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LOS CLASICOS, HOY 

Por Rafael Perez Sierra ... 

Cetedretico de Escena Lirica en la 
Escuela Superior de Canto de Madrid . 
Fue Director General de Teatro y en la 
actualidad es Asesor Literario en la 
Compente Nacional de Teatro Ctesico 
y Director del Festival Internacional de 
Teatro Ctes ico de Almagro. 

Quiero advertir antes de que sea tarde para algun lector con 
ideas propias, que me gustaria redondear el titulo «los clasicos, 
hoy y siempre»; 10 que quiere decir que no me encuentro entre 
los que se preguntan sobre la vigencia de los clasicos; que el 
titulo no contiene ni sombra de polemica y que si esta surge sera 
del desacuerdo entre el lector y 10 que aqui se vaya diciendo. 

No quiere decir, sin embargo, que infinidad de obras de 
nuestro exuberante repertorio y de todos los repertorios no 
tengan de sobra merecido el etemo descanso. No me preocupa, 
por tanto, el falso en particular de mi posicion. 

Para T. S. Eliot, clasico es sin6nimo de maduro, y cualquiera 
que sea el desarrollo de esta idea nos sirve como punto de 
arranque para liberamos de ese lastre, de ese concepto parasitario 

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

EI tema desarrollado actualmente es «Teatro espaiiol contemporaneo», En mimeros 
anteriores se ban publicado ensayos sobre La investigBd6n testrsl en EspaiJa: bada una 
bistotis de la escens, por Andres Amoros, catednitico de Literatura Espanola de 1a Univer
sidad Cornplutense y crltico teatral; La attics teetrsl, por Luciano Garcia Lorenzo, en- ~ 
tico teatral e investigador cientilico en el Consejo Superior de Investigaciones Cientili
cas; La semiologis del testro, por Antonio Tordera Saez, profesor titular de Filologia 
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de la lejania en el tiempo como condicion imprescindible para 
entrar y asentarse en el Olimpo. S610 los muertos son clasicos, se 
nos ha dicho, y los griegos con un general ciego al frente, 
Homero, ya fueron los clasicos de nuestros clasicos, El resultado 
es que volvemos a temer a los griegos, como ante las murallas de 
Troya, aunque nos prometan regalos. 

No se trata de levantar altares, de laurear cabezas, de crear 
cultos, de sentirlos lejanos y respetables; porque no son clasicos 
por estar muertos, sino por todo 10 contrario, porque nos han 
proporcionado una visi6n del mundo irrepetible, inm6vil ya y 
cristalizada, en tomo a la cual nos movemos nosotros sacando 
de ella siempre nuevos destellos. 

De otra parte, me parece util recordar que si bien Grecia y 
Roma representan un modelo cormin para todos, mas adelante 
cada cual va configurando su propio repertorio y con el su 
propia idea de 10 clasico. Francia se atribuye desde luego el 
derecho de primogenitura de esa herencia comiin en un decidido 
prop6sito de clasicismo que incluye el voluntario sometimiento a 
unas normas. Para los ingleses, clasicos son Shakespeare y alguno 
que otro mas, y aiin eso no fue una decisi6n tomada de 
antemano. Entre nosotros los clasicos son, sobre todo, los barrocos, 
y en Alemania los romanticos; y no hay que asombrarse de nada 
porque no esta cerrada la cuentao 

Un bachiller espafiol de no hace tantos afios, el bachiller que 
a muchos de nosotros nos ha tacado ser, sabia que podia sentir 
el orgullo de poseer el conjunto de autores dramaticos mas 
.prolificos y originates de la literatura clasica universal.
 
~ .' S610 con el mimero de las obras de Lope de Vega, cifra
 
escalofriante aunque siempre aceptada con el escepticismo que 
despierta 10 inverosimil, una mente juvenil espoleada por la de 
sus preceptores, imaginaba una Armada Invencible capaz de 
arrasar el teatro Ingles y el frances; y aun quedaban Calder6n, 
Tirso, Ruiz de Alarc6n, Moreto... 

No se ponia, en cambio, demasiado empefio en su lectura. 
Eran bienes que se poseian: las reservas oro custodiadas en los 

Hispanica de la Universidad de Valencia; Adsptsciones teatnlles, por Enrique Llovet, 
autor y critico teatral; Mtisica para el teetro dec/amado . Mtisica incidental, por Car~ melo Bemaola, compositor y director de la Escuela de MUsica «Jesus Guridi », de 

Vitoria-Gasteiz; Testro infantiJ, en Is etems encrucijsds; por Miguel Angel Almod6var, 
soci61ogo y autor teatral ; Mapa testrsl, carte/era y publico, por Alberto Fernandez Torres, 
critico teatral y vocal del Consejo Nacional de Teatro; y La srquitccnus tcstrsl. E/ teetro 
«alia itsiisns», en /a culture espai1o/a modems, por Ignasi de Sola-Morales, catedn\tico de 
la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 

La Fundaci6n Juan March no se identi.lica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos. 
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sotanos del banco del pais; pintoresea idea de una riqueza que no 
servia para ser disfrutada. 

Por otra parte, mientras Shakespeare se revitalizaba dia a dia 
en los escenarios y hay quien defiende la modemidad de Goldoni 
y la hace contagiosa, nosotros estamos solo empezando a enjugar 
poco a poco un saldo negativo; asi que, los que solo se atienen a 
las mas inmediatas realidades, quizas tengan derecho a pensar 
que nuestros clasicos estan escritos sobre papel que amarillea con 
tintas desvaidas, en una comoda postura de si no 10 veo no 10 
creo. 

Se trata de saear esos tesoros, esos bienes, al disfrute de 
todos, porque como desde el principio venimos hablando de 
teatro, nos urge recordar que clasico para nosotros no viene de 
clase 0 aula como se pensaba alla por la Edad Media y el 
Renacimiento, y nos urge, asimismo, decir, que una sola repre
sentacion que muestre vivo a un autor de otro tiempo sobre un 
escenario, vale mas que toda aquelIa apologetica suplantadora del 
conocimiento y, aim mas, que muchos de los estudios que sobre 
ese autor se puedan hacer. 

Estamos convencidos de que Jan Kott, tan preocupado por e1 
problema de la vitalidad del teatro, no habria escrito su libro 
«Shakespeare, nuestro contemporaneo» a partir tan solo de la 
lectura de sus obras; de manera que, para hacer contemporaneos 
a nuestros clasicos, el escenario tiene siempre la ultima palabra. 

Parece que en nuestra historia inmediatamente pasada, se 
tenian que haber producido las circunstancias ideales para que 
sobre nuestros escenarios, los clasicos hubiesen disfrutado de una 
segunda ectad dorada y, sin embargo, aunque no faltaron hombres 
de teatro con sensibilidad y entusiasmo que nunea perdieron del 
todo de vista los origenes del teatro espafiol y sus mejores 
ejemplos, y aunque no puede negarse la existencia de un teatro 
dedieado institucionalmente si no a mostrar el repertorio de los 
clasicos como autores vivos, por 10 menos a demostrar que los 
clasicos nunea mueren; se dejaba todo contagiar de la falta de 
vitalidad cultural reinante, y de esa, no se si decir logica 0 

paradojica, desconfianza de todo producto nacional que fue una 
de las mayores fuentes del humor de la epoca, 

El resultado es que en este momento nos sentimos deshereda
dos; creemos haber perdido la tradicion de representar a los 
clasicos y nos sentimos culpables por ello, y aunque ese sentimiento 
de culpabilidad es bastante vago en muchas de sus manifestaciones, 
tiene, naturalmente, su punto doloroso en la recitacion, en la 
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forma de representaci6n en verso, para la que, al parecer, no 
creemos poseer rnodelos seguros, carninos abiertos por los que 
transitar. 

Puntualicemos que 10 que en nuestro caso se entiende por 
tradici6n no es sino la memoria mas 0 menos borrosa de tal 0 

cual individualidad, de algunos actores destacados que «hacian 
escuela», que imponian 0 contagiaban su particular forma de 
«decir» en un radio a veces no mas extenso que el de su propia 
compafiia, aunque en otros casos la influencia podia llegar a 
tener un recorrido mayor cuando el actor encon traba sucesi6n en 
otro actor de igual 0 parecido fuste. 

Si con esto nos estuvieramos refiriendo a una tradici6n mas 0 

menos remota, no encontrariamos diferencia con otros paises que 
no padecen nuestro complejo; 10 malo es que esa resulta ser la 
ultima tradici6n para nosotros, la que lamentamos haber perdido, 
la de esos actores que hacian escuela donde no habia escuela, y 
eso suena una vez mas a individualismo, cuando, sin perjuicio de 
10 que cada hombre de teatro piense, mirariamos con malos ojos 
a cualquiera que osara dudar que el teatro es un arte colectivo. 

Asi que, por aquello de que una golondrina no hace verano, 
es urgente reconocer que no hay escuela entre nosotros, porque, 
al menos en un sentido modemo, la escuela no se construye 
sobre 10 individual, y aun mas urgente caer en la cuenta de que 
no nos ayudara demasiado la aiioranza de aquello que perdimos 
cuando ya habia tan poco que perder. 

El camino que nos conduce a la recuperaci6n del tiempo 
perdido es el de la perseverancia, el del habito en una labor mas 
colectiva que consiga que la presencia de las obras clasicas en 
escena, y particularmente nuestro teatro en verso, sea una linea 
continua, ininterrumpida, que venga a sustituir a la intermitente y 
medrosa linea de puntos que hasta ahora veniamos trazando y 
siempre teniendo en cuenta, antes de abandonar la geometria, que 
la tradici6n aplicada al teatro es una idea parad6jica por 
definici6n, de manera que siempre resultara ser una linea quebrada 
y no una linea recta, porque para transmitir algo vivo en teatro 
hay que transmitir siempre otra cosa que la heredada. Empeiiarse 
en 10 contrario desemboca en las tecnicas de momificaci6n 
practicadas por la Comedic Francaise durante tanto tiempo que, 
afortunadamente, no son toda la historia de la Comedic y mucho 
menos la historia de las ultimas tendencias del teatro frances en 
el tratamiento de sus clasicos, que, como dijimos ya, siempre 
fueron clasicos a sabiendas, clasicos de oficio. 
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Los ingleses, en cambio, reconocidos amantes de sus tradiciones, 
saben muy bien que estas estan para ser quebrantadas, y asi el 
«Otelo» de John Dexter-Laurence Olivier, estrenado en el Old 
Vic en 1964, signific6 un cambio radical en la composici6n 
interna del personaje y en los aspectos mas externos del mismo; 
dicci6n, impostaci6n de la voz, que han abierto un camino para 
todos los personajes ex6ticos del repertorio ingles, e incluso en la 
mas despojada y primitiva indumentaria que ha modificado el 
aspecto fisico del Otelo operistico, hazafia descomunal aiin para 
estos tiempos. 

£1 «Otelo» de Edmund Kean 0 el de Salvini debieron de 
parecerse tan poco al de Olivier como todas las antecedentes 
puestas en escena de «£1 suefio de una noche de verano» se 
parecieran a la que hizo Peter Brook en 1970; pero entre todos 
ellos no hay vacios, sino la continua y renovada presencia de un 
repertorio mucho mas reducido, aunque mas aquilatado que el 
nuestro. 

Ahora podemos decir, sin embargo, que, con 0 sin nostalgias, 
el prop6sito de hacer un habito de los clasicos es un hecho. De 
una parte, el Festival Internacional de Teatro Clasico de Almagro 
que tiene ya once alios de vida, y de otra, la Compafiia Nacional 
de Teatro Clasico creada hace dos, nos dan pie para creer en ello. 

Hay ademas otros sintomas menos tangibles pero tan decisivos 
como los anteriores. De una parte parece que volvemos a creer 
en nuestros clasicos; vamos dejando atras algunos de nuestros 
complejos y ya no nos parece obligatorio avergonzarnos de los 
contenidos de nuestro teatro. 

No hace tanto tiempo que pasaron aquellos montajes clasicos 
en los que quedaba siempre mas claro el pretexto que el texto, 
porque el pretexto era un viaje hacia 10 barroco, hacia 10 
puramente ornamental, hacia la invenci6n teatral, mientras que el 
texto era aquello que habia que enmascarar y oscurecer para no 
defraudar a los espectadores. 

De otra parte, si observamos la lista de todos los espectaculos 
representados en el festival de Almagro, maxima concentraci6n 
de clasicos por afio y metro cuadrado, vemos otro tipo de 
desviaci6n, resto del pasado, la huida del repertorio hacia textos 
no escritos para el escenario, que en algunas ocasiones son 
grandes obras de la literatura medieval; en otras, ristras de 
ingeniosidades de Quevedo; nostalgia del teatro que nunca se 
escribi6 pero que todos hemos imaginado con las virtudes del 
antidoto contra los mortales dramas y contra los cr6nicos finales 

...........
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felices de las comedias; y, por fin, y en mimero mayor que las 
anteriores, la novela picaresca con Lozana, Rinconete y Cortadillo, 
patio de Monipodio y mes6n de estudiante de platos fuertes. 

Son muchos los ejemplos, y el mecanismo de desconfianza y 
de huida muy claro; una vez agotados en la memoria los titulos 
mas conocidos, en lugar de seguir buscando -para eso hay que 
leer y no poco- continuamos repasando titulos aunque ya no 
pertenezcan a la literatura dramatica, y sin alejarnos mucho de la 
costa para no entrar en aguas profundas, asi que siempre acaban 
apareciendo en el escenario Don Quijote y Dulcinea, juntos y 
separados; sefial de que no debian de andar muy lejos. 

Cuantas veces me he referido a este procedimiento he 
hablado de alquimia, porque es un intento desesperado de sacar 
teatro de donde no 10 hay, oro de laboratorio, teniendo a mana 
el fil6n. 

Intentarlo es una tentaci6n invencible; los franceses han llevado 
a la escena a Pantagruel y los ingleses habrian puesto a Hamlet y 
a Falstaff a toda costa sobre el escenario, aunque ya se sabe que 
los ingleses tienen la suerte de encontrarselo todo, heroes y 
picaros, sobre el escenario. 

Entre nosotros, para complicar mas las cosas, parece haber 
tenido mejor prensa la novela que el teatro, asi que no hay que 
extraiiarse de que sobre todo los grupos jovenes hayan confiado 
en la eterna vitalidad de los piearos para rejuvenecer la escena. 

Con todo, y aiin sin tener que desaparecer estos experimentos, 
la linea fundamental del Festival de Almagro ha sido la del 
repertorio autentico, de forma que en un periodo que aun resulta 
breve se ha repetido basta cuatro veces un titulo tan representativo 
como «EI caballero de Olmedo» de Lope de Vega, y bemos 
podido ver al mismo tiempo obras que quizas no babian salido 
a un escenario desde el siglo XVII, como «EI despertar a quien 
duerme» del mismo Lope, obra reseatada por la lectura atenta de 
los clasicos y que nunea encontrarian los que s610 busean en los 
manuales de literatura. 

Pero la prueba mas clara de que, como adelantamos, y quizas 
porque algunos de nuestros pasados complejos bist6ricos han 
dejado de atormentarnos, estamos mas dispuestos a apreciar las 
virtudes dramaticas del teatro del Siglo de Oro desoyendo manidos 
analisis sociol6gicos, ba sido la audaz y quizas calculada iniciativa 
de sacar a la escena dos de los mas grandes dramas de bonor 
jamas escritos: «EI castigo sin venganza- de Lope de Vega, y «El 
medico de su honra» de Calder6n de la Barca, en estos ultimos 
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afios y en un espacio muy corto de tiempo entre uno y otro. Y a 
todo esto el publico ha respondido simplemente viendo teatro, 
como haria el publico ingles con sus «tragedias domesticas y de 
horror», interpretando los brutales actos de los maridos vengadores, 
no necesariamente como vicios nacionales, sino como pura materia 
dramatica que son, tal y como nos prevenia el inventor de estos 
dramas que debia hacerse. Efectivamente, Lope en su «Arte 
nuevo de hacer comedias» nos da una razon puramente teatral de 
la existencia de tales obras; 

Los casos de 1a bonrs sonmejores 
potque muevea con fuerza a tods gente. 

Calder6n es, por otra parte, el autor clasico mas representado 
en los iiltimos afios y, aunque la celebraci6n del tercer centenario 
de su muerte en el afio 1981 ha tenido, cuando menos, una 
influencia puramente estadistica, creo que el resultado seria prac
ticamente el mismo aun sin la ayuda del calendario. Esto que, 
respetando siempre las preferencias de cada uno, es un dato no 
demasiado sorprendente para los profesionales, que deben agradecer 
a Calder6n ser el mejor constructor del teatro espafiol de todos 
los tiempos, puede tener otro significado si aceptamos que cuando 
se programa, aunque se trate de los clasicos y aunque sea en los 
teatros subvencionados, se pretende siempre captar el interes del 
publico, porque Calder6n precisamente ha sido una especie de 
voz de alarma, el grito de [que vienen los clasicosl 

Pues bien, am esta, ganandole la partida incluso a Lope, y no 
s610 con sus comedias, que ya se sabe fueron las adelantadas del 
teatro mas agitado y divertido de las puertas que se. abren y se 
cierran para producir un equivoco de cada vez, sino con los 
dramas, con dramas como «El medico de su honra» que, a pesar 
de ser reconocido como una de las obras mas perfectas de su 
autor, nadie podria recordar haberlo visto representado, con 
dramas como «La hija del aire» que s610 se ponia en Alemania 
como predilecto de Goethe; y eso porque, quizas, el t6pico del 
miedo reverencial a los clasicos, ejemplificado en Calder6n, se 
alimentaba s610 del desconocimiento del espectador, y del tedio 
del estudiante. Pero aun cuando todo esto parezca mucho, es
tamos hablando s610 de normalizaci6n, de recuperaci6n del tiempo 
perdido. Madrid no es la capital cultural de Europa; ide que 
estado de euforia 0 de embriaguez habra salido eso? Simplemente 
nos levantamos por 1a manana y no nos duele nada, que ya es 
bastante. 
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Eso, ademlis, tiene la ventaja de poder hacer ciertas compro
baciones que nos tranquilizan de que este renacimiento nuestro 
no es un camino de ida cuando todos estan ya recorriendo el 
de vuelta, no es una momentanea moda de los clasicos que lIega 
cuando estes estan dejando de estar de moda, si es que hablar asi 
no fuera un contrasentido. 

En Europa las salas mas grandes estan dedicadas a representar 
a los clasicos y las compaflias que 10 hacen tienen mas de una 
casi siempre. El National Theatre de Londres pas6 del Old Vic, 
teatro a la italiana no demasiado capaz, a su propio edificio con 
tres salas, la mayor de las cuales, la Olivier, tiene una capacidad 
de 1.160 espectadores, y la Royal Shakespeare Company tiene en 
Stratford dos teatros, el Memorial y el Swan, y en Londres aban
don6 el Aldwych en 1982 para establecerse en la City, centro del 
mundo de los negocios y lugar vedado en otro tiempo para una 
actividad como el teatro , en su nuevo Barbican Theatre que tiene 
tambien 1.160 butacas, para no envidiar nada al National. En 
Londres, ademas, la R.S.c. representa en el Mermaid Theatre. 

En Paris, la Comedie Francaise acnia en su teatro de la plaza 
Colette y en el Ode6n, y el Teatro Nacional de Chaillot tiene 
una de las salas mas capaces de Paris (1.200 butacas). 

En todos elIos, ademas, el porcentaje de ocupaci6n es verda
deramente alto y en muchos casos la demanda de localidades es 
la que corresponde a los grandes acontecimientos. No es necesario, 
sin embargo, ni multiplicar los ejemplos, ni relacionar estos datos 
con los del teatro llamado comercial, porque los principios de los 
que se parte en uno y otro caso son completamente distintos. Se 
trata simplemente de poner de relieve la creciente importancia de 
la presencia de los clasicos en las grandes carteleras teatrales. 

En estas carteleras los clasicos adquieren incluso rango de 
atractivo turistico. De la Comedic Francaise se ha dicho que solo 
iban a ella los turistas y, segun un autor ingles conternporaneo, 
s610 los americanos a dormitar. En Gran Bretafia, ademlis, se 
incluye en los programas de mana una sinopsis argumental 
cuando se trata de Shakespeare, por 10 que pueda pasar. 

No parece, pues, que nuestra recuperaci6n en este amplio 
campo de la actividad teatral, sea, ni mucho menos, la pear 
orientada de nuestras actividades culturales, aunque para un 
dramaturgo contemporaneo de este sufrido pais, se justifique tan 
solo como un servicio publico, afirmaci6n que quiere ser despectiva 
pero que esta vacia de significaci6n, porque no cabria pensar en 
un servicio publico sin utilidad publica y, por los datos anteriores 
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Y los que ahora daremos, parece haber mayor «utilidad» en 
proponer los clasicos al espectador que en presentarle obras y 
autores que no se sabe si son de largo recorrido 0 de cercanias, a 
traves de los concursos literarios; aunque esto tambien la tenga. 

Hay dos festivales especializados de teatro clasico en nuestro 
pais; el de Merida y el de Almagro. De los dos puede decirse 
que son santuarios de devoto aunque dificil peregrinaje. 

La raiz de Merida es su teatro romano y su ambito, por 
tanto, el teatro grecolatino. Se ha celebrado treinta y cuatro 
veces, ha tenido algunas interrupciones y ha caido de cuando en 
cuando en la tentacion de ser tan s610 el gran escenario en lugar 
de ser el escenario de los clasicos. 

Almagro fue creado en la epoca en que los «Festivales de 
Espana» se encargaban de proporcionarnos una falsa sensacion de 
vitalidad estacional, con el proposito de ser distinto; asi que las 
representaciones teatrales van acompafiadas de unas Jornadas de 
estudio en torno a los clasicos, 

Los dos cuentan con una gran afluencia de espectadores, a 
pesar de su dificil situaci6n en el mapa teatral e inc1uso en el 
mapa turistico; han creado un habito en los espectadores mas 
proximos y nos familiarizan a todos con los clasicos un poco mas 
cada rna. Por supuesto ambos son festivales intemacionales, porque 
eso esta al a1cance de todos; si bien la intemacionalidad que se 
proc1ama por la simple invitacion de compafiias extranjeras, y 
que en la mayoria de los casos es nominal, la tienen ganada 
Almagro y Merida con la singularidad de sus escenarios en su 
mas pleno sentido. 

La raiz de Almagro es su Corral de Comedias, y en el se 
hicieron todas las funciones el primer afio, aunque luego estas se 
han llevado tambien a otros escenarios que permiten los grandes 
montajes, para que Almagro sea el unico lugar donde, a un 
tiempo, podamos tener la vision actual de los clasicos y su 
evocacion 0 reconstrucci6n en un corral de la epoca. 

Pero el Festival Internacional de Teatro Clasico de Almagro 
se consolida, y hasta se justifica, cuando hace dos afios la Di
recci6n General del INAEM crea la Compafiia Nacional de Teatro 
Clasico. No se si tiene demasiado sentido reflexionar ahora sobre 
que debi6 ser antes, si el Festival 0 la Compafiia; digamos, no 
obstante, que la Compafiia asegura, por fin, la normal vida de los 
clasicos y el Festival es ese reconstituyente veraniego sin el cual 
ya nadie puede pasar. 

Bajo la direccion de Adolfo Marsillach, comienza su quehacer 
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marcandose sus objetivos con todo el rigor que exigen las 
circunstancias, de manera que, aunque el repertorio de los clasicos 
al que debe sujetarse es mucbo mas amplio, ba elegido s610 
autores espai'ioles de la Edad de Oro; un drama y una comedia de 
Calderon, «EI medico de su honra» y «Antes que todo es mi 
dama»; una comedia de Lope, «Los locos de Valencia» y otra de 
Moreto, «No puede ser...»; obras todas elias desconocidas del 
publico a pesar de la importancia que la critica literaria concede, 
sobre todo, a «EI medico de su honra», 

Posteriormente comienza una etapa distinta en la que los titu
los seleccionados pertenecen al gran repertorio, a esa lista de 
obras que en toda epoca se ban considerado de mas fuste, y son 
«La Celestina» de Rojas, «EI burlador de Sevilla» de Tirso y «EI 
alcalde de Zalamea» de Calderon. «La Celestina» es la primera 
obra en prosa no perteneciente al barroco que bace la compafiia, 
y «EI burlador de Sevilla» es una coproduccion con el Teatro 
San Martin de Buenos Aires. 

La Compafiia Nacional de Teatro Clasico tiene su sede en el 
Teatro de la Comedia de Madrid, donde presenta varios montajes 
cada temporada utilizando el sistema rotativo de titulos con una 
periodicidad de quince dias, maxima movilidad que permiten y 
aconsejan tanto las limitaciones de orden interno, como la falta 
de habito de nuestro publico a este sistema. 

La compafiia, no obstante, ba realizado varias giras nacionales 
e internacionales, presentandose en Buenos Aires y en la ciudad 
argentina de Cordoba y mas tarde en cuatro ciudades de Mejico, 
representando a Espana por primera vez en el festival que la 
ciudad alemana de Bamberg dedica todos los afios a Calderon, 
desde que E.T.A. Hoffmann 10 pusiera en marcba. Este ana 
ba ampliado su gira por el territorio nacional, ba salido a Venezuela 
y Colombia, y ba estado en Bolonia en el mes de mayo. Desde su 
fundaci6n, como hemos dicho, se establece en Almagro durante 
el Festival, en el que ba hecbo el estreno absoluto de alguno de 
los titulos mencionados. 

En menos de dos temporadas de existencia (basta el 31 de 
diciembre de 1987), contabiliza 120.437 espectadores y, en 10 
que va de afio, ocupa uno de los lugares mas altos en las listas 
de recaudacion de la cartelera. 

La Compafiia Nacional de Teatro Clasico ba becbo, ademas, 
reverdecer todos los temas de debate que siempre ban suscitado y 
seguiran suscitando los clasicos; los problemas del verso, los de la 
fidelidad al texto, los acuerdos 0 desacuerdos entre las aulas y el 
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escenario, 10 que, a fin de cuentas, viene a significar un reconoci
miento de su labor de actualizaci6n y revitalizaci6n de nuestros 
clasicos, 

En cambio no se ha cumplido el agiiero que anunciaba la 
desaparici6n de los clasicos en la programaci6n del resto de las 
compafiias, pensamiento sombrio de volver a ser pobre del que 
acaba de dejar de serlo, pero que no tenia por que cumplirse, y, 
asi, el Teatro Espafiol ha inc1uido un Moliere en su programaci6n 
y el Centro Dramatico Nacional un Shakespeare, y el Festival de 
Almagro sigue contando con espectaculos de compaiiias grandes y 
pequefias, algunas de las cuales han sido invitadas por la propia 
Compafiia a actuar dentro de su programaci6n en el Teatro de la 
Comedia, aunque ninguno de estos proyectos de colaboraci6n 
haya tenido efecto aun, por la indudable dificultad de entresacar 
fechas, que convengan a las dos partes, de una programaci6n tan 
sobrecargada. 

El predominio casi exc1usivo que las disciplinas corporales, 
han tenido en la preparaci6n del actor en los ultimos tiempos, y 
las escasas exigencias del cine en todo 10 que a emisi6n de voz y 
articulaci6n del lenguaje se refiere, han depreciado aquellas disci
plinas que son basicas para nosotros; por eso la Compafiia 
prepara su propia escuela, a la que pretende aproximarse con la 
preparacion de cursos cada vez mas intensivos y especializados. 

El Festival de Almagro, por otra parte, ha invitado a la 
Escuela de Arte Dramatico de Madrid a participar con sus 
montajes en varias ocasiones, ampliando este afio la invitaci6n al 
resto de las escuelas, para compensar con los trabajos de curso 
la falta en los planes de estudio del «teatro en verso» como dis
ciplina obligatoria; dicho esto por si a alguien le ha parecido 
exagerado el panorama que hemos hecho sobre nuestras pasadas 
deficiencias. 

La Direccion General del INAEM del Ministerio de Cultura, 
con la Subdirecci6n General de Ensefianzas Artisticas del Ministerio 
de Educacion y Ciencia, haran, desde el presente curso, una 
convocatoria de Certamen anual que aliente las representaciones 
de los clasicos entre los alumnos de las Ensefianzas Medias; 
poniendo la Compafiia los medios tecnicos y el asesoramiento en 
la fase final del concurso. 

Con todo esto no se si hemos llegado ya a los «clasicos para 
turistas» como en Inglaterra 0 en Francia, aunque no debemos 
estar tan lejos. Desde luego hay muchas maneras de conseguirlo, 
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y cuando hablabamos de la verdadera internacionalidad de algunos 
festivales, la que va mas alla de la simple participaci6n en elIos 
de compafiias de otros paises, nos estabarnos refiriendo a eso. 

En 1989, y en virtud de una gesti6n directa de la Direcci6n 
General del INAEM, el Festival de Edimburgo va a estar 
dedicado monograficamente al teatro espafiol del Siglo de Oro. 
Reproducira el Corral de Comedias de Almagro , programara tres 
espectaculos realizados por compaiiias espaiiolas; ademas de los 
titulos que se hagan en ingles, montara una exposici6n y, sin 
duda, dentro de las actividades musicales del festival, mas impor
tantes que las teatrales, si cabe, estara presente tambien nuestra 
musica de escena de la epoca; y todo ello en el pais mas 
c6modamente encerrado en sus clasicos, que rumia incesantemente 
las treinta y siete obras de Shakespeare. 

La rehabilitaci6n de nuestros clasicos (en este momento vivirnos 
la era de las rehabilitaciones) y el estable esplendor que viven en 
otros sitios no son moda pasajera, no creo tampoco que sean el 
contrapeso a la escasa aparici6n de obras y autores nuevos, como 
se ha dicho y, desde luego, no son el debito pagado hecho con 
desgana a aquellos que, segun las definiciones de los diccionarios, 
son nuestros modelos y, por tanto, dignos de imitaci6n, porque 
tanto desamor cabe en un diccionario, pero no en la escena. 

Por el contrario, la presencia de los clasicos en los escenarios 
es siempre una prueba de vitalidad, de capacidad de creaci6n . 

Nosotros hemos sido capaces de importar la cartelera del 
teatro comercial de Londres durante muchos afios, teniendo para 
la temporada de Stratford y para la programaci6n del Aldwych y 
del Old Vic de entonces, la misma indulgente comprensi6n, ese 
quedese donde esta, que nos provocaba ver circular por la 
izquierda, 0 el Indice de los libros al principio y no al final; sin 
comprender que la misma energia movia a las dos. 

A6n hoy, cierto esnobismo teatral que colecciona nombres de 
directores de escena no parece necesitar siquiera hacerse la 
consideraci6n, del todo evidente, de que a esos directores los • 
conocemos precisamente por su interpretaci6n de los clasicos, 
porque s610 una salida al gran horizonte de los clasicos puede 
dar la medida de una gran interpretaci6n, de una creaci6n 
dramatica que sea el retlejo de la madurez que ellos representan, 
y, a fin de cuentas, nuestra capacidad de dar vida a los clasicos 
en la escena es nuestra capacidad de mantener viva nuestra 
escena. 
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( NOTICIAS DE LA FUNDACION orTe) 

LEO CASTELLI PRESENTO 
SU COLECCION 
•	 La integran 60 obras de 16 des tacados 

artistas norteamericanos 

El galerista neoyorquino Leo Castelli vino a Madrid el pasado 
7 de octubre para inaugurar la Exposici6n que con obras de su 
Colecci6n privada, se esta exhibiendo en la sede de la Fundaci6n 
Juan March. Un total de 60 61eos, esculturas y obras sobre papel, 
pertenecientes a 16 artistas norteamericanos, integran la Exposicion 
«Coleccion Leo Castelli» que podra contemplarse hasta el 8 de 
enero del afio proximo. 

Al acto de presentacion de la que han tenido una extraordi
muestra asistio la primera esposa naria difusion e influencia en el 
de Castelli, Illeana Sonnabend, mundo entero. A sus 81 afios, 
tambien promotora de arte. Antes este italiano afincado en Ame
de la intervencion de Castelli, el rica conserva su personalidad y 
Presidente de la Fundacion, Juan su actividad tan vivas como 
March Delgado, pronuncio unas antafio, presentando nuevos ar
palabras de bienvenida, en las tistas y nuevos movimientos en 
que recorda anteriores colabora su galeria de Nueva York. Leo 
ciones de Castelli con la Fun Castelli es uno de los puentes 
dacion, como las exposiciones entre el arte europeo y el arte 
de Joseph Cornell, en 1984, y la nortearnericano». 
de Robert Rauschenberg, en 1985, Leo Castelli mantuvo una rue
ambas montadas con fondos pro da de prensa con informadores 
cedentes de su galeria. «Leo y criticos de arte en la Funda
Castelli -dijo- es una de las cion Juan March y en la confe
personalidades mas atrayentes en rencia inaugural hizo un reco
el mundo del arte conternpora rrido de su actividad como co
neo, por haber sido promotor y leccionista y promotor de arte 
animador de artistas y movi desde su lle gada a Nueva York 
mientos artisticos como el Pop en 1941. 
Art, el Minimal Art, el Arte Seguidamente recogemos algu- ~ 
Conceptual, etc.; movimientos nas opiniones de Castelli. , 
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Leo Castelli 

«EL ARTE, UNA BUSQUEDA CONTINUA 
DE LO ABSOLUTO» 

M
i coleccion se centra 

~~ en los artistas a los 
" que represento, aun
que he empezado a comprar 
tambien obras de artistas mas 
jovenes. De hecho, hay colec
cionistas de distintos tipos. A 
mi, me parecen mas interesantes 
los que se preocupan par las 
nuevas tendencias artisticas. Ha
ce siete alios, en Estados Unidos 
solo se coleccionaba obra de 
artistas americanos, pero han 
llegado muchos artistas euro
peas y algunos nos interesamos 
tambien par ellos, En mi caso, 
es sabido que he expuesto a 
Miquel Barcelo, un joven y 
excelente pintar, y tarnbien he 
adquirido obra de Chia, Cle
mente, de los alemanes Kiefer, 
Baselitz, Penck, Immendorff, 
Polcke a Richter; he expuesto a 
Garouste, Combas, Le Blais... 

No creo en esa idea del cho
vinismo y de un cierto protec
cionismo. Hace cinco alios reci
bimos con los brazos abiertos a 
los alemanes, italianos y en 
menor medida, es cierto, a los 
franceses. No es Iacil decirlo, 
pero unos pasan mejor que 
otros. Can alguien como Com
bas, la sensibilidad americana a 
europea no funciona. Se puede 
no mirar el tema, pero es un 
excelente pintar (... ). Siempre 
hay que ser muy paciente cuan
do se colecciona, pues a veces 
cuesta mucho tiempo que un 
artista que uno impulsa, acabe 
par ser aceptado. Se producen 
cambios. Yo durante alios no 
Iogre vender a Donald Judd. Su 
exito fue lento y tardio. 

Dan Flavin constituye otro 
ejemplo. Es aun muy dificil 
colocarlo. Es alga fisico. Un 
Flavin anula todo en una habi
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tacion. La gente piensa que no 
puede poner nada a su lado. 
Hay alas sucesivas de interes, 
Despues aparece una nueva ala 
y coleccionistas avidos que bus
can siempre alga nuevo, como 
todos nosotros. Se nos reprocha 
que actuemos como en la moda, 
como si el arte fuese moda, 
pero eso no es cierto. Siempre 
ha sido asi en el desarrollo del 
arte: una especie de busqueda 
continua de 10 absoluto. 
~Como vamos a evolucionar? 

Es dificil de prever. Hay una 
enorme inflacion en todo, sabre 
todo visual: television, revistas, 
museos, cuadros. Ignoro como 
va a terminar todo esto. Este 
Ienomeno de velocidad creciente 
es 10 que me resulta alarmante. 
La mismo que la informatica, 
que me deja caviloso. Yo no se 
como funciona un ordenador. A 
mi, que ernpece practicamente 
con un pie en el siglo XIX, me 
resulta casi milagroso haberme 
mantenido al corriente hasta 
ahara. Como he cumplido ochenta 
alios, y espero vivir todavia 
algunos mas si Dios me da 

«Autopista», 1959, por Jasper Johns. 



vida, habre cumplido con mi 
mision». 

La influencia de Jasper Johns 

«Ha cambido mucho el pano
rama artistico internacional des
de mis comienzos en Paris. Antes 
de la segunda guerra mundial, 
existia la pintura americana, 
pero nadie la conoda. Se cono
da a Picasso, Braque, Brancusi, 
los surrealistas, dadaistas, a Mar
cel Duchamp, toda una pintura 
que influy6 muchisimo en Nor
teamerica. Pero despues de la 
guerra, se produjo un lanza
miento de la pintura americana 
con Pollock, Kline y otros que, a 
su vez, ejercerian una gran in
fluencia en la pintura europea. 

Las bandas de Stella provienen 
de las tiras de la bandera ame
ricana de Johns, porque ahi 
estaba ya esa importante teoria: 
abolir el cuadro tal como se le 
entendia, convertirlo en una es
pecie de objeto. En Johns, al 
principio de una forma menos 
precisa, y de manera absoluta 
despues en Stella. Johns trabaj6 
de acuerdo con sus medios; Ste
lla fue mucho mas radical en 
1959. Inmediatamente despues, 
en 1961, aparece el verdadero 
fen6meno Pop con Lichtenstein, 
Andy Warhol, Oldenburg y Ro
senquist, los cuatro grandes, to
dos muy diferentes pero tenien
de todos como tema objetos 
de consumo, salvo Rosen
quist, que era la excep
ci6n y en el que 10 im
portante era mas bien 

Era la primera vez que America 
tenia artistas originales. Raus
chenberg y Jasper Johns revo
lucionaron al arte americano. 
Gracias a ell os aparecieron, sin 
ninguna duda, los pintores Pop. 
Johns, sobre todo, y tambien 
Cy Twombly (que se fue des
pues a Europa y no tuvo un 
papel preponderante inmediata
mente, sino mucho mas tarde 
con los gratitti y todo 10 demas), 
tuvieron una enorme influencia. 
Johns sobre Stella, por ejemplo, 

«20th Century Fox», 1962. por 
Edward Ruscha. 
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continuaci6n se per
cibe la in

«Copa de 
Martini», 1984, 
por Claes 
Oldenburg. 



fluencia de Stella; aparece el arte 
minimal con judd, Morris, Flavin 
y otros pintores que no he tenido 
en mi galeria, como Sol Lewitt y 
Carl Andre. Mas tarde aparecen 
los conceptuaJes en Europa y 
America, como joseph Kosuth, 
y hacia finales de los aDOS 
setenta llegan dos artistas fe
nomenales: Bruce Nauman y 
Richard Serra. Todo en quince 
aDOS (... ). En esta Coleccion que 
ahara se exhibe aqui, de hecho 
estan represen tados estos mis 
primeros quince aDOS de activi
dad como galerista». 

Descubrir a los artistas 

«~Como descubro los cuadros? 
Yo tengo una impresion gene
ral. Esta impresion es decisiva y 
necesita convencerme. Par mucho 
tiempo que me quede mirando 
un cuadro, si la primera impre
sion no me ha dicho 10 sufi
ciente, no sirve de nada seguir 
con ello. Despues, cuando ya 
me he decidido por la pintura y 
el pintor, entonces es cuando 
entro en detalles y trato de 
realizar un anal isis. Por 10 de
mas, hoy dia al artista no se le 
descubre ya en su estudio 0 

taller. La informacion proviene 
a veces de pequefias galerias y 
tambien de coleccionistas acti

vos entregados a su quehacer, 
en quienes yo confio (... ). 

La verdad, es muy complejo 
como toma uno ciertas decisio
nes, Es cierto que Bob (Raus
chenberg), jasper (Johns) y per
sonas de gran sensibilidad como 
David Whitney y Richard Bella
my, que parecen funcionar como 
barometros, si influyeron en mis 
juicios. Hay que tener buen 
ojo, pero tambien buen oido, 
Algunas veces esto se dice a la 
ligera, pero no hay otra forma 
si se quiere tomar una decision 
atinada. Uno oye cosas, siente 
vibraciones, mide reacciones. Al 
principio no se es consciente de 
10 que se hace: uno solo escoge 
a los artistas. Despues se llega 
al punto de elegir tendencias, 
Primero fueron Bob y jasper. 
Paredan tener elementos identi
ficables con el pasado, el Dada, 
con el expresionismo abstracto. 
Luego fue Frank Stella: senti de 
un modo confuso que su abs
traccion geornetrica estaba rela
cionada con jasper, y todos 
ellos 10 admiten; el espiritu de 
su obra y el de Rauschenberg 
les perrnitio hacer 10 que hicie
ron. Despues, vuelta a la sim
plicidad del color y a la forma 
del movimiento minimalista. Se 
da uno cuenta de que surge un 
movimiento y se intenta escoger 
a sus exponentes.» 

Leo Castelli, delante de su retrato, por Andy Warhol. 
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£1 dia 21 y por encargo de 1a Fundaci6n 

ESTRENO DE CLAUDIO PRIETO
 
•	 Los interpretes son Victor Martin y Domingo 

Tomas (violin), Emilio Mateu (viola) y 
Pedro Corostola (violonchelo) 

Encargada por la Fundacion 
Juan March, por medio de su 
Centro de Documentacion de la 
Musica Espafiola Contempora
nea, el miercoles 21 de diciem
bre, a las 19,30 horas, tendra 
lugar el estreno de la obra de 
Claudio Prieto, Cuarteto de Pri
mavera. Los interpretes son Vic
tor Martin (violin), Domingo To
mas (violin), Emilio Mateu (vio
la) y Pedro Corostola (violon
chelo). El propio Claudio Prieto 
comentara la obra. 

El pasado mes de marzo Mi
guel Angel Coria presento su 
obra, igualmente encargada por 
la Fundacion, La cbevelure, ba
sada en un texto de Baudelaire, 
y anteriormente se han estre
nado obras de Gonzalo de Ola
vide, Cristobal HaUfter y Tomas 
Marco, entre otros. 

Claudio Prieto naci6 en Mu
fieca (Palencia), en 1934. Ha 
realizado estudios musicales en 
Alemania, Espafia e Italia y es 
titulado por el Conservatorio 
Superior de Madrid y la Aca
demia Nacional de Santa Ceci
lia, de Roma. Entre otros pre
mios posee el Internacional «Os
car Espla», el «Manuel de Falla», 
el «Reina Sofia» de Composi
ci6n Musical y el de Radio 
Television Italiana. 

Victor Martin ha estudiado 
en Madrid, Ginebra y Colonia, 
ha sido primer violin del Quin
teto Boccherini, de Roma, y en 
la actualidad es concertino de la 
Orquesta Nacional de Espafia, 

concertino-director de la Orques
ta de Camara Espafiola y cate
dratico de violin del Real Con
servatorio Superior de Musica 
de Madrid. 

Domingo Tomas ha sido se
gundo concertino de la Orquesta 
Nacional de Colombia, en Bogo
ta; ha estado en orquestas suizas 
y posee una larga experiencia 
en musica de camara, A partir 
de la temporada 1986-87 se vin
cula a la Orquesta Nacional de 
Espafia como concertino. 

Emilio Mateu ha desarrollado 
una amplia actividad dentro de 
la rmisica de camara, habiendo 
formado parte de varios cuarte
tos y quintetos; preocupado por 
la divulgaci6n de la viola, forma 
duo, desde 1967, con el pianista 
Luciano Gonzalez. Ha estrenado 
varias obras de compositores 
actuales. Es solista de la Orques
ta Sinf6nica de la RTVE, di
rector-fundador del Grupo de 
Violas Tomas Lestan y es cate
dratico del Conservatorio de 
Madrid. 

Pedro Corostola ha estudiado 
en San Sebastian, Paris y Siena, 
ha sido solista de la Orquesta 
Sinf6nica de la Emisora Nacio
nal de Lisboa, de la Orquesta 
Nacional de Espafia y de la 
Orquesta Sinf6nica de la RTVE. 
Desde 1972 es profesor de los 
«Cursos Manuel de Falla», de 
Granada, y profesor en 1978 de 
«Musica en Compostela», Ca
tedratico de violonchelo en el 
Conservatorio de Madrid. • 
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Centro de Documentaci6n de Ja Musica EspafioJa 

PRESENTACION DEL CATALOGO 
DE JOAQIJIN HOMS 
• Concierto del Grupo LIM y la soprano 

Pura Maria Martinez 
El Centro de Documentacion 

de la Musica Espanola Con
ternporanea, de la Fundacion 
Juan March presentara el pro
ximo 7 de diciembre el catalogo 
de obras del compositor Joa
quin Horns. En el acto hara 
una semblanza del musico es
pafiol Joan Guinjoan. El Grupo 
LIM, que dirige Jesus Villa
Raja, acompafiado par la sopra
no Pura Maria Martinez, ofre
cera un concierto bas ado en 
obras de Horns. 

La musica de Joaquim Horns, 
en opinion de Francese Taverna 
Bech, quien ha prologado el 
catalogo con una aproxirnacion 
a la vida y obra del compositor, 
«constituye uno de los eslabo
nes mas oportunos para enca
denar la trayectoria evolutiva de 
la musica espanola desde los 

tiernpos de Falla y el de los 
cornpositores de la generacion 
del 27». 

El Laboratorio de Interpreta
cion Musical (LIM) hizo su 
presentacion en Madrid en 1975. 
Desde entonces ha ofrecido 
numerosos estrenos mundiales, 
con partituras casi siempre com
puestas expresamente para el 
LIM. Su gama de posibilidades 
va desde la tradicional musica 
de camara hasta los mas avan
zados experimentos de la elec
tronica 0 de los instrumentos 
convencionales. Jesus Villa-Rojo, 
su director, adernas de composi
tor y escritor de libros sobre 
musica, es profesor del Conser
vatorio de Madrid. Pura Maria 
Martinez estudio solfeo y piano 
en el Conservatorio de Granada, 
su ciudad natal, y canto en 
Madrid. 

MARIA ROSA CALVO-MANZANO, 
EN EL AIJLA DE REESTRENOS 

Periodicamente vienen cele Combau, Munoz Molleda, Mo
brandose en la Fundacion, reno Gans, Magenti, Echeva
organizados por el Centro de rria; Duo Vital, J. M. Franco, 
Docurnentacion, una serie de R. Halffter, Lopez Chavarri 
conciertos con obras de com y J. Alfonso. 
positores espafioles poco di Maria Rosa Calvo-Manzano 
fundidas desde su estreno 0 es catedratica de Arpa del 
no estrenadas aun en Madrid. Real Conservatorio Superior 
El «Aula de Reestrenos», que de Musica de Madrid y solista 
asi se denomina la serie, de la Orquesta Sinfonica de 
celebrara su sexto concierto la RTVE. Ha ofrecido mas de 
el 14 de diciembre. En esta 1.500 conciertos. Con una 
ocasion Maria Rosa Calvo beca de la Fundacion ha tra
Manzano dara un recital de bajado en un metodo sobre 
arpa con obras de Guridi, la tecnica del arpa. 

20 



Opiniones de la critica 

FRAGMENTOS DE LA OPERA «CHARLOT»
 
Coincidiendo con la presenta

cion de la edicion facsimil de la 
opera Charlot, con musica de 
Salvador Bacarisse y texto de 
Ramon Gomez de la Serna, que 
tuvo lugar el pasado 5 de octu
bre en la Fundacion Juan March, 
organizada por el Centro de 
Documentacion de la Musica 
Espanola Conternporanea, se se
leccionaron para su audicion 
unos fragmentos de esta opera, 
inedita desde que ambos artistas 
espafioles la compusieran en 
el afio 1932. 

El propio Gomez de la Serna, 
en su obra Nuevas peginss de 
mi vida, escribia: «Una opera 
que se ha escrito y que no se 
estrena pasa de ser un suefio a 
ser un ensuefio, 2Existe? 2Tiene 
cantables cortos y cantables lar
gos? La musica 2como era? 2Llego 
a tener todos sus negritos y 
negritas en forma sobre el pen
tagrama? 2Alguna vez la varita 
magica del director de orquesta 
tocara en la ventana de los atri
les para que todos los musicos 
despierten y se pongan a tocar
la? Yo solo recuerdo que tuve 
melena de poeta lirico injertada 
en melena de musico, mientras 
compuse aquellos tres actos des
tinados a que los viesen y oye
sen senoras con mucho escote y 
senores con mucho frae. [Pobre 
opera! La quise imponer en un 
momento de esplendor de la 

amistad y la tuve que sacrificar 
en un momenta de tragedia», 

El critico de «El Pais» Enri
que Franco se referia en su 
comentario (7-X-88), entre otras 
cosas a este paso del tiempo: 
«Cuando se entra en contacto 
con una opera del talante de 
este Charlot, de Ramon y Baca
risse, a 50 afios vista, la gran 
tragedia es suponer la efectivi
dad que habria podido tener en 
su tiempo, condicion que la 
presenta ahora como un globo 
perdido en el espacio de otro 
mundo». 

Por su parte Antonio Fermin
dez-Cid, en «ABC» (7-X-88) se
fialaba: «Y si en el texto abun
dan las agudezas, similes y ha
llazgos poeticos, propios de Go
mez de la Serna, la musica 
brinda en tres actos breves una 
sucesi6n de danzas, arias, duos 
coros, que se desarrollan en 
escenas donde se incluye el 
erne». 

El critico Tomas Marco (<<Dia
rio 16», 7-X-88), en su comenra
rio, tras alabar a los interpretes 
(<<un excelente cuarteto vocal 
con un irreprochable acompa
fiamiento pianistico»), se referia 
asi a la musica: «Musica de 
calidad, bien escrita y proba
blemente muy bien adaptada al 
argumento, aunque al no ser 
representada no podemos juzgar 
su funcionalidad operistica final». 

Los interpretes en un momenta del concierto, 
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«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
 
EN DICIEMBRE 

Flauta y guitarra.canto y piano, duo de guitarras, y conjunto
 
de cuerda, son las modalidades de los «Conciertos de
 

Mediodia», correspondientes al mes de diciembre y que
 
organiza la Fundacion Juan March los lunes, a las
 

doce horas, La entrada es libre y se permite el acceso
 
o salida de la sala entre una pieza y otra.
 

Lunes 5 

RECITAL DE FLAUTA Y 
GUITARRA, por Joaquin 
Gerico y Miguel A. Ji 
menez Armi.iz. 
Obras de Giuliani, Caru
IIi, Rodrigo, Haug, Ibert 
y Villalobos. 

Cerico obtuvo en 1982 la 
plaza de £lauta solista en la 
Orquesta Sinf6nica de As
turias. Es catedratico de £lau
ta en el Conservatorio de 
Madrid. Jimenez Arnaiz es 
en la actualidad catedratico 
del Conservatorio «Amaniel», 
de Madrid. 

Lunes 12 

RECITAL DE CANTO Y 
PIANO, por Gustavo Be
ruete (tenor) y Juana Pe
naiver (piano). 
Obras de Mozart, Bellini, 
Liszt, Strauss y Turina. 
Beruete, de origen nava

rro, ha estudiado en el Con
servatorio Municipal de Bue
nos Aires y en la Escuela 
Superior de Canto de Ma
drid; se ha especializado en 
lieder aleman, cancion fran
cesa, italiana y espanola. 
Juana Pefialver ha sido pro
fesora en T enerife y en el 
Conservatorio de Madrid. 

Lunes 19 

RECITAL DE GUITARRAS, 
por Antonio Ruiz Berjano 
y Gerardo Arriaga. 
Obras de Giuliani, Ro
d.ri~o, Falla, Sor y Ros
SInI. 

Ruiz Berjano es extremefio 
y profesor en el Conserva
torio de Madrid, ademas de 
director-fundador del Con
servatorio de Merida. Arriaga 
es mexicano y ha estudiado 
en Mexico, Roma y Madrid. 
Ha colaboraco con «Pro Mu
sica Anriqua», de Madrid, 
y con el Seminario de Es
tudios de la Musica Antigua. 

Lunes 26 

RECITAL DE CUERDA, 
por el Cuarteto «Bellas 
Artes»: Jacek Cygan (vio
lin), Esperanza Velasco 
(violin), Dionisio Rodri
guez (viola) y Angel L. 
Quintana (violonchelo). 
Obras de Canales y Bee
thoven. 
El Cuarteto «Bellas Artes» 

se presento en Madrid en 
1987. Cygan es miembro de 
las Orquestas «Reina Sofia» 
y Sinfonica. Velasco es de 
la Sinfonica de Madrid. Ro
driguez y Quintana perte
necen a la Nacional. 
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En el segundo centenario de su muerte 

FINALIZO EL CICLO 
SOBRE C. F. EMANUEL BACH 

Musica vocal, de camara y de 
tecla del compositor aleman Car
los Felipe Emanuel Bach (Wei
mar, 1714-Hamburgo, 1788) fue 
el contenido del cicio de tres 
conciertos que organize la Fun
dacion los dias 16, 23 y 30 del 
pasado noviembre can ocasion 
del segundo centenario de su 
muerte. Actuaron en el mismo 
el tenar Wilfried Jochens y el 
clavecinista Jose Rada (en el 
primer concierto) y el Conjunto 
«Zarabanda» y Pablo Cano en 
los otros dos. 

Segundo de los hijos supervi
vientes de J. Sebastian Bach y 
de su primera esposa Maria 
Barbara, c. F. Emanuel no solo 
fue el mas famosa de los hijos 
musicos de Bach sino que, ya en 
su epoca, fue «el Bach» par 
antonornasia, «el gran Bach»; y 
para los clasicos vieneses fue el 
principal maestro. Situado en 
una de las encrucijadas sociales 
y culturales mas enrevesadas y 
fecundas, donde la musica mo
derna se estaba gestando, C. F. 
Emanuel fue uno de los maxi
mas protagonistas. El olvido 
que sabre el cayo en el siglo 
XIX, justa cuando la obra de 
su padre empezo a ser estudiada 
y escuchada, ha sido rota en 
nuestro siglo, desde la celebre 
catalogacion publicada en 1905 
par Alfred Wotquenne (de ahi 
el Wq que acornpafia a la 
numeracion de las obras) hasta 
la todavia en curso de publica
cion de E. Helm. Solo falta que 
sus musicas, ya bien estudiadas, 
lleguen al publico con mas fre
cuencia, y a ella trataba de con
tribuir este ciclo, al fila del 
segundo centenario de su muerte. 

Daniel Vega Cernuda, profe

sor de Contrapunto y Fuga en 
el Conservatorio de Madrid y 
conocido especialista en la obra 
de Bach, redacto la Introduc
cion y las Notas al programa 
del cicio. Seguidamente ofrece
mas un extracto de la primera. 

Wilfried Jochens nacio en 
Hamburgo en 1946. Desde 1982 es 
Profesor de Canto en la Acade
mia Superior de Musica de Ham
burgo. Jose Rada, madrilefio, 
es profesor de clave y musica de 
camara en la Escuela de Musica 
«Jesus Guridi» de Vitoria, 

El Conjunto «Zarabanda» fue 
creado par Alvaro Marias y esta 
especializado en el repertorio 
cameristico del barroco, aunque 
cultiva tambien la musica del 
Renacimiento y el primer Cla
sicismo. En este concierto inte
graron el grupo Alvaro Marias 
(Ilauta), Barry Sargent (violin), 
Renee Bosch (viola de gamba) y 
Eduardo Lopez Banzo (clave). 

Pablo Cano es profesor clave
cinista acompafiante en el Real 
Conservatorio Superior de Musi- ~ 
ca de Madrid. , 
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~ Daniel Vega
 

«EMANUEL BACH Y SU EPOCA»
 

E
l afio 1750, en que muere 
Bach, nos ha resultado 
una fecha harto cornoda 

para significar el fin del Barro
co musical, a pesar de que 
sobrevivirian figuras tan repre
sentativas como Haendel y Te
lemann. Desde este punto a la 
madurez de Haydn y Mozart, 
que nos situa muy entrados en 
los afios 70 del siglo, se extiende 
ese periodo un tanto inde£inido, 
que no acertamos a unificar en 
un concepto: musica del Rococo, 
de la Galanterie, de la Emp
findsamkeit, por sus posiciones 
esteticas; postbarroco, preclasi
cismo, escuela de Mannheim, 
por el contexto cronol6gico 0 

social. Pero ninguno de ellos 
contiene integramente las carac
teristicas de la epoca, sino tan 
solo aspectos parciales. 

Igualmente nos resulta dificil 
ubicar y encasillar a su quiza 
mas preclaro protagonista, abru
mados por nuestra val oracion 
de Johannes Sebastian, por un 
lado, y Haydn y Mozart, por 
otro: nos resistimos a parango
narle con ellos y situarle en 
algo que pudiera asemejarse en 
plano de igualdad. Olvidamos 
que para sus contemporaneos el 
Bach por excelencia era Emanuel. 

J. Sebastian sigue un camino 
propio, unico, que ni sus pro
pios hijos asumiran. Cada uno 
de los tres (dejando de lado a 
Johann Christoph, cuya placen
tera reclusion en la pequefia 
corte de Buckeburg Ie ha rele
gado a un segundo plano) ha 
representado una de las lineas 
esteticas mas diferenciadas en 
que se disuelve el Barroco en 
ese momenta de transicion. Fried
mann sera el continuador de la 
linea paterna, incluso en la pre
ferencia por el organo. Johann 

Christian encarnaria la linea Ro
coco de los Bach, la ligereza, 
sensibleria 0 vacua bravura del 
estilo galante, que tanto influi
ria en el joven Mozart. Ema
nuel es el maximo representante 
de esa corriente estetica que se 
designa con el terrnino Emp
findsamkeit 0 Empfindsamer StiJ. 
Su resultado es una musica 
pasional, que Ie hace expresar 
con gran acritud los sentimien
tos. sera la corriente que mas 
influjo tenga en la posteriori
dad, pero sera necesario el con
curso de las tres, una vez se 
hayan reposado, y el impulso 
que imprimen Haydn y Mozart, 
para que cristalice y se decante 
10 que llamaremos Clasicismo 
musical. Protoclasicismo 0 Cla
sicismo temprano seria, a mi 
en tender, el terrnino mas exacto 
para definir este momento. 

Es un momento tambien de 
transicion desde el punto de 
vista social. Emanuel se refiere 
y dirige a un tipo esencialmente 
burgues, que designa y engloba 
en la dedicatoria fur Kenner 
und Liebhaber, para entendidos 
y amantes (de la musica): es el 
ciudadano acomodado y culto, 
que hace musica para si mismo, 
no cara a un publico, y que dis
fruta de ella solo 0 en el 
ambito familiar y de los amigos. 

Otro Ienomeno musical de la 
Auikliirung es la prolileracion 
de los tratados teorico-practicos, 
fenomeno que en el Berlin de 
Emanuel tiene un especial relie
ve, y al que el mismo contri
buye en 1753 con su Tratado 
sabre Ja autentice manera de 
tocar eJ clave. EI ethos estetico 
en que se mueve Emanuel es 
esa forma de sentir el arte y la 
vida, que se ha designado como 
Empfindsamkeit, cuya traducci6n 
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directa (sensibilidad, emotividad, 
sentimentalismo... ) se queda ali
corta. El concebir la musica 
como lenguaje del sentimiento 
individual hace caer al compo
sitor en una especie de solip
sismo, de aislamiento, que le 
recluye en 10 mas intimo de si 
y le impulsa, como el mismo 
Emanuel nos testifica, a com
poner «cosas para si mismo», 

Los veinte afios de infancia y 
juventud transcurridos en Leip
zig y los cuatro en Franckfurt 
del Oder son el preludio a una 
vida que tuvo solo dos actos 
desarrollados en sendas ciuda
des, que le identificarian como 
el Bach de Berlin y Hamburgo. 
El estilo de Federico II y su 
corte es de un afrancesado refi
namiento, que le hace preferir 
la musica delicada y deliciosa 
del estilo galante, de una fria y 
frivola belleza, carente de emo
tividad y fuerza. Federico no 
tenia en especial estima a su 
clavecinista Bach. La musica de 
carnara de Emanuel, que ini
cialmente le habia atraido, le 
fue desbordando cada vez mas a 
medida que el compositor evo
lucionaba en un sentido progre
sista, que se distanciaba del 
conservador gusto real. Emanuel 
no fue practicamente mas que 

.............
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el cembalista acompafiante de 
la musica de palacio. 

Es comprensible que cuando 
en 1767 muere su padrino de 
pila Telemann, acepte el puesto 
que le ofrece el Sen ado de 
Hamburgo, una ciudad mas 
abierta, con una vida musical 
in tensa. Su cometido al servicio 
del Senado hamburgues (toma 
posesion en marzo de 1768) era 
paralelo al de su padre en 
Leipzig: como Director musical 
era una especie de Director gene
ral de musica, que supervisaba 
la actividad musical de las cinco 
iglesias principales dependientes 
de la corporacion. Ademas, debia 
atender a la ensefianza de la 
musica y proporcionar la musica 
religiosa para las misas y ofi
cios de mas de 60 festividades a 
10 largo del afio. No desatiende 
por ella Emanuel la composi
cion de musica instrumental, 
alentado por un publico que 
recibia con expectacion 10 que 
publicaba, a 10 que se afiade la 
constante organizacion de con
ciertos publicos, que devuelven 
a la ciudad una brillante vida 
musical. Es esta, sin duda, la 
etapa mas satisfactoria de su 
vida, la de madurez. 

La influencia de Emanuel en 
los grandes del Clasicismo musi
cal no ha sido suficientemente 
destacada. Hacia 1749 (contaba 
17 afios) se encontro Haydn con 
las primeras seis sonatas de 
Emanuel, las «prusianas», y «ya 
no me pude apartar del clave 
hasta que las toque integra
mente, y quien me conozca a 
fondo constatara cuanto debo a 
Emanuel Bach, como le he en
tendido y con cuanta aplicacion 
estudiado, El mismo Emanuel 
Bach me ha alabado en cierta 
ocasion por ello». Mozart, a 
partir de su asentamiento en 
Viena, es con Emanuel con quien 
sintoniza. Mayor es, si cabe, la 
admiracion de Beethoven por 
Emanuel. • 
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«DE LA MANO DE CERNUDA: 
INVITACION A LA POESIA» 
• Conferencias del hispanista Philip W. Silver 

«De la mana de Cernuda: 
invitacion a la poesia» fue el 
titulo del ciclo de conferencias 
que impartio en la Fundacion, 
del 3 al 13 de octubre pasado, el 
hispanista norteamericano Phi
lip W. Silver. Can estas inter
venciones sabre el poeta espa
fiol se reanudaban los Cursos 
Universitarios de esta institu
cion para el Cursa 1988-89. En 
estas conferencias el profesor 
Silver ofrecio una nueva inter
pretacion de la poesia de Luis 
Cernuda y, a traves de ella, 
abordo el problema del roman
ticismo en Espana, la relacion 
simbolismo-modernismo y la de
finicion de una poesia propia
mente de van guardia. 

Ofrecemos seguidamente un 
extracto del curso. 

E
l primer contacto de Cer
nuda con la poesia tuvo 
lugar cuando habia cum

plido once afios, can ocasion 
del traslado de los restos morta
les de Becquer a su ciudad 
natal, Sevilla, en 1913, aconte
cimiento que provoco la reno
vada circulacion de las Rimas. 
En 1919 Cernuda empieza a 
estudiar Derecho en la Univer
sidad de Sevilla y se matricula 
en un cursa de Pedro Salinas, 
catedratico de Historia de la 
Lengua y Literatura Espafiolas. 

Al finalizar sus estudios, enta
bla amistad con Salinas, que 
acaba de publicar su primer 
libro de poemas, Presagios, en 
1923. Merced a la interveneion 
de este, en 1925 se publican 
nueve poemas de Cernuda en la 

..
 

PHILIP W. SILVER naei6 en el 
ano 1932 en Bryn Mawr, (Esta
dos Unidos). Desde 1972 es Pro
fesor de Literatura Espanola en la 
Universidad de Columbia en Nue
va York y miembro del Consejo 
Editorial de la Revista Hispsnice 
Moderna y de la Romanic Review. 
Desde 1980 dirige la Casa Hispa
niea de la eitada Universidad de 
Columbia. Es autor de diversas 
ediciones y estudios sobre Cer
nuda y otros poetas espanolss de 
la Generaei6n del 27, entre otros 
trabajos. 

Revista de Occideiue. Hacia fi
nales de 1926, los tambien poe
tas del 27 Emilio Prados y 
Manuel Altolaguirre lanzan la 
revista Litoral en Malaga. En 
uno de sus suplementos, y gra
cias tambien a la intercesion de 
Salinas, se publica el primer 
libra de poemas de Cernuda, 
Perfil del aire, que aparece en 
abril de 1927; libra que recibe 
resefias muy poco favorables. 
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Cernuda participa en el acto 
fundacional de la generacion 
poetica del 27 y encuentra en el 
surrealismo un nuevo discurso 
poetico adecuado a su frustra
cion de joven provinciano que 
se siente injustamente atacado 
por su primer libro. En julio de 
1928 se marcha a Malaga, donde 
conoce personalmente a Prados 
y a Altolaguirre, a Jose Maria 

,	 Hinojosa -un surrealista excen
trico- y a otros poetas locales. 
Es este un momenta algido 
para Cernuda, de libertad y de 
conocimiento de si mismo y del 
otro. El trasvase a la poesia de 
imagenes del Mediterraneo y 
una nueva soltura sintactica, 
rnarcan una ruptura definitiva 
con su poesia anterior. 

Cernuda se ve obligado a 
trasladarse a Madrid y a buscar 
trabajo. Menos afortunado que 
Lorca, Dali y Alberti, cuya hol
gura economica les permitio 
convivir en la famosa Residen
cia de Estudiantes, Cernuda mal
vivia en pensiones centricas. Sin 
saber como ganarse la vida y 
reacio a subordinar su dedica
cion a la poesia a ninguna 
ocupacion rutinaria, vuelve a 
pedir consejo a Pedro Salinas, 
quien efectua los tramites para 
que admitan a Cernuda como 
lector de espafiol en la Univer
sidad de Toulouse. 

Despues de su tercer libro, Un 
rio, un amor, en enero de 1933 
Cernuda publica Invitaci6n a la 
poesia. Colabora en el primer 
numero de la revista Octubre: 
escritores y artistas tevolucions
rios, con el poema «Vientres 
sentados»: un llamamiento a un 
orden joven, libre, sin inhibi
ciones, que destruya la sociedad 
burguesa reinante, Esta col abo
racion marco el limite extrema 
de Cernuda en su alejamiento 
de los miernbros mas apoliticos 
de la generacion: Jorge Guillen, 
Pedro Salinas, Vicente Alei
xandre. 

En 1934 logra publicar una 
nueva coleccion de poemas, Don
de habite el olvido, con la edi
torial Signo. Se trata de una 
nueva serie de poemas de arnor 
y desamor, pero esta vez en 
homenaje a Becquer, de un 
surrealismo mas atenuado. Y a 
la par que fue depurando el 
surrealismo de su estilo, tam
bien comenzo Cernuda a des
marcarse de la politica-poetica 
de sus compafieros Alberti y 
Prados. 

Por otra parte, entre 1934 y 
1935 se produjo otro impor
tante punto de inflexion en su 
trayectoria poetica. Cuando en 
1935 empezo a escribir los poe
mas «Invocaciones a las gracias 
del mundo», echo mana de la 
mitologia y de la oda clasica: y, 
ya mediada la colecci6n, ernpezo 
a leer y a estudiar a Holderlin, 
el mas importante de los poetas 
rornanticos alemanes. Gracias a 
este encuentro fortuito, Cernuda 
retorno los temas de la nifiez, la 
naturaleza, el amor y la poesia, 
y los situo, a imitacion de H6l
derlin, en un ambiente clasico
mediterraneo mas alegorico que 
real. En 1936 publica reunidos 
cuatro libros de poesia bajo el 
titulo general de «La realidad y 
el deseo», en Cruz y Raya. 

Al estallar la guerra civil, 
Cernuda logra marchar a Fran
cia. En febrero de 1938 va a 
Inglaterra a dar unas conferen
cias. En marzo de 1947 recibe 
una carta de su amiga Concha 
de Albornoz instandole a trasla
darse a los Estados Unidos y a 
aceptar una plaza de profesor 
de espafiol en el Mount Holy
oke College, al oeste de Bos
ton. No tardo en aclimatarse. 
Descubrio nuevas lecturas, ter
min6 Vivir sin ester viviendo y 
empezo Con las horas contadas. 

En el verano del 49 Cernuda 
visito por primera vez Mexico 
para conocer de cerca al enorme ~ 
enclave de exiliados espafioles , 
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1\ residentes alli, y regreso al afio
V siguiente. En Mexico se encuen

tra con amigos entrafiables como 
Emilio Prados, Manuel Altola
guirre y Concha Mendez. En 
noviembre de 1952 fija su resi
dencia permanente en ese pais. 
En 1957 se publica en Madrid 
su coleccion de ensayos, Estu
dios sobte poesia espanola eon
temporenee. Al afio siguiente, 
la tercera edicion de La realidad 
y el deseo revelo a sus lectores 
el fruto de casi cuarenta afios 
de creacion poetica. . 

En noviembre de 1963, una 
muerte tranquila sorprendi6 a 
Cernuda en Mexico, en casa de 
Concha Mendez. Habia tornado 
el desayuno, vestia aun bata de 
gentleman ingles, y cuando cayo 
muerto estaba a punto de encen
der su acostumbrada pipa ma
nanera. 

Creo que se transparentan dos 
lineas biograficas en Cernuda: 
la real y la poetica. Por una 
parte, esta la cronologia unidi
reccional de toda la vida; por 
otra, una inflexi6n curva de la 
misma que resulta de la atrac
cion que una concepcion ede
nica -en espiral- de la vida, 
que procede de los poemas, 
ejerce sobre el relato de la vida 
empirica. 

El Eden de fa infancia 

En el poema en prosa de 
Den os, «Escrito en el agua», se 
adivina el eogito cernudiano; es 
una expresion explicita unica 
de la preocupacion central -el 
«terna vitah>- del poeta, que 
unifica la obra: la sed de eter
nidad, y que esta en Iuncion de 
la propia mortalidad. Ningun 
otro poeta de la generacion del 
27, tal vez ningun otro poeta 
espafiol ha sido tan explicito 
como Cernuda en su rechazo 

del cristianismo. Para Cernuda 
la fe cristiana es un mito que el 
rechaza porque le exige una 
docil resignacion ante la muerte. 
La pena del hombre es doble: 
no s610 esta obligado a vivir 
con la conciencia de su propia 
finitud, sino que se halla dotado 
para concebir y anhelar 10 re
servado para Dios: la eternidad. 
Pero como se observa el mismo 
impulso en los poemas mitolo
gicos, debemos conduir que esta 
afioranza es de antes de las 
creencias; y que quizas tenga 
mas relacion con una experien
cia subjetiva de la eternidad 
como la de un poeta como 
William Blake 0 los misticos de 
la naturaleza. 

La poetica de Cernuda s6lo 
se comprende del todo como un 
deseo de volver a experimentar 
el mundo como 10 hace el nino, 
como «presencia», como presen
te eterno, Con todo, si los sis
temas de creencias, an tiguo y 
cristiano, no proveen al hombre 
de una verdad ultima, este con
tinua postulando un poder in
visible que de sentido a la vida. 
Mas si, como parece seguro, 
todo debe morir, esto aumenta 
antes que disminuye el deleite 
del poeta ante las bellezas del 
mundo. Y como la destrucci6n 
de la hermosura sirve de espejo 
de su propia mortalidad, la 
poesia lucha contra la caida de 
todo en el no ser. Como el fra
caso de poseer se repite, con
duye que «la realidad exterior 
es un espejismo y 10 unico 
cierto es (su) propio deseo de 
poseerla». De ahi que Cernuda 
reserve a la poesia la tarea de 
penetrar el espejismo, salvar las 
apariencias y llegar a una vision 
unitaria de 10 que subyace en 
ellas. 0, como el dice, de captar 
«alguna vislumbre de la imagen 
completa del mundo que igno
rarnos». Por tanto, podemos 
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De la mano de Cernuda 

la concluir que esta poetica de 
el Cernuda es la de un mistico de 
La la naturaleza. De ahi sus notas 
e.	 tan caracteristicas: la soledad y 
e: la melaneolia. Para Cernuda, la 
If soledad no s610 denota separa
[a I ci6n, sino inestabilidad ontolo
o	 giea. 

Aunque la nostalgia de «pre
:l. sencia» impregne todo Ocnos, 
o ya s610 con «Escrito en el 
l agua» puede verse que el mundo 
.a de la infancia es un mundo de 
lS etemo presente, un Eden sin 
.a relojes, donde el nino Albanio 
l- (Cernuda) vive en uni6n sim
d bi6tica con el mundo natural. 
o	 Ahi experimenta la omnipoten
'e	 cia de toda criatura, puesto que 

la realidad siempre corresponde 
o al deseo. Despues, con la Caida, 
n se abate sobre ese mundo la 
rr separaci6n, y sobre el nino la 
I, conciencia de que el cambio y 
l- el tiempo son, y que la realidad 
i- es una materia hostil al deseo. 
y Veamos el mito nuclear de 
e Cernuda: el Eden de la infan

cia. ~Cu<iles son sus atributos? 
Exactamente como para Words

I.	 worth, son la temporalidad, la 
inocencia y un sentimiento de 

" 
'1 unidad con la naturaleza, el 
e mundo. Pero las dimensiones 
I temporales y espaciales estan 
1 reducidas al maximo: el patio 
) andaluz, el pie de una escalera, 
1 un jardin, un invernadero. 
~ En 1952 escribe Cernuda Va

riaciones sobre tema mexieano 
para conmemorar su descubri
miento de adulto de «otra» An
dalucia en el paisaje de Mexico. 
Alli, al final del largo exilio, a 
traves de una nueva experiencia 
amorosa «poetizable», vuelve a 
ser posible la experiencia del 
momenta como presente eterno. 
Al fin, el anhelo de fusionarse 
con la perdida imagen de si 
mismo -de hacerse otra vez 
uno y total-, terna de tantos 
poemas de «Vivir sin estar vi

viendo», se satisface, porque ya 
no existe disparidad entre reali
dady deseo. 

Para entender el alcance de la 
poesia amorosa de Cernuda no 
basta el contexto de la poesia 
amorosa de la generaci6n del 
27. Ni Salinas, ni Aleixandre, 
ni Lorca son los contempora
neos de Cernuda, sino mas bien 
Shakespeare y Miguel Angel en 
sus Sonetos y los metafisicos 
ingleses. Escrita en el transcurso 
de treinta afios, la poesia amo
rosa de Cernuda resulta ser un 
registro de su progresiva «deli
nici6n del amor», Mas que una 
serie de efusiones ad hoc, cons
tituye una meditaci6n en serie 
sobre el sentido ultimo del amor. 
En los libras Un rio, un amor, 
Los plaeeres prohibidos y Don
de bebite el olvido surgen los 
primeras indicios de la indole 
metafisica de este amor. 

El amor es para Cernuda no 
s610 una negaci6n de la edad; 
es la experiencia que libera al 
hombre no s610 de si (ekstasis), 
sino del mundo limitado por 
tiempo y espacio. Aunque im
perfecto, el amor es espejo de 
eternidad. De manera que la 
busqueda del «amigo perfecto» 
a traves de La realidad y el 
deseo va perfilando una con
cepci6n cada vez mas metafisica 
del amor que le acerca a los 
metafisicos ingleses 0 a los pla
t6nicos florentinos que tanto 
influyeran en Aldana. 

£1 tema de la Naturaleza 

AI abordar ellocus amoenus he
mos vista dos de los tres atribu
tos del mismo: intemporalidad 
e inocencia. Queda el tercero: el 
sentimiento de unidad con el 
mundo. Este tercer atributo, con 
los otros dos, proporciona la 
clave del tema de la Naturaleza ~ 
en la poesia de Cernuda. , 
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1\ En «EI poeta y los mitos» de 
V Denos, Cernuda explica que su 

culto a ciertos mitos griegos fue 
debido a la nostalgia «de una 
arrnonia espiri tual y corporea 
rota y desterrada siglos atras...». 
Luego vino la Caida en el 
mundo, la separacion del Uno 
de la naturaleza y la correspon
diente alienacion ontologica. Por 
eso Ocnos y Variaciones sobre 
lema mexieano son obras de 
arrnonia, evocando el primero 
el tiernpo anterior a la separa
cion, y el segundo -en otro 
nivel- el elogio de una nueva 
conjuncion de los componentes 
del Eden perdido. EI c1ima y 
paisaje de Mexico constituyen 
un facsimil de Andalucia, y 
merced al arnor de «X», objeti
vacion de la perdida juventud 
del poeta, no solo recupera la 
juventud, sino que vuelve a ser 
uno con la creacion, y la alie
nacion desaparece. 

La nostalgia de la infancia 
halla su respuesta en el amor y 
el amor es la via mistice por la 
que el poeta vuelve a ser uno 
con la naturaleza. Deseo y rea
lidad dejan de ser esferas antite
ticas y la tension entre ambas, 
motivo de tanta angustia crea
dora, queda resuelta. 

Respecto al tema de Espana
Sansuefia, su mitificacion de 
Espana es personalisima: con
funde historia y Jeyenda, y asi 
resuelve la antitesis entre histo
ria y eternidad. Sansuefia es 
una geografia imaginaria donde 
rige el ideal comunitsrio, anda
luz , de la viis minima, que 
Cernuda proyecta tambien como 
comunidad de fe, pero pagana. 

Cernuda, woeta roman tico? 

Si descartarnos la idea de un 
roman ticismo «clasico» de ti po 
aleman 0 frances 0 ingles, y si 

se acepta la tesis de que no ha 
habido nunea en Espana 0 His
panoamerica un rornanticismo 
autoctono al estilo europeo, en
tonces el renacimiento poetico 
que se dio en lengua espanola a 
finales del siglo XIX y que con
tinuo en el siglo XX carece de 
toda explicacion. Sin el res
paldo de algun movimiento ro
mantico, la poesia moderna de 
lengua espanola pareceria un 
milagro sin tradicion. 

No se puede dudar de la 
constante importacion a traves 
de gran parte del siglo XIX -a 
partir de 1814- de fragmentos 
o elementos del romanticismo 
europeo frances, Ingles 0 ale
man «directarnente» 0, mas tar
de, a traves de contactos con el 
simbolismo frances; y si esto es 
asi en Espana, bastante imper
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De la mana de Cernuda 

meable durante muchos aiios, el 
mismo fenomeno se da con ere
ces allende el mar. Podriamos 
aiiadir que, mientras que otros 
paises europeos apuran «de un 
trago» el romanticismo, en el 
mundo hispanico los fragmen
tos van llegando paulatinamente. 
En cambio, en las letras hispa
nicas -todavia en pleno siglo 
XX- se estan apurando las 
ultimas heces del romanticismo 
(Huidobro, Neruda, Cemuda, Lor
ca), cuando en Europa se esta 
ya en plena efervescencia mo
dernista: el caso de Proust, 
Thomas Mann, Joyce y Virgi
nia Woolf. He aqui la mas cer
tera explicaci6n del romanticis
mo a destiempo de Cemuda. 

El comparatista Paul de Man 
insiste en una tradicion, la ale
gorica, de origen agustiniano, 
que pasa por Petrarca y llega a 
Rousseau, a Blake y al mismo 
Wordsworth: una tradicion ale
gorica y no simbolica que «siem
pre corresponde al descubrimien
to (por el sujeto) de un destino 
autenticamente temporal», quera 
tiene lugar en un sujeto que ses

o ha refugiado del impacto del 
}- tiempo en el mundo natural al 

o	 cual no se parece en nada. 

a En contraste con el modo 
I «simbolico», que postula una 
e identidad y, por tanto, una con
i- tinuidad reconfortan te en tre 
1 hombre y naturaleza, en el modo 
e	 aleg6rico 10 postulado es «pri
n	 mordialrnente una distancia res

pecto a su propio origen y, 
a	 renunciando a la nostalgia y al 
s	 deseo de coincidir (la alegoria), 
a	 establece su lenguaje en el vacio 
s	 de esta diferencia temporal». La 
)	 poesia de Cemuda -como toda 

verdadera poesia- estaria a ca
ballo entre el romanticismo sim
bolista y el alegorico, entre la 
conciliacion-redencion y la au
tenticidad alienada. 

...........
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Como puede deducirse de la 
yuxtaposici6n de titulos que 
Cemuda puso a la poesia que 
iba escribiendo despues de 1942 
-«Como quien espera el alba», 
«Vivir sin estar viviendo» y 
«Con las horas contadas»-, en 
este periodo de 1941-56, el tem
ple animico del poeta cambia 
de signo. En esos aiios de la 
poesia «culturalista» cambia el 
ideal de Cemuda. En vez de 
aiiorar la reconciliacion, la rein
tegraci6n, el ideal cobra matices 
mas Iilosoficos, se despersona
liza y deviene un ideal de me
lanc61ica celebraci6n. Ahara el 
poeta ya no se rebela contra el 
tiempo, sino que vive rememo
rando, y asume, extasiado, el 
perecer de todo 10 bello. Asi a 
Cernuda le fue revelado, como 
a los prerromanticos, todo el 
absurdo de la pretension de 
«etemizar», que la critica espa
iiola siempre ha atribuido al 
poeta moderno, y en vez de 
seguir esquivando su autentico 
destino temporal, Cemuda 10 
acepta de lleno, al tiempo que 
se perfila en su obra una con
cepcion mas aleg6rica del 
poema. 

Quisiera demostrar que la ver
dadera poetica de Cemuda no 
casa del todo bien ni con el 
Cemuda «edenico» ni con el 
«etico», Apunta a algo mucho 
mas profundo. Solo mediante el 
conflicto puede surgir, como 
relampagueo, «alguna vislumbre 
de la imagen que yace al fondo 
de la apariencia», ~A que ima
gen se refiere? A la de la uni
dad de todo 10 existente, es 
decir, a la posibilidad de que 
las cosas sean algo mas que res
tos 0 fragmentos de una unidad 
definitivamente rota. Pero dicha 
vislumbre solo le es dada al 
hombre, aunque sea poeta, a ~ 
traves del conflicto. , 
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De la mana de Cernuda 

t\ Cuando las considerabamos 
V en la clave de 10 edenico, era 

natural interpretar sus palabras 
como apuntando a una poetica 
romantico-simbolista: pero ahora 
que 10 tenemos por un poeta de 
la no-reconciliacion, hemos de 
buscar otra interpretacion a su 
poetica. Como huella ahi esta 
la curiosisirna figura de Satan y 
la idea del «poder daimonico», 
que casan tan mal con una 
poetica de la reconciliacion, pe
ro en las que Cernuda apoya 
todo el peso de su verdad poe
tica. De hecho, ~como compa
ginar un culto a los dioses 
paganos, esas epifanias de las 
hermosuras de la tierra, con la 
tradicion satanica, cuando Satan 
es la alienacion espiritual cris
tiana por antonomasia? 

Por eso la voz del poeta, que 
lIora la derrota de su empresa 
poetica, es como la de Satan. 
Recuerdese, adernas, el hecho 
«sorprendente», segun Derek Ha
rris, de que «los dioses antiguos 
hagan tan poco acto de presen
cia en la poesia de Cernuda». 
Los dioses antiguos se limitan a 
figurar en su poesia como «mudo 
testimonio de un pasado abo
lido». Es Satan el verdadero 
Dios tutelar de la poesia de 
Cernuda. Este, mediante una 
transvaloracion consecuente con 
la irreconciliacion y con la hete
rogeneidad del Ser, hace del 
demonio su dios. 

Lo que se ha lIamado «seque
dad» del ultimo Cernuda no es 
indicio de agotamiento poetico: 
se encuentra en la trayectoria 
poetica de todo gran poeta. 
Podemos asegurar que el «cul
turalismo» cernudiano es mas 
bien un alegorismo. Y ha lIe
gado el momento de hablar de 
10 sublime eernudiano. Nuestro 
poeta apela a la terrible figura 
alegorica de Satan, unica capaz 
de sugerir, en su sublimidad, 

todo el asombro, el temor y el 
pasmo del poeta ante la hermo
sura, como tambien, al mismo 
tiempo, su seguro fraeaso ante 
el perecer de todo 10 terrestre. 

A Cernuda le va perfectamente 
10 que Lyotard llama el sublime 
moderno, es decir, el querer 
«Hacer ver que hay algo que se 
puede concebir y que no se 
puede ver ni hacer. ..», Tambien 
en Cernuda el «au tentico sen
timiento sublime» nace de «una 
combinacion intrinseca de pla
cer y de pena: el placer de que 
la razon exceda toda presenta
cion, el dolor de que la imagi
nacion 0 la sensibilidad no sean 
a la medida del concepto». De 
ahi la melancolia cernudiana, 
resultado de ese debatirse entre 
el placer y la pena, y de ahi el 
recurso a la alegoria, a la Idea 
abstracta, a las minas, al frag
mento, a 10 que ya es arte. 

Lo sublime de Cernuda no 
significa solo el fracaso de fun
damentar, de eternizar, al no 
poder cerrar el conflicto, sino 
que ademas, en terminos de 
lenguaje poetico, el contraste 
figurado alude a 10 que se 
retira, que es inefable: el primer 
termino de ambas partes de la 
ecuacion, Luego, la verdadera 
poesia -la de Cernuda- es 
siempre sensible a la cuestion 
del Ser como «10 trascendente 
puro y simple». No en el sen
tido de una dudosa correspon
dencia entre la imaginacion y 
una Naturaleza panteista, topi
co-eje que desciende del primer 
romanticismo via Schelling y 
deja su impronta hasta el sim
bolismo frances y el modernis
mo; sino mas bien el Ser como 
«Naturaleza» y la «Naturaleza» 
como 10 «Sagrado» 0 el Ser a la 
manera de Holderlin, 0 como el 
«mero SeD> de Hegel. En suma, 
10 que Holderlin llama 10 «mara
villosamente todo-presente». • 

32 



----

(~--PUBLICOClones)
 

) 
Con el volumen 18, dedicado a «Navarra», 

~ que sera presentado el dia 13 

CONCLUYE «TIERRAS DE ESPANA» 

• La Fundacion inicio en 1974 esta coleccion 
sobre el arte y la cultura de cada region es
panola. 

• En total abarca 7.028 paginas de 63 especia
listas, con 7.502 fotos. 

Con la presentaci6n el dia 13 de este mes en la Fundaci6n Juan 
March del volumen dedicado a Navarra conduye la coleccion 
«Tierras de Espana», que la Fundaci6n, en coedicion con la Edito
rial Noguer, ha venido publicando desde 1974. La coleccion consta 
de 18 vohimenes y en ellos se aborda el arte de las regiones y 
autonornias espafiolas, con introducciones sobre la geografia, la 
historia y la literatura de cad a una. 

«Tierras de Espafia» publico Han sido 63 especialistas los 
su primer torno, dedicado a que han redactado cada parte, 
Catalufia, en diciembre de 1974 habiendose encargado del Arte, 
y catorce afios despues se pone el area mas extensa de cada 
fin a la serie con el de Navarra. volumen, 20 profesores. 
En total han sido 7.028 paginas Las numerosas fotografias in
con un conjunto de ilustracio corporadas al texto responden a 
nes, compuesto por 7.502 Ioto la idea inicial de hacer libros de ~ 
grafias y cien mapas geograficos arte con textos daros, amenos e , 
e historico-artisticos y graficos, informativos, asequibles a todo 
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Portico de la Iglesia de Santa Maria, Eunate (Navarra). 

~ tipo de lectores y, por tanto,
V bien ilustrados. De las 7.502 

fotografias, un 75% son en co
lor y el resto en blanco y ne
gro; unas, procedentes de ar
chivos; y otras, hechas expresa
mente para la coleccion. En 
todos los casos las ilustraciones 
han sido seleccionadas por los 
propios autores de los trabajos 
publicados. 

Por termino medio cada volu
men en primera edicion ha 
tenido una tirada de 10.000 
ejemplares. Se ha hecho una 
segunda edicion de los volume
nes de algunas Comunidades 
(Catalufia, Baleares, Galicia, Ex
tremadura) y actualmente estan 
agotados el primer tomo de 
Catalufia y los de Castilla La 
Vieja-Leon, Murcia, Aragon, 
Asturias, Extremadura y Valen
cia. Los primeros volumenes 
tuvieron un precio de 2.500 
pesetas y el actual es de 7.500 
pesetas. La inversion total del 
proyecto, por parte de la Fun
dacion Juan March, ha a1can
zado los 300 millones de pesetas. 

Origen de la coleccion 

La primera reunion promo
vida por la Fundacion Juan 
March. para la puesta en mar
cha de 10 que despues seria 
«Tierras de Espana» tuvo lugar 

el 13 de febrero de 1971; en 
aquella ocasion una Comision 
Coordinadora, nombrada al efec
to, trazo las lineas maestras de 
la coleccion, existiendo unani
midad en cuanto al tono ele
vado y rigurosamente cientifico, 
a la vez que ameno y grato, que 
tenia que tener esta serie, y 
cuyo acento deberia recaer en el 
Arte de cada region, siendo 
complementarias de este apar
tado esencial las introducciones 
geograficas, historicas y litera
rias que se hicieran. Dicha Co
mision ha estado compuesta por 
el arquitecto Jose Gudiol y los 
catedraticos de Universidad Gra
tiniano Nieto, Jose Maria Azai
rate, Juan Maluquer, Antonio 
Lopez Gomez, Francisco Yndu
rain y Jose Cepeda. 

Con motivo de la 
cion en Barcelona del 
volumen dedicado a 
(1978), Juan March 

presenta
segundo 

Catalufia 
Delgado, 

Presidente de la Fundacion, tras 
calificar la coleccion «Tierras 
de Espana» de em presa noble y 
ambiciosa, sefialo: «Estos volu
menes suponen una conviccion: 
la de creer necesario el conoci
mien to y la comprension de 
nuestro pasado cornun, de su 
riqueza historico-cultural, y tam
bien de sus problemas huma
nos, politicos y econornicos. To
do ello, con vistas al presente y 
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al futuro, para que este cono
cimiento profundice, haga mas 
serio y consciente nuestro amor 
a las «Tierras de Espana», y 
nos impulse a todos a buscar 
una convivencia mas pacifica y 
mas plena.» En otra ocasi6n, 

Los totnos, uno a uno 

Jose Luis Yuste, director gerente 
de la Fundacion Juan March, 
aludia as! a la colecci6n: «Estos 
libros pretenden ser una lecci6n 
viva y no arqueol6gica. En 
todas las materias tratadas se 
llega hasta el momenta presente», 

I. CataJufia I: Aparecio en 
diciembre de 1974. Consta de 
370 paginas con 458 fotos, ade
mas de graficos, mapas geogra
ficos e historico-artisticos. Los 
autores son: Jose Gudiol Ricart 
(Arte Antiguo y Medieval); Juan 
Vila Valenti (Geografia); y Juan 
Regia Campistol (Historia). 

2. BaJeares: Diciembre de 
1974. Consta de 374 paginas 
con 323 Iotos, ademas de grafi
cos y mapas. Los autores son: 
Santiago Sebastian (Arte); Vicen
te Rossello Verger (Geografia); 
Alvaro Santamaria (Historia); y 
Francese de B. Moll (Literatura). 

3. Castilla La Viejo-Leon I: 
Noviembre de 1975. Consta de 
430 paginas con 396 Iotos, ade
mas de graficos y mapas. Los 
autores son: Juan Jose Martin 
Gonzalez (Arte prehist6rico y 
romanico); Jose Manuel Pita 
Andrade (Arte medieval); Angel 
Cobo Alonso (Geografia); y Luis 
Suarez Fernandez (Historia). 

4. Castilla La Vieje-Lcon II: 
Noviembre de 1975. Consta de 
374 paginas con 358 fotos, mas 
un mapa. Los autores son: Juan 
Jose Martin Gonzalez (Arte) ; 
y Jose Fradejas Lebrero (Lite
ratura). 

5. Murcia: Noviembre de 1976. 
Consta de 398 paginas con 408 
Iotos, adernas de graficos y rna
pas. Los autores son: Alfonso 
Emilio Perez Sanchez (Arte): An
tonio Gil Olcina (Geografia); 
Juan Torres Fontes (Historia); y 
Mariano Baquero Goyanes (Lite
ratura) . 

6. Galicia: Noviembre de 1976. 

35 

Consta de 438 paginas con 428 
Iotos, mas graficos y mapas. 
Los autores son: Manuel Cha
moso Lamas (Arte); Angel Cobo 
Alonso (Geografia); Jose Filguei
ra Valverde (Historia): y Jose 
Luis Varela (Literatura). 

7. Aragon: Noviembre de 1977. 
Consta de 380 paginas con 438 
fotos, mas graficos y mapas. 
Los autores son: Federico Torral
ba Soriano (Arte): Jose Manuel 
Casas Torres (Geografia); Jose 
Maria Lacarra (Historia); y Ma
nuel Alvar Lopez (Literatura). 

8. Asturias: Noviembre de 1978. 
Consta de 382 paginas con 379 ~ 
Iotos, ademas de graficos y ma- , 

" RTF. 
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~ pas. Los autores son: Carlos
V Cid Priego (Arte); Francisco 

Quiros Linares (Geografia); Eloy 
Benito Ruano (Historia); y Emi
lio Alarcos Llorach (Literatura). 

9. Catalufia II: Noviembre de 
1978. Consta de 382 paginas 
con 433 fotos. Los autores son: 
Joan Ainaud de Lasarte (Rena
cimiento, Barroco y Neoclasico): 
Enric Jardi (Romanticismo, Rea
lismo y Tendencias eclecticas): 
Alexandre Cirici Pellicer (Mo
dernismo); Francese Fontbona 
(Noucentisme y otras corrientes 
postmodernistas); Daniel Giralt
Miracle (Tendencias del segundo 
tercio del siglo XX); Marti de 
Riquer (Literatura de la Edad 
Media); y Guillermo Diaz-Plaja 
(Del Renacimiento a nuestros 
dias). 

10. Extremadura: Noviembre 
de 1979. Consta de 374 paginas 
con 422 fotos, mas graficos y 
mapas. Los autores son: Julian 
Alvarez Villar (Arte); Angel Cabo 
Alonso (Geografia); Julio Gon
zalez Gonzalez (Historia); y Cris
tobal Cuevas Garcia (Litera
tura). 

II. Andalucia I: Noviembre 
de 1980. Consta de 386 paginas 
con 315 fotos, mas graficos y 
mapas. Los autores son: Jose 
Guerrero Lovillo (Arte, de la 
Prehistoria al Cotico): Joaquin 
Bosque Maurel (Geografia); Da
rio Cabanelas Rodriguez (Histo
ria hasta 1492); y Nicolas Marin 

(Literatura hasta finales del siglo 
XV). 

12. Andalucia II: Noviembre 
de 1981. Consta de 398 paginas 
con 455 fotos, mas un mapa. 
Los autores son: Jose Hernan
dez Diaz (Arte, del Renacimien
to al siglo XX); Antonio Do
minguez Ortiz (Historia, de 1492 
al siglo XX); Emilio Orozco 
Diaz (Literatura, del siglo XVI 
al XIX); y Antonio Sanchez 
Trigueros (EI siglo XX). 

13. Castilla La Nueva I: No
viembre de [982. Consta de 354 
paginas con 402 fotos, ademas 
de graficos y mapas. Los auto
res son: Jose Maria Azcarate 
Ristori (Arte, de la Prehistoria 
al Renacimiento); Antonio Lo
pez Gomez (Geografia); y Ma
nuel Fernandez Alvarez (His
toria). 

14. Castilla La Nueva II: No
viembre de 1983. Consta de 346 
paginas con 414 fotos mas un 
mapa. Los autores son Jose 
Maria Azcarate (Arte, del Barro
co al siglo XX); y Antonio 
Prieto Martin (Literatura). 

15. Canarias: Noviembre de 
1984. Consta de 394 paginas 
con 427 fotos, ademas de grafi
cos y mapas. Los autores son: 
Jesus Hernandez Perera (Arte); 
Antonio Lopez Gomez (Geogra
fia); Antonio Rumeu de Armas 
(Historia); y Alfonso Armas Aya
la (Literatura). 

...I
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16. Valencia: Noviembre de 
1985. Consta de 460 paginas 
con 525 fotos, mas gr:ificos y 
mapas. Los autores son: Alfonso 
Emilio Perez Sanchez (Arte); An
tonio Lopez Gomez (Geografia); 
Antonio Ubieto Arteta (Histo
ria); y Juan Oleza Simo, en 
colaboraci6n con Josep Lluis 
Sirera Turri (Literatura). 

17. Pais Vasco: Noviembre de 
1987. Consta de 404 paginas 
con 446 fotos, mas graficos y 
mapas. Los autores son: Salva
dor Andres Ordax (Arte); Ma
nuel Ferrer Regales (Geografia); 
Luis Suarez Fernandez (Histo
ria); Elias Amezaga Urlezaga 
(Literatura en lengua espanola); 
y Luis Michelena Elissalt (Lite
ratura en lengua vasca). 

18. Navarra: Este volumen, con 
el que la Fundaci6n Juan March 
concluye la serie «Tierras de 
Espana», aparece en este mes de 
diciembre. Consta de 384 pagi
nas con 385 fotos en color y en 
blanco y negro (38 son de tema 
geogr:ifico; 38, de tema histo
rico; 29, de terna literario; y 
280, de Arte), mas siete graficos 
y mapas geograficos y un mapa 
historico-artistico, 

Los autores del volumen son: 
Rogelio Buendia, catedratico de 
Historia del Arte de la Univer

sidad Aut6noma de Madrid, 
que se ha ocupado del Arte; 
Alfredo Floristan Samanes, care
dratico de Analisis Geogr:ifico 
Regional de la Universidad de 
Navarra, quien escribe la intro
ducci6n geogr:ifica; Jose Maria 
Lacarra, ya fallecido y que fue 
catedratico de Historia de la 
Universidad de Zaragoza, se re
fiere a la historia; y Fernando 
Gonzalez Olle, catedratico de 
Linguistica Hist6rica Medieval 
Espanola, y Jose Maria Corella 
Iraizoz, escritor e investigador 
de ternas navarros, se ocupan de 
Literatura: el primero desde la 
epoca medieval al siglo XIX, y 
el segundo aborda el siglo XX. 

Diversidad navarra 

El profesor Rogelio Buendia 
inicia su trabajo con las cultu
ras prehist6ricas y de la Edad 
del Bronce, reconociendo que 
hasta la actualidad no se ha 
comenzado a valorar el arte 
prehistorico navarro, y asi 10 
trata en su ensayo, rastreando 
muestras de pintura parietal. 

Luego, siguiendo un orden 
cronol6gico, el profesor Buen
dia va recorriendo las distintas 
epocas historico-artisticas que se 
sucedieron en la Peninsula Ibe
rica y enumerando las huellas 
dejadas en el reino de Navarra. 

Si las iglesias y los palacios 
de la realeza y nobleza navarras 
son de obligada referencia, men
ci6n se hace tambien de las 
artes industriales, de las mues
tras de orfebreria y plateria 
existentes. 

Todas estas muestras arqui
tectonicas, religiosas y civiles, 
de las que hace inventario Roge
lio Buendia, se asientan en un 
espacio geogr:ifico muy pecu
liar, con claras diferencias y con 
agudos contrastes; espacio del 
que se ocupa, en su introduc- ~ 
ci6n geogr:ifica el profesor Alfre- , 
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t\ do Floristan. Ninguna otra re
V gi6n, escribe, de parecido tama

no ofrece tanta diversidad geo
grafica: paisajes representativos 
de la Espana humeda y de la 
Europa atlantica, de la Espana 
seca y el mundo mediterraneo y 
de la alta montana pirenaica y 
el mundo alpino. 

Esta diversidad geografica tam
bien parece haber afectado a la 
historia del reino de Navarra, 
haciendo de este, en su dia, un 
pueblo asentado entre poderosos 
estados vecinos y no siempre 
bien avenidos. Para el profesor 
Lacarra, la historia de Navarra 
es la historia de una continui
dad, la de un pueblo con una 
firme trayectoria, que ha sabido 
sortear los peligros que ronda
ban en sus fronteras, para man
tener durante largos siglos una 
personalidad politica indepen
diente. «Esta continuidad -es
cribe Lacarra- es tanto mas 
sorprendente cuanto que el terri
torio carece de unidad geogra
fica, y sus gentes no han tenido 
a 10 largo de su historia ni 
unidad lingiiistica ni cultural.» 

En esta peculiaridad geogra
fica e historica, con esta perso
nalidad politica independiente, 
desde mediados del siglo IX 
puede irse rastreando una litera

tura, 0 al menos una notable 
cultura literaria en los primeros 
tiempos del Reino de Navarra, 
que es la que trata en su intro
ducci6n literaria el profesor Gon
zalez Olle, una introducci6n com
pletada, en 10 que al siglo XX 
se refiere, por Jose Maria Co
rella. 

Escritores regionales, y regio
nalistas, basculando en el «mo
vimiento vasquista- de la litera
tura navarra, es 10 que, entre 
otras cosas, encuentra Corella 
en el primer tercio del siglo. La 
guerra civil y que Pamplona se 
convirtiera, en aquellos tiempos, 
en uno de los nucleos intelec
tuales de la Espana llamada 
«nacional», propician un intere
sante grupo literario en el que 
descuellan, sobre todo, Angel Ma
ria Pascual y Felix Urabayen. 

Ya en la postguerra, Corella 
alude a un incipiente momento 
poetico, sustentado por varias 
revistas literarias, como «Argas 
y «Pregon». Menci6n especial 
merece quien, a su juicio, esta 
en la cuspide de las letras nava
rras del siglo XX: Jose Maria 
Iribarren. Este escritor, con su 
especial manera de tratar la 
narracion hist6rica, hizo escuela 
y su influencia ha llegado -se
fiala-i- hasta hoy mismo. • 

Arquivoltas de la portada de la Catedral de Tudela (detalle), 
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Revista critica de Jibros 

APARECE EL NUMERO 20 
DE «SABERILeer» 
•	 A 10 largo del afio se han publicado 70 

articulos de 59 especialistas 

Aniculos de Carlos Seco Serra
no, Antoni M. Badia i Marga
rit, Ricardo Gullon, Francisco 
Rodriguez Adrados, Jose Manuel 
Pita Andrade, Luis de Pablo y 
Ramon Pascual se incIuyen en 
el numero 20, correspondiente a 
este mes de diciembre, de la 
revista critica de libros «SA
BER/ Leet», que publica la Fun
dacion Juan March. 

Ademas de los trabajos de los 
autores citados, este numero con
tiene el Indice de 1988, en 
donde ordenados por el campo 
de especializacion aparecen los 
articulos publicados, can refe 
rencia al libro objeto del comen
tario. A 10 largo de 1988 se 
publicaron 70 articulos, que fir
maron 59 colaboradores de la 
revista. Acompafiaron a estos 
trabajos 88 il ustraciones, debi
das a 16 ilustradores, encarga
das de forma expresa para la revista, 

Sobre Arquitecturs escribieron: 
Manuel Alvar y Antonio Fer
nandez Alba. Sobre Arle: Jose 
Maria de Azcarate, Julian Galle
go, Domingo Garcia-Sabell, Juan 
Jose Martin Gonzalez y Jose 
Manuel Pita Andrade. Sobre Bio
logia: Francisco Garcia Olmedo 
y Manuel Perucho. Sabre Gien
cia: Federico Coded y Alberto 
Sols. 

Sobre Derecho: Elias Diaz, 
Eduardo Garcia de Enterria y 
Francisco Rubio Llorente. Sobre 
Economia: Juan Antonio Gar
cia Diez y Gabriel Tortella. 

Sobre Filologia: Manuel AI
var, Antoni M. Badia i Margarit 
y Emilio Lorenzo. Sobre Filoso
[fa: Jose Ferrater Mora, Jose 

Luis Lopez Aranguren, Javier 
Muguerza, Jose Luis Pinillos, 
Francisco Rodriguez Adrados y 
Jose Maria Valverde. 

Sobre Fisica: Alberto Galindo, 
Manuel Garcia Doncel, Ramon 
Pascual y Carlos Sanchez del 
Rio. Sobre Historia: Miguel Ar
tola, Antonio Dominguez Ortiz, 
Jose Maria Jover, Vicente Pala
cio Atard, Carlos Seco Serrano 
y Francisco Tomas y Valiente. 

Sobre Literature: Ricardo Car
ballo Calero, Ricardo Gull6n, 
Rafael Lapesa, Jose Maria Mar
tinez Cachero, Pedro Martinez 
Montavez, Francisco Rodriguez 
Adrados, Gonzalo Sobejano, Fran
cisco Yndurain y Alonso Zamo
ra Vicente. 

Sobre Mstemeticss: Miguel de 
Guzman y Sixto Rios. Sobre 
Musics: Luis de Pablo, Claudio ~ 
Prieto, Miguel Querol y Fede- , 
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f\ rico Sopefia. Sobre Nutricion: 
V Francisco Vilardell. 

Sobre Politica: Francisco Aya
la, Guido Brunner, Leopoldo 
Calvo-Sotelo, Juan Luis Ce
brian, Elias Diaz, Miguel Herre
ro Rodriguez de Mifion y Fer
nando Moran. 

Sobre Quimica: Antonio Gon
zalez. Sobre Religion: Olegario 
Gonzalez de Cardedal y Julian 
Marias. Sobre Tecnologia: Jose 
Garcia Santesmases y Sixto Rios, 

Se publicaron ilustraciones de 
Jose Antonio Alcazar, Juan Ra
mon Alonso, Fuencisla del Amo, 
Asun Balzola, Mercedes Darbra, 
Tino Catagan, Angeles Maldo
nado, Aitana Martin, Oscar Mui
nelo, Francisco Melendez, Mi
guel Angel Pacheco, Arturo Re
quejo, Alfonso Ruano, Francis
co Sole, Alberto Urdiales y Stella 
Wittenberg. 

El mimero de diciembre 

En el ultimo numero de este 
afio, el profesor Carlos Seco 
Serrano comenta una biografia 
de Marc Ferro sobre el general 
Petain, aludiendo al dificil dia
logo entre este militar, ilustre 
en Verdun, discutido en Vichy, 
y su pais, Francia. 

El Iilologo catalan Antoni M. 
Badia i Margari t hace un reco
rrido por el panorama lexico
grafico del catalan. El comenta
rista saluda la aparicion de 
todos estos diccionarios, voca
bularios y obras afines, que 
estan en intima relacion con la 
historia de la lengua y de la 
cultura catalanas. 

Ricardo Cullen comenta un 
libro aparecido en Estados Uni
dos sobre e1 gran poeta nortea
mericano Ezra Pound y se acerca 
a su imagen fragmentada. Para 
Cullon esta fragmentacion es 10 
que hace que el libro sea espe
cialmente interesante: cada capi
tulo desarrolla un terna tangen
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cialmente ligado a los dernas, y 
la personalidad del autor y del 
estilo refuerzan su unidad. 

Rodriguez Adrados se refiere, 
en su comentario, a la cara y 
cruz de los sofistas, cuyo estu
dio sigue siendo un enigma, 
pese a que sin los grandes sofis
tas el mundo de la cultura 
jarnas habria sido 10 que es. 

El ex director del Museo del 
Prado, Jose Manuel Pita Andra
de, se refiere en su trabajo a un 
libro del arabista Emilio Garcia 
Gomez sobre la Alhambra, libro 
que trae nuevas luces sobre la 
mas conocida huella arabe en 
Andaluda, pues el ilustre ara
bista estudia en esta obra una 
serie de cuestiones relacionadas 
con el texto e incluye novedosas 
propuestas. 

Luis de Pablo comenta un 
libro-entrevista con el composi
tor Stockhausen, una figura ca
pital de la rmisica conternpora
nea, no solo electroacustica. Esta 
obra presenta la novedad de ocu
parse de las realizaciones del mu
sico aleman en e1 campo operisti
co. Ramon Pascual, por ultimo, 
recuerda el inicio de colaboracion 
cientifica europea que supuso 
la creacion del CERN, el Labo
ratorio Europeo de Fisica de 
Particulas: colaboracion no siern
pre facil desde el momento en 
que cientificos y politicos han 
diferido en ocasiones en sus 
planteamientos. 

En esta ocasion firman las 
ilustraciones: Alfonso Ruano, 
Tino Gatagan, Stella Witten
berg, Francisco Sole, Alberto J. 
Urdiales y Arturo Requejo. 

Sliscripci6ri 
A partir de e 

enviara SABE 
soIidte, previa 
de 1.500 
2.000 par 
sede de I 
encontrar 
ejemplar. 



( eSTUDIOS e InVeSTIGOClones)
 

TRABAJOS 
RECIENTEMENTE se han aprobado por los TERMINADOS distintos Departamentos 
los siguientes trabajos 6nales rea1izados por 
becarios de Ia Fundacion, cuyas memorias 
pueden consultarse en Ia Biblioteca de Ia misma. 

ESTUDIOS 
EUROPEOS 

BECAS EN 
ESPANA: 

Oscar Martinez Al
varo. 
Evoluci6n y cotidicio
nes de la politics de 
transporte de la Comu
nidadEuropes. 
Centro de trabajo: Ins
tituto de Estudios de 
Transportes de Madrid. 

BECAS EN EL 
EXTRANJERO: 

Leon A. Benelbas Ta
piero. 
ADlilisis de la politics 
vitivinicols espanola. 
Estimaci6n del impecto 
de la incorporaci6n a 
la CEB. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de California 
en Berkeley (Estados 
Unidos). 

Donato Fem8ndez Na
varrete. 
La politic: agrana co
ml1n y la situaci6n de 
Espana durante el pe
rfodo tmnsitorio. 
Centro de trabajo: Fon
do Europeo de Orien
tacion y Garantia Agra
ria (FEOGA) de Bru
selas (Belgica), 

Julio Gaspar Sequei
ros Tizon. 
EI impscto de ls adhe
si6n de Espana a ls 
CEE. Un punta de 
vista espana/. 

Centro de trabajo: Cen
tro de Estudios de Pro
yectos y Estructuras 
Agrarias, de la Uni
versidad de Montpellier 
(Francia). 

Jose Maria Mella 
Marquez. 
La politica de iaceati
vas regionales de la 
CEE y su importsncie 
para Espana. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Ciencias Eco
nomicas de la Univer
sidad de Louvain-Ia
Neuve (Belgica). 

HISTORIA 

BECAS EN 
ESPANA: 

Manuel Fernandez-Mi
randa. 
German Dehbes de 
Castro. 
Bronces prerromanos en 
las Islas Baleares. (Ope
radon especial). 
Lugares de trabajo: Islas 
Baleares, Barcelona y 
Madrid. 

BIOLOGIA 
MOLECULAR 
y SUS 
APLICACIONES 

BECAS EN 
ESPANA: 

Ana de Busturia Ji
meno. 
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Obtenci6n de nuevas
 
mutscioaes en el com

plejo bithorax y su
 
caracterizaci6n mole

cular.
 
Centrode trabajo: Cen

tro de Biologia Mole

cular e Instituto de
 
Investigaciones Biomedi

casde Madrid.
 

BECASEN EL 
EXTRANJERO: 

Juan Antonio Fernan
dez Santaren. 
Inducci6n de proteinas 
en 5broblastas quies
centes por suero y fac
tares de crecimiento. 
Centro de trabajo: La
boratorio Europeo de 
Biologia Molecular de 
Heidelberg (Alemania). 

AUTONOMIAS 
TERRITORIALES 

BECAS EN EL 
EXTRANJERO: 

Oscar de Juan Asenjo. 
Qiferios eaJD6111ial5 pa
ra una distribuci6n tu
cionsl de competencia 
entre los diferentes ni
veles degobiemo. 
Capitalismo, naciunalis
mas y formas de Ests
do. (Bases econ6micas 
de la descentralizaci6n 
politica). 
Centro de trabajo: Nue
va Escuela de Investi
gaciones Sociales, de 
Nueva York (Estados 
Unidos). 

IIIIIIIlI&...

jlgonzalez
Cuadro de texto
Pasa a la pág. 47



calclldario ~ 
JUEVES,I _ 

11,30 horas 
RECITALES PARA JOVENES 
Recital de organo. 
Interprete: Presentacion Rios. 
Comentarios: Alvaro Marias. 
Obras de A. de Cabezon, S. 
Aguilera de Heredia, A Soler, 
D. Zipoli, J. S. Bach y D.
 
Buxtehude.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud.)
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Antropologia social y crimi
nologia» (II). 
Julio Caro Baroja: «La antro
pologia criminal en la histo
ria de las sociedades», 

VIERNES,2 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano.
 
Interprete: Maria Luisa Colom.
 
Comentarios: Antonio Fermin

dez-Cid.
 
Obras de D. Scarlatti, A. Soler,
 
F. Schubert, L. V. Beethoven, 
F. Liszt, M. Ravel y F. Chopin. 
(S610 pueden asistir grupos 
de al umnos de colegios e ins
titutos, previa solicitud.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Antropologia social y crimi
nologia» (III). 
Julio Caro Baroja: «La antro
pologia criminal y la literatura», 

LUNES,5 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de flauta y guitarra. 
Interpretes: Joaquin Gerico, 
flauta y Miguel A. Jimenez 
Arnaiz, gui tana. 

Obras de M. Giuliani, F. 
Carulli, J. Rodrigo, H. Haug, 
J. Ibert y H. Villalobos. 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Antropologia social y crimi
nologia» (y IV). 
Julio Caro Baroja: «La antro
pologia criminal y la politica», 

MIERCOLES,7 
19,30 horas 

CENTRO DE DOCUMENTA
CION DE LA MUSICA ES
P~OLA CONTEMPORANEA 
Presentacion del Catalogo de 
obras de Joaquin Homs (Sem
blanza del compositor a cargo 
de Joan Guinjoan). 
Concierto con obras de J. 
Horns. 
Interpretes: Pura M.a Marti
nez, soprano, y Grupo LIM. 
Director: Jesus Villa-Rojo. 

VIERNES,9 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN LINZ (AUSTRIA) Y 
PONFERRADA (LEON) 

EI 12 de diciembre la Ex
posici6n de Grabados de Coya 
(Coleccion de la Fundaci6n 
Juan March) se presentaran 
en Linz (Austria), en el Museo 
Municipal Linz-N6rdico. La 
muestra se ha organizado con 
el Ayuntamiento de Linz. 

Un total de 222 grabados 
de Goya se exhiben, asimis
mo, hasta el 4 de diciembre, 
en Ponferrada (Leon), en la 
Casa de Cultura, y con el 
Ayuntamiento. 
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ealcndario
 

Interprete: Maria Luisa Colom.
 
Comentarios: Antonio Fermin

dez-Cid.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia como el dia 2).
 

LUNES,12 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de canto y piano. 
Interpretes: Gustavo Beruete, 
tenor, y Juana Pefialver (piano). 
Obras de Mozart, Bellini, Liszt, 
Strauss y Turina. 

MARTES, 13 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

Presentacion de la coleccion 
completa «TIERRAS DE ES
PANA», con motivo de la 
aparici6n del vol urnen 18 de
dicado a NAVARRA. 
Conferencias de Antonio Lo
pez Gomez (Geografia), Jose 
Cepeda Adan (Historia), Fran
cisco Yndurain (Literatura) y 
Jose M.a Azcirate (Arte), miem
bros de la Comision Coordi
nadora de la coleccion. 

MIERCOLES, 14 
19,30 horas 

CENTRO DE DOCUMENTA
CION DE LA MUSICA ES
P~OLA CONTEMPORANEA. 
Aula de reestrenos (6).
 
Interprete: Maria Rosa Calvo
 
Manzano (arpa).
 
Obras de Guridi, Gombau,
 
Baearisse, Munoz Molleda, Mo

reno Gans, Magenti, Echeva

rria, Duo Vital. J. M. Franco,
 
R. Halffter, Lopez Chavarri y
J. Alfonso. 

LUNES,19 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Duo de guitarras. 
Interpretes: Antonio Ruiz Ber
jano y Gerardo Arriaga. 

Obras de M. Giuliani, J. Ro
drigo, M. de Falla, F. Sor y 
G. Rossini. 

MIERCOLES, 21 iiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CENTRO DE DOCUMENTA
CION DE LA MUSICA ES
P~OLA CONTEMPORANEA 
Estreno de la obra «Cuarteto 
de Primavera», de Claudio 
Prieto, por encargo de la Fun
daci6n. 
Interpretes: Victor Martin, vio
lin; Domingo Tomas, violin; 
Emilio Mateu, viola; y Pedro 
Corostola, violonchelo. 
Presentaci6n del autor. 

LUNES,26 _ 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Interpretes: Cuarteto «Bellas 
Artes» (Jacek Cygan, violin; 
Esperanza Velasco, viola; Dio
nisio Rodriguez, viola; y Angel 
L. Quintana, violonchelo). 
Obras de M. Canales y L. V. 
Beethoven. 

COLEalON LEO CASTELLI, 
EN LA FUNDACION 

Durante el mes de diciem
bre permanecera abierta en la 
sede de la Fundacion Juan 
March la Exposici6n Colee
cion Leo Castelli, con 6() 
obras de 16 artistas nortea 
mericanos, todas ellas proce
dentes de la colecci6n parti 
cular de Castelli en Nueva 
York. 

Horario: de lunes a saba
do: de 10 a 14 horas, y de 
17,30 a 21 horas. Domingos 
y festivos: de 10 a 14 horas. 
Abierta hasta el 8 de enero 
de 1989. 
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