo Torrente Ballester escribia: «En Espana, 
los criticos teatrales, salvo los de ciertos peri6dicos de gran tirada, 
carecemos de influencia». Al lado de esta declaraci6n, sorprenden 
las repetidas afirmaciones de autores, directores, etc., achacando 
no pocos de los problemas del teatro a la labor de los criticos, 
acusaci6n que se complementa con declaraciones de muchos de 
ellos diciendo que no les preocupa en absoluto 10 que escriben 
los criticos y llegando algunos a afirmar que no leen las resefias 
o articulos sobre los estrenos. Los testimonios acerca de estas pos
turas, en ocasiones contradictorias, pueden ser numerosos, pero 
quiza sea interesante para el lector reproducir varias opiniones de 
diferentes directores en una muy reciente mesa redonda, opiniones 
que responden perfectamente a las actitudes que en ocasiones 
pasadas han mantenido otros protagonistas del teatro: 

« ... si tocamos el tema de la critica, yo me tengo que callar, 
porque 10 tengo como una autodisciplina...» 

«La critica no sabe distinguir entre una puesta en escena y 
otra. 0 entre una puesta en escena y una no puesta en escena. 
Desde los 6rganos de difusi6n mas importantes -la critica de 
ABC 0 EJ Pais, en concreto- se ha venido haciendo un despres
tigio sistematico de un determinado tipo de tendencias en la 
puesta en escena. Se ha favorecido desde la critica un tipo de 
corrientes teatrales que han frenado totalmente la evoluci6n de la 
puesta en escena y de la dramaturgia en este pais [...] Se trata de 
un problema de estulticia de primer grado, de ceguera, de falta de 
cultura especificamente teatral. Porque se puede haber leido a 
Marco Aurelio en su propia lengua, pero al mismo tiempo se 
puede carecer de las minimas bases de conocimiento teatral..,» 

«lNo creeis que estamos haciendo todo 10 contrario de 10 que 
deberiamos hacer? lNo le damos demasiada importancia a la cri
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tica? ~Vosotros creeis en seno que una critica termina con un 
autor 0 con un director?» 

«... Yo creo que se crea con la critica una corriente de opi
ni6n y que los grandes criticos han determinado muchas veces la 
direcci6n de la dramaturgia de un pais [...] La misi6n de la cri
tica debiera consistir en detectar corrientes que se fermentan en el 
cuerpo social, estar en contacto con la evoluci6n general de otros 
paises,» 

«Pero [si la critica no hace 10 que se afirma en las lineas ante
riores] es por puro y absoluto desconocimiento.» 

« ... La critica no [tiene suma importancia] respecto al publico, 
pero si en relaci6n con las instituciones...» 

«Tambien hay algo que no se admite desde la critica, y es que 
no te puedes equivocar nunca...» 

Las opiniones, como puede deducirse, pertenecen a directores 
actuales, pero parecidos testimonios, repetimos, podrian recordarse 
de autores, de actores... El problema sigue abierto y, junto al res
peto por ciertos juicios y opiniones, siempre han existido y existi
ran actitudes totalmente opuestas. De 10 que estamos absoluta
mente seguros, y es la unica opini6n que en torno al tema nos 
permitimos hacer, es que la ultima y definitiva palabra, para bien 
o para mal, la tiene el publico y que el critico, dada la estructura 
del mundo teatral y dependiendo del medio en que escribe, ha 
tenido y tiene influencia, mucha 0 poca, pero tiene influencia, ya 
sea esta cara a la Administraci6n, la cual quiere ver rentabilizados 
cultural, social y politicamente los dineros otorgados a un pro
yecto, 0 cara a la iniciativa privada, cuya rentabilidad es de un 
orden estrictamente econ6mico. 

* * * 

Hace ya muchos alios, don Miguel de Unamuno titu16 uno de 
sus ensayos «~Critico?... [Nunca!», pero, leido este trabajo, com
probamos que la repetida paradoja unamuniana se manifiesta 
tambien en el, ya que si las primeras lineas quieren justificar el 
titulo, el resto del ensayo es un analisis critico y bien critico... Las 
paginas precedentes tambien querian huir de la critica para que
darse en la simple exposici6n de unos hechos en torno a ella; 
mucho nos ternemos que nuestras ultimas afirmaciones, y algunas 
otras a 10 largo del trabajo, han frustrado los buenos prop6sitos, 
como se frustraron en aquel articulo los iniciales deseos de don 
Miguel de Unamuno. 
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I (NOTlCIA"~ DE LA FUNDACION orTe)
 
Abierta hasta el 16 de marzo 

IEXPOSICION «EL PASO
 
DESPUES DE EL PASO»
 

! 

•	 Seguidamente se exhibira en el Museo de 
Arte Abstracto Espafiol de Cuenca 

Hasta el 16 de marzo permanecera abierta en Madrid, en la sede 
de la Fundaci6n Juan March, la Exposici6n de «El Paso despues 
de El Paso», que se inaugur6 el pasado 22 de enero. Seguidamente, 
a partir del 22 de marzo, la muestra se exhibira en el Museo de 
Arte Abstracto Espafiol de Cuenca. 

Con esta exposicion, integra
da por 43 obras, la Fundacion 
Juan March ha querido rendir 
un homenaje publico a los diez 
pintores y escultores que parti 
ciparon en este importante mo
vimiento artistico, que tuvo lu
gar durante los aDOS 1957 a 
1960: Rafael Canogar, Martin 
Chirino, Luis Feito, Juana Fran
ces, Manuel Millares, Manuel 
Rivera, Antonio Saura, Pablo 
Serrano, Antonio Suarez y Ma
nuel Viola. «Estos creadores, 
tres de ellos ya desaparecidos, 
junto con Manuel Conde y Jose 
Ayllon -apunt6 el director de 
la Fundacion, Jose Luis Yuste, 
en el acto inaugural de la 
muestra- mantuvieron vivo un 

espiritu renovador en las artes 
plasticas que influy6 grande
mente durante aquellos aDOS en 
Espana y cuyo eco permanece 
vivo aun en los ambientes artis
ticos», 

Las obras que integran la 
exposicion estan fechadas des
pues de que El Paso se disol
viera, «tratando con ello de 
seguir, en alguna medida, el 
trabajo creador de aquellos auto
res, desde la disolucion del gru
po hasta practicamente nuestros 
dias». Ademas, todas ellas per
tenecen a la colecci6n de la 
Fundacion Juan March. 

En la presentacion de la expo
sicion en la Fundacion, el 22 de ~ 
enero, asistieron algunos artis- , 
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f\ ---rtas del grupo, como Rafael rencias sobre «La pintura espa
V Canogar, Martin Chirino, Juana nola del siglo XX», a cargo de 

Frances y Manuel Rivera. El 
critico de arte Juan Manuel 
Bonet pronuncio la conferencia 
inaugural. 

Asirnismo, los dias 8, 11, 16 y 
18 de febrero, con motivo de la 
Exposicion, se celebre en la 
Fundacion un ciclo de confe-

Juan Manuel Bonet 

Julian Gallego y Santiago 
Amon, del que se dara informa
cion en un proximo numero de 
este Bo1etin Informativo. 

Seguidamente se ofrece un 
extracto del estudio que para el 
catalogo de la muestra redacto 
Juan Manuel Bonet. 

«VOLVIENDO SaBRE EL PASO» 

U
 
no de los datos impor

tantes del presente mo
mento cultural espafiol 

es la reflexion sobre 10 que sig
nifico 0 no signified, sobre 10 
que quiso 0 no quiso, sobre 10 
que pudo 0 no pudo la genera
cion del cincuenta. Ello es asi, 
por 10 menos, en dos campos 
bien diferenciados entre si, pero 
que son ambos importantes en 
grado sumo: el de las artes plas
ticas y el de la poesia, 

En el terreno del arte, la 
generacion del cincuenta fue la 
primera generacion moderna que 
realize la practica totalidad de 
su obra en el interior de Espana. 
No es que los viajes al extran
jero no contaran -que si con

algunos de los temas, pregun
tas y, sobre todo, algunas de las 
obras de la generacion, 

Que £1 Paso catalizo las cosas, 
y no solo en Madrid, nadie 10 
duda. Expresionismo abstracto 
en directa conexion con el mo
delo norteamericano, voluntad 
normalizadora (rnuseos, bienales 
y, en general, politica cultural 
del Estado, eritica, coleccionis
mo, galerias) de una Espana 
atrasada y mal equipada, enrai
zamiento en 10 espafiol, De 
estos tres aspectos, que consti 
tuyeron el bagaje digamos pro
gramatico de £1 Paso, la critica 
y la opinion, tanto dentro como 

taron, y mucho-, pero frente a 
otras epocas en que se consti 
tuyo una colonia artistica en 
Paris, en los cincuenta para la 
mayoria de nuestros pintores y 
escultores ese y otros viajes fue
ron de ida y vuelta. Esto, unido 
al hecho de que casi por pri 
mera vez en nuestra escena se 
plantearon simultanearnente y 
con rigor la libertad moderna 
de la vanguardia -en concreto, 
del expresionismo abstracto- y 
el ahondamiento en la tradi
cion, en el «acento» nacional, 
explica que en momentos como 
el presente resurjan con fuerza 

sobre todo fuera de Espana, se 
han quedado principalmente con 
el tercero. No todos los dias 
aparece una vanguardia estetica, 
hablando con un «acento» na
cional tan marcado. Como ense
guida veremos, sin embargo, en 
la mayoria de los casos la obra 
mas profundamente espafiolista 
-«espanolista critica»- de los 
artistas de £1 Paso se realiza 
despues de la disolucion del 
grupo. 

Tras la disolucion de £1 Paso, 
ninguno de sus miembros vol
vio a participar en una aven
tura artistica colectiva, si excep
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tuamos la leve colaboraci6n a,~ 
-mas politica que estetica-> de 
Saura con Estampa Popular. 
Algunos de los artistas siguie
ron conectados entre si y traba
jando coda con codo. Otros, en 
cambio, se aislaron 0 se relacio
naron preferenternente con ar
tistas que no fueron de £1 Paso. 

Coleccionismo, galerias, criti
ca, publicaciones, museos... Du
rante los sesenta, todo empieza 
a cambiar en el sentido que 10 
deseaba El Paso en su mani
fiesto fundacional. Internacio
nalmente, esos pintores ausentes 
de 10 oficial seguiran presentes 
a traves de muestras individua
les en galerias y museos del 
extranjera. En los sesenta, dos 
fechas simbolizan un proceso 
imparable y que desembocara 
en las alegrias del boom de los 
setenra: 1964, afio en que Juana 
Mordo, que llevaba tiempo diri
giendo Biosca, crea su prapia 
galeria en la calle de Villa
nueva; y 1966, afio de la aper
tura al publico del Museo de 
Arte Abstracto Espafiol de Cuen
ca. En uno y otro caso convi
vian El Paso -su sombra- y 
otros nucleos mas 0 menos orga
nizados y que representaban op
ciones igualmente abstractas, pe

«Pintura 60" (1962), de Rafael Canogar. 

y sus compafieros, 
Otro dato a tener en cuenta 

es la irrupcion en la escena 
espanola de nuevas opciones 
mas desdramatizadas, mas dis
tanciadas, mas frias. A partir de 
1960 los pintores 0 escultores de 
las nuevas promociones se apun
tan a esas opciones, figurativas 
en su mayoria, mientras que en 
cambio ya nadie -al menos 
nadie importante- se manifiesta 
receptivo, a la hora de crear y 
de poner en marcha su propio 
sistema, a la estetica de El Paso 
o similares. 

Desde los demas angulos de 
la escena, El Paso era, en efecto, 
considerado como modelo a su
perar. Lo venia siendo, en algu
nos casos, desde su misma fun
daci6n. Los constructivistas 0, 

como entonces se les llamaba, 
«normativos» de Equipo 57 y 
de Parpa1l6; los xilografos po
pulistas de Estampa Popular, 
con Jose Ortega a la cabeza; la 
«Nueva Figuracion», que cabe 
simbolizar en el nombre de Bar
jola; el Grupo Hondo, que surge 
en 1961, es decir, tan solo un 
afio despues de la disolucion de 
El Paso; la «Cr6nica de la 
Realidad», pramovida por Agui
lera Cerni y, sobre todo, por 
Tomas Llorens; el nucleo figu
rativo y casi habria que decir 
que familiar de los Lopez..., 
cuantas alternativas surgieron 
entre 1957 y 1967 inevitable
mente empezaban desmarcandose 
de una situacion -el expresio
nismo abstracto- cuyo simbolo 
mas visible era -incluso mucho 
despues de su disolucion, 10 
cual da una idea de la fuerza 
simb6lica que habia adquirido 
su nombre- El Paso. 

Antes incluso de que El Paso 
se disolviera, el adjetivo «abs
tracto» ya estaba considerable- ~ 
mente superado por la obra 
misma de algunos de sus miem



~ bros. A mediados de los cin
V cuenta, y anticipandose asi en 

varios afios -como Willem de 
Kooning 0 como los compo
nentes de Cobra- a un Ieno
meno que internacionalmente 
se iba a generalizar durante los 
sesenta, Saura, Millares y Viola 
habian retornado, desde el pro
yecto expresionista abstracto, a 
la Iiguracion 0 por 10 menos a 
ciertas apoyaturas figurativas. 

En la exposicion celebrada en 
el MaMA en 1960, y seleccio
nada por el poeta Frank O'Hara, 
entonces curator del museo, New 
Spanish Painting and Sculpture, 
el cuadro mas explicito respecto 
de la referencia historica de 
todos los incluidos era precisa
mente un Saura: el primero de 
los fulgurantes Retratos imagi
narios de Goya. Una lectura 
similar a la de esta obra como 
referencia directa a uno de los 
«taros» espirituales espafioles de 
El Paso admiten titulos como 
Toledo, de Canogar; La Saeta, 
de Viola, y Metamorfosis (Vicen
te Escudero), de Rivera. En 
todas elias esta latente esa misma 
problematica de entronque con 
una tradicion espanola. 

La gran peculiaridad de El 
Paso fue esa conexion que se 
establecia en la pintura 0 la 
escultura que realizaban sus 
miembros, entre el bagaje mo
demo del action painting y una 
tradicion dramatica espanola que 
en nuestro siglo habia sido 
reivindicada por el 98, por raros 
novecentistas como Solana 0 

Gustavo de Maeztu; es decir, 
por escritores y pintores que se 
situaban al margen de la moder
nidad. 

Alguna vez he dicho que para 
la mayoria de los artistas espa
i'ioles del cincuenta la historia 
patria represento 10 que la mito
logia habia representado en un 
principio para los miembros de 
la Escuela de Nueva York. De 

d, 
d, 
If 

"EI viento» (1966). de Martin Chirino. 

los miembros de El Paso, quie
nes bucearon de forma mas sis
tematica en ese pasado espafiol 
fueron Saura y Millares. 

La Serie castellana (1954) de 
Saura es abstracta. Luego ven
drian sus primeros retratos ima
ginarios: el de Isabella Catolica 
(1958), el de la Duquesa de 
Alba (1959) y el de Goya (1959
1960). En esta etapa tampoco 
quedan al margen de su afan de 
violenta revision el folklore, la 
mi tologia, la religion 0 el clero. 
Toda una galeria de personajes 
de la historia patria, en la que 
encontramos a los ortodoxos, a 
los heterodoxos y al propio 
Menendez Pelayo, puebla los 
cuadros que pinta en los sesenta. 
Saura, por 10 dernas, insiste 
siempre en que su obsesion par 
la historia de Espana y de su 
arte no impide leer su pintura 
en Iuncion de arquetipos gene
ricos, universales. No el Cristo 
de Velazquez, sino el hombre 
crucificado. No una mujer (Bri
gitte Bardot, Geraldine en el 
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sillon), sino la mujer. No Goya l'~ 
ni Rembrandt, sino el pintar. 

Millares, el tambien, abordo 
en sus arpilleras, an tes de 1960, 
y desde la practica del mas des
garrado expresionismo abstracto, 
el viraje figurativo. Como a 
todos, a este «regeneracionista a 
10 Costa» (Mareno Galvan dixit) 
rambien le inspiraba una mez
cla de repulsa y de Iascinacion 
la historia patria. Fruto de esos 
ambivalentes sentimientos iban 
a ser cuadras como el negrisimo 
Sare6fago para Felipe II (1963), 
del Museo de Arte Abstracto 
Espafiol de Cuenca, a Torque
mada (1967), a Triptico a Miguel 
Hernandez (1967). 

Otra caso significativo es el 
de Viola. La Saeta (1958) es una 
de las primeras pinturas de un 
miembra de £1 Paso en la cual 
se revisita explicitamente un 
motivo de la tradici6n espanola. 
Abundara en ese venera, ya sea 
en relaci6n can el mundo a 
mundillo del flamenco, del cual 

1. 

!' 
biograficamente se encontraba 
tan cerca, ya sea en relaci6n 

(Ii con el terreno de los toros, de 
nuestra mistica, de nuestra pin

'.... tura a de nuestra literatura. 
~ Espana, tambien, en Canogar. 

Toledo (1959) es uno de sus 
madras mas conocidos, al que 
seguirian otras de similar inspi
raci6n. Rivera, Suarez y Feito se 
acercaran a los planteamientos 
de la vertiente lirica de la gene
raci6n. Rivera refina cada vez 
mas un cromatismo casi ausente 
en sus obras fundacionales de 
los cincuenta, las primeras telas 
metalicas, que el definia como 
«telas de arafia», Motivo impor
tante de su inspiraci6n sera su 
memoria granadina (Alberea 
amaneciendo, 1984), tambien pa
tente en otros muchos cuadras 
cuyos titulos evocan espejos isa
belinos, jardines, estanques... Pe
w tambien se ha inspirado en 
temas inmediatamente identifi

crea 10 que Aguilera Cerni defi
ne como «un inframundo visce
ral y extrafiamente organico», 
sabre la base de un usa leve 
-par momentos transparente
de la materia, usa sutil y que 
permite poner en relacion su 
obra, mas que can la de otras 
pintores de £1 Paso, con la de 
ciertos matericos catalanes 0 
can la de un Farreras. 

Feito va a una esencialidad y 
a una dureza -y por momentos 
a una frialdad- que le han 
acercado a la estetica de cierta 
abstracci6n post-painterly nar
teamericana; los prapios ti tulos 
sirnplemente numericos de las 
obras aqu i expuestas permiten 
hacerse una idea de que su 
purismo 10 aleja de connota
ciones hist6ricas y culturales. 
Sin embargo, los col ares de 
madurez -rajos, amarillos, ne
gras- de Feito admiten una 
lectura casi tauromaquica, 

Pablo Serrano, escultor eclec
tico, nunca ha establecido una 
division tajante entre su obra 
abstracta y su obra figurativa. 
Par la ternatica, esta ultima es 
la que mas conecta con el espi
ritu de £1 Paso. Dentra de su 
produccion de los sesenta, una 
serie marcadamente espafiolista 
es la de Los fajaditos, de 1965, 
realizada, al igual que los Arte
faetas de Millares, en ironica 
conmemoraci6n de los «25 afios 
de paz». 

Salvo en sus esculturas de 
1962, como Santa Teresa, Inqui
sidor, apenas ha seguido par
ticipando Chirino de la pre
ocupacion espafiolista. Durante 
los sesenta, a la experiencia 
anterior de conectar con la tra
dicion de la Iorja, de «la reja y 
el arado», vendrian a sumarse 
otras de diverso signo: el redes
cubrimiento de la tradicion cla
sica en la serie Mediterrsnee, ~ 
las sugerencias de la civilizaci6n r 
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narteamericana, en la de Ladles, en cierto modo paralelo al de 
y, en el cicIo de los Afrocanes, 
el decisivo reencuentro con una 
cultura prehispanica de Cana
rias que Ie habia marcado desde 
joven. En todos y cada uno ~e 
esos cicIos escult6ricos, par enci
rna de la anecdota 10 que preva
lece es la busqueda de unos 
simbolos de alcance universal, y 
par ella nada tiene de extrafio 
que a 10 largo de t.odos l~s 
periodos haya proseguido reah
zando Vientos en espiral. 

Los casos de Rafael Canogar 
y Juana Frances son los mas 
atipicos de cuantos se dan en EJ 
Paso. Par ella sus respectivas 
evoluciones han de ser entendi
das en el nuevo contexto de los 
sesenta. En 1963 Canogar pint6 
sus primeros cuadros dentro de 
la estetica pop. El material de 
partida son las fotos de pr~nsa: 

aviadores, astronautas, acciden
tes automovilisticos, helic6pte
ros. Como Rauschenberg, nuestro 
pintor sigue insistiendo en una 
cierta gestualidad. Pero el no 
pega las fotos, sino que las 
pinta, las integra a la trama de 
la pintura. En 1967 Cano~ar 

dio el salta a sus famosos rehe
ves oscuros, cargados de conno
taciones politicas. Sin embargo, 
ciertas calidades farmales, cierta 
negrura, cierto lado «imagineria 
castellana» remite al Canogar 
de los afios de EJ Paso. En 
1971, con algunos de estos relie
ves, conseguiria Canogar el Gr~n 

Premio Internacional en la Bie
nal de Sao Paulo. Un nuevo 
giro Ie llevaria luego, en 1976, 
a una abstracci6n colorista y 
ardenada, posteriarmente oscu
recida y por ultimo matizada 
par ciertos puntos de apoyo 
figurativos. 

El de Juana Frances, que al 
igual que su esposo, Pablo Serra
no, participo poco tiempo en la 
aventura de EJ Paso, es un caso 

Canogar. Ella tambien, tras ha
ber pintado en torno a 1961
1962 broncos paisajes abstractos, 
explicitamente castellanistas. y 
relacionables con los que pm
tan otros miembros de la gene
raci6n, se fij6 par meta la 
recuperaci6n de la figura. In
fluenciada par el pop art nor
teamericano y par tendencias 
europeas de similares intencio
nes, quiso evocar la rea~idad 

moderna tecnificada, la ahena
ci6n del hombre moderno, la i 
ciudad. Asi, con esta voluntad 
de testimonio y de denuncia, 
nace la imagineria de sus carac
teristicas Cajas y Torres, escena
rio para 10 que ella ha llamado 
«los hominidos». Recientemente, 
sin embargo, se advierte par 
parte de la pintora un cansan
cio de ese mundo y el descu
brimiento de una libertad y un i 

colarismo que remiten a lOSt 

afios del expresionismo abstraC-1:j1.
to, pero de un expresionismo 
abstracto jubiloso, despojado ya 
de castellanismo y de negrura. 

En los sesenta, Canogar y 
Juana Frances buscaron la salida 
a la crisis de los modelos Ii 

donde creyeron deber buscarla. Ii 
Millares en cambio, la encontro n 
demasiado pronto. En efecto, el Ii 
periodo «blanco» de su obra, la Ii 
«victoria del blanco», como 10 
llama Jose Augusto Franca, 10 
cierra en 1972... la muerte. Can 
estas obras suyas, por ejemplo, \ 
con las Antropofaunas de 1970 l 

Y 1971, tras las cuales esta un 
intenso anhelo de serenidad y 
belleza, y los viajes al S~hara, .Y 
la busqueda de 10 esencial, qUI
siera terminar este recorrido: vie
toria sobre esa muerte, pero 
tambien victaria sobre la propia 
negrura y el propio desasosiego, 
luz, puerta abierta a una obra 
que no fue, a otro «paso» del 
que tan s610 queda huella de la 
primera pisada. 
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!Formada desde comienzos de los aiios 70 

LA COLECCION DE ARTE DE LA 
FUNDACION JUAN MARCH 
• A ella pertenecen 470 pinturas y esculturas 

Un	 total de 470 obras de arte, espanola; entendiendo por absf	 entre pinturas y esculturas, com tractas obras que se sirven de 
ponen actualmente la Colecci6n ideas e intenciones no figurati 
de Arte Espafiol Contempora vas, pero que en si abarcan 
neo de la Fundaci6n Juan toda la extensa gama que va 

II March, que esta instituci6n em desde el constructivismo mas 
:1 ; pez6 a formar a principios de racional hasta el informalismo
I los afios setenta y que ha ido mas instintivo. De las obras que 

incrementando anualmente con actualrnente integran la colec
nuevas adquisiciones, la mas ci6n, las mas antiguas son una 
reciente de las cuales ha sido la pintura de Joan Mir6 (Le Perro

) compra de 90 obras de la colec quet), de 1937, y una escultura 
ci6n del norteamericano Amos en bronce de Julio Gonzalez, de 
Cahan, que se conservaba en 1934 (Gran personaje de pie); y 
Nueva York y que la Funda las mas modernas, dos oleos, de 
cion habia venido exhibiendo Eduardo Gruber y de Juan Na~ t en el ultimo afio por diversas varro Baldeweg, ambos de 1986. 
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capitales espafiolas.	 Con la reciente compra de la 
Formada en un principio por colecci6n de arte espafiol con

pinturas y esculturas de autores ternporaneo del doctor Cahan, 
espafioles de nuestros dias, todos la Fundaci6n Juan March recu
enos consagrados y, en su mayor pera definitivamente para Espana 
parte, pertenecientes a la gene casi un centenar de obras, en su 
raci6n de los Cincuenta (Milla mayoria de artistas de la gene
res, Tapies, Sernpere, Torner, raci6n de los Cincuenta, aun
Zobel, Saura, entre medio cen que tarnbien incluye tendencias 
tenar de nombres), ademas de posteriores (Brinkmann, Burgui
otros artistas como Joan Mir6 0 llos, Balaguero, Equipo Cr6nica). 
Julio Gonzalez, esta colecci6n En los dos ultimos afios se 
ha ido incorporando a 10 largo incorporaron a la colecci6n obras 
de los ultimos catorce afios pertenecientes a j6venes pinto
otras obras que incluyen figuras res (19 han sido realizadas en 
de las jovenes corrientes de la los afios 80, con 10 que la 
presente decada de los ochenta, n6mina de artistas representa

La colecci6n recibi6 un deci dos cubre hasta nuestros dias). 
siva impulso cuando en 1980 Desde que empez6 a formar 
Fernando Z6bel, creador del Mu su colecci6n, la Fundaci6n ha 
sea de Arte Abstracto Espafiol, querido difundir una selecci6n 
de Cuenca, dono a la Funda de la misma, a traves de exposi
cion Juan March las obras que ciones itinerantes por Espafia, 
integraban su Museo -un total procurando seguir siempre un 
de' 800 entre pinturas, escultu criterio que conjugase una diver
ras, dibujos, obra grafica y otras sidad de autores, estilos, tecni
originales-, que constituian cas y materiales dentro del pa- ~ 
en conjunto una valiosa mues norama del arte espafiol de 
tra de la abstracci6n plastica nuestro tiempo. Adernas de orga
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«Geraldine en su siklon» (1967), de Antonio 
Saura. 

t\ nizar exposiciones en 44 ciuda
V des espafiolas, la Fundaci6n Juan 

March ha prestado en varias 
ocasiones obras de esta colec
ci6n para muestras organizadas 
por otras entidades, tanto en 
Espana como en el extranjero. 

El pasado otofio, con motivo 
de la muestra que con fondos 
de la colecci6n exhibi6 la Fun
daci6n en la Caja de Ahorros 
Provincial de Zamora, el critico 
de arte Fernando Huici escribia 
en el catalogo: «Espana posee 
-ha padecido, cabria decir con 
mas propiedad- una tradici6n 
muy debil en 10 que se refiere 
al coleccionismo, privado 0 pu
blico, ligado a las vanguardias 
plasticas de nuestro siglo. En 
ella radica una de las circuns
tancias que han pesado en la 
vida azarosa, la voluntad de 
autoexilio y, ante todo, la Iragil 
memoria a las que se ha visto 
condenado el devenir de la van
guardia espanola. Existen, por 
supuesto, excepciones muy nota
bles dentro de esa penuria del 
coleccionismo espafiol de van
guardia». 

«Y entre esos casos excepciona
les se encuentra la colecci6n de 
arte espafiol conternporaneo de 
la Fundacion Juan March.» 

«La colecci6n de la Funda-r 
cion posee una orientaci6n y 
acento particulares. Mas alla de 
su caracter necesariamente in
completo, por cuanto responde 
a una iniciativa de origen aun 
mas reciente que, en un campo 
de apuestas tan azarosas como 
el de la creaci6n contempora
nea, se halla en un proceso 
continuo de redefinici6n, esta 
colecci6n viene marcada desde 
sus inicios por un acentuado 
compromiso con aquella gran 
generaci6n responsable del re
surgir de las posiciones de van
guardia en el contexto espafiol 
del inicio de la segunda mitad 
del siglo, esto es, la generaci6n 
abstracta de los Cincuenta. Otras 
circunstancias particulares, aun
que no desligadas de esa identi
ficaci6n basica inicial, han 
abundado en el peso que las 
tendencias abstractas poseen, par 
encima de otras opciones dentro 
del conjunto de la colecci6n. 
Me refiero a la aportaci6n de 
los fondos del Museo Abstracto 
de Cuenca.» 

«J unto a ese acento priorita
rio, la colecci6n ha reflejado 
igualmente, bien que de modo " 
mas limitado, aquellas otras op- ( 
ciones de in teres que han mar- f 
carlo el compromiso de la phis- :: 
tica espanola en el tercer tercio Ii 

del siglo, ya sea, por ejemplo, a ff 
traves de la presencia en sus I 
fondos de nombres vinculados a ! 
la esfera de nuestro realismo 0 , 

a otras reacciones de naturaleza 
neofigurativa.» 

«( ... ) Al mismo tiempo ha 
sido y es caracteristico de la 
formaci6n de esta colecci6n un 
cierto dis tanciamiento prudente 
de aquellas apuestas de ruptura 
mas radical que brotaban en el 
joven contexto artistico, y una 
orientaci6n prioritaria hacia 
aquellos fen6menos que fueran 
generando algo mas constras
tado y consolidado dentro del 
devenir vanguardista.» • 
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mLJ8ICO)j('------
Actividades en marzo 

CENTRO DE DOCUMENTACION 
DE LA MUSICA ESPANOLA t CONTEMPORANEA 

t A 10 largo del mes de marzo, el Centro de Documentaci6n de la 
Musica Espanola Conternporanea, de la Fundaci6n Juan March, 
ha programado tres actos, que se celebraran en miercoles sucesivos. 
£1 dia 2 se estrenara una obra encargada al compositor espafiol 
Miguel Angel Coria; el dia 9 tendra lugar la presentaci6n del ter
cer Catalogo de Obras (1988) del citado Centro de Documentaci6n, 
y con tal motivo habra un concierto con obras de Salvador Baca
risse. Finalmente, el dia 16 se celebrara una nueva ·sesi6n del «Aula 
de Reestrenos», que da ocasi6n de conocer composiciones olvidadas 
o poco difundidas. Todas estas actividades comenzaran a las 19,30 
horas, con entrada libre y asientos limitados. 

Miguel Angel Coria, por encar
go de la Fundacion, ha escrito 
la obra «La chevelure», arietta 
n? 2 para soprano, Ilauta, arpa, 
piano y violonchelo, sobre texto 
de Baudelaire, que interpretara 
Atsuko Kudo (soprano) y un con
junto instrumental. El propio 
Coria presentara su obra. 

Coria (Madrid, 1937) estudi6 
en el Conservatorio Superior de 
Musica de su ciudad natal. Es 
autor, entre otras piezas, de 
«Imageries», «Improvisacion pa
ra cinco», y «Vertices». 

En 1976 cofund6 la Asocia
cion de Compositores Sinfoni
cos Espafioles y desde 1981 a 
1986 ha sido delegado de RTVE 
y consejero de Musica de la 
Comunidad de Madrid y del 
Ministerio de Cultura. 

El dia 9 se presentara el Csui
logo de Obras 1988 del Centro 
de Documentaci6n de la Musica 
Espanola Contemporanea, que 
el proximo junio cumplira cinco 
afios de su creaci6n por la 
Fundaci6n, dentro de su Biblio
teca. 

f 
.......I.......
 

Con este motivo tendra lugar 
un concierto con obras ineditas 
de carnara de Salvador Baca
risse, recientemente incorporadas, 
junto al resto de sus composi
ciones, al Centro de Documen
taci6n, por donaci6n de sus 
descendien tes. 

El miercoles dia 16 tendra 
lugar la quinta sesion del «Aula 
de Reestrenos», que desde hace 
mas de un afio viene organi
zando la Fundaci6n con el pro
p6sito de ofrecer periodicamente 
conciertos con obras de compo
sitores espafioles poco difundi
das desde su estreno 0 no estre
nadas aun en Madrid. 

En esta ocasi6n los interpre
tes son Jaume Francese (violin), 
Aureli Vila (viola), Juan Manuel 
Romani (violonchelo) y Mary 
Ruiz-Casaux (piano). El progra
ma es el siguiente: «Sonata Op. 
32 para chelo y piano», de Jose 
Maria Franco Bordons; «Sonata 
para viola y piano», de Salvador 
Brot6ns; y «Cuarteto para 
piano», de Julio Garreta. 
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INTEGRAL DE PIANO DE 
FEDERICO MOMPOU 
• Finalizo el ciclo ofrecido par Miquel Fane 

y Antoni Besses 

La integral de Musica para 
piano de Federico Mompou 
(1893-1987) fue objeto de un 
cicIo de cuatro conciertos que 
organize en su sede la Funda
cion Juan March del 3 al 24 de 
febrero pasado y que interpre
taran los pianistas catalanes 
Miquel Farre y Antoni Besses. 

Antoni Besses nacio en Barce
lona en 1945. Es prafesor en la 
catedra de piano del citado Con
servatorio de Barcelona. Miquel 
Farre nacio en Tarrasa (Barce
lona). Compagina su actividad 
como interprete can la de cate
dratico de Piano del Conserva
torio Superior de Musica de 
Barcelona. 

«Federico Mompou, al igual 
que otros compositores -se 
indicaba en el folleto-programa 
del cicIo-, pensaba la musica 
ante el piano, instrumento que 
domino a la perfeccion, Es lagi
co que, como Albeniz, la mayor 
parte de su musica este desti
nada al tecIado. 

Desde 1911, en que fecha su 
primera obra -con apenas 18 
aiios-, hasta 1967 -con 64-, 
toda su vida de musico puede y 
debe estudiarse, fundamentalmen
te, a traves de ese medio siglo 
largo de actividad despaciosa, 
calma, interiorizada, ante el 
piano.» 

La ultima obra para piano 
del musico catalan, el Cuarto 
Cuaderno de Musice Cal1ada, 
que estrenara Alicia de Larro
cha, nacio con una de las becas 
de esta institucion para Crea
cion Musical (1966). En 1977, 
en el Homenaje que le hizo la 
Fundacion el 19 de enero, el 
mismo la toco en el mismo 

T 

Mompou, intepretando BU musica 
en el Homenaje que la Fundacion 
Ie tribute en 1977. 

piano en que se ha vuelto a 
escuchar. En aquella ocasion su 
entrafiable amigo, el poeta Gerar
do Diego, pronuncio unas pala
bras de presentacion que se 
reprodujeron en el Boletin Intor
mativa numero 58, correspon
diente a marzo de 1977, y que 
con motivo de este cicIo se 
recogen en el citado pragrama 
de mano. En el, adem as de una 
cronologia basica del composi
tor y datos biograficos de los 
interpretes, se reproduce el comen
tario que Antonio Iglesias, autor 
de un libra sabre la obra para 
piano de Mompou, realiza a 
cada una de las obras del pro
grama, y del que se extractan 
seguidamente algunos parrafos, 
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Antonio Iglesias 

«SUMA DE SENSIBILIDADES PIANISTICAS»
 

H 
ace meses tan solo que 
ha m uerto Federico 
Mompou... Recordarle a 

traves de su piano unico, en el 
total de los pentagramas por el 
escritos para su predilecto ve
hiculo expresivo, es su mas pre
ciada evocacion, mas todavia, es 
su mejor acercamiento dentro 
del imperecedero recuerdo que 
su talla unica ha de merecernos 
por siempre (... ) Nuestro gran 
musico -como Chopin y como 
Albeniz-> nacia en sus obras 
desde el mismo teclado, muchi
simo mas a gusto con el hallazgo 
que con la elaboracion, con la 
afanosa busqueda entre las teclas 
que con la reflexiva tarea sobre 
una mesa. No son pocos cier
tamente quienes han hecho otro 
tanto, pero nadie ha sido tan 
sincero al realizarlo, descubrien
do belleza y mas belleza en 
unas creaciones que, dentro del 
panorama historico de la musica 
espaiiola, suponen un caso en 
verdad unico, pues tal es su 
personalidad acusadisima en una 
suma de sensibilidades pianisti
cas en esencia, repitamoslo, aun
que luego resultaran tambien 
una cancion y hasta una gran 
pagina sinfonico-coral. 

Sonoridad particular 

Las Impresioncs intimas nos 
dan ya, sin ningun genero de 
dudas, el piano mompouiano, 
su manera personalisima, las 
mismas exigencias mecanicas, asi 
las de una mana muy grande 
(la propia del compositor), las 
de su sonoridad particular -am
biente arrnonico, pedales- y su 
«rubato» especialisimo... , dicien
donos que nuestro musico, desde 
el principio (pues esta es su 

Op. 1) establecia una actitud 
estetica en aras de hallar su 
musica, con las ascendencias 
que queramos encontrarle, pero 
ya muy suya siempre. A 10 
largo de su total obra para 
piano, claro esta que iran sur
giendo modificaciones en su ma
nera de escribir, pero siempre 
seran extremos leves que jamas 
llegaran a perturbar, sustancial
mente, 10 que quedo dicho en 
sus Impresiones intimas. La serie 
se extiende entre los aiios de 
1911 a 1914. 

Los dos Dialogues, escritos en 
1923, siguen aquella manera 
francesa -de Erik Satie, podria
mos concretar-, apuntada ya 
en anteriores obras. Pregunte a 
nuestro musico acerca de estos 
Dielogos... : ~sobre que? .., ~entre 

quienes? .. Vacilo un poco, pero 
me respondio rotundamente: 
«Pues... entre uno mismo que 
se hace las preguntas y las res
puestas». La partitura contiene 
signos de interrogacion y de 
admiracion... En mi apreciacion 
personal, cuanto nos reclama 
Mompou en sus dos muy breves 
Dialogues viene a ser, ademas, 
una nueva manera de acercar
nos, mas y mas, a su personali
simo «rubato»... 

Los cinco fragmentos de que 
consta el Cuaderno de los Cants 
magics resultan ser algo a modo 
de muy breves invocaciones, es
critas dentro de un similar espi
ritu al que, poco aiios mas 
tarde, dictara sus Charmes. Son 
algo irreal, cantos de magia, 
cuyos titulos solo pueden entre
sacarse de los mismos «tempi», 
que aqui no se refieren a una 
determinada velocidad del movi
mien to, sino a su caracter cam
biante, apuntando directamente ~ 
a unos estados animicos de emi- , 
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~ nente a preciacion subjetiva,
V capaz de toda sugerencia po

sible. 
Dentro del periodo composi

tivo de Mompou, que podria
mos distinguir como netamente 
parisiense -Cants magics, Trois 
Variations, Dialogues, etc.-, 
que gusta de las indicaciones en 
frances, muy a 10 Satie, yo des
tacaria la colecci6n de Charmes. 
Se trata, indudablemente, de uno 
de los momentos mas cuajados, 
mas definidores de la fuerte 
personalidad mompouiana. Escri
tos entre 1920 y 1921, Charmes 
reune seis sugerencias literarias, 
que son algo puramente imagi
nativo, algo original de nuestro 
musico, siempre muy cerca y al 
dia del interesante clima inte
lectual de su epoca, 
En cuanto a los Preludios, el 

mismo plaza de la publicaci6n 
de los dos Cuadernos (el pri 
mero con cuatro, el segundo 
con seis) -afios de 1930 y 1952, 
respectivamente-, podria muy 
bien brindarnos la diferencia
ci6n entre ellos. Con la excep
ci6n del VII, que reclama un 
cierto grado de esplendor en la 
tecnica, los Pteludios de Mom
pou se exponen sobre un piano 
muy claro, muy lirico, de pode
rosa ternura. 

Las Escenas de niiios del 
romantico Mompou poseen un 
caracter risuefio, pero triste tam
bien a veces. La obra, escrita 
entre 1915 y 1918, es la segunda 
del catalogo de nuestro compo
sitor, y sus cinco fragmentos no 
poseen un determinado asunto 
o argumento; son unas impre
siones suscitadas por la obser
vaci6n de los juegos infantiles, 
tomadas de recuerdos de la pro
pia infancia, escritos con fuerte 
personalidad, hasta el punto de 
incluirse en la serie una de las 
paginas mas famosas de Mom
pou: sus inefables Nifias en el 
jardin, broche bellisimo de la 
colecci6n. 

26 

En cuanto a las Canciones y 
Danzas, a pesar del largo medio 
siglo de su extension temporal, 
poseen una muy igual fisono
mia. Su ideaci6n fue -y es
una armonizaci6n de temas po
pulares. «Me molesta que me 
digan "nacionalista", porque 
ello es de sentido equivocado», 
nos dijo en cierta ocasi6n. Con 
todo, el aroma «regionalista», el 
de su amada Catalufia, no deja 
de perfumar casi siempre su 
entera obra y, bien en concreto, 
sus Canciones y Danzas, por 
otra parte, eminentemente mom
pouianas por su inigualable, 
piano, por su factura compositi 
va personal. 

Entre las primeras composi
ciones de Federico Mompou, 
puesto que se fechan en 1916 y 
1917, es preciso destacar los 
Suburbis. El propio Mompou 
nos 10 aclara asi: « ... son los 
suburbios, los barrios extremos 
de la ciudad. Esta idea perte
nece, al igual que Escenas infan
tiles, a la epoca de mis grandes 
paseos por las afueras de Barce
lona. Dias de sol 0 de lluvia, 
dias frios 0 calurosos, por la 
manana 0 por la tarde... Se 
sinian en el momento postim
presionista y son de inrencion 
descri p tiva.» 

Musica callada 

«Pre tendo siempre hacer 
buena musica. Mi unico afan es 
escribir obras en las que nada 
falte ni sobre. Estimo como 
importantisimo limitarse a 10 
esencial, sin perderse en ideas 
secundarias de menor importan
cia. No puedo someter mi espon
taneidad a teorias que no siento; 
por eso, para mi, es injusto que 
en los Conservatorios se premie 
una estirada y sabihonda sinfo
nia -aunque no sea de prime
risima calidad- y no se le atri
buya el galard6n a una simple 
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Borrador de las	 Cinco Melodias 
sobre P. Valery. 

hoja de buena musica, Algunos 
no aciertan a comprender que 
no sienta como ellos las gran
des formas y, con ellas, las 
caracteristicas tradicionales de 
la musica: para mi unicamente 
existen mi forma y mi con
cepto; despues, la teoria que sis
tematiza la practica y la cornen
ta.» En estas palabras hemos de 
encontrar la mejor explicacion 
de la actitud estetica de nuestro 
musico y, en concreto, de su 
Musics callada, elocuentisimo 
ejemplo de su afan de alquita
rar hasta 10 inverosimil la esen
cia de las cosas. 

Pessebres, en catalan, que 
hemos de traducir como Belenes 
a Nacimientos, nacen entre 1914 
y 1917. Se trata de nuevas 
impresiones musicales del com
positor en torno a la Navidad y 
la familiar costumbre de cantar 
villancicos ante las figuras del 
Pessebre. 

Los Paisajes constituyen algo 
que podria resumir su persona

tas Jejanas, nuestro musico 
admirado reitera su querida afi
cion de recordar, desde el piano, 
ruidos lejanos, ecos, lejanias, y 
su mensaje expresivo par entero 
esta asi concebido dentro de este 
sentido evocador de las cosas. 
Los Souvenirs de J'exposition 
fueron escritos en 1937, con 
ocasion de la Exposicion Uni
versal de Paris del mismo afio. 
Espana quedo representada por 
Mompou (con estos Recuerdos 
de la Exposicion) y por Ernesto 
Hal£fter (con su graciosa «Es
pagnolade»). Impera, por tanto, 
el caracter descriptivo. 

Finalmente, nos referiremos a 
las Variaciones sobte un tema 
de Chopin, una de las obras 
mas bellas del piano de Fede
rico Mompou. «Nacieron de una 
idea de Gaspar Cassada, en 
Paris, alrededor de 1938...» Logi
camente, entonces el proyecto se 
re£eria a unas «Variaciones para 
violonchelo y piano, sobre el 
tema del Preludio num. 7 de 
Chopin». Nuestro compositor rea
lizo tres 0 cuatro variaciones 
-tengo la dicha de poseer un 
original de ellas- y... el tiempo 
transcurrio hasta llegar a su 
definitiva redaccion, entre 1938 
y 1957. A diferencia de aquellas 
Tres Variaciones, de 1921, que 
no modificaban el tema, estas 
de ahora 10 transforman some
tiendolo a muy diversas formu
las compositivas, muy contras
tadas entre si, escritas sobre un 
piano magnifico. El recuerdo de 
Schumann no significa apenas 
nada ante la cercania de ese 
amado Chopin -con la alusion 
a sus «Valses», «Mazurkas» 0 

«Preludios»-, tan admirado 
como para extenderse en la cita 
de su «Fantasia-Impromptu», 
dentro de un paralelismo este
rico realmente logrado. • 
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El pasado 16 de diciembre se 
presento en la sede de la Fun
daci6n Juan March la obra 
Espejo desierto, para cuarteto 
de cuerda, de Tomas Marco, 
escrita por encargo de la Fun
daci6n. Ocho dias antes la obra 
habia sido estrenada en la Bie
nal Burdeos-Madrid, de esa ciu
dad francesa. El propio autor 
coment6 en la Fundaci6n la 
obra en un coloquio publico 
con el critico musical Jose Luis 
Garcia del Busto, autor de una 
reciente biografia sobre el com
positor, tras el concierto con el Hayen el una cierta referencia 
estreno de la obra, que ofreci6 a mi primer cuarteto, Aura, que 
el Cuarteto Arcana se remonta a diecinueve afios 

Con este estreno continuaba arras: de hecho, todo el comienzo 
la Fundaci6n Juan March la de Espejo desierto es (la insis
linea de promoci6n musical, ten cia en la nota «re») un 
que iniciara en 1986, a traves de homenaje lejano a Aura.» 
su Centro de Documentacion de «He intentado siempre que la 
la Musica Espanola Contempo musica sea un vehiculo de co r 
ranea, de en cargar 0 patrocinar municaci6n -dijo Tomas Mar
obras de compositores espafioles co acerca del ingenuismo musi
conternporaneos, para ser estre cal 0 relativa facilidad de com
nadas en la Fundaci6n en un prension de sus obras apuntados 
concierto publico, acompafia por Garcia del Busto-. Creo 
do de explicaciones a cargo que todo se debe expresar de la 
del propio autor. Anteriormente forma mas sencilla posible, 10 
se presentaron obras de Luis de mal no significa que la obra 
Pablo, Conzalo de Olavide y sea Iacil, Yo 10 que hago es ir 
Cristobal Halffter. eliminando elementos y s610 la 

Tomas Marco, tras destacar la doy por terrninada cuando creo 
forma de acercamiento a la obra que ya no le sobra nada. Si, 
de los compositores que presta mis obras son relativamente Iaci
esta tribuna de la Fundacion les de leer y de tocar, pero creo 
Juan March y aclarar que «se que 10 dificil es adjetivar las 
mucho menos de mi musica notas, tocarlas bien. Lo dificil 
que de la de otros au tores» , es 10 que hay en torno a ellas.» 
apunt6 que con Espejo desierto Tomas Marco naci6 en Madrid 
«me he planteado un problema en 1942. Realiz6 estudios musi
formal: he tratado de hacer un cales en Francia y Alemania 
cuarteto monolitico como si todo con Boulez, Stockhausen, Ma
el fuera un solo instrumento. derna, Ligeti y Adorno. En 
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CorneD tada por e1 propio autor 

PRESENTADA «ESPEJO DESIERTO», 
DE TOMAS MARCO 
• Fue interpretada par el Cuarteta Arcana 



1967 fue ayudante de Stockhau
sen en la obra colectiva «Ensem
ble». Premio Nacional de Musi
ca 1969. Desde 1985 es director 
del Centro para la Difusion de 
la Musica Conternporanea. Ejerce 
tarnbien la critica musical, ac
tualmente en el «Diario 16», de 
Madrid. Autor de varios libros 
sobre temas musicales. 

La critica 

De «pagina abstracta, sobria, 
aunque no sencilla, en tonos 
grises», calificaba la obra el cri
tico musical Fernando Ruiz Coca 
(<<Ya», 19-XII-87). «Su comienzo, 
que da color y sentido a toda la 
partitura, es un complejo con
trapunto de ritmos, ampliados 
o estrechados, sobre una misma 
nota. En las partes siguientes 
in teresa observar como con estos 
breves disefios estructura la for
ma total de la obra, en la que, 
segun su autor, 'nada sobra, 
aunque pueda faltar algo'. Clara 
en su desarrollo, su audicion 
exige adoptar los puntos de 
vista de Marco, cuya Iuerte per
sonalidad se impone en esta 
nueva version de la musica de 
cimara mas pura.» 

Por su parte, Enrique Franco, 
en «EI Pais» (l8-XII-87), desta
caba la interpretacion del Cuar
teto Arcana, «magnifica, hon
damente trabajada y desentra
fiadora de cuanto enigrnatico se 
oculta tras el semblante sencillo 
de la partitura. No se trata de 
naif, sino de una simplicidad 
nacida de la voluntad elirnina
toria del autor; algo asi como si 
el cuarteto hubiera tenido una 
existencia anterior subterranea 
que, al ser despojada, redujese 

las ideas y las formas a 10 mas 
esquematico y significativo. (... ) 
Tomas Marco antes llevaba sus 
experiencias hasta el limite, co
mo en Los caprichos para or
questa, obra conternporanea de 
Aura; desde hace tiempo busca 
la justeza y el equilibrio proce
dente de ciertas formulaciones 
matematicas humanizadas por 
un estudio sobre la psicologia 
de la audicion que es constante 
en el quehacer del musico. De 
todo ella es ejemplo muy con
seguido el cuarteto de Espejo 
desierto, muy aplaudido por el 
publico de estas sesiones de la 
Fundacion March, en las que la 
£ria documentacion se transforma 
en accion viva». 

Tambien Carlos Gomez Amat, 
en su comentario (Radio Madrid, 
20-XII-87), subrayaba como «el 
pensamiento de Marco se expresa 
con claridad a traves de la 
musica. Utiliza recursos muy 
diversos, en un discurso logico, 
caracteristico de su estilo», 

El Cuarteto Arcana 

El Cuarteto Arcana se forrno 
en 1986 por miembros de la 
Orquesta Nacional de Espafia, 
en la que ocupan en su mayo
ria puestos de concertino y de 
solistas. Desde su fundacion, el 
Cuarteto Arcana se ha plan
teado como objetivo la interpre
tacion de todo el repertorio 
cuartetistico, haciendo especial 
hincapie en la rnusica espanola 
y, mas concretamente, en la de 
nuestro siglo. Esta integrado 
por Francisco Romo (violin), 
Jesus Angel Leon (violin), Pablo 
Riviere (viola) y Salvador Escrig 
(violonchelo). 



«RECITALES PARA JOVENES»: 
NUEVAS MODALIDADES 

Un quinteto de viento, un 
duo de violin y piano y recita
les de piano son las modalida
des de los «Conciertos para 
jovenes» que vienen desarrollan
dose en la Fundaci6n Juan 
March desde el pasado enero. 
Tres veces par semana (los mar
tes, jueves y viernes por la 
mafiana) se ofrecen estos recita
les, destinados exclusivamente a 
chicos y chicas de los ultimos 
curses de bachillerato, proce
dentes de diversas colegios e 
institutos de Madrid, acompa
fiados de sus profesores. Los 
conciertos se ilustran can expli
caciones orales a cargo de un 
especialista a critico musical 
sabre las distintas obras y com
positores del programa. 

* * * 

Desde el 12 de enero actua los 
martes el Quinteto de Viento 
Mediterraneo, can un programa 
integrado par obras de Haydn, 
Mozart, Ibert, Pierne, Beethoven 
y Boccherini. Formado en 1983 
por profesores solistas de la 
Orquesta Nacional de Espafia, 
con la idea de divulgar la 
musica de camara para instru
mentos de viento, 10 integran 
Jose Oliver (flauta), Salvador 
Tudela (oboe), Jose A. Tomas 
(clarinete), Miguel Alcocer 
(fagot) y Francisco Burguera 
(trompa). Todos ellos son valen
cianos y solistas de sus respecti
vas instrumentos en la ONE. 
Los comentarios a estos concier
tos los realiza el critico musical 
Arturo Reverter. 

* * * 

Desde el 14 de enero, los jue
Yes, el violinista Manuel Villuen-

T
 
das y la pianista Almudena 
Cana ofrecen un recital a duo, 
can obras de Mozart, Beethoven, 
Brahms, Falla y Sarasate. Manuel 
Villuendas, barcelones, es Pri
mer Concertina de la Orquesta 
Sinf6nica de Madrid, Primer 
Violin del Cuarteto Iberico y 
profesor de Violin en los Cur
sos Internacionales de arte 
«Martin Codax» de Marbella. 
Alrnudena Cano, madrilefia, es 
catedratica de piano del Real 
Conservatorio Superior de Musi
ca de Madrid. Su grabaci6n de 
las dace Sonatas de Ferrer fue 
galardonada por el Ministerio 
de Cultura con el Premia Nacio
nal del Disco 1981. Comenta 
estos recitales el compositor Ja
cobo Dunin-L6riga. 

* * * 

Los viernes, desde el 15 de 
enero, se ofrecen recitales de 
piano que interpretan Jorge Ote
ro a Diego Cayuelas. EI pro
grama del primero incluye obras 
de Bach, Brahms, Liszt, Mom
pou, I. Albeniz y Ravel; y el del 
segundo, de Mozart, Chopin. De
bussy y Granados. Jorge Otero, 
espafiol, se form6 pianisticamen
te en Buenos Aires. Ha obte
nido seis primeros premios en 
concursos nacionales asi como 
galardones en concursos inter
nacionales, entre ellos el «Pa
loma O'Shea», de Santander. 

Diego Cayuelas estudi6 con 
Miguel Baro y Joaquin Soriano 
en los Conservatorios de Murcia 
y de Madrid, y posteriormente 
en Paris. Actualmente es profe
sor especial de piano del Real 
Conservatorio Superior de Ma
drid. EI critico Antonio Fermin
dez-Cid realiza las explicaciones 
a estos recitales de piano. • 
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«CONCIERT OS DE MEDIODIA»,
 
EN MARZO
 

Guitarra, piano y canto acompafiado de piano
 
son las mo dali dades de los «Conciertos de Mediodia»
 

correspondientes al rnes de marzo y que tienen lugar en
 
la Fu ndacion Juan March los lunes a las doce horas.
 

La en trada es Iibre y se permite el acceso 0 salida de la sala
 
en los in tervalos entre las distin tas p iezas del programa.
 

Lunes 7 

RECIT AL DE G UITARRA, 
por Avelina Vida l. 
O bras de A. Mudarra , J . 
Dowland , L. C. Daqui n, 
F. So r , F . T a r rega , A. 
Barr ios , J. Ro drigo, M. 
M. Ponce, L. Brouwer y 
M. Casteln uovo-T edesco. 

Aveli na Vidal , u ru guaya, 
vive en Espan a desde 1970, 
habiendo cursado sus estu 
dios de gu itarra en el Co n 
servatorio Superior de Ma
drid, cen tro en el que es 
profesora. Es com ponent e 
del du o «Vidal-Mateu». 

Lunes 14 

RE CITAL DE PI ANO, por 
Claudia M. Bonamico. 
Ob ras de Mozart, Beetho 
ven y Schumann . 
C laudia Bon am ico, italia 

na , ha estudiado en Argen 
tina y en Espafia y dio su 
primer reci tal a los di ez 
afios. Ha actuado como so 
lista con las orq uestas Sin 
fon ica de Mar del Pla ta y 
Sinlonica de En tre Rios. 
Ha s ido pre m iada co m o 
joven sol ista en Arge ntina y 
en 1986 en el Primer Co n 
curso Nacional de P iano 
Jesus Gu rid i en Espafia. 

L un es 21 

RECITAL DE CANTO Y 
PIANO, po r Carmen Char
Ian (mezzosoprano) y Se
bastian Marine (p iano). 
Obras de Stradella, Haen 
del , Sc hu bert, Deb u ssy, 
Satie, Faur e, Ni n y Falla. 
Car men Ch arlan pertenece 

al co ro de Radiotelevision 
Espafiola y en la actualidad 
cu ltiva especialmente los ge
neros lied, canc ion francesa 
y oratorio. Sebast ian Marine 
estudio pi ano en el Con ser 
vatorio de Mad rid, en do nde 
es profesor de Acompa fia 
miento. 

.. _~ 

__ 1 _ 1 .z==

31 



( cur80S UniVerSITOrlOS~ 
I 
1 
tVictor Garcia de la Concha 
e 

LA MODERNIDAD POETICA I 
I 

EN ESPANA 
«Hace ya bastantes afios que 

un tratadista frances del simbo
lismo 10 comparaba donosamen
te con aquel dragon de Aka 
que aparece en La isla de los 
pingiiinos: ninguno de los que 
aseguraban haberlo visto acer
taba a decir como era... No se si 
el simil es del todo exacto, por
que 10 que en realidad ocurre 
es que cada uno 10 describe de 
manera diversa. Igual sucede 
con el modernismo.» Son estas 
las primeras palabras que pro
nuncio el profesor Victor Gar
cia de la Concha, catedratico de 
Literatura Espanola de la Uni
versidad de Salamanca, quien 
impartio en la Fundacion Juan 
March, entre los dias I y 4 de 
diciembre ultimo, un curso sobre 
«La modemidad poetica en Espa
na (1888-1987)>>. Los titulos de 
las tres conferencias y el dia en 
que las dicto son los siguientes: 
«La guerra literariax (l de di
ciembre), «Modemidad poetica 
y compromiso social» (3 de 
diciembre) y «En los limites de 
la modernidad» (4 de diciembre). 

Se ofrece a continuacion un 
extracto de las tres conferencias. 

a imagen que del modernis
mo nos brindan los criticos 
antimodemistas de comien

lOS de siglo es la de un monstruo 
multifarme: basta leer, par ejem
plo, el discurso del poeta y aca
demico Emilio Ferrari sobre «La 
poesia en la crisis literaria ac
tual» (1905). Pero no resulta, ni 
mucho menos, mas coherente la 
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poesia espanola de postguerra y, 
en curso de publicaci6n (han 
aparecido dos volurnenes de los 
cuatro de que consta), La poesfa 
espanola de 1935 a 1975. 

definicion que nos aportan los 
propios protagonistas del movi
miento. En las conferencias que 
sobre el Modemismo pronunci6 
Manuel Machado en 1913, y 
que enseguida recoge en un 
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VICTOR GARCIA DE LA CON
CHA (ViIlaviciosa, 1934) es cate
dratico de Literatura Espanola de 
la Universidad de Salamanca. Di
rige la revista literaria Insula y las 
colecciones Austral y Claslcos 
Castellanos. Su tarea investiga
dora se centra en la poesfa espa
nola del siglo XX y la literatura 
hispanica del Renacimiento, con 
especial atenci6n a las relaciones 
entre Iiteratura e ideologfa y espi
ritualidad. Ha side secretario del 
Departamento de Creaci6n Lite
raria de la Fundaci6n Juan March 
y es autor, entre otras obras, de 
Nueva lectura del Lazarillo, La 
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libro de titulo bien expresivo, 
La guerra literaria (1898-1914), 
empieza por afirmar: «(... ) para 
este el modernismo es la cabe
Hera de Valle-Inclan, para aquel 
los cuples del Salon Rouge, 
para el otro los cigarrillos tur
cos y para el de mas alla los 
muebles de Lizarraga.» 

.v para el? «El modernismo, 
que realmente no existe ya, no 
fue en puridad mas que una 
revolucion literaria de caracter 
predominantemente formal». No 
hace falta que me detenga aqui 
a explicar cuanto y como con
tribuyo esta afirrnacion a sus
tentar esa dicotomia critica "no
ventayocho £rente a modernis
mo", que en su version manua
listica produjo un desenfoque 
generalizado de la lectura y de 
la categorizacion hisrorico-litera

_	 ria de esa epoca.

I La verdad es que si reducia la 
I	 revolucion del modernismo al 

ambito de una revolucion lite
raria de caracter predominan
temente formal, a renglon segui
do precisa: «En cuanto al fondo, 
su caracteristica esencial es la 
anarquia.» Temeroso de que su 
afirrnacion se malinterpretase, 
aclara: «Solo los espiritus culti 
vadisimos y poseedores de las 
altas sapiencias del arte pueden 
ser anarquicos, es decir, indivi
duales, personalisimos; pero, en
tiendase bien, anarquicos y no 
anarquistas.» 

Cabria afiadir una tercera prue
ba de la multiformidad con que 
el modernismo fue recibido: las 
mil versiones del dragon de 
Aka son elevadas a categoria 
doctrinal por el Papa Pio X 
cuando en la Enciclica «Pascendi 
dominici gregis» (1907) afirma, 
de entrada, que el modernismo 
presenta como caracteristica pro
pia la continua mutabilidad de 
aspecto, que constituye la pro
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pia conciencia en fuen te gene
radora de la verdad. 

El simple esbozo de estas tres 
perspectivas -eriticos literarios 
antimodernistas, protagonistas 
del modernismo literario y cri
ticos doctrinales del modernismo 
teologico-> apunta hacia ese 
espacio que rebasa ampliamente 
una concepcion del modernismo 
centrado en el terreno de las 
artes y, dentro de ellas, en el 
arte literario. 

Y por extrafio que parezca, el 
surrealismo, consecuencia inevi
table de la vanguardia, repre
senta tambien en la generacion 
de los afios veinte y treinta un 
tracto de la modernidad. Los 
surrealistas, como los primeros 
vanguardistas, trataban tambien 
de recuperar, como los aventu
reros de la primera etapa de la 
modernidad, 10 que el realismo 
burgues y la mimesis literaria 
habian arrebatado a la cultura. 

No hablo de logros. En todo 
hubo voces y ecos. Al igual que 
en el modernismo, en la van
guardia ultraista, en los dis tin
tos pasos de la eseritura del 27, 
el «habla ernblematica» se petri 
fico a veces en gramatica de 
academia. Pero nadie negara 
que esa revolucion de la moder
nidad supuso en la literatura 
espanola -en este caso, tan 
europea- una edad gloriosa. 
Edad de Plata se le ha llamado 
con justicia. De sus rentas esta
mos viviendo. 

Compromise social 

A las fronteras temporales de 
la guerra civil espanola llegaba 
una poesia cargada de moder
nidad. La exploracion que Emi
lio Prados, Jose Maria Hino
josa, Lorca, Alberti, Aleixandre ~ 
y Cernuda, entre otros, habian 
llevado a cabo por los ambitos 



f\ de la sobrerrealidad habia enri
V quecido el sistema imaginativo. 

El impulso de Pablo Neruda y 
de Cesar Vallejo habia ensan
chado el registro de su voz, 
guiandola por todos los rinco
nes de la vida cotidiana, hasta 
los mas sordidos, para captar e 
incorporar sus latidos. Pero todo 
fue subvertido por la guerra. 

Quedaba asi interrumpida una 
controversia poetica que desde 
los primeros afios treinta habia 
llegado hasta el «II Congreso 
Internacional de Escritores Anti
Iascistas», de Valencia: como 
conjugar estetica y etica. No se 
produjo en el banda nacional 
durante la contienda una tarea 
de reflexion analoga, y la his to
ria literaria -una historia lite
raria de urgencia- no ha logra
do captar las lineas por las que 
algunos sectores de la poesia 
espanola de posguerra se esfor
zaron en enlazar, en direccion 
de la modernidad, con el vector 
rehumanizador de la preguerra. 

Con todas las cautelas posi
bles, y sin animo de consagrar 
otro marbete profesoral en tomo
16gico, hablo de «nueva moder
nidad- -que, por 10 demas, se 
detecta, a la par, en los mismos 
afios cincuenta en la novela-, 
para referirme a una escritura 
que es moderna por cuanto se 
sustenta en el principio de que 
la poesia es un instrumento de 
conocimiento superior y meta
Iorico a traves de una palabra 
liberada; tambien en el sentido 
de que, como otros movimien
tos de la modernidad, explora 
las vias interiores, se construye 
sobre la propia experiencia, se 
conforma a modo de autobio
grafia y crea su propia emble
matica re1igiosa y erotica. Pero 
es nueva, a la vez, esta moder
nidad no solo ni principalmente 
por incorporar nuevas formali
zaciones liricas, sino por cuanto, 

en una nueva version del mal
ditismo, la de la mala concien
cia, constituye esa exploracion 
personal de experiencia en un 
discurso de contrapunto simbo
lico y de relacion con la rea
lidad. 

Sera Valente quien logre cifrar 
mejor el maridaje entre las di
mensiones intelectual, estetica y 
moral de la poesia al afirmar 
que «en la medida en que la 
poesia conoce la realidad, la 
ordena y, en la medida que la 
ordena, la justifica. En ese punta 
de confluencia se produce e1 
compromiso del poeta con e1 
mundo en que vive». 

Jose Angel Valente declara 
sin rodeos su poetica: « ... busco 
mas en la poesia su raiz de 
conocimiento, de aventuras a 
salidas hacia la realidad no 
explicada 0 incluso ocultada. Y tl 

encuentro sin buscarla la cornu

?~:~,~~~io)'~~; ssz: mi I 
Limites de la modernidad 

Dada la vinculacion a la ideo-
logia basica de la modernidad, 
no es sorprendente que Valente 
enfatice las relaciones entre 
poesia y musica y presente la 
funcion poetica como erninen
temente musical. El discurso 
poetico viene asi a situarse en 
una orbita completamente dis
tinta de la del discurso intelec
tual racionalista. Hay veces en 
las que el discurso tiene la apa
riencia de 10 poetico. Solo hay 
poesia cuando las palabras crean 
la realidad al descubrir 10 que 
de verdad subyace a las apa
rrencras. 

De la misma manera que un 
genero literario no se configura 
por una sola obra, sino por la 
convergencia de una serie de 
elIas que van fijando un molde, 
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La modernidad poetics en Espana 

espanola. Para unos, el fan
tasma es un libro: Nueve novi
simos. Para otros, el fantasma 
es el cerco de desprecio a de ira 
que ese mismo libro solivianta 
en muchas de sus abundantes 
lectores.» De nada valian las 
precavidas declaraciones de Cas
tellet, abjurando «de todo afan 
de dogmatismo a profetismo 
respecto a las que parecen ser 
nuevas tendencias de la joven 
poesia castellana y a su futuro». 

EI nuevo £rente irrumpia can 
implacable heterodoxia. Pedro 
Gimferrer, declarado mentor de 
Castellet y prototipo de un esque
ma definitario, afirmaba par 
entonces: «... Ia poesia acade
mica -es decir, casi toda la 
poesia espanola actual- carece 
par completo de interes para 
cualquier persona de sentido 
cornun... La mayoria de poetas 
espafioles han hecho un arte 
-par adulta que sea su edad
de no decir absolutamente nada, 
ni respecto a la realidad, ni 
respecto al lenguaje». 

La reaccion emulaba la viru
al margen de la aceptacion a el lencia. Los poetas del «Equipo 
rechazo del metoda historico Claraboya» motejan a los nueve 
critico de las generaciones, en novisimos de poetas neocapita
poesia no cabe hablar de un listas, cuya intencion remota 
nuevo tiempo dialectico mas puede estar en la creencia, erro
que sabre la base de la conver nea, de que «el mismo acto de 
gencia de dos a mas autores en representar es ya revolucionario», 
una «topica» y en las bases de Como se ve, la negacion cri
un sistema expresivo. tica rebasa la indole generacio

En tal sentido, 10 de menos nal del grupo y afecta al nucleo 
en La polernica suscitada par la d.el problema: Los nueve novi
antologia de Jose Maria Caste SImas no es que no sean nue
llet es que los poetas del grupo vas; es que, sirnplernente, no 
generacional fueran nueve, que son. Pero es hara ya de pregun
hubiera mas a debieran figurar tarse sin rodeos: ~existio a no 
menos, etc. La que de verdad esa renovacioni'; si existio, ~en 
importabalimporta es si real que consistior; y, en fin, Nue 
mente son y si inducen un aporto a la dialectica de la 
tiempo dialectico nuevo en la eseritura poetica castellana? 
poesia espanola... Partamos de aquella afirma

Felix Grande resumio bien la cion inicial de Castellet: «en un ~ 
radicalidad de la controversia: momenta dado (que se sinia 
«Un fantasma recorre la poesia alrededor de 1962), Los postula
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~ dos teoncos del "realismo" em
V piezan a convertirse en pesadilla 

para muchos, incluidos algunos 
miembros de la generaci6n que 
con mas virulencia los predica
ron». Prescindamos del hecho de 
que hasta esa fecha s610 habian 
transcurrido tres afios desde el 
proyectado manifiesto de Colliou
re y apenas dos desde su avasa
llante predicaci6n en Veinte 
siios de poesia espanola. El 
caso es que, en efecto, afios 
arriba 0 abajo, esa conciencia 
del cansancio surge y es percep
tible. Acaso la gavilla de testi
monios mas flagrantes se encuen
tre en la Antologie de la poesia 
social, de Leopoldo de Luis, 
donde Hierro, Gabino Alejan
dro Carriedo, Jose Agustin Goy
tisolo y Valente, entre otros, 
hacen la mas dura critica -y 
en alguna parte, autocritica-de 
la escritura realista tal como se 
venia realizando. 

El arte de la memoria 

Hacia 1965 la revista leonesa 
«Claraboya», que en una pri
mera etapa, desde su aparici6n 
en 1963, venia propugnando la 
lectura de los poetas de la 
generaci6n 0 promoci6n de los 
cincuenta como alternativa supe
radora de la falsa dicotomia 
"poesia social-poesia intirnista" 
de los afios cuarenta, mante
niendo un acuerdo basico con 
la ideologia del grupo en cuanto 
al compromiso de la poesia con 
la realidad social, comienza a 
marcar diferencias te6ricas con
siderables respecto de el en las 
tecnicas: «a fuerza de evitar el 
simbolismo -eritican- corse tea
ron la materia poetica hasta 
reducirla a esquemas desacordes 
con la realidad explosiva de los 
ultimos afios». 

Uno de los temas predilectos 
de la poesia de «los nifios de la 

guerra» era, sin duda, el recuer
do de la infancia. El drama
tismo de la circunstancia histo
rica 10 justificaba arnpliamente, 
y en ella iban a buscar los poe
tas mas comprometidos con el 
objetivo social base para la denun
cia, mientras que otros, mas 
tarde, trataran, simplemente, de 
reeuperar el tiempo perdido 0, 

en fin, de regustsr los sabores 
agridulces de viejas vivencias, 
Pero, al margen de motivacia
nes, importa aqui subrayar 10 
que ello signific6 en el proceso 
de la escritura poetica de la 
posguerra espanola: la poten
ciacion del srte de. la memoris.. 

Creo que no hemos valorado 
has ta ahora todo el alcance 
renovador de este ejercicio poe
tico en los afios sesenta. Alguien 
podria objetar que la escritura 
poetica nunca dej6 de servirse 
de la memoria. Y eso es cierta: 
los poetas se sirvieron muchas 
veces de la memoria. Conviene, 
sm embargo, no confundir la 
funcionalidad, digamos, meci
mea, del recuerdo con 10 que 
representa el artificio estetico, Y 
de este hablo. Con el cobra el 
poeta dis tancia de la realidad 
referente y viene, como digo 
-para ser justo, segun dijo 
Gabriel Ferrater a prop6sito de 
Jaime Gil de Biedma-, a desdo
blarse. 

Cuando apareci6 la antologia 
de los Nuevos novisimos corrio 
la voz de que, simplemente, 
eran discipulos del grupo «Can
tico», Nunca desmintieron la 
deuda los que la tenian, que no 
eran todos, y dire, de paso, que 
a estas alturas puede conside
rarse bien pagada por el in teres 
reflejo que su propia escritura y 
el estudio de Guillermo Car
nero movieron hacia la poesia 
de los cordobeses. 

Pero ~en que consistia la 
deuda y hasta d6nde se extiende? 
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No formula la pregunta en 
ejercicio de esa critica que por 
su empefio en registrar afluen
cias Salinas motejaba de «flu
vial»: se trata de individualizar los 
componentes de la renovacion 
estetica que nos ocupa y eva
luar su proceso. Y bien, toman
do como base, en aras de la 
brevedad, a Garcia Baena, hay 
que recordar que su primer 
libra, Rumor oculto (1946), traia 
consigo un retorno del rnoder
nismo en el que no Ialtaban los 
ejercicios arcaizantes; recuerdese 
que Azorin sefialo como carac
teristicas propias del movimiento 
de modernidad el fervor por el 
manierismo del Greco y por 
Gongora.. 

No era casual que retornara 
todo 10 que habia servido para 
construir el discurso simbolista 
£rente al del agotado realismo, 
expresion, y conuguracion a ia 
vez, de la mentalidad burguesa. 
Acaso 1946 0 1948 eran aqui 
fechas demasiado tempranas pa
ra un ernpefio semejante; toda
via se creia en la eficacia de la 
poesia como arma y habria de 
dispararse mucha polvora antes 
de que la «intelligentsia» poe
tica se percatara de que se gas
taba en salvas, que apenas si 
resonaban mas alla de los estre
chos muras de la habitacion 
clandestina. Pero ahi quedaba 
abierta la via al ejercicio poe
tico de una memoria sensitive. 

Con el retorno modernista, el 
grupo «Cantico» ejercita el mis
rna artificio aprovechando para 
ella tanto el lexico de la tradi
cion literaria, en especial de la 
arabigo-andaluza y la barroca, 
como el venera de 10 popular 
mas ligado a la tierra, 10 castizo 
depurado: terminos botanicos de 
la flora popular andaluza, de su 
arquitectura y de otros elemen
tos que constituyen la cultura 

de un pueblo. Es un compo
nente que deseo subrayar por
que sera integrado a la creacion 
literaria -y no solo a la poe
tica: recuerdese a Ferlosio 
Benet- de los afios sesenta, 

Arras queda apuntado 10 que 
el modernismo comporto de 
ejercicio literario -incluidas las 
mimesis arcaizantes- y de con
Iiguracion de un mundo ima
ginario, en gran parte contrahe
cho con elementos de la tradi
cion cultural barroca tras las 
hue lIas de parnasianos y simbo
listas, No hace Ialta apoyarse en 
las confesiones de devocion de 
los prapios poetas cuando tan 
claros aparecen en su obra ele
mentos y estratos modernistas. 

No se trata de una memoria 
discursiva e historica, sino sensi
tiva e imaginativa. Y terminate 
apuntando el fundamento de la 
coherencia de esta nueva este
tica. Julia Barella ha sefialado 
como caracteristica fundamental 
de estos poetas su coincidencia 
en «el problema de la perdida 
de la identidad y la autoficcion 
del yo». El desdoblamiento del 
yo, del que brota el personaje 
espectral que Ferrater adivina 
como autor de la poesia de Gil 
de Biedma, es fruto de esa gene
ralizada crisis de identidad. 

Igual que en el Barroco: el 
poeta del Polifemo y las Sole
dades no es el ciudadano cor
dobes Luis de Gongora, sino el 
doble Iantasmagorico que trato 
de llenar imaginativamente un 
vacio. Ficcion el mismo, el poeta 
de la nueva estetica, en alas de 
una memoria artistica, esto es, 
imaginativa, puede convertir 10 
real en Iiccion y viceversa. Nos 
propone asi un discurso que 
reclama, a la par, un lector 
nuevo, dispuesto a aceptar la 
Iiccion de base y a navegar con 
el por sus mundos. • 



( reunlOne8 ClenTIFICOS;-r:
 
Con tinua cl ciclo en marzo 

LA NUEVA INMUNOLOGIA 
Los lunes 7, 14 y 21 de marzo 

continuara celebrandose en la 
Fundacion Juan March el CicIo 
sobre «La Nueva Inmunologia», 
en el que participan cuatro des
tacados cientHicos, entre ell os 
dos Premios Nobel de Medi
cina. Iniciado el pasado 29 de 
febrero, con una conferencia de 
la doctora Brigitte A. Askonas, 
investigadora en la Division de 
Inmunologia del National Insti
tute for Medical Research, de 
Londres, quien hablo sobre «Im
mune defences in virus infec
tion: why we need to learn 
cellular immunology», el cicIo 
contara, en las proximas sesio
nes, con las intervenciones de 
Roberto J. Poljak, del Depar

setts Institute of Technology de 
Cambridge (Estados Unidos) (<<So
marie generation of immune 
diversiry»); y Baruj Benacerraf, 
Premio Nobel de Medicina 1980, 
quien trabaja en el Departa
mento de Patologia de la Har
vard Medical School, de Boston 
(Estados Unidos) (<<Antigen pro
cessing and presentation. The 
biological role of MHC molecu
les in determinan I selection»). 

Cada conferencia ira prece
dida de una presen t aci o n: la 
doctara Askonas fue presentada 
par Antonio Armiiz Villena, del 
Departamento de Inmunologia 
del Hospital Primero de Octu
bre, de Madrid; Fernando Ortiz 
Masllorens, de la Fundacion Ji
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tamento de Inmunologia Estruc
tural del Instituto Pasteur, de 
Paris, quien hablara sobre «Es
tructura tridimensional y espe
cificidad de los anticuerpos»; 
Susumu Tonegawa, Premio No
bel de Medicina 1987 e investi
gadar en el Centro de Investi
gacion del Cancer del Massachu

menez Diaz, presentara a Roberto 
]. Poljak; Michael Parkhouse, 
del Centro Nacional de Biotee
nologia del e.S.I.e., de Madrid, 
a Susumu Tonegawa; y Carlos 
Martinez Alonso, del Centro de 
Biologia Molecular-e.S.I.e. - Uni
versidad Autonoma de Madrid, 
a Baruj Benacerraf. 
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PUBLICOClones)(~--
Rea1izado can ayuda de 1a Fundaci6n 

PRIMER VOLUMEN DE UNA 
HISTORIA DE LA ETICA 
•	 Ha dirigido la obra la profesora 

Victoria Camps 
Coordinada y dirigida par la riguroso de tal disciplina, ade

profesora de la Universidad de cuado especialmente a los pro
Barcelona Victoria Camps, ha positos de la docencia y de la 
comenzado a publicarse una His investigacion en nuestro pais». 
toria de la Etica, can el propo «De la justa combinacion de 
sito de «estudiar a los Iilosofos ambos motivos -continua- de
desde la perspectiva de su obra pendera la capacidad de la obra 
etica y politica». Constara de para ofrecer una vision util y a 
tres tomos; el primero salio a la la vez original de 10 que ha 
calle a comienzos de ana, y los sido y es la etica. Una vision 
otros dos 10 haran a 10 largo de util, en la medida que recoja y 
este ana. La obra sera publi  de cuenta de los periodos y 
cada par la Editorial Critica y figuras considerados tradicional
se ha realizado can ayuda de la mente como fundamentales para 
Fundacion Juan March. en tender el desarrollo de la dis

El primer volumen abarca ciplina. Y una vision original, 
desde los griegos al Renacimien es decir, que sepa asimismo ser 
to y han colaborado en d, un reflejo del presente historico, 
adernas de la coordinadora, los cultural y geogrcifico en el que 
profesores Alvarez Turienzo, esta pensada y escrita.» 

Respecto al titulo se pregunta:Aranguren, Fernandez-Galiano, 
Garcia Gual, Gomez Caffarena, «~Corresponde el contenido al 

titulo de la obra? ConvieneMiguel Angel Granada, Emilio 
Lledo y Francisco Rico. El se aclarar antes de nada que no se 

trata propiamente de una 'hisgundo volumen tratara de la 
Etica Moderna y el tercero de la toria'. No puede serlo un tra
Erica Conternporanea, Entre otros bajo colectivo que cuenta can 
colaboran en estos: M. Carmen mas de treinta colaboradores. Es 

'historia' en la medida en queIglesias, Fernando Savater, Xa
cubre cronologicamente todo elvier Rubert de Ventos, Jacobo 
periodo en que se ha venidoMunoz, Celia Amoros, Javier 

Sadaba, Castilla del Pino, Fran desarrollando la filosofia moral 
y politica desde Socrates hastacisco Javier Laporta y Salvador 
Rawls a Habermas. No 10 es si Giner. 
buscamos en ella un hilo interVictoria Camps, en el pro
pretativo -una teoria de la hislogo, explica el doble deseo que 
toria a de la etica- que recorraha	 inspirado esta obra: «Secun
y engarce, capitulo a capitulo,dar	 el interes cada vez mayor 
los distintos tiempos a figuras.» adquirido par la filosofia prac

tica en el marco general del 
Historia de la Etica. 1. De los griegos al 

pensamiento Iilosofico, y dis Renacimiento, de autores varios. Ed. 
poner de un estudio completo y Critica, Barcelona, 1988. 592 paginas. 
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Revista critica de libros 

NUMERO 13 DE «SABERILee]» 
•	 Articulos de Antonio Gonzalez, Ferrater 

Mora, Sixto Rios, Querol, Zamora Vicente, 
] ulian Gallego y Garda de Enterria 

Articulos sobre Quimica, Filo
sofia, Tecnologia, Musica, Lite
ratura, Arte y Derecho confor
man el numero 13, correspon
diente al mes de marzo, de la 
revista critica de libros, que 
edita la Fundaci6n Juan March, 
«SABERILeer». Estos comenta
rios, que firm an especialistas 
espafioles en cada campo, dan 
cuenta de libros publicados recien
temente en Espafia 0 fuera de 
ella y, como es habitual, van 
ilustrados con trabajos encarga
dos expresamente para la ocasi6n. 

Los articulos los firman Anto
nio Gonzalez, Jose Ferrater Mo
ra, Sixto Rios, Miguel Queml, 
Alonso Zamora Vicente, Julian 
Gallego y Eduardo Garcia de 
Enterria. Las ilustraciones son 
de Alfonso Ruano, Stella Wit
tenberg, Fuencisla del Amo, Al
berto Urdiales y Francisco Me
lendez. 

Antonio Gonzalez, que ha sido 
catedratico de Quimica Orga
nica de la Universidad de La 
Laguna, entre la copiosa litera
tura que va apareciendo sobre 
los diversos aspectos de la inves
tigaci6n biotecnologica, ha esco
gido para su comentario un 
libro colectivo, Primary and Se
condary Metabolism of Plant 
Cell Cultures, sobre las tecnicas 
del cultivo de celulas y tejidos 
vegetales. La Biotecnologica, cu
ya aplicaci6n par el hombre no 
es nueva, esta sufriendo un 
extraordinario desarrollo a causa 
de los problemas que esta plan
teando hoy la sintesis de pro
ductos naturales, necesarios en 
la industria farrnaceutica y ali
mentaria, 

T 

Al fil6sofo Jose Ferrater Mora 
Ie llama la atencion, en espe
cial, el modo como una ciencia 
determinada, la geologia en este 
caso, se enfrenta con 10 que es 
un problema y una realidad: el 
tiempo, un tiempo que es tanto 
el 'biblico' (los seis dias de la 
creaci6n) como el de la evolu
cion geo16gica (millones de 
afios). Ferrater Mora, al comen
tar la obra de Stephen Jay 
Gould, historiador de la cien
cia, paleontologo y biologo, refle
xiona sabre la Tierra y el tiempo 
y se felicita de ver como, en 
manos habiles, como en esta 
ocasion, la geologia esta muy 
lejos de ser la aburrida disci
plina que se inculcaba anti
guamente a los nifios. 

Un trabajo aparecido en Esta
dos Unidos y que trata de pro
fundizar en la relaci6n entre 
dos conjuntos de conocimientos 
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como son la Ciencia Estadistica 
y la Inteligencia Artificial le da 
ocasion a Sixto Rios, Premia 
Nacional a la Investigacion Ma
tematica, para adentrarse por 
estos dos campos cientificos, ca
beza de puente del conjunto de 
nuevas tecnologias. 

El ana pasado se cumplieran 
los cincuenta afios de la muerte 
del compositor frances, tan liga
do a Espana, Maurice Ravel. El 
critico y compositor Miguel 
Querol en su articulo titulado 
«Ravel vista par un musicologo 
espafiol» recorre y comenta el 
libra de Mariano Perez Gutie
rrez La cstetice musical de Ra
vel. Queral destaca la aparicion 
de esta obra, pues a su j uicio es 
el primer trabajo que aborda el 
estudio de la musica de Ravel 
desde todos los puntas de vista 
posibles y en conjunto. Unas 
palabras de un critico frances 
en el sentido de que Ravel es 
facil de comprender, pera dificil 
de explicar, le sirven a Queral 
para insistir en el valor del 
texto, objeto de su comentario: 
«... reconoceremos el merito de 
la monografia de Perez Gutie
rrez, pues en la bibliografia de 
libras y articulos sabre Ravel 
no hay ninguno que estudie su 
armonia, porque efectivamente 
es dificilisimo hablar de ella.» 

Platero en el camino 

Desde hace setenta anas, can 
cierta frecuencia, el mas popu
lar de los libros de Juan Ramon 
Jimenez, Platero y yo. sale a la 
calle -es nuevamente publica
do-, a ganarse la vida a a per
derla, como dice Alonso Zamora 
Vicente secretario perpetuo de 
la Real Academia Espanola, 
quien ha hecho en su comenta
rio un recorrido por su memo
ria de lector infantil y escolar 
del libra, a la vez que subraya 
su trayectoria y su vigencia. 
Todo ella movido por una re

ciente edicion, que ha anotado 
el profesor Francisco Lopez Es
trada; sabre cuya edicion opina 
Zamora Vicente de esta manera: 
«hemas de destacar el maximo 
valor de todo comentarista, muy 
visible en esta resurreccion de 
Platero y yo: el modesto, conte
nido gesto de no asomar el 
pecha y dejar hablar al autor. 
Que sea el mismo texto el que, 
de la mana, nos lleve a la meta 
que el escritor se propuso.» 

El erudito y coleccionista fran
ces Paul Freart de Chantelou 
fue encargado par Luis XIV de 
recibir y acompafiar al gran 
artista napolitano Gian Lorenzo 
Bernini durante su viaje a Paris, 
en 1665, para ocuparse de la 
reforma y terrninacion del pala
cio del Louvre. Aunque el obje
to principal de este viaje no se 
lagro, encargandose de la obra 
el clasicista Perrault, Bernini 
realiz6 obras como el busto del 
Rey. De ella y de todo 10 refe
rente a su visitante nos da 
cuenta Chantelou can ameni
dad, imparcialidad y discrecion 
en su libra, Diario del viaje del 
caballero Bernini a Francia, cu
ya reciente edicion facsimil, que 
constituye la primera edicion 
espanola, es comentada por el 
profesor Julian Gallego en su 
trabajo titulado «Un embajador 
del Barraco en Paris». 

El contenido del presente nu
mero se cierra can un trabajo 
del catedratico de Derecho Ad
ministrativo de la U niversidad 
Complutense, Eduardo Garcia 
de Enterria, acerca del debate 
contemporaneo sabre la inde
pendencia judicial. En todos los 
sistemas constitucionales, la in
dependencia de los jueces es un 
postulado que define incluso 
la propia funci6n judicial. La 
que no impide el que este, 
como otros grandes principios, 
suscite problemas a la hora de 
enfrentarse can las sociedades 
complejas del mundo actual. • 
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Soledad Salinas y Ricardo Cu1l6n 

POESIA HISPANOAMERICANA 
Y MACHADO
 

Dos nuevas titulos se han 
incorporado a la coleccion de 
«Critica Literaria», que publican 
la editorial Catedra y la Funda
cion Juan March. Se trata de 
Espana en 1a poesia hispano
americana (/892-1975), de Sole
dad Salinas, y Espacios poeticos 
de Antonio Machado, de Ricardo 
Oullon. Cada volumen recoge 
las cuatro conferencias que am
bos autores pronunciaron en la 
Fundacion, En enero de 1987, 
Soledad Salinas; y en marzo del 
mismo ana, Ricardo Gullon. 

Soledad Salinas, que ha dado 
clases de literatura espanola en 
Estados Unidos y que ha prepa
rado la obra de su padre, el 
poeta de la generacion del 27, 
Pedro Salinas, divide su obra en 
cuatro grandes apartados: «Y 
soy espafiol por la lengua di
vina», en donde recoge la hue
lla y la impresion espafiolas en 
la obra y en la vida del poeta 
nicaragiiense Ruben Daria; 
«Estas, Espana, silenciosa en 
nosotros», en donde sigue los 
pasos a Vicente Huidobro, Jorge 
Luis Borges y Alfonso Reyes; 
«Espana en el corazon», en 
donde el impacto brutal de la 
guerra civil estalla en los cono
cidos libros de Cesar Vallejo y 
Pablo Neruda; para acabar la 
obra can «La Espana Peregrina», 
en donde el circulo se cierra: 
Ruben Daria, en el 98 hispan0, 

se sintio solidario en la metra
poli; ahora, tras el fin de la 
guerra, una buena parte de la 
intelectualidad espanola se exi
lia en America, se integra alIi. 

«N a es excesiva afirmar -es
cribe en el portico de su libro 
Soledad Salinas- que en la 
poesia hispanoamericana del si

glo xx esta muy presente Espa
na, a mas precisamente estan 
presentes muy diversas "Espa
fias". Y el proposito de estas 
conferencias es mostrar las varia
das relaciones de algunos de los 
mas grandes poetas hispano
americanas con esas "Espeiies ", 
desde la conmernoracion en 1892 
del cuarto centenario del Des
cubrimiento de America hasta 
casi nuestros mismos dias -tan 
proxirnos ya al quinto cente
nario». 

Espana es alga mas que un 
concepto geografico, que tam
bien 10 es, claro esta, pero es 
tambien un concepto literario, 
el que algunos de sus persona
jes literarios representa. «Para 
la generalidad -senala-, "Espa
na" es, por supuesto, la lengua 
espanola. Mas en cada uno de 
los poetas considerados la ima
gen de "Espana" revela la pro
pia perspectiva, el angulo de 
vision caracteristico de todo 
creador artistico. Podria asi de
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cirse que "Espana" es a la vez 
un objeto y un espejo de la 
poesia hispanoamericana con
temporanea». 

«Pero tambien esa pluralidad 
de 'Espafias' vistas par los poe
tas hispanoamericanos ha reali
zado un emiquecimiento de la 
imagen de '10 espafiol", un enri
quecimiento que corresponde no 
solo a las variadas perspectivas 
mencionadas, sino tambien a 
la que podria llamarse perspec
tiva com tin, ante Espana, de los 
poetas hispanoamericanos. Esto 
es, los poetas de la America 
hispana estan simultanearnente 
fuera y dentro de Espana: no 
son nunca enteramente extrafios 
ni son, claro esta, espafioles 
indigenas. Su vision de 'Espa
na' es, par 10 tanto, desde un 
fuera que contiene forzosamente 
un deruro». 

Espacios poeticos de Machado 

EI profesor Gullon es autor, 
entre otros, de varios libros 
sabre Antonio Machado, como 
par ejemplo, Las secretes gale
rias de Antonio Machado y 
Una poetics para Antonio Ma
chado. En esta ocasion escogio 
el tema de los «espacios poeti

cos»: esto es, los espacios cerra
dos, el simbolismo; los espacios 
abiertos, el indigenismo; los es
pacios de la pasion meditabun
da, mitificacion; y los arnbitos 
de luz y sombra, Guiomar y los 
complementarios. 

EI mismo 10 explica asi: «Cua
tro son los espacios que me 
propongo examinar en la poe
sia machadiana: el simbolista, 
predominante en Soledades 
(1903) y en Soledades. Galerias. 
Duos Poemas (1907); el indige
nista, culminante en Campos de 
Castilla (1912); el del pensar 
meditabundo (algunos preferiran 
llamarlo metafisico), operante 
en Nuevas Canciones (1924), y 
los de Iuz y sombra en que se 
mueven sus Complementarios 
-los que complementan y re
dondean la persona poetica de 
Machado-, Abel Martin y Juan 
de Mairena». 

«Espacio es continente, recinto, 
ambito, lugar donde seres y 
objetos estan, se situan, actuan: 
tiempo es transcurrir de las 
horas, cronologia, duracion, sus
tantivos inequivocos: ayer, ma
nana, hoy. La grarnatica es pre
cisa y las denotaciones no indu
cen a error. Un sentimiento nos 
hace pensar en cierta insufi
ciencia lexica; el vocabulario 
esta bien, pero no expresa cuan
to quisierarnos y del modo que 
quisieramos», 

Gullon se centra, en su libro, 
en cada uno de los espacios, 
que va caracterizando a partir 
de obras concretas siguiendo un 
orden diacronico de la obra 
total, en lugar de concentrarse 
como ya 10 ha hecho en otras 
ocasiones, en el analisis sin
cronico, 

Espana en 1a poesia hispanoameri
cana (1892-1975), de Soledad Salinas. 
Fundacion Juan March/Catedra. Madrid, 
1987. lIS paginas. 

- Espacios pocticos de Antonio Macha
do, de Ricardo Gullon. Fundacion 
Juan March/Caredra. Madrid, 1987. 
109 paginas. 



( eSTUDIOS e InVeSTIGOCIOnes) T 
los siguientes trabajos finales realizados por 
becarios de la Fundaeion, cuyas memorias 
pueden consultarse en la Biblioteca de la misma. 

TRABAJOS 
REOENTEMENTE se han aprobado por los TERMINADOS distintos Departarnentos 

ESTUDIOS 
EUROPEOS 

BECAS EN 
ESPANA: 

Luis Ambrosio Flores. 
Estudio comparativo de 
las estructuras de pro
ducci6n del sector vi
tico1a en las principa
1es regiones productoras 
de Espafia, Francia e 
Itslis: una aportaci6n 
a 1a politica de rees
tructuraci6n y reversion 
del sector espafio1 ante 
1a integraci6n de Es
pafia en 1a C.E.E. 
Centro de trabajo: De
partamento de Estadisti
ca y Politica Agraria 
de la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros 
Agr6nomos de Madrid. 

Gabriel Casado OUero. 
E1 impuesto sobre el 
valor afiadido en el 
proceso de armoniza
ci6n fiscal de las Co
munidsdes Europeas. 
Centros de trabajo: Fa
cultad de Derecho de 
la Universidad de Gra
nada y Direcci6n Ge
neral de la Fiscalidad 
de la C.E.E. en Bru
selas. 

Jose Miguel Embid 
Irujo. 
E1 proceso de armoni
zaci6n del derecho de 
los grupos de socieds
des en 1a Comunidad 
Econ6mica Europea. Su 

significado y tepercu
si6n en el ordenamien
to juridico espafiol. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Derecho de 
la Universidad de Al
calade Henares, Madrid 

BIOLOGIA 
MOLECULAR 

BECAS EN EL 
EXTRANJERO: 

Jose Juan Sanchez 
Serrano. 
Expresi6n del inhibi
dor de proteinasas II 
en patata y tabacos 
trsnsgioicos. 
Centro de trabajo: Ins
tituto Max Planck de 
Colonia (Alemania). 

Juan Lui'iSerra Ferrer. 
Purificaci6n y caracte
rizaci6n de 1a activi
dsd tosiottibulokinsse 
dels danobacteria <<Ana
baena cylindrics». 
Activaci6n por tiorre
doxina de 1a fosforri
bulokinsss de «Ana
baena». 
Centro de trabajo: De
partamento de Ciencias 
Biol6gicas de la Uni
versidad de Dundee, 
Escocia (Reino Unido). 

Inmaculada Meseguer 
Soria. 
Efectos de Is Halocina 
H4 en vesiculas de 
membrana de «Ha10
bacterium bslobium». 

Centro de trabajo: Cali
fornia CoUege of Medi
cine en Irvine (Estados 
Unidos). 

FILOSOFIA 

BECAS EN 
ESPANA: 

Atilano Dominguez Ba
saIo. 
Traducci6n comp1eta 
de 1a obra de Spinoza 
y estudio sobre su in
fluencia en Espafia. 
Lugar de trabajo: Ciu
dad Real. 

FISICA 

BECAS EN EL 
EXTRANJERO: 

Pedro Miguel Eche
nique Landirfbar. 
Fisica de superficies. 
Centro de trabajo: La
boratorio Cavendish, de 
la Universidad de Cam
bridge (Inglaterra). 

AUTONOMIAS
 
TERRITORIALES
 

BECAS EN EL 
EXTRANJERO: 

Jose Javier Ballarin 
Iribarren. 
Los origenes del «Judi
cial Review»: 1a impor
tancia del factor federal. 
Centro de trabajo: Ins
tituto de Derecho Com
parado de la Universi
dad de Florencia (ltalia). 

44 



TRABAJOS REALIZADOS CON 
AYUDA DE LA FUNDACION, 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes publicaciones
 
de trabajos realizados con ayuda de la
 
Fundaeion y editados por otras instituciones.
 
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
 
de Ia Fundacion, a disposicien del publico,
 
junto con todos los trabajos finales de los becarios,
 

•	 Mariano Peset. 
Cuestiones sobre la investigaci6n de las Facultades de Derecho 
durante la segunda mitad del siglo XIX 
En «Primer Seminario de Historia del Derecho y Derecho Privado.
 
Nuevas tecnicas de Investigacion», editado por J. Cerda y P. Salva

dor. Bellaterra (Barcelona), 1985, pags, 327-396.
 
(Operaci6n especial 1980).
 

•	 Manuel Fernandez-Miranda y Alicia Rodero Riaza. 
El yacimiento submarino de Fsvsritx (Menorca, Espaiia). 
Separata de «VI Congreso Internacional de Arqueologia Submarina»,
 
Cartagena, 1982. Madrid, Direcci6n General de Bellas Artes y Archi

vos, 1985, pags. 175-188.
 
(Operaci6n especial 1974).
 

•	 Maria Carmen Iglesias, Carlos Moya y Luis Rodriguez Zuniga 
(recopil.). 
Homenaje a Jose Antonio Maravall (por varios autores). 
Madrid, Centro de Investigaciones Sociol6gicas, 1985, 3 vols. 
(Operaci6n especial 1984). 

•	 Jose Luis Curbelo Ranero 
Descentralizaci6n y planificaci6nregional. 
«Revista Valenciana d'Estudis Autonomies», nQ 2, mayo-agosto 1985,
 
pags. 53-72.
 
(Plan de Autonomias Territoriales 1983).
 

•	 Andres Aguilera y Friedrich K. Zimmermann 
Isolation and molecular analysis of the phosphoglucose isomerase 
structuralgene of«Saccharomyces cerevisiae». 
«Mol. Gen. Genet.» (1986), 202, pags, 83-89.
 
(Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones, 1984).
 

•	 Gregorio Gil Pujades (y otros). 
Cytoplasmic 3-Hydroxi-3-methylglutaryl Coenzyme A Synthase from 
the Hamster. L Isolation and sequencing of a full-length cDNA. II 
Isolation of the gene and characterization of the 5' flanking region. 
«The Journal of Biological Chemistry», 1986, vol. 261, nQ 8, pags,
 
3710-3724.
 
(Beca Extranjero 1982. Biologia Molecular y sus Aplicaciones).
 

•	 J. C. Rodriguez Rey (y otros) 
Molecular Cloning of Human LDL Apolipoprotein B cDNA. Evi
dence for more than one gene per haploid genome. 
«Atherosclerosis» (1985), vol. 58, pags, 277-289.
 
(Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones, 1984).
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MARTES,I _ 

11,30 horas 
RECITALES PARA JOVENES 
Quinteto de Viento Medite
rraneo, 
Comentarios: Arturo Reverter. 
Obras de J. Haydn, W. A. 
Mozart, J. Ibert, C. Pierne, L. 
v. Beethoven y L. Boccherini. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa invitaci6n). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La traducci6n en la cuI tura 
espanola» (III). 
Valentin Garda Yebra: «EI 
Siglo de Oro. Boscan y Fray 
Luis». 

MIERCOLES,2 
19,30 horas 

CENTRO DE DOCUMENTA
CION DE LA MUSICA ES
PANOLA CONTEMPORANEA 
Estreno de la obra de Miguel 
Angel Coria, «La chevelure», 
arietta n? 2 para soprano, 
Ilauta, arpa, piano y violon
chelo, sobre texto de Baude
laire. Presentaci6n del autor. 
Interpretes: Atsuko Kudo, so-

LOS GRABADOS DE GOYA 

EL 5 de marzo se inaugu
rara en el Stadtmuseum de 
Dusseldorf (Alernania Federal) 
la Exposici6n de Crabados 
de Coya. Presentara la mues
tra Jose Hierro. 

Un total de 222 grabados 
de Coya se exhiben, adernas, 
has ta el 13 de marzo en el 
Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera (Cadiz); y, desde el 
18 del mismo mes, en el 
Museo Municipal de Valde
pefias (Ciudad Real). 

prano; Pedro Gonzalez, flauta; 
Paul Friedhoff, violonchelo: 
M~chaele Granados, arpa, ; 
Miguel Angel Coria, piano. 

JUEVES,3 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Manuel Villuen
das y Almudena Cano. 
Comentarios: J. 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 traducci6n en la cultura 
espanola» (y IV). 
Valentin Garda Yebra: «La 
traducci6n en el siglo XX. 
Realidades y perspectivas». 

VIERNES, 4 iii 

11,30 horas 
RECITALES PARA JOVENES 
Piano, por Jorge Otero. 
Comentarios: A. Fernandez-Cid, 
Obra~ de J. S. Bach, J. Brahms, 
F: ~lszt, F. Mompou, 1. AI
bemz y M. Ravel. . 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa invitaci6n). 

LUNES,7 
12,00 horas 

CONClERTOS DE MEDIODIA 
Recital de guitarra. 
Interprete: Avelina Vidal Seara. J1 
Obras de Mudarra, Dowland, 11 
Daquin, Sor, Tarrega, Barrios, 
Rodrigo, Barrios Mangore, 
Ponce, Brower y Castellnuo
vo-Tedesco. 
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19,30 horas 
CICLO «LA NUEVA INMU
NOLOGIA» (II). 
Roberto J. Poljak: «Estruc
tura tridimensional y especi
ficidad de los anticuerpos». 
Presentaci6n: Fernando Ortiz 
Masllorens. 

MARTES,8 _ 

11,30 horas 
RECITALES PARA jOVENES 
Interpretes: Quinteto de Viento 
Mediterraneo, 
Comentarios: Arturo Reverter. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 1). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La Ley Fundamental de Bonn 
en su 40 aniversario. Evolu
cion y problematica» (I). 
Konrad Hesse: «La Ley Fun
damental en perspectiva: obje
tivos y funci6n» (con traduc
cion simultanea). 

MIERCOLES, 9__iiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CENTRO DE DOCUMENTA
CION DE LA MUSICA ES
PANOLA CONTEMPORANEA 
Presentacion del Catalogo de 
Obras 1988. 
Concierto con obras de Sal
vador Bacarisse: «Berceuse», 
«Adagio» e «Introduccion, Va
riaciones y Coda». 
Interpretes: Manuel Villuen
das, violin y Elena Barrien
tos, piano. 

JUEVES,10 
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, como el dia 3).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La Ley Fundamental de Bonn 
en su 40 aniversario. Evolu
cion y problernatica» (II). 
Konrad Hesse: «Fundarnentos 
del orden constitucional: demo
cracia, estado social de dere
cho, federalismo» (con traduc
ci6n simultanea). 

VIERNES, 11 iiiiiiiiiiiI 

11,30 horas 
RECITALES PARA jOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Diego Cayuelas. 
Comentarios: A. Femandez-Cid, 
Obras de Mozart, Chopin, De
bussy y Granados. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa invitaci6n). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La Ley Fundamental de Bonn 
en su 40 aniversario. Evolu
cion y problematica» (y III). 
Konrad Hesse: «Derechos fun
damentales y jurisprudencia 
constitucional» (con traducci6n 
simultanea). 

«ZERO, UN MOVIMIENTO 
EUROPEO» (COLECCION 
LENZ SCHONBERG), 
EN BARCELONA 

El 23 de marzo se clausura 
la Exposici6n «Zero, un mo
vimiento europeo», con fon
dos de la Colecci6n Lenz 
Schonberg, de Munich, en la 
Sal a Sant jaume de la Fun
daci6 Caixa de Barcelona. 
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LUNES,14 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de piano por Claudia 
M. Bonamico.
 
Obras de Mozart, Beethoven y
 
Schumann.
 

19,30 horas 
CICLO «LA NUEVA INMU
NOLOGIA» (III). 
Susumu Tonegawa: «Somatic 
generation of immune diver
sity» (con traducci6n simul
tanea). Presentaci6n: Michael 
Parkhouse. 

MARTES,15 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Interpretes: Quinteto de Viento 
Mediterraneo, 
Comentarios: Arturo Reverter. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 1). 

MIERCOLES, 16 iiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CENTRO DE DOCUMENTA
CION DE LA MUSICA ES
PANOLA CONTEMPORANEA 
AULA DE REESTRENOS (5) 
Interpretes: Jaume Francese 

«EL PASO DESPUES DE
 
EL PASO», EN MADRID
 
Y CUENCA
 

Hasta el 16 de marzo segui
ra abierta en la Fundaci6n 
Juan March la exposici6n 
«£1 Paso despues de £1 Paso». 

Horsrio: dias laborables, de 
10 a 14 haras y de 17,30 a 21 
haras. Domingos y festivos: 
de 10 a 14 haras. 

A partir del 22 de marzo la 
exposici6n se exhibira en 
Cuenca, en el Museo de Arte 
Abstracto Espafiol. 

(violin), Aureli Vila (viola),
 
Juan Manuel Romani (vio

lonchelo) y Mary Ruiz-Casaux
 
(piano).
 
Programa: Sonata Op. 32 para
 
chelo y piano, de Jose Maria
 
Franco Bordons, Sonata para
 
viola y piano, de Salvador
 
Brotons, y Cuarteto con pia

no, de Julio Carrera.
 

JUEVES,17 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Manuel Villuen
das y Almudena Cano. 
Comentarios: J. Duran-Loriga. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 3). 

VIERNES, 18 iiiiiiiiiiii~ 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano, par Jorge 
Otero.
 
Comentarios: A. Fernandez-Cid,
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia, como el dia 4).
 

LUNES,21 
12,00 horas 

CONOERTOS DE MEDIODIA 
Recital de canto y piano. 
Interpretes: Carmen Charlan
 
(mezzosoprano) y Sebastian
 
Marine (piano).
 
Obras de Stradella, Haendel,
 
Schubert, Debussy, Satie, Fau

re, Nin y Falla.
 

19,30 horas 
CICLO «LA NUEVA INMU· 
NOLOGIA» (y IV). 
Baruj Benacerra£: «Antigen 
processing and presentation. 
The biological role of MHC 
molecules in determinant se
lection» (con traducci6n si
multanea), Presentaci6n: Car
los Martinez Alonso. 
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