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EN TORNO A
CINCUENTA ANOS DE
TEATRO HISTORICO
Por Marfa Teresa Cattaneo ----...
Cstedretics de Lengua y Literatura
Espanola y directora del Departamento
de Lenguas y Literaturas Neolatinas en
la Universite degli Studi de Milan .
Entre sus temas de investigaci6n resalta
el interes por el teatro: ha publicado
estudios sobre teatro berroco, del siglo
XVIII, romsntico y del siglo Xx.

1. De las muchas etiquetas que se pueden aplicar a la litera
tura teatral, la de 'teatro historico' es una de las mas ambiguas y
aproximadas. Se puede plantear bajo muchos puntos de vista la
cuesti6n te6rica de la relaci6n entre teatro e historia: en primer
lugar, sin duda, hay que subrayar que se cambia 1a relacion entre
documento y ficcion, puesto que toda prueba documental es dada
como 'representaci6n' y, por tanto, resulta transformada por la
ficci6n en la soluci6n de la 'puesta en escena'. En esta, los ele
mentos de la ficci6n y los de la historia tienen una valencia
espectacular identica y ambas forman parte del imaginario suge
rido por la representaci6n: el espectador, en el momenta de la
fruici6n, no mantiene un distanciamiento, sino que es Hamado a
vivir, identificandose, la accion, De alguna manera, esto se ve
• BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundacion Juan March
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especiaIista sabre un aspecto
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la
Ciencia, el L.enguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia,
Europa, la Literatura, la Cultura en las Autonomias y Ciencia modema: pioneros

espanoles.
El tema desarroUado actualmente es «Teatro espanol contemporaneo», En mimeros
anteriores se han publicado ensayos sabre La investigaci6n tcstrsl en &paiIa: hacia una
bistorie de /a esceas; por Andres Amor6s, catedn1lico de Literatura Espanola de Ia Univer
sidad Complutense y crilico teatral; La critics testrsl, por Luciano Garcia Lorenzo, cri- ~
lico teatral e investigador cientlfico en el Consejo Superior de Investigaciones Cientlfi
cas; La semiologi« de/ testro, por Antonio Tordera Saez, profesor titular de Filologia
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explicitado, a nivel formal y estructural y a nivel ideol6gico, por
el uso de tecnicas de 'extrafiamiento' que resaltan, rompiendola, la
convenci6n fascinadora teatral y el hecho de que toda fabula y plot
del pasado narrado se propone al espectador como una aventura
'presente', transportandolo hie et nune en el medio del aconteci
miento.

2. Justamente debido a la complejidad que supone un acer
camiento a esta relaci6n teatro-historia, trazando este rapido y sin
duda no exhaustivo esbozo de un aspecto del teatro de los ulti
mos cincuenta afios, prescindire de las diferentes problematicas
que plantea el concepto de teatro historico, a partir del significado
y limites del termino (y, por 10 tanto, las posibles subdivisiones
entre teatro hist6rico-teatro politico-teatro documento), remitiendo
a recientes y valiosos trabajos de Francisco Ruiz Ram6n (vease el
Ultimo en Estreno, 1, 1988).
De manera muy personal, y sin duda discutible, pero impuesta
por la economia de un panorama breve y por eso sumario, he
decidido tomar como punta de partida una reflexion sobre la
relaci6n entre la realidad historica ya conocida precedentemente
por el espectador y esta misma realidad hist6rica que le viene
propuesta de nuevo teatralmente. Si el teatro hist6rico, cuando
nos narra sucesos pasados conocidos, no se propone -segUn se
ha dicho- como practica historiografica, sino que asume aconte
cimientos 0 personajes historicos como 'contenido' de una recons
trucci6n que, mas 0 menos explicitamente, esta entretejida con la
conciencia contemporanea, con alusiones a la aetualidad del autor
y del espectador, es obvio tambien que recorriendo el mismo iti
nerario hist6rico pueden darse versiones opuestas. Pero sabre todo
se puede proponer de nuevo un acontecimiento segun la optica
ideol6gica vigente, y de esta manera el espectador se encontrara
de frente a un pasado consabido, que ha conocido ya a traves de
los manuales institucionales 0, al reves, segun un punta de vista
Hispanica de la Universidad de Valencia; Adsptsciooe« te8tra1es, por Enrique LJovet,
autor y critico teatral; MUsica para el testro dedsmsdo. MUsics incidentJll, por Car
melo Bernaola, compositor y director de la Escuela de MUsica «Jesus Guridi», de
Vitoria-Gasteiz; Testro infantil, en la etems encrucijada, por Miguel Angel Almod6var,
soci61ogo y autor teatral; Mapa te8tral, csrtelet» y pliblico, por Alberto Fernandez Torres,
critico teatral y vocal del Consejo Nacional de Teatro; La srquuectum te8tra1. EJ teetro
,<alJa itJlJiana», en la cultura espai10la modems, por lgnasi de Sola-Morales, catedratico de
la Escuela Tecnica Superior de Arquiteetura de Barcelona; Los cJisicos, hoy, por Rafael
Perez Sierra, catedratico de Escena lirica en la Escuela Superior de Canto de Madrid; La
ensei1anza teursd en Espai1a, por Ricardo Domenech, catedrlitico y director de la Real
Escuela Superior de Arte Dramatico y Danza de Madrid; y EJ ebtupto desarrollo de Is
escenograJia en nuestro teetro, por Francisco Nieva, academico de la Real Academia
Espanola y profesor de Escenografia en la Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid.
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos.

~

4

'inesperado', que trastoma la recepcion conocida del pasado,
muestra grietas y hendiduras que encuadran perspectivas diferen
tes, induciendo al espectador a reflexionar, a enfrentarse con la
sorpresa.
3. El asumir el requisito de lectura 'inesperada' del hecho
hist6rico como guia en este recorrido deja ya de lado una parte
de la producci6n teatral que, con Marquina a la cabeza, se asoma
al pasado con intento consolatorio y trata de evocar en escenas
brillantes y con encantadora ret6rica momentos y figuras memo
rables, en los que se hace relucir la dignidad y la grandeza de la
tradici6n nacional. La declarada ambici6n de «recobro de 10 pro
pio y nacional» (son palabras de Peman en la autocritica del
Felipe II Las soledsdes del rey, 1957) es al mismo tiempo receta
aseguradora y posici6n ideo16gica en afios de profunda crisis,
como son los sucesivos al Desastre del 98 y a la guerra civil.
En la misma tendencia lenitiva se pueden incluir autores
como Calvo Sotelo y Luca de Tena: el pasado siempre es asu
mido como referente perdido (es decir, mito) que encuentra en
las tablas una agradable, nostalgica ilustraci6n y las delineaciones
hist6ricas resultan superficiales, adomadas por coloraciones melo
dramaticas (Luca de Tena, "VOnde vas, Alfonso XlI?, 1957;
"D6nde vas, triste de tf?, 1959) 0 subordinadas a la atenci6n por
las reacciones emotivas del protagonista, confiado por completo a
la habilidad del interprete, hasta lograr que se acepte/olvide el
contexto hist6rico que es su premisa (Calvo Sotelo, El proceso
del arzobispo Cursnze, 1963).
4. La otra vertiente del teatro hist6rico encuentra su punto
de referencia y su arquetipo transgresivo en Valle Inclan, que cen
tra su «befa» de la corte isabelina (Farsa y licencia de la reina
castiza, 1920) precisamente en el declarado gusto por el escandalo
y el trastrueque: aquel «palacio real!que acrobatico en los mira
jes/del lago, da un salta mortal», mas que un consejo de decora
ci6n es una traducci6n visiva y un emblematico subrayado del
cambio de punto de vista.
De todos modos, la voluntad de sacar a la luz 10 que las histo
rias oficiales olvidan 0 sofocan no sigue obligatoriamente la direc
ci6n del escamio violento y grotesco, que 5010 constituye una
posibilidad.
Pocos afios despues de la Farsa y licencia y contemporanea
mente a la Hija del capitJin, se representa una obra en verso, la
Mariana Pineda lorquiana (1927), en la que el analisis del
momenta hist6rico (y su funci6n de espejo de situaciones con
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temporaneas, como la dictadura de Primo de Rivera) queda
sometido a la centralizaci6n de la heroina, liricamente delineada a
la manera de un 'romance popular', pero ya impregnada de la
tranquila rebeli6n contra la sociedad que les rodea tipica de tan
tos personajes de Lorca. La defensa extremada de la libertad indi
vidual, de amor como de pensamiento, funciona, pues, como sinto
nizador ideol6gico entre el pasado y e1 presente e, incluso en la
vocaci6n e1egiaca, confiere una generosa dignidad al fracaso del
suefio revolucionario y de la pasi6n amorosa.
Cincuenta alios despues (1977, fecha del estreno), Jose Martin
Recuerda ampliara el prisma de Lorca en Las srtecogiss del bee
tetio de Santa Maria Egipciaca: una obra que es casi la otra cara
de Mstisn« por 10 que se refiere al planteamiento escenico y poli
tico. Domina, englobando a la heroina, el personaje coral (las
arrecogias) y el espacio escenico se transforma en la 'fiesta teatral'
que se alarga del escenario al patio de butacas y que utiliza
simultaneamente c6digos visuales, auditivos, mimicos, proxemicos,
para crear aquel «continuum escenografico» (Ruiz Ram6n) rebo
sante de violencia vital y tal vez de alucinada alegria, que hace
del mundo popular granadino una constante hist6rica (piensese en
el procedimiento escenico analogo de EI engaiiao, ambientado en
el siglo XVI) y no inerte folclorismo.
Siguiendo el eje de los planteamientos contemporaneos euro
peos (pienso sobre todo en el Msrst Ssde de Peter Weiss), los
protagonistas (Mariana y despues Juan de Dios) se convierten en
los catalizadores de una realidad hist6rica que interesa a una gran
masa de personas an6nimas, victimas, como los mas conocidos
'heroes', de la intransigencia desp6tica del poder.
Las dos dramatizaciones de Mariana Pineda sirven para intro
ducir, siempre respondiendo a las exigencias de esquematizaci6n
del trabajo, una posible distinci6n entre dos tipos de teatro hist6
rico que conviven, aunque con frecuencia variable segun los
decenios: el teatro 'de los protagonistas' y el 'de 10 cotidiano'.
5. El primero, que tiene su momenta de mayor auge en los
alios 60, nos presenta dos personalidades destacadas del teatro
contemporaneo: Buero Vallejo y Sastre.
Los grandes personajes de Buero (Esquilache de Un soiiador
para un pueblo, 1958; Velazquez de Las meninas, 1960; Goya de
EI sueiio de ls rszon, 1970, y, alios despues, Larra de La detons
cion, 1977) son elegidos, como ya sabemos, porque son persona
jes conflictivos que denuncian -de manera no mitica- aspectos
y problemas de la historia de Espafia que de alguna manera
6

repercuten 0 incluso permanecen en la epoca del autor. Asi la
historia puede ser una ocasi6n para poder usar aquellas «medias
palabras» que «tarnbien son poderosas, y se usaron siempre, por
que siempre hubo mordazas» (La detonaci6n) y que Buero eligi6
como soluci6n transitoria en aflos difici1es, en la llamada pole
mica del 'posibilismo' (con Sastre y Paso), pero no se convierte
nunca, como Buero ha subrayado con frecuencia, s610 y limitati
vamente en metafora, disfraz diafano de problemas del hoy.
En el Ambito de 10 que he llamado interpretaci6n 'inespe
rada', Buero presenta un pasado quiza no riguroso, pero sin duda
crefble, con una credibilidad que nace del aceptar por parte del
espectador el espacio, las perspectivas que el autor 'presta' al
pasado y que son sin duda al menos parcialmente contingentes;
obviamente Las meninas 0 El soiisdot para un pueblo nos dicen
mucho -wero esto no es valido tambien para el trabajo del
historiador?- sobre la Espana de Franco, ademas de la de Velaz
quez y Carlos III.
Pero el punto de vista prestado descubre tambien, ademas de
una coincidencia de preocupaciones historicas (Espana como pre
ocupaci6n), una reinvenci6n de problemas individuales que se
esconden detras de las elecciones eticas, una teatralizaci6n de la
tragica soledad del heroe que Buero evidencia en su escena rmil
tiple en la que se representa, mas que la verticalidad diacronica,
una horizontalidad sincronica de los sucesos y donde el protago
nista, acechado y acorralado por los demas, se queda cada vez
mas solo, en un espacio que, por el hecho de ser diversificado, no
es menos cerrado.
La reflexi6n de Buero, siempre dirigida hacia el destino del
hombre y su derrota, que parad6jicamente conlleva y propone
una 'esperanza tragica', se despliega de manera particular en El
coacieno de San Ovidio (e. 1962), donde el tema no es tornado de
la historia espanola, sino de un episodio (la actuaci6n de una
orquestina bufa de ciegos, que impuls6 a Haiiy a dedicarse al res
cate de los que no ven) acaecido en 1771 en Paris.
La eleccion, con su distanciamiento de los datos historicos
espafioles, patentiza el interes de Buero por argumentos que le
permiten profundizar sus temas al mismo tiempo eticos y politicos
-la busqueda de la Iibertad y la tentaci6n opuesta de la explota
cion del otro- y que Ie ofrecen tambien la posibilidad de un efi
caz entretejimiento metaf6rico, poniendo en escena personajes
con limitaciones fisicas.
Merece la pena recordar como un argumento historico singu
lar y que no es exclusivamente espafiol -Ia tragedia de los ago
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tes «en un valle fronterizo del Pirineo en el siglo XVI y XVII»
ofrece ocasion en estos afios a Claudio de la Torre en EI cerco
(e. 1965) para reflexionar sobre la constante inclinacion humana
a las persecuciones, con unas precisas referencias a su siglo
(<<Nuestros sesenta afios de siglo nos dan un amplio muestrario.
Diferencias de ideas, de color, de creencias 0 de costumbres nos
siguen separando», dice en la Autocritica), en una pieza dial6gica
sombria a medio camino entre teatro de protagonista y teatro de
10 cotidiano.
En el caso de Sastre la ineludible urgencia del presente se
convierte en ostentaci6n y en clave de lectura de su teatro histo
rico, en el que el privilegia de todas maneras el mensaje politico.
En Gui11ermo Tell tiene los ojos tristes, 1955; en MSV. (La san
gre y la ceniza), 1965; 0 en Ctonicss romanas, 1968 (donde rinde
cuentas, mas que a la historia, a la Numancia cervantina), el refe
rente esta siempre en el hoy y los problemas de la situaci6n
actual penetran a traves de las hendiduras (anacronismos, distan
ciamiento ironico, Uamadas al publico haciendole participar) que
el autor voluntariamente incide en la reconstruccion historica,
aunque puntillosamente documentada, como es evidente en el
drama dedicado a Servet. Sastre ha examinado y comentado en
escritos teoricos los componentes y las ambiciones de la 'tragedia
compleja', en la que se incluyen tambien los dramas historicos, y
en una premisa a MSV precisa: «Sobre un material tradicional
mente tragico y 'serio' (un proceso 'historico' que termina en la
hoguera) trato hoy de constituir 10 que llamo ir6nicamente, y
creo que es en verdad, una tragedia verdadera. EI elemento
esperpentico... queda ... 'disuelto' en ella con una intenci6n distan
ciadora, desmixtificadora».
Limitando el punta de observaci6n solo .a los problemas del
teatro hist6rico, podemos notar que todo esto confluye en una
especie de 'mise en abime' de la manipulacion a la que el drama
turgo somete (en nombre de la ficcion y de la ideologia) el dato
hist6rico y del disefio anal6gico que rige sus elecciones
argumentales.
6. En el 1970, terminando Tiempo de 98, Juan Antonio
Castro sintetizaba eficazmente esta relaci6n de analogia que se
establece entre el ayer y el hoy en la agil escansi6n de una copla:
Esta es la historia.
Y queda la pregunta.
Contestadla vos.
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La pieza de Castro es interesante por varios aspectos: el texto
es publicado despues de la representacion y adaptado en funci6n
de la misma (el autor 10 califica como «antedefinitivo», sin recha
zar otras posibles variantes). Sefialarlo equivale a recordar, aunque
pleonasticamente, como llegar a la representaci6n es una anomalia
para este teatro, demasiado frecuentemente carente de enfrenta
miento con el publico; de todas formas, siempre con la censura
como primer interlocutor, e incluso a veces destinado a la circu
lacion en textos mecanografiados.
En el caso de Castro, que repetira esta formula en UViva la
Pepa!! (e. 1980), se puede hablar, en cambio, de espectaculo, un
espectaculo de forma abierta, popular y al mismo tiempo experi
mental, construido sobre la acumulaci6n de voces, canciones,
sketches, en un montaje de motivos que se coordinan de manera
fragmentaria en tomo a un eje tematico de interpretacion histo
rica. Con la cautela que exige el acercar obras separadas por mas
de un decenio, puede sugerirse que un teatro hist6rico diferente
del tradicional, en que la unidad iba a ser dada por el marco en
donde transcurren las acciones, y con un montaje de escenas algo
cinematografico, 10 habia propuesto ya -pero no representado
Rafael Alberti en Noche de guerra en el Museo del Prado, 1956.
Y parecido en cuanto a la estructura compositiva y a la
importante renovaci6n del espacio escenico sera en 1972 EI Fer
nando, espectaculo colectivo del T. U. de Murcia, en el que parti
ciparon algunos de los mas sobresalientes j6venes autores del
momenta (Arias Velasco, Garcia Pintado, LOpez Mozo, Martinez
Mediero, Matilla, Perez Casaux, Riaza, Ubillos, bajo la direcci6n
de Cesar Oliva) y a prop6sito del cual significativamente se lee
en el proyecto: «Nuestra historia, manejada de forma conveniente,
puede ser verdadera caja de resonancia de una problematica
actual y, asimismo, campo de experimentaci6n teatral para la
apuntada nueva dramaturgia»,
7. Se enfocan en esta afirmaci6n dos componentes que me
parecen caracterizadores del teatro hist6rico de los afios 70, ya
indicados a prop6sito de Martin Recuerda, que es uno de los
representantes significativos: el interes por la innovaci6n de la
escena y de la actuaci6n, entendida como practica significante, y
una concatenacion ideol6gica hoywayer que privilegia la memoria
popular, 1a unamuniana «intrahistoria», junto con/en lugar de los
'protagonistas'. Se explora la historia a partir de un registro de
microacontecimientos que estan fuera de cualquier documento ofi
cial. Una vez mas la sugerencia anal6gica bace recordar algunos
textos de Max Aub de los afios cuarenta (De slgtin tiempo a esta
9

parte, 1939; San Juan, 1943; Morir por cerrsr los ojos, 1944, y
otros) en los que los acontecimientos hist6ricos contemporaneos
son sufridos, sin ejemplaridad, por personas comunes, atrapadas
por los sucesos politicos en situaciones desesperadas, que engloban
la tragedia de una colectividad.
Por otro lado, Aub es tambien un caso limite (<<vision epica
del pasado inmediato», ha definido problematicamente Ruiz
Ramon esta posible categoria del genero) que lleva a reflexionar
acerca de los terminos de la definicion 'teatro hist6rico' y sobre la
necesidad de no ensanchar demasiado los hordes hacia el conti
guo -a veces hasta tal punto que se arriesga la superposicion->
teatro politico. Si bien el paso de la cronica a la historia para el
destinatario de hoy tiende a enturbiarse con el pasar de los dece
nios y con el consiguiente alejamiento de los hechos, es preciso
tener presente que el punto de vista hay que ponerlo en el emisor
y en su sincronia temporal con los acontecimientos narrados.
Tal ambigiiedad en la codificacion surge de nuevo, segiin mi
parecer, en el caso de dramaturgos de un teatro 'de 10 cotidiano'
como Rodriguez Mendez, autor de una produccion que es, en su
totalidad, cronica dramatica de la vida espanola (y esto 10 hace
coincidir con muchas de las obras de Buero, Olmo, Muiiiz, Mar
tin Recuerda) en cuyo ambito se tienen que seleccionar, pues,
algunas piezas que en particular enfocan la menuda consistencia
de la historia, como Bodes que fueron famosas del Pingajo y ls
Fsndsag«, 1965; Historis de unos cuantos, 1971; FlOT de otoiJo,
1974. La escena de Rodriguez Mendez es un mundo de indivi
duos marginales y populares, retratado sin complacencias 0 mitifi
caciones, pero concretado mediante la riqueza y la densidad del
lenguaje, un habla viva y desgarrada, que no carece de tradicion
teatral, desde el genero chico a Valle Inclan. Ademas el humor
agrio y despiadado (piensese en las dos grandes escenas fi
nales de Bodss y de FlOT de otoiJo) que mueve la representacion
de estas pequefias vidas (una «Espana ahofeteada y malherida»,
con palabras del propio Rodriguez Mendez), arrastradas sin saber
10 por el flujo de la historia y por los torbellinos del poder, ha
hecho hablar de asimilacion de la tecnica esperpentica.
8. El esperpento valleinclanesco parece ser ineludible refe
rencia para muchos autores de estos aDOS: y si bien corre el
riesgo a veces de oscurecer y hacer olvidar las conexiones con el
teatro europeo -no solo con la linea Brecht-Piscator, sino tam
bien con el teatro del absurdo y de la crueldad y mas tarde con
las experiencias de Weiss y del Theatre du Soleil-, el esperpento
10

constituye un punto de partida y una referencia autodeclarada que
permite acercar obras muy distantes entre sf.
Del Csmsrsds oscuro, 1972 (con valleinclanesco subtitulo de
«melodrama historico»), Sastre dice: «empieza siendo un esper
pento encuadrado en una pieza de Teatro Documental - 0
viceversa- y termina siendo otra cosa: una tragedia... compleja,
precisamente», poniendo en evidencia de esta manera el desarrollo
de su heroe irrisorio, que progresivamente adquiere densidad tra
gica en la simbiosis ideol6gica con el autor, que Ie hara un con
movido homenaje en el final, pero tambien llevandonos a medir
la distancia del modelo esperpentico,
La cualidad esperpentica es reivindicada tambien por Carlos
Muniz en el prologo de la Ttsgicomedis del sereaisimo principe
Don Carlos, 1974, para justificar la imagen grotesca, escarnece
dora y acida, de un suceso oscuro del reinado de Felipe II: los
personajes 'hist6ricos' que pasan a traves del espejo c6ncavo de la
desmitificaci6n permiten aceptar la propia historia por 10 que es,
luces y sombras, para reconocerse, y de alguna manera conseguir
unir las dos Espafias - una quiza demasiado 'mala', otra dema
siado impecable- que se ponen siempre frente a frente.
9. Esta contraposici6n encuentra imagen y gesto escenico en
Los comunetos (e. 1974) de Ana Diosdado, donde en un c1ima
de ensofiacion se enfrentan un inquieto Padilla y Carlos, ya
muchacho, ya viejo, pero siempre intranquilo, en una visi6n de la
rebeldia comunera a la que no se quita ejemplaridad afiadiendole
matizaciones problematicas y respeto por las angustias de los
antagonistas.
Una actitud mas 0 menos parecida es la que encontramos en
los afios mas recientes, despues de la muerte de Franco y de un
periodo de ilusiones quizas ingenuas y pronto perdidas, de con
tradicciones y de desconcierto. «Encauzar ir6nicamente el parale
Iismo de unas situaciones remotas con otras situaciones proximas»,
pero tambien reflexionar sobre la experiencia hist6rica de algunos
periodos -apresuradamente considerados infaustos- para «com
prender todo 10 que de positivo en ella se encerraba para ciertos
hombres de entonces y de ahora», pro pone Nieva en el prologo
de su brillante adaptaci6n Sombts y quimcrs de Lana, 1976;
tambien interesante porque, en la nueva circunstancia politica, dos
autores como Nieva y Buero Vallejo coinciden sobre un personaje
problernatico, discutido, como Larra.
EI escenario puede ser un lugar privilegiado para favorecer la
reflexion conjunta sobre el presente y el pasado: la voluntad de
pensar politicamente el pasado e hist6ricamente el presente me
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parece que es el hila comun que une trabajos bastante diferentes,
sea por marco ideologico 0 por tecnica teatral, como por ejem
plo los transgresivos viajes a la historia de Martinez Mediero en
Juana del amor hermoso (1982) y Aria por un papa espsiiol
(1983, Papa Borgia en el estreno, 1986) llevadas a cabo utili
zando un juego escenico grotesco; la edulcorada, aunque ironica,
Isabel, reins de corazones (e. 1983), de LOpez Aranda (del cual
queda por estrenar el mas denso y complejo Yo, Martin Lutero,
1963); la lectura personal y amarga que Martin Recuerda pro
pone en Las conversaciones (1980, El camaval de un reino en el
estreno, 1983) de un momento-clave de la historia de Espana, el
enfrentamiento de Enrique IV y su herman a Isabel, y de la gene
sis de la Celestina; Viva la tedcrscioa (1985), de Luis Matilla, que
sugiere reflexiones actuales, poniendo en escena la revuelta canto
nal que dio lugar al fracaso de la I Republica; 0 la recuperacion
emocionada, con rasgos de hagiografia, del Pablo Iglesias (1986)
de Lauro Olmo.
En el ambito catalan, este intento de una valoracion critica
presente de la historia aparece muy claro en la trilogia La desvis
do de la panibola (El brunzir de les sbdles, El colcre de1s deus,
El cspvestre del tropic), 1976-77, en la que Josep Lluis y Rodolf
Sirera tratan de reconstruir un periodo conflictivo del pais valen
ciano, con la declarada esperanza de que el espectador sea l1amado
a «prendre partit' davant la presentacio dramatica del funcionament
dels mecanismes d'una determinada societat». Tambien se puede
meditar sobre el propio pasado mediante una intrigante combina
cion de varios elementos de ficcion, como en El manuscrit d'Ali
Bei, 1984, de Josep M. Benet i Jomet, donde las vicisitudes his
toricas de Domenec Badia (1805), el dramatico acabarse del trie
nio constitucional en 1823 y un impreciso presente se superponen
y se entrecruzan con una tecnica narrativa teatral ins6lita, que
propone en el ambiguo y elusivo juego de los desdoblamientos
siempre el mismo problema del compromiso del individuo con la
sociedad.
Las muchas piezas (empezando por el mismo Benet, Fernau
Gomez, Cabal, Salom, etc.) que recuperan el pasado reciente del
final de la guerra y de la dictadura, a pesar de su interes induda
bIe, no encajan, segun mi parecer, en la definicion de teatro histo
rico; pero si creo que se debe recordar el ambicioso friso historico
que proponen Luis Matilla y Jeronimo LOpez Mozo en Como
teses, reciente version y puesta en escena (1987) de un texto de
1979. Los autores -que cada uno por su parte ya habian abor
dado momentos del mismo periodo historico: LOpez Mow con
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Anarchia 36 (1970), Matilla con la ya citada Viva la federaci6n
construyen, con transiciones del realismo al grotesco y cinema
tografica aceleracion de secuencias, entre las fechas 1909-1939 y
desde el observatorio del matadero municipal de una ciudad pro
vinciana, una compleja cronica civil. La Historia se mezcla con las
pequefias historias personales y se dibuja con tension y emocion
un importante trow de la lucha obrera en Espana.
Quiza seiialando una persistente preferencia por la vuelta cri
tica a su propio pasado durante largo tiempo silenciado 0 embe
llecido por la historiografia oficial (podria ser provechoso reflexio
nar sobre la frecuencia de utilizacion de algunos periodos 0 perso
najes), pocas son las piezas que se inspiran en datos historicos no
espafioles: recordare Contrsdsnzs; de Francisco Ors (e. 1980), un
enfoque con perspectiva deliberadamente distinta de la habitual,
del reinado de Isabel de Inglaterra; La cosrtsds (e. 1985), de
Fermin Gomez, que despues de la recuperacion del pasado
reciente de Las biciclctss son para el verano, se apoya en la con
jura de los Pazzi para dibujar un contradictorio protagonista
puesto por la aleatoria sociedad de su tiempo en la encrucijada
de diferentes opciones; y La Iibettsd esclsve; de M. Manuela
Reina (e. 1987), dialectico duelo, filos6fico y teologico, en un
imaginario encuentro entre Lutero y Erasmo, que es un intere
sante intento de medirse con el teatro de palabra.
Alejado ya el peligro de caer en la trampa de hacer solamente
leer las luchas presentes bajo la apariencia del pasado, la historia
sigue constituyendose como un gran deposito de plots, ofrecidos
a la interpretacion y a la recreaci6n, que puede jugar con el cono
cimiento previo por parte del publico, para lograr efectos contra
puestos de alusion 0 de sorpresa: analogamente a 10 que ocurre
en los temas mitologicos (cuya atraccion puede ser reiteradamente
constatada, como muestra un reciente trabajo de M. F. Vilches,
Segismundo, 37-38).
«Acaso sea la Historia el unico rio en el que nos podemos ba
fiar mas de una vez; cualquier cronologia es una convencion» escri
be Antonio Gala en las Palabras preliminares de Anillos para una
dsms, 1973; que no quiere ser - segun el mismo autor- teatro
historico, sino «teatro actual de referencia historica», de acuerdo
con una esceptica valoracion de la historia que emerge en las des
ilusionadas palabras de Jimena: «Los actores que representan una
historia sin los trajes, ni los objetos, ni las palabras adecuadas, sin
todo el strczzo que corresponde a esa historia, pueden parecer
locos. Pero mas locos son los que creen estar representando la
verdadera Historia, la Historia con mayUscula...», y ya habia apa
13

recido, anos antes, en los parlamentos de una discutida pero intri
gante pieza, E1 sol en e1 hormiguero, 1966: «Toda la Historia se
escribe con renglones torcidos. Alguien, despues, los endereza...» ,
Pero, con reservas 0 sin ellas, la atracci6n se mantiene: con
palabras de Domingo Miras, uno de los autores de hoy mas dedi
cados a la historia: «La Historia es un enorme dep6sito de victi
mas. Victirnas de muy distinta naturaleza y circunstancias... EI
teatro sigue siendo asi esencialmente igual al que fue en otro
tiempo, representaci6n catartica del sacrificio del hombre, pero
con la importante innovaci6n de que sus antagonistas no son las
fuerzas ciegas del destino, sino fuerzas sociales muy concretas que
se pueden, y se deben, identificar».
Las afinnaciones de Miras, en ocasion de un encuentro de
Teatro Espana-America Latina que constituye un interesante
momenta de discusi6n sobre teatro politico e hist6rico (Primer
Acto, 187, 1981), subrayan el aspecto ritual, tradicional de la
representaci6n, pero tambien el papel critico del dramaturgo, la
necesidad de una aproximaci6n a la vez comprensiva y hicida: 10
que Buero, presentando Las Alumbrsdss de 1a Encsmscion Benita,
llama «la estetica de la oblicuidad, haya 0 no haya trabas», en
unas paginas que son un significativo resumen (empezando por el
titulo, Histotis viva) de las ideas buerianas acerca del tratamiento
de la historia en el teatro, ademas de un agudo analisis del teatro
de Miras. Un teatro escasamente representado hasta hoy, en el
cual (La Sstums, 1973, e. 1977; De San Pascual a San Gil, 1974,
e. 1979; Las btujss de Barajona, 1978; Las slumbredss de 1a
Encarnaci6n Benita, 1979, e. 1986; E1 doctor Torra1ba, 1982; La
monje a1ferez, 1980) se trata siempre de una rebeldia (en nombre
de los derechos esenciales del vivir) y de una coaccion (llevada a
cabo por el poder) exploradas con una capacidad de acerca
miento tierno y emocional a sus personajes -se Ie deben a Miras
algunas intensas figuras femeninas- y juntamente con una
mirada aguda y c1arividente, que pasa finalmente del autor al
espectador, sobre la sociedad, la 'convivencia de los hombres', el
poder y la violencia, los laberintos de la historia. Miras dibuja al
autor que penetra en estos recorridos como una «piadosa Anti
gona que vaga por el campo de batalla buscando entre los muer
tos el cadaver de su hermano»; es una imagen intensa, que nos
brinda una perspectiva intrigante -en su parcialidad perso
nalisima- de la relaci6n con la materia historica de los drama
turgos, que «entre los batallones de los muertos» seleccionan
«aquellos que les son mas afines, que ofrecen un avatar mas dra
matizable 0 de mayor espectaculo».
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( NOTICIAS DE LA FUNDACION

Promovido por la Fundaci6n durante tres aiios

PLAN DE REUNIONES
INTERNACIONALES
SOBRE BIOLOGIA
•

Estancias de cientificos, cursos y seminarios
y otras modalidades, objetivos de esta nueva
linea de acci6n

La Fundacion Juan March va a emprender un Plan de
Reuniones Internacionales sobre Biologia que, a 10 largo del trie
nio 1989-1991, se ocupara de promover activamente las relaciones
de la Biologia espanola con la del resto del mundo. £1 Plan facili
tara los contactos entre cientificos espafioles y extranjeros con una
gran flexibilidad de enfoque, dentro de un concepto amplio de
Biologia, poniendo especial enfasis en las investigaciones de fron
tera y en aquellos aspectos de la Bio logia avanzada que la relacio
nan con otras disciplinas.

Workshops: bajo esta deno
minaci6n intemacionalmente esta
blecida, con duraci6n y organi
zaci6n analogas a las de los
Cursos, estas reuniones de tra
bajo perrnitiran congregar a un
grupo de expertos espafioles e
internacionales con aponaciones
significativas en el tema mono
grafico a tratar,
Conierencies: impanidas por
cientificos de relieve internacio
nal y organizadas en ciclos al 
rededor de un tema central, ofre 
ceran a estudiantes y profesio
nales de la Biologia un panora
ma actualizado de las ultirnas
tendencias in vestigadoras.
Simposios: con asistencia de
cien tificos que trabajen en el
terna general abordado, trataran
de ponerlo al dia desde diferen
tes perspectivas con la aporta
ci6n de los ultimos avances,
intentando establecer sus lineas ~
principales de evolucion en el ,

Entre las actividades que pro
movera este Plan de Reuniones
Int ernecionslcs sobre Biologia
figuran:
Cursos teoricos: dirigidos a
estudiantes graduados y a cien
dficos establecidos que esten
trabajando en el area objeto del
curso . 0 deseen ponerse al co
rriente de ciertos aspectos de la
misma. Su duracion habitual
sera de tres a cinco dias.
Cursos experimerueles: orga
nizados de modo semejante a
los anteriores, con la colabora
cion de un laboratorio en cuyas
instalaciones puedan desarrollar
se los experimentos necesarios.
Tendran normalmente una asis
tencia mas restringida.
Seminarios: con breve dura
cion, habitualmente de solo al
gunas horas, se organizaran apro
vechando la presencia en Espana
de algun visitante de panicular
reli eve cientifico.
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t\. futuro. Duraran
V una semana.

zamiento de un cientifico espa
fiol al extranjero para una inves
tigaci6n de especial interes.
Este nuevo Plan de Reunio
nes Internacionales sobre Biolo
gia viene a continuar la aten 
ci6n prestada por la Fundaci6n
Juan March desde su creaci6n
en 1955 a este area cien tifica ,
cuya ultima realizaci6n concreta
ha sido el Plan de Biologia
Molecular y sus Aplicaciones,
que ha durado desde 1981 hasta
fines de 1988. Al conduir esta
iniciativa se ha podido consta
tar, entre otros extremos, en
primer lugar, que continua sien
do de interes la perrnanencia de
su acci6n en el campo de la
Biologia. Esta disciplina se ha
fortalecido considerablemente en
Espana en los ultirnos afios y
sigue siendo, al mismo tiempo,
uno de los campos en que la
Ciencia ofrece una evoluci6n
mas prometedora en el porvenir
inmediato.

alrededor de

Estancias de cientificos extrsn
jeros: a iniciativa de los labora
torios interesados, el Plan podra
financiar la visita de expertos
extranjeros (0 espafioles residen
tes en el extranjero) que puedan
contribuir a la aclaracion de
problemas experimentales 0 a la
irnplantacion de nuevas tecnicas
de laboratorio. En estos casos se
considerara de interes que otros
laboratorios espafioles, adernas
del promotor de la iniciativa,
puedan aprovechar la experien
cia del cientifico visitante. En
casos especiales estas visitas po
dran ser de larga duracion, apro
vechando, por ejemplo, un afio
sabatico del invitado.
Estsnciss en el cxtrsnjcro de
cien tilicos espaiioles: se preve,
con caracter excepcional y siem
pre bajo el control directo del
Consejo Cientifico del Plan, que
este pueda financiar el despla

EL CONSEJO CIENTIFICO
c.S.I.C.-Universidad Autonoma
de Madrid; Francisco Garcia
Olmedo, Escuela Tecnica Su
perior de Ingenieros Agr6no
mos, Universidad Politecnica
de Madrid; cesar Milstein (Pre
mio Nobel de Medicina 1984),
Medical Research Council, Cam
bridge (lnglaterra); y Eladio
Vifiuela, Centro de Biologia
Molecular, c.S.I.C.-Universidad
Autonoma de Madrid.

Para estudiar las propues
tas recibidas, proponer a de
terminados investigadores y
laboratorios la consideraci6n
de iniciativas que se estimen
relevantes y para coordinar,
en suma, el citado Plan se
ha constituido un Consejo
Cientifico integrado por: Syd
ney Brenner, Medical Research
Council, Cambridge (Inglate
rra); Antonio Garcia Bellido,

Sydney
Brenner

A. Garcia
Bellido

F. Garda
Olmedo
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cesar

Milstein

Eladio
Viiluela

dades- ha promovido los estu
dios e investigaciones biol6gicas
dentro de sus programas cienti
ficos. Miles de ayudas y becas
han atendido este sector dentro
de areas como las Ciencias natu
rales, medicas, qui micas 0 agra
rias. En 1973 inici6 un Plan
Especial de Biologia con con
creta atenci6n a la neurobiolo
gia, geneuca, metodos fisicos
aplicados a la biologia y estu
dios sobre especies y medios
biol6gicos espafioles, En 1981
emprendi6 un Plan de Biologia
Molecular y sus Aplicaciones,
que ha estado vigente hasta
finales de 1988 y que ha tratado
de fomentar la formaci6n de per
sonal investigador dentro y fuera
de Espana, financiando mas de
175 trabajos de corta y larga du
raci6n, asi como estancias en Es
pana de cientificos procedentes
de otros paises. Igualmente la
Fundaci6n ha venido organizan
do en su sede cursos, conferen
cias y simposios sobre biologia.

En segundo lugar, y habida
cuenta de las multiples y ere
cientes iniciativas publicas y
privadas de concesi6n de becas,
la Fundaci6n Juan March desea
emprender la busqueda de nue
vos caminos de apoyo a la Bio
logia avanzada, como es este
nuevo Plan. Por ultimo, es evi
dente que con el vigoroso ere
cimiento que las investigaciones
biol6gicas han tenido en Espana
en los ultimos afios, han aumen
tado las necesidades de interac
ci6n con la comunidad cienti
fica internacional. Parece aeon
sejable, por tanto, tratar de que
se intensifiquen las conexiones
de los cientificos espafioles con
sus colegas mas relevantes del
panorama internacional.
Desde su creaci6n en 1955, la
Fundaci6n Juan March -insti
tuci6n no luerativa de caracter
privado e interes publico, situa
da entre las mas importantes de
Europa por patrimonio y activi

CONTINUA EL CICLO SOBRE
«MEMBRANAS Y COMPARTIMENTOS
CELULARES»
•

Hablaran el Premia Nobel de Medicina
H. G. Khorana y Gottfried Schatz

Los dias 6 y 13 de marzo con
tinuara celebrandose en la Fun
daci6n Juan March el CicIo
sobre «Membranes and Cell Com
partments» (Membranas y com
partimentos celulares), que viene
desarrollandose en lunes sucesi
vos desde el pasado 13 de febre
roo El dia 6, el doctor H. Go
bind Khorana, Premio Nobel
de Medicina 1968, del Massa
chusetts Institute of Technology
(Estados Unidos), hablara sobre
«Light transduction in bacte
riorhodopsin and vision» y sera
presentado por el tambien Pre
mio Nobel de Medicina (1959)

Severo Ochoa. El 13 de marzo
cerrara el cicIo el doctor Gott
fried Schatz, del Departamento
de Bioquimica, Biozentrum, Uni
versitat Basel (Suiza), con una
conferencia sobre «The forma
tion of biological membranes»
.y sera presentado por la doctora
Margarita Salas Falgueras. Am
bas conferencias daran comienzo
a las 19,30 horas. (Traducci6n
sim ul tanea.)
Este cicIo forma parte del
nuevo Plan de Reuniones Inter
nacionales sobre Biologia, del
que se informa en paginas ante
riores.
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FINALIZO EL PLAN DE
BIOLOGIA MOLECULAR
•

Mas de 190 ayudas, en ocho afios
nes y el contacto con cientificos
espafioles. Se han concedido un
total de 19 ayudas para la
estancia de 20 cientificos en esta
modalidad.

Con las 21 becas concedidas
en los ultimos meses por la
Fundaci6n Juan March -una
para Espana y las veinte res tan 
tes para el extranjero-> Iinali
zaba el pasado 31 de diciembre
el Plan de Biologia Molecular y
sus Aplicaciones, iniciado en
1981, con un caracter cuatrie
nal, y prorrogado otros .cu a u o
afios, hasta 1988, a la VIsta de
los resultados alcanzados. En
estos ocho afios de duraci6n del
Plan, la Fundaci6n Juan March
ha concedido un total de 173
becas -34 para Espana y 139
para el extranjero- a .d oclores
espafioles de procedencias muy
diversas. Han podido optar a es
las becas biologos, medicos, far
maceuucos, quimicos, fisicos, ve
terinarios, ingenieros, materna
ticos, etc. siempre que fueran
doctores.
Las becas que ha ofrecido
esle Plan, de convocatoria abierta
-sin fechas prefijadas de pre
sentacion de instancias y con
reuniones peri6dicas del Jura
do-, han sido de larga y .de
corta duraci6n, y el proposito
del mismo ha sido contribuir al
desarrollo en Espana de la bio
logia molecular y sus aplica
ciones a traves bien de la for
maci6n de personal investigador
especializado en estas materias,
bien mediante el intercarnbio de
conocimientos entre los distin
tos grupos 0 laboratorios espa
fioles 0 extranjeros,
Ademas de las becas, el Plan
incluia la concesi6n de unas
ayudas a cientificos extranje
ros 0 esparioles residentes en el
extranjero, para estancias en cen
tros de investigaci6n y laborato
rios de nuestro pais, la partici
paci6n en seminarios y reunio

La dotaci6n de las Becas del
Plan de Biologia Molecular y
sus Aplicaciones se ha ido incre
mentando a 10 largo de los
ocho afios de duraci6n del mis
mo. Desde las 60.000 pesetas
mensuales para trabajos en Es
pana y 1.000 d61ares USA men
suales, mas gastos de viaje, para
los trabajos en el extranjero,
con que se iniciaron en 1981, la
dotacion en el ultimo afio de
vigencia del Plan -1988- fue
la siguiente: 120.000 pesetas men
suales para los recien doctora
dos y 150.000 para los doctores
que se reincorporaban a traba
jar en Espana, tras una eXJ;>e
riencia postdoctoral de vanos
afios en el extranjero, en cuanto
a las becas en Espaiia ; y en las
becas en el extranjero, 1.400 do
lares mensuales, 0 su equivalen
te en la moneda del pais de des
tino, mas gastos de viaje; can
tidad a la que se afiadieron 250
d61ares mensuales para los be
carios con hijos a su cargo, in
dependientemente del _pais de
destino donde proyectasen reali
zar su trabajo objeto de la beca.
EI Jurado del Plan de Biolo
gia Molecular y sus Aplicacio
nes ha estado integrado por
Enrique Cerda Olmedo, Fran
cisco Garcia Olmedo, Rafael
Sentandreu Ramon, Juan A.
Subirana Torrent, Eladio Viiiue
la Diaz, y Cesar Milstein, como
Consultor.
Los paises donde los becarios
han desarrollado su trabajo obje
lo de la beca a 10 largo de los
18

(3), Belgica (2), Holanda (I) y
Mexico (I).
Seguidamente se relacionan las
veintiuna ultirnas becas concedi
das en el Plan de Biologia
Molecular.

ocho ai'ios de vigencia del Plan
de Biologia Molecular y sus
Aplicaciones han sido: Estados
Unidos (81), Inglaterra (22), Ale
mania Federal (14), Francia (7),
Suiza (5), Canada (3), Suecia

ESPANA
Yale (Estados Unidos).

PORTOLES PEREZ, Maria Pilar
Nacida en Madrid en 1959.
Doctora en Ciencias Biologi
cas por la Universidad Com
plutense. Investigadora post
doctoral de la Escuela de Me
dicina de la Universidad de

Ami/isis mediante anticuer
pos de la estructure y Iun
cion de CD4 murino.
Centro de trabajo: Centro de
Investigaciones Biologicas, del
C.S .I.C., Madrid.

EXTRANJERO
Universidad de Mississipi en
Starkville (Estados Unidos).

BARETTINO FRAILE, Domingo
Nacido en Madrid en 1959.
Doctor en Ciencias Biologicas
por la Universidad Complu
tense . Becario post-doctoral en
el Centro de Investigaciones
Biologicas del C.S.I.e.
Ami/isis de los promotores
de genes regulados por hor
monas esteroides en sis tem as

BLASCO LOZANO, Rafael
Nacido en Teruel en 1960.
Doctor en Ciencias Biologicas
poria Universidad Autonorna
de Madrid. Colaborador Cien
tifico en el Instituto de Bio
logia Molecular (e.S.I.e.).

Centro de trabajo: Institute
de Biologia Molecular e Inves
tigacion de Tumores, de la
Phillips-Universitat de Marbur
go (Alemania Federal).

Estudio de las proteinas de
la envuelta del virus de la
vacuna .
Centro de trabajo: National
Institutes of Health, Bethesda,
Maryland (Estados Unidos).

BECANA AUSEJO, Manuel
Nacido en Zaragoza en 1959.
Doctor en Ciencias Biologicas
por la Universidad de Nava
rra. Colaborador Cientifico del
e.S.I.e. en la Unidad de Fija
cion de Nitrogeno del Centro
de Edafologia y Biologia Apli
cada, de Salamanca.
Mecanismos protectores de

FERNANDEZ BELDA,
Francisco J.
Nacido en Murcia en 1951. Li
cenciado en Ciencias Quimi
cas por la Universidad Auto
noma de Madrid y Doctor en
la misma especialidad por la
Universidad de Murcia. Pro
fesor Titular de Bioquimica y
Biologia Molecular en la Fa
cultad de Veterinaria de Murcia.

de cromatina aislada.

la nitrogenasa y leghemo
globinas [rente a radicales
libres de oxigeno: un enlo
que genetico y bioquimico.
Centro de trabajo: Departa
mento de Bioquimica de la

Caracterizaci6n de procesos
de uni6n-disociaci6n y trans
porte de la Ca2+ en reticula
ssrcoplssmico de mtisculo es- ~
queletico mediante tecnics de
Iiluecion rapida.
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LUDEVID MUGICA, Maria
Dolores
Nacida en Barcelona en 1950.
Licenciada en Ciencias Bio
logicas y Doctora en Ciencias
Quimicas por la Universidad
HERRERO MORENO, Antonia
de Barcelona. Titulada Supe
Nacida en Sevilla en 1956.
rior Especializada del C.S.I.c.
Doctora en Ciencias Biologi
en el Centro de Investigaci6n
cas por la Universidad de
y Desarrollo de Barcelona.
Sevilla. Colaboradora Cienti
Estudio de <<DNA-binding pro
fica en el Instituto de Bio
teins» en embriones de maiz
quimica Vegetal y Fotosinte
(<<Zea mays»).
sis de la Universidad de Sevilla.
Centro de trabajo: Northwestern
Actuslizscion sobre la meto
University en Evanston, Illinois
dologls de genetic» molecu
(Estados Unidos).
lar en cianobacterias filamen
tosas fijadoras de dinitr6
MARTIN PEREZ, Jorge
geno.
Nacido en Madrid en 1953.
Centro de trabajo: Plant Re
Doctor en Ciencias Quimicas
search Laboratory de la Michi
por la Universidad Complu
gan State University en East
tense. Colaborador Cientifico
Lansing (Estados Unidos).
en el Centro de Biologia Mo
lecular del C.S.r.c. de Madrid.
LOPEZ BAREA , Juan
Control diferencial de la acti
Nacido en Cordoba en 1949.
vidad Proteina Fosfatasa I
Doctor en Ciencias Biologicas
en ' celules normales y trans
por la Universidad de Sevilla.
formadas.
Catedratico Director de Bio
Centro de trabajo: Universidad
quimica y Biologia Molecular
de Harvard en Cambridge, Ma
ssachusetts (Estados Unidos).
de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Cordoba.
Estudio por mutagenesis diri
MARTINEZ ALONSO, Carlos
gida de las relsciones estruc
Nacido en Villasimpliz (Leon)
tura-funci6n en las proteinas
en 1950. Doctor en Bioqui
tiorredoxins y glutarredoxina
mica por la Universidad Com
de «Escherichia coli».
plutense. Profesor de Inmu
Centro de trabajo: Karolinska
nologia en el Centro de Biolo
Instituter, de Estocolmo (Suecia).
gia Molecular del C.S.r.c.
Identificaci6n y diferenciaci6n
de linajes celulares. Relaci6n
LOPEZ OTIN, Carlos
de las poblaciones T a/jJ y
Nacido en Sabifianigo (Hues
"I/o.
cal en 1958. Doctor en Cien
Centro de trabajo: Ontario Can
cias Quimicas por la Univer
cer Institute, en Toronto (Ca
sidad Complutense. Profesor
nada).
Ti tular de Biologia Funcio
na l en la Facultad de Medi
cina de Oviedo.
NIETO TOLEDANO, Maria
Aplicaci6n de la trsnsleren
Angela
cia elearoioretics a la micro
Nacida en Madrid en 1960.
secuenciaci6n de proteinas.
Doctora en Ciencias Biol6gi
Centro de trabajo: Medical
cas por la Universidad Auto
Center de la Universidad de
noma de Madrid. Becaria Post
doctoral en el Institute de
Nueva York (Estados Unidos).
Centro de trabajo: Escuela de
Medicina de la Universidad de
Maryland en Baltimore (Esta
dos Unidos).
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Ministerio de Educacion y
Ciencia en la Facultad de Me
dicina de la citada universidad.

Investigaciones Biornedicas del
e.S.I.C.

Caracterizaci6n de la uni6n
del factor neurotrotico deri
vado de cerebro a su recep
tor en neuronas del sistema
nervioso central.
Centro de trabajo: Instituto
Max Planck de Psiquiatria, en
Martinsried, Munich (R .F.A.).

Propiedades funcionales de
las neuronas del hipocampo,
estudiadas mediante tecnices
electrofisiol6gicas, 6pcicas y
neurosccrctorss.
Centro de trabajo: Universidad
de Chicago, Illinois (Estados
Unidos).

PAMBLANCO RODRIGUEZ,
Merce
Nacida en Valencia en 1953.
Doetora en Ciencias Biologi
cas por la Universidad de
Valencia. Titulo del III CicIo
en Bioquirnica por la Univer
sidad de las Ciencias y las
Tecnicas de Lille I (Francia).
Profesora Titular de Bioqui
mica y Biologia de la Univer
sidad de Valencia.

RODRIGUEZ PALENZUELA,
Pablo
Nacido en Madrid en 1959.
Doctor Ingeniero Agronorno
por la Escuela Tecnica Supe
rior de Ingenieros Agronornos
de Madrid. Investigador post
doctoral en el Centro Nacio
nal de Biotecnologia, del
e.S.I.e., en Madrid.

Evaluaci6n de genes impli
cados en fitopatogenicidad
mediante expresi6n hetero
loga.
Centro de trabajo: Plant Pa
thology Department de la Cor
nell University en Nueva York.

Aspectos del control hormo
nal de la expresi6n genies
de las transferrinas en la
lactogenesis.
Centro de trabajo: Laborato
rio de Biologia Celular y
Molecular en jouv-en-Josas
(Francia).

SARASA BARRIO, J. Manuel
Nacido en Ayerbe (Huesca)
en 1957. Doctor en Veterina
ria por la Universidad de
Zaragoza. Profesor Titular de
Anaiomia, Embriologia y Ge 
netica Animal de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza.

REVILLA NOVELLA, Yolanda
Nacida en Madrid en 1955.
Doctora en Ciencias Biologi
cas por la Universidad Auto
noma de Madrid. Investiga
dora contratada en el Labora
torio de Peste Porcina Africa
na del Centro de Biologia
Molecular, e.S.I.e.

Mecanismos humorales de de
fensa irentc al virus de la
peste porcina africana.
Centro de trabajo: Institute
for Animal Health, en Pirbright
(Inglaterra).

Estudio otuogenico de la ex
presi6n de los genes de los
rcceptores de las cacecolami
nas mediante la tecnica de
hibridaci6n «in situ».
Centro de trabajo: Departa
mento de Sistema Nervioso
Central en Sandoz Ltd. de Ba
silea (Suiza).

RODRIGUEZ ARTALEJO.
Maria Cristina
Nacida en Madrid en 1960.
Doetora en Medicina y Ciru
gia por la Universidad Auto
noma de Madrid. Becaria del

TALAVERA DIAl, Antonio
Nacido en Afiover de Tajo
(Toledo) en 1943. Doctor en
Ciencias Biologicas par la Uni
versidad Complutense. Colaborador Cientifico del c.s.i.c
21

~

,

en 1958. Doctora en Ciencias
Quimicas par la Universidad
de Oviedo. Profesora Ayudante
de Biologia Funcional de la
Facultad de Medicina de la
citada Universidad.
Estudio de la regulaci6n de
los canales de K + mediante
tecnicas de Patch-Clamp.
Centro de trabajo: Merck Insti
tute de Investigaci6n Terapeu
tica en Rahway, New Jersey
(Estados Unidos).

en el Centro de Biologia Mo
lecular de Madrid.
Estudio de la funci6n del
protooncogen «c-myb» en la
hema topoyesis.
Centro de trabajo: Chester Bea
tty Laboratory del Royal Can
cer Hospital, de Londres.
UGARTE PEREZ, Magdalena
Nacida en Ceuta en 1941.
Doctora en Farmacia por la
Universidad de Granada. Cate
dratica de Biologia Molecular
de la Universidad Aut6noma
de Madrid y Jefe de la Linea
de Patologia Molecular en el
Centro de Biologia Molecular.
Bases moleculares de la deii
ciencia combinada en carbo
xilasas.
Centro de trabajo: Facultad de
Medicina de la Universidad de
California en San Diego, La
Jolla (Estados Unidos).

VELASCO LOPEZ, Angel
Nacido en Algeciras (Cadiz)
en 1959. Doctor en Ciencias
Biol6gicas par la Universidad
de Sevilla. Profesor Titular
interino en el Departamento
de Biologia Celular de la
Facultad de Biologia de Sevilla.
Participaci6n del reticulo en
dopliismico y spsrsto de Gol
gi de condrocitos en la bio
sintesis y secrecion de proteo
gJicanos y colsgenes.
Centro de trabajo: Chicago Me
dical School (Estados Unidos).

VELASCO COTARELO,
Maria Gloria
Nacida en Aviles (Asturias)

AYUDA PARA ESTANCIAS EN ESPANA DE CIENTIFICOS
A solicitud del doctor Felix
M. Goni, catedratico de Bio
quimicay director del Grupo
de Biomembranas del Departa
mento de Bioquimica de la
Universidad del Pais Vasco, se
concedi6 una ayuda para la
estancia en Espana del doctor
uruguay 0, nacionalizado cana

diense, Hector Luis Casal, de la
Secci6n de Espectroscopia Mo
lecular del National Research
Council de Canada, quien traba
j6 en julio y agosto de 1988 en
la Universidad del Pais Vasco, y
contact6 asimismo can otros gru
pas en las Universidades de Mur
cia, Barcelona y Madrid.

Ayudas y becas del Plan de Biologia Molecular 1981-1988
En 1988

Desde 1981

En Espana

.

4

34

En el extranjero

.

24

139

TOTAL

.

28

173

Nota .-Dentro del Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones se han concedido•
.aoernas, un total de 19 ayudas para la estancia en Espana de 20 cientflicos extranjeros 0
espanotes residentes en el extranjero.
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(~-----En las dos primeras semanas

EXPOSICION MAGRITTE: 50.000
VISITANTES
•

Presentaron la muestra Julian Gallego y el
Ministro de Relaciones Internacionales de la
Comunidad Francesa de Belgica

En marzo seguira abierta en la Fundaci6n Juan March la
Exposici6n de Rene Magriue, que hasta el pr6ximo 23 de abril
presenta 65 obras realizadas por el pintor belga a 10 largo de 42
afios, Es la primera vez que se presenta en Espana una retrospectiva
de quien esta considerado como una de las figuras claves del
surrealismo. Un total de 50.000 personas visitaron la exposici6n
en las dos primeras semanas de exhibici6n.
La muestra fue inaugurada el
pasado 20 de enero con la asis
tencia del Ministro de Relacio
nes Internacionales de la Co
munidad Francesa de Belgica,
Jean-Pierre Grafe. Asistieron asi
mismo el Embajador de Belgica
en Espana, Charles Winterbeeck;
Catherine de Crees, del Comi
sariado General de las Relacio
nes Internacionales de la citada
Comunidad Francesa de Belgica,
entidad can quien se ha realiza
do la muestra; Franc;:ois Daulte,
Presidente de la Fundaci6n l'Her
milage de Lausana, asi como
algunos de los coleccionistas que
han prestado sus obras, como la

senora Krebs y los senores Ge
rain y Nellens.
Abri6 el acto el Presidente de
la Fundaci6n, Juan March, quien
sefialo que can esta muestra de
Magritte «continuamos un exi
genie programa de exposiciones
en las que estamos tratando de
ofrecer los aspectos mas rele
vantes de artislas y movimientos
artisticos contemporaneos, Du
rante estos ultirnos afios, la Fun
daci6n Juan March ha organi
zado muestras donde han estado
ampliamente representados mo
vimientos artisricos como el cu
bismo, fauvismo, expresionismo, ~
Iuturismo, surrealismo, minimal ,

f\

es solo una potencia economica
y un envite politico. Es tambien,
y en primer lugar, una civiliza
cion llena de medida y de hu
manismo, un patrimonio cultu
ral y moral de una riqueza ex
cepcional. Si la historia es a la
vez la memoria del pasado y el
fruto de nuestros compromisos
presentes, la pintura, a menudo,
es un arte que avanza mas apri
sa que el tiempo. Magritte, co
mo tantos de sus predecesores
hoy ilustres, no conocio la no
toriedad sino al termino de su
vida. Pero a traves de estas obras
maestras que se presentan hoy
a ustedes, es su existencia entera
10 que se desenvuelve ante los
ojos, al mismo tiempo que el
destino de un hombre que supo
expresar por medio de la pintu
ra un nuevo lenguaje».
A continuacion pronuncio
una conferencia el acadernico de
Bellas Artes Julian Gallego, de
la que ofrecemos un resumen .

art, grupo Zero y diversos mo
abstractos, as! como
artistas como Picasso, Matisse,
Kandinsky, Klee, Julio Gonzalez,
Bonnard, Rothko, Max Ernst y
muchos otros. Con estas 65
obras realizadas desde 1925, co
mienzo del periodo surrealista
de Magri He, has ta 1967, afio de
su muerte, se puede seguir, casi
afio por afio, la evolucion, la
ternatica y la tecnica del gran
pintor».
Seguidamente pronuncio unas
palabras Jean-Pierre Grafe, mi
nistro de la Comunidad France
sa de Belgica, quien tras recor
dar «la vitalidad testimoniada
por la Espana modema con oca
sion de 'Europalia 85' dedicada
a Espana en Bruselas», afirrno
que «si queremos que nuestro
continente manana este dotado
de una autoridad politica indis
pensable para renovar nuestro
rol en el tablero mundial , la
Europa que hemos de desear no

V vimientos

Julian Gallego
«EL MISTERIO DE LO
COTIDIANO»

D

esde finales del siglo XIX
y comienzos del XX se
da en Belgica una veta
surrealista en varios artistas, Un
afio antes que Magritte, en 1897,
nada Delvaux, otro gran pintor
surrealista belga. Rene Magritte
nace en Lessines en 1898. Es,
pues, seis afios mas joven que
Max Ernst, el otro gran creador
de imageries combinatorias. Esa
pequefia diferencia es fundamen
tal, en un arte que se basa, en
buena parte, en impresiones de
infancia. Ernst tiene ocho afios
al empezar el siglo XX ; sus re
cuerdos infantiles, basados en vie
jos manuales cientificos y re
creativos y en grabados al acero,
son del siglo XIX. En cambio,

los de Magritte son ya del XX,
pertenecen a una cultura Ii to
Iotografica que simplifica no so
lo las modas, sino el mismo
estilo de los anuncios e ilustra
ciones. En esa diferencia de seis
afios, la publicidad y el mundo
de la edicion han cambiado no
tablemente.
De am que el vocabulario mis
terioso de Max Ernst se relacio
na mas con la pasada centuria
y que Magritte emplee un voca
bulario plastico de nuestros dias,
hasta el punto de poderlo con
siderar como el patriarca del
Pop-Art.
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«Los amantes-, 1928.

Las analogias y asociaciones
libres de imageries 0 de ideas
seran una de las claves del Su
rrealismo. Toman como lema
una frase de Lautreamont en
los Cantos de MaJdoror: bello

Magritte comienza SUS estudios
de arte en Chatelet y Charleroi
y los prosigue en Bruselas, don
de descubre el Futurismo y la
Pintura Metafisica de De Chirico
y Carra, de la que parte su pro
pia obra. En 1925 va a Francia y
entra en contacto con el grupo
surrealista, aunque en un prin
cipio Andre Breton no 10 toma
en consideracion. La perspectiva
que del Surrealismo tiene Breton
es, princi pal mente, Ii teraria: de
fensa del automatismo psiquico
para expresar el funcionamiento
real del pensamiento, sin inter
vencion ninguna de la razon y
al margen de toda preocupacion
moral 0 estetica. La logica
-afirman los surrealistas- im
pide penetrar en la belleza de
las cosas (<<solo es bello 10 in
creible»). Hay una busqueda de
una especie de verdad que esta
mas alia de la realidad (sobre
realismo). Se trata, pues, de de
jar en absoluta libertad el pen
samiento en un juego de ima
genes que se nos presentan de
forma instintiva.

como el cncuentro Iortuito de un
paraguas y una miiquine de coser
sobre una mesa de operaciones.
Waldberg definia dos tipos de
surrealismo: el que busca sobre
todo la inmediatez, tratando de
esquivar la logica y haciendo
las cosas de forma automatica,
Se trata de dejar la rna no libre.
Y 10 que Haman el Depevsement
refJechi (desorientacion reflexiva),
que podria equivaler a 10 que
Ramon Gomez de la Serna lla
ma «incongruencia»: juntar ob
jetos que no tienen relacion en
tre si en un marco que no les
corresponde. Esto mismo se po
dria aplicar ya a obras de De
Chirico, como esas plazas por
donde pasa un tren inesperado y
la multitud de elementos miste
riosos de sus paisajes, y en Carra. ~
Magritte explica esa incon
gruencia de modo objetivo y con
25

«Los objetos Iamilrares», 1928.

vencional en su sistema pictori
co. Trata de que admiremos la
existencia fisica de un objeto
representado con detalle; ese ob
jeto representado con esa ob
jetividad se nos muestra en un
marco que no Ie corresponde y
ello Ie hace convertirse en un
objeto sorprendente. Si nos de
tenemos ante los cuadros de Ma
gritte, vemos que nos muestran
una realidad cotidiana, y es de ahi
precisamente de donde sale 10
maravilloso. No hay nada «rna
ravilloso» en Magritte, ni su vida,
ni su aspecto Iisico, ni sus obje
LOS ten ian nada de maravilloso.
Imagenes aparentemente triviales
Cuando Magritte trata a los
surrealistas, deciarnos, no es bien
recibido par Breton. Acaso por
ese desden, regresara a su patria,
donde muere, en Bruselas, en
1967. Ya entonces es famoso en
todo el mundo y esa celebridad
no ha hecho sino aumentar en
los quince afios siguientes a su
muerte.
Precisamente 10 que de Ma
gritte chocaba a sus contempo
raneos es 10 que hoy nos en
canta. Magritte -a diferencia de
Ernst, Delvaux 0 Dali- basa

un arte cerebral y poetico en
imagenes aparentemente triviales,
expresadas con la «Ialta de esti
10» de un pintor de muestras de
tienda. Solo en dos ocasiones
-Ia epoca llamada con cierta
imprecision impresionista (1943
y afios siguientes) y la epoca
vache (que pudiera traducirse
por «bestia»), de hacia 1948
trata de evadirse de ese estilo
que refleja, de manera detallada
e impecable, una realidad obje
tiva que se desmierue por algun
detalle imposible, misterioso. Si
pasamos aprisa por delante de
un cuadro de Magritte, acaso pue
da parecernos una obra de un
pintar de domingo, de un «naif».
'Pera, como el decia, «10 sepamos
o no, estarnos metidos en eI mis
terio».
Magritte ha explicado su sis
tema en varios escritos; el pri
mera importante es PaJabras e
imegcnes, publicado en Paris
en 1929. EI artista juega con la
falsa equivalencia de palabras,
imagenes y objetos reales, que
son tres entidades distintas que
a veces coinciden y a veces no.
Es decir, Magritte distingue entre
el objeto 0 persona en su reali
dad, su representacion 0 imagen
y la palabra que la nombra. A
veces, la imagen anula la fuerza
26

"EI plagio», 1940.

. E1 cine azul», 1925.

de la palabra; otras ocurre a la
mversa.
Las asociaciones de imagenes,
tema tan caro a Breton, es algo
que se presenta en la memoria
visual de Magritte con la mayor
naturalidad, e1udiendo toda su
mision a la logica, Dentro de
las dos grandes vias de la crea
cion surrealista que apuntaba
Waldberg -«Inmediatez» y «Des
orientacion reflexiva»-, Magri
tte, sin desdefiar la primera -que
Ie provee mecanicarnente de ima
genes->, cultiva la segunda, que
Ie hace colocar los objetos en
situaciones imposibles. Pero no
se trata de un mew juego. AI
toparnos con esos objetos colo
cados (como en la famosa frase
de Lautreamont) en un orden
que viola toda razon, surge no
solo un poderoso manantial de
poesia plastica, sino la acepta-

CIon de la posibilidad de una
realidad diferente a la que co
nocemos. «Nuestra mirada quie
re siempre ir mas lejos, quiere
ver por fin el objeto, la razon
de nuestra existencia», escribia
Magritte.
Renuncia a todo estilo
En esa voluntaria ascetica a que
se somete Magriue, en esa renuncia
a todo estilo, radica precisamente
el estilo de Magritte. EI podria
haber seguido el ejemplo de De
Chirico, quien siempre cuida los
efectos esteticos, 0 el de los cubis
tas , el de Max Ernst. No siguio a
nadie, sino su estilo-no estilo, de
sencillez, voluntaria ingenuidad,
y con el se convertiria en la
cabeza del muy posterior Pop
Art y, aun mas tarde, del hiper
realismo.

___ OPINIONES DE MAGRITTE - - - - l
La poesia perturbadora
de los objetos
«Habia buenas razones para
que no se encontrase en mis
cuadros 10 pintoresco tradi
cional, 10 unico au torizado
por la critica (...). Pienso que
10 pintoresco puede, sin em
bargo, ser empleado como
cualquier otro elernento siem
pre y cuando este situado en
un nuevo orden 0 en ciertas
circunstancias, por ejemplo:
un excombatiente mutilado
de ambas piernas causara sen
sacion en el baile de la Corte.
Lo pintoresco tradicional de
aquella alameda del cemen
terio en ruinas me parecia
magico durante mi infancia
porque la descubria despues
de la noche oscura de las
criptas subterraneas.
Igualmente se me reprocho
10 equivoco de mis cuadros
(...), la naturaleza de mis pre
ocupaciones (...) y aun mu
chas cosas mas; y por ultimo,
el mostrar en mis cuadros ob
jetos situados alii donde nun
ca los encontramos. Sin em
bargo, se trata en este caso
de la realizacion de un deseo
autentico, cuando no cons
ciente, para la mayoria de
las personas (...). Dado que
mi voluntad es hacer que, en
la medida de 10 posible, los
objetos mas familiares griten,
el orden en el que se colocan
generalrnente los objetos de
bia, evidenternente, ser tras
tocado (... ).»
(linea de Vida. Conferencia
pronunciada el 20 de noviem
bre de 1938 en el Musee Royal
des Beaux-Arts de Amberes.)

a 1936, fueron igualmente el
resultado de la investigacion
sistematica de un efecto poe
tico perturbador que, obteni
do por el montaje de objetos
tornados de la realidad, daria
al mundo real del que habian
sido tornados un sentido poe
tico perturbador de una ma
nera absolutamente natural
( ... ).
La creacion de objetos nue
vos; la transforrnacion de ob
jetos conocidos; el cambio de
materia de ciertos objetos: un
cielo de madera, por ejemplo;
el empleo de palabras asocia
das a las imageries: la falsa
denominacion de una imagen;
la arnpliacion de ideas dadas
por los amigos; la representa
cion de ciertas visiones del
duermevela fueron, en lineas
generales, los medios para
obligar a los objetos a vol
verse por fin sensacionales.»
(linea de Vida).
«Una noche de 1936 me
desperte en una habitacion
en la que habia sido colocada
una jaula con su pajaro dor
mido. Un magnifico error me

«Los cuadros pintados en
los afios siguientes, de 1925

«EI feliz donanre-, 1966.

"E1 prisionero», 1926.

hizo ver que el pajaro des
aparecia de su jaula siendo
sustituido por un huevo. Ahi
descubria un nuevo y sorpren
dente secreta poetico, ya que
e1 impacto que senti 10 pro
vocaba precisamente la afini
dad de los dos objetos, la
jaula y el huevo; mientras
que anteriormente e1 impacto
me 10 provocaba el encuentro
de objetos extrafios entre S1.
Partiendo de ahi, busque si
objetos distintos a los de la
jaula podian igualmente re
velarme -gracias a Ia mani
festaci6n de un elemento que
les fuera propio y que les

7
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"EI uhimo grito, 1967.

estuviera rigurosamente pre
destinado- la misma poesia
evidente que habian sabido
producir el huevo y la jaula
con su uni6n (...). Mis inda
gaciones se parecian a la bus
queda de soluci6n de proble
mas para los que poseia tres
datos: el objeto mismo, la co
sa ligada a el en la sombra de
mi conciencia y la luz a la
que esta cosa habria de llegar.»
(Linea de Vida).

El mistetio de 10 visible
«Cada cosa que vemos es
conde den tro otra; deseamos
ver 10 que esta oculto por 10
que vemos. Hay un interes
por 10 que esta oculto y que
10 visible no no s mue stra . Es
te interes puede tornar la for
ma de un sentimiento bas
tante intenso, una suerte de
combate, diria yo, entre 10
visible oculto y 10 invisible
aparente.»
(Entrevista Jean Neyens. R.
Magritte, Ecrits Complets.)
«Todo 10 que podemos ha
cer es evocar el misterio. No
podemos revelarlo 0 definirlo.
Sirnplemente sera algo diver
tido. Si, creo en Dios, pero

no pienso que nadie pueda
decir nada sobre Dios. Yo no
hablo de 'Dios', sino del 'mis
terio'.»
(Entrevista para Life, en R.
Magritte, Ecrits Complets.)

La experiencis pictorics
«Este mundo nuestro, en
desorden, lleno de contradic
ciones, se mantiene mas 0
menos en pie gracias a ex
plicaciones, unas veces muy
complejas y otras muy inge
niosas, que parecen justificar
10 y hacerlo aceptable para la
mayoria de los hombres. Di
chas explicaciones tienen en
cuenta una cierta experiencia.
Pero hay que destacar que se
trata de una experiencia 'pre
fabricada' y que, aunque da
lugar a analisis brillantes,
no se estable
ce a si misma
en funci6n de
un analisis de
sus condicio
nes reales.
La sociedad
del futuro de
sarrollara en el
seno de la vi
da una expe
riencia que sera
el fruto de un
anal isis pro
fundo cuyas
perspectivas se

«La

dibujan ante nuestros ojos.
Gracias a un riguroso analisis
previo, la experiencia picto
rica, tal y como yo la conci
bo, puede desde ahora esta 
blecerse. Esta experiencia pic
t6rica confirma mi fe en las
posibilidades ignoradas de la
vida. Todas estas cosas igno
radas que logran llegar a la
luz me hacen creer que nues
tra felicidad depende tarnbien
de un enigma ligado al hom
bre y que nuestro unico deber
es intentar conocerlo.»

(Linea de Vida)

Mirar de forma distints
«Creo que he hecho un des
cubrimiento en la pintura tre
mendamente sorprendente: has
ta ahora he empleado obje
lOS compuestos, 0 bien la si
tuaci6n de un objeto basta
ba a veces para hacerlo mis
terioso. Pero despues de mis
investigaciones he hallado
que las cosas ofrecen una nue
va posibilidad: la de conver
tirse gradualmence en otra co
sa. Un objeto se Iunde con
otro objeto distinto de el (... ).
Esto es, creo, algo muy dife
rente de un objeto compuesto,
ya que no hay ruptura entre
las dos materias, ni lirnites.
Obtengo asi
cuadros ante
los cuales la
mirada debe
pensar de una
forma distinta
que de cos
turnbre... »
(Carta
de
Magritte a Paul
Noug e, no
viembre 1927.

perspectiva amorosa»,
1935.

Leures surres
listes. Le Fail
accompli, n?
81-95, 1973.)
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Los dias 1, 8 y 15, en la Fundaci6n

CICLO «MOZART, MUSICA DE CAMARA»
Manuel Barea (trompa) y Josep
«Quin
teto en Mi bemol mayor, KV.
452 para pianoforte, oboe, cla 
rinete, trompa y fagot», de Mo
zart, y «Quintero en Mi bemol
mayor, Op. 16, para pianoforte,
oboe, clarinete, trompa y fagot»,
de Beethoven.
Cygan es miembro de la Or
questa de Camara Reina Sofia y
de la Orquesta Sinfonica de Ma
drid; Anabel Garcia del Castillo
es miembro de la Orquesta Na
cional de Espana; Dionisio Ro
driguez es profesor del Conser
vatorio de la Comunidad de Ma
drid y miembro de la ONE; Angel
Quintana es solista de la ORTVE
y miembro de la ONE; Miguel
Quiros es profesor de oboe en
el Conservatorio de Granada; y
Enrique Perez Piquer es c1arinete
solista de la ONE.
Arimany, como solista de Ilau
ta, ha formado parte de varias
orquestas; Bardon es miembro
de la Orquesta «Ciutat de Bar 
celona»; Serrahima es viola titu
lar de esta misma orquesta; y
Mark Friedhoff es profesor en el
Conservatorio de Badalona.
Reguant es profesor de clavi
cembalo del Conservatorio de
Terrassa; Philippe Vallet es pro
fesor en los Conservatorios de
San Cugat y Badalona; Albert
Amargos es clarinete solista de
la Orquesta del Lliure; Manuel
Barea es profesor de trompa de
la Orquesta «Ciutat de Barce
lona» y de la del Lliure; y
Josep Borras esta especializado
en fagot renacentista barroco y
moderno.
•

EI Cuarteto «Bellas Artes» dara
el miercoles I de marzo el pri
mer concierto del ciclo «Mo
zart, musica de camara», que en
tres sesiones ha programado la
Fundacion Juan March para los
dias I, 8 y 15 del mes de marzo.
Este mismo ciclo se podra escu
char en Albacete los lunes 27 de
febrero y 6 y 13 de marzo, y en
Logrofio, los manes 28 de febrero
y 7 y 14 de marzo.
El programa del ciclo es el
siguiente:
Miercoles J de mana: EI Cuar
teto «Bellas Artes», com puesto
por Jacek Cygan (violin), Ana
bel Garcia del Castillo (vio lin) ,
Dionisio Rodriguez (vio la ) y
Angel L. Quintana (violonchelo),
acornpafiados en esta ocasion
por Miguel Quiros (oboe) y
Enrique Perez Piquer (clarinete)
interpretaran: «Cuarteto en Re
mayor K.575», «Cuarteto en Fa,
para oboe, violin, viola y vio
lonchelo K.370» y «Quintero en
La mayor, para clarinete y cuar
teto de cuerda K.581».
Micrcoles 8 de mana: Claudi
Arimany (Ilauta), Jindrich Bar
doii (violin), Miguel Serrahima
(viola) y Mark Friedhoff (vio
lonchelo) interpretaran: «Cuar
teto n Q 2 KV. 285a en Sol
mayor», «Cuarteto n Q 3 KV.
285b en Do mayor», «Cuarteto
n Q 4 KV. 298 en La mayor» y
«Cuarteto n Q I KV. 285 en Re
mayor».
Mietcoles J5 de mana: El
Quinteto Clasico de Barcelona,
compuesto por Jordi Reguant
(pianoforte), Philippe Vallet (oboe),
Joan Albert Amargos (clarinete),

Borras (fagot) interpretaran:
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En Rioja, Zaragoza y Albacete

ACTIVIDADES MUSICALES DE LA
FUNDACION
thoven, Chopin, Albeniz, Men
delssohn y Mompou, y los comen
tarios a las mismas corren a
cargo del critico Alfredo Rodri
guez U gaIde.
EI pasado 28 de febrero se
inicio el CicIo «Mozart, musica
de carnara» con la intervencion
del Cuarteto «Bellas Anes», com
puesto por Jacek Cygan y Ana
bel Garcia del Castillo (violin),
Dionisio Rodriguez (viola) y
Angel L. de Quintana (violon
chelo), acompafiados en esa oca
sion por Miguel Quiros (oboe)
y Enrique Perez Piquer (cIari
nete): este cicIo .continuara los
martes 7 y 14 de marzo; el dia 7
los interpretes son Claudi Ari
many (f1auta), Jindrich Bardon
(violin), Miguel Serrahima (vio
la) y Mark Friedhoff (violon
chelo); y el 14, el Quinteto cu
sico de Barcelona, cornpuesto
par Jordi Reguant (pianoforte),
Philippe Vallet (oboe), Joan Al
bert Amarg6s (clarinete), Manuel
Barea (trompa) y Josep Borras
(fagot).
Anteriorrnente, y deruro de la
colaboracion de la Fundacion
en el Cultural Rioja , tuvieron
lugar dos cicIos mas: los dias
17, 24 y 31 de enero, el Ensam
ble de Madrid, con el pianista
Jorge Otero, y el Cuarteto Ibe
rico, dentro del CicIo «Musica
de Camara del siglo XIX», inter
pretaron obras de Rossini, Schu
bert, Dvorak, Mendelssohn, Bee
thoven y Janaceck.
EI Ensamble de Madrid 10
forman Andrea Stanics y Victor
Arriola (violines), Santiago Kus
chevatzky (viola), Paul Fried
hoff (violonchelo) y Fernando
Poblete (contrabajo), ademas de
como invitado Enrique Ricci

Continuando la habitual orga
nizacion de actividades musica
les fuera de Madrid, la Funda
cion Juan March ha programa
do en estos meses, en colabora
cion con entidades locales 0
Programas Culturales, varios ci
cIos monograficos en Logrofio,
Albacete y Zaragoza. En la capi
tal riojana colabora la Funda
cion en el recien iniciado Pro
grama Cultural Rioja, asi como
en Albacete continua su apoyo
al Cultural Albacete, que esta
Fundacion impulse durante dos
afios, a partir de 1983.

EN LOGRO:NO
EI I y el 8 de marzo tendran
lugar dos nuevos «Conciertos
para jovenes», de los que orga
niza la Fundacion los miercoles
por la mafiana para alumnos de
los ultimos cursos de bachille
ra to. Iniciados el I de Iebrero ,
desde entonces se han celebrado
los dias 8, 15 y 22 de febrero, y
se celebraran el I y el 8 de mano.
EI pianista es Albert Nieto; las
obras interpretadas, de Bach , Bee

El Ensamble de Madrid, en un
memento del concierto, en Logroric.
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(piano). El Cuarteto Iberico, Ma
nuel Villuendas y Victor Arde
lean (violin), Sergio Vacas (vio
la) y Paul Friedhoff (violonchelo).
El otro cicio, ya celebrado,
fue el «Integral de violonchelo
y piano de Beethoven y Brahms»,
que co nsto de tres conciertos,
los dias 7, 14 y 21 de febrero ;
Pedro Corostola (violonchelo) y
Manuel Carra (piano) interpre
taron las cinco sonatas y tres
variaciones de Beethoven y las
dos sonatas de Brahms.

10m 10 hacia los lunes 9 y 23 de
enero y el 6 de febrero.
Raman Coli ha sido catedra
tico numerario en el Conserva
torio Municipal de Musica de
Barcelona y en el de Sevilla y
actualrnente 10 es de nuevo en
el de Bar celona. Josep Colom
curse sus estudios en Barcelona,
su ciudad natal , y en la Ecole
Normale de Musique de Paris.
Posee varios premios, entre ellos
el de Epinal (Francia, 1977), y
el Paloma O'Shea, de San lander
(1979).

EN ALBACETE

EN ZARAGOZA

En esta ciudad manchega, y
dentro del Cultural Albacete,
que la Fundacion Juan March
impulso en 1983, se organize,
entre el 9 de enero y el 13 de
febrero, el cicio «In tegr a l para
piano solo de Brahms», con seis
conciertos que fueron interpre
tados, alternandose, por los pia
nistas Ramon Coll y Josep Co
10m; el primero actuo los lunes
16 y 30 de enero y el 13 de
febrero, mi entras que Josep Co

I III I

IB (

I

Este mismo cicio, que se ofre
cia tambien en Madrid, se celebre
los j ueves 12, 19 y 26 de enero y
2, 9 y 16 de febrero en Zaragoza,
en colaboracion con Ibercaja.
Call y Colom, allemandose, dieron
sus recitales en el Patio de la
Infanta (Centro de Exposiciones
y Congresos), de la capital arago
nesa. Josep Calom interpreto las
siguientes pi ezas: «Tema con
variaciones», «Variaciones sobre
un tema de Sch u m an n , op. 9» y
«Varia cio nes y Fuga sobre un
lema de Haendel, op. 24» (I I de
enero); «Va riacio nes sobre un
tema propio, op. 21, n Q I»,
«Variaciones sobre una cancion
hungara, op. 21, n Q 2», «Dos
rapsodias, op. 79» y «Piezas de
fantasia, op. 116» (25 de enero);
y «So na ta op. 2 en fa sostenido
menor» y «Variaciones sobre un
tema de Paganini, op. 35 (cua
demos I y 2)>> (8 de febrero).
Raman Coli, por su parte,
interpreto las sig u ien tes: «Cua
tro baladas, op. 10», «Scherzo
op. 4 en mi be mol mayor» y
«So n a ta op. I en do mayor» (18
de enero); «P iezas para piano
op. 118», «T res Intermezzi, op.
117» y «Piezas para piano, op,
119» (I de febrero); y «Piezas
para piano op. 76» y «Sonata
op. 5 en fa menor» (15 de
febrero ).
•

II
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Realizada con ayuda de la Fundaci6n

PRESENTADA LA BIOGRAFIA DE FALLA,
DE FEDERICO SaPENA
•

Concierto de Guillermo Gonzalez, con el
estreno de dos obras ineditas

EI pasado 13 de enero se pre
sion del compositor y de su obra
sento en la Fundacion Juan que sera durante mucho tiempo
March el volumen Vida y obra el punto de partida para los
de Falla, del musicologo Fede
estudiosos de don Manuel. Se tra
rico Sopefia, Se trata de un tra
ta de un libro riguroso, docu
bajo realizado con ayuda de la
mentado y al mismo tiempo para
Fundaci6n Juan March y que un publico que no se agota en
acaba de editar la Editorial Tur
el interes meramente musical; a
ner. Tras unas palabras de pre
traves de la obra y la vida de
sentacion del director de acti vi
don Manuel se nos presenta una
dades culturales de la Fundaci6n epoca de la cui tura y la vida
y tarnbien musicologo, Antonio espafiolas».
Gallego, el autor del libro, Fe
En el volumen se citan y co
mentan las muy variadas bio
derico Sopefia, coment6 breve
mente el contenido del mismo.
grafias de Falla, tales como las
Seguidamente el pianista Gui
de Roland Manuel, Jaime Pa
llermo Gonzalez, catedratico de hissa y Suzanne Dernarquez. Se
Piano del Real Conservatorio de trata, por tanto, de la primera
Musica de Madrid, ofreci6 un visi6n integra de la vida del
musico que nos descubre toda
concierto con el estreno de dos
la trayectoria vital del autor. Es
obras de juventud ineditas del
compositor gaditano -Mazurca pecialmente interesante es el ana
en Do menor y Serenets-«, asi lisis que se hace de su espiri
tualidad, inseparable de su pen
como las cuatro Piezas Espeiio
samiento sobre cuestiones de la
las y la Fantasia Beetics.
Treinta y tres capitulos y mas maxima actualidad, como, por
de doscientas ochenta paginas ejemplo, su relaci6n con Azafia,
relaci6n amistosa que da origen
recogen el resul tado de la in ves
tigaci6n que en el Archivo Falla a una afectuosa carta, hasta aho
ha realizado Federico Sopefia a ra inedita, en la que se protesta
10 largo de casi tres afios, No es
por los desmanes ocurridos a
la primera vez que Sopefia se partir de la primera quema de
acerca a la vida y la obra de con ven tos del afio 1931.
Todo ello va unido a un ana
Falla. De hecho, su primer arti
culo de critica musical versaba lisis concienzudo de la evoluci6n
de la obra de Falla y especial
sobre la marcha del musico an
daluz a Buenos Aires, a finales mente de su estetica, insepara
ble de una profunda y origi
de 1939. Tal como apuntaba An
tonio Gallego en la presentacion nalisima espiritualidad religiosa.
del acto, «Sopefia ha hecho con Adernas de las biografias exis 
este trabajo 10 que ningun otro tentes de Falla y de una relaci6n
bi6grafo de Falla habia realizado de escritos y correspondencia so
antes: com pulsar todos y cada bre el, se recogen una cronologia,
una iconografia y una bibliogra
uno de los datos, rectificar al 
gunos y redactar una nueva VI - fia seleccionada so bre Falla.
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Federico Sopeiia:
«HUMAN/SMO Y PROGRES/SMO»
ederico Sopefia, en su in
tervencion, tras expresar su
gratitud a la Fundacion
Juan March y al Archivo Falla,
explico que «el tema de don
Manuel ha sido siempre cons
tan te en mi labor de investiga
cion musicologica. Yo no insisto
mucho en la primera epoca de
Falla. Ademas, el propio don
Manuel, en escritos y en decla
raciones continuamente decia
que su Opus n Q I era La Vida
Breve, e incluso no ahorro pala
bras desdefiosas con relacion a
su produccion anterior. Tam
poco antes habia conocido a AI
beniz. No 10 conocio hasta que
llego a Paris. En el libro esta
etapa parisiense esta mu y bien
estudiada, y no solo en eI aspecto
musical. Creo que la estancia
de Falla en la capital francesa
determine su espiritualidad, que
fue radicalmente francesa hasta
el final de su vida. EI contacto
con los conversos, el carifio ha
cia los humildes y oprimidos,
con un matiz que yo veo socia
list a, nunca dejo de pertenecer
a la espiritualidad de don Ma
nuel. En este aspecto es ilustra
dora la respuesta de Falla a Ra

F

miro de Maeztu poco antes de
la guerra civil (en una carta
tambien inedita), con motivo
de que este ultimo Ie pidiera
colaborar en Accion Espanola.
Falla se nego a ello y alegaba
que la verdadera tradicion esta
en el servicio a los dernas. Esta
vision humanista y progresista
de don Manuel es inseparable
de su correspondencia con Ma
ritain.»
«En este libro analiza tarnbien
cuestiones como la postura de
los intelectuales ante Falla. Me
duelo del inexplicable silencio
de don Jose Ortega y Gasset.
Cu a ndo este inicia E/ Especte
dot , el nombre de Falla era ya
Iamoso en toda Europa. La
ausencia de citas a don Manuel
por parte de Ortega y Gasset
contrasta con el carifio continuo
de Caldos. Falla tenia una pa
sion por el escritor canario y
por Baroja. Tarnbien resulta cu
rioso descubrir que el origen
del Romancero Gitano, de Lorca,
este en un viaje de don Ramon
Menendez Pidal a Granada.»

EL CONCIERTO
EI estreno de las dos obras
-Mazurca en Do menor (q ue
debio ser compuesta hacia 1900)
y la Serenets en M i menor
(1901)- ; las cuatro Piezas es
paiio/as (estrenadas en Paris en
1909); y la celebre Fantasia Bee
tics (estrenada por Rubinstein
en Nueva York en 1920) com
ponian el programa del recital
que ofrecio Guillenno Gonzalez.
Tinerfefio, este interprete obtuvo ~
el Premio Nacional 1980 por su ,

i\

grabaci6n de Obras para piano

consolidaba su situacion como
compositor, se gan6 la vida to
cando el piano e incluso dando
c1ases de piano. Grab6 algunos
discos tocando la parte pianistica
de sus obras y, 10 mas impor
tante, es ante el piano como
concibe sus obras. Falla no es,
sin embargo, el tipico pianista
compositor a la manera de Gra
nados 0 Albeniz, pero no porque
no pudiera haberlo sido, sino
porque decidi6 enfocar su ca
rrera de un modo diferente. Co
nocia, pues, la tecnica pianistica
10 suficientemente -y mas
como para que sus obras se ade
cuaran perfectarnente al instru
mento.»
•

V de Teobaldo Power. Ha grabado

asimismo la integral de Ernesto
Halffter y compagina su activi
dad como concertista con su la
bar como catedratico de Piano
del Real Conservatario Superior
de Musica de Madrid.
«Hubo un tiempo en que es
tuvo de moda menospreciar el
piano de Falla -escribia Anto
nio Gallego en las notas al pro
grama del concierto-. Una co
rriente reivindicadora ha logra
do poner las cosas en su sitio.
La formaci6n musical del Falla
joven gir6 en torno al piano.
Durante algunos afios, mientras

«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
EN MARZO
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa,
en este mes de marzo s610 se han programado dos conciertos:
un recital de piano y otro de laud barroco,
dentro de los «Conciertos de Mediodia»,
que organiza los lunes, a las doce horas, la Fundaci6n
Juan March. La entrada es libre y se permite
e1 acceso 0 salida de la sala entre una pieza y otra.

Lunes 6

Lunes 13

RECITAL DE PIANO, por
Mario Federico Panciroli,
con obras de Scarlatti, Cle
menti, Rossini, Respighi y
Martucci.

RECITAL DE LAUD BA
RRaCO , por Rafael Rena
tar, con obras de Pinel,
Kellner, Gallot, Lauffens
teiner y Weiss.
Benatar es un laudista ve
nezolano, que se diploma en
Londres en esta modalidad.
Toca varios instrumentos an
tiguos de cuerdas pulsadas co
mo los laudes renacentista y
barroco, la vihuela, la tiorba
y guitarras y participa acti
vamente en el redescubrimien
to del repertorio laudistico.

Panciroli naci6 en Milan
en 1963, estudi6 en Paris y
desde enero de 1986 viene ac
tuando por toda Europa; su
repertorio contiene tanto pie
zas tradicionales como mo
dernas, y en sus programas
aIterna musicos conocidos
con otros menos escuchados.
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cursos UnIVerSITOrIOS)
(----------------------
«ANTROPOLOGIA SOCIAL Y
CRIMINOLOGIA»
•

Conferencias del acadcmico Julio Caro Baroja

Sobre «Antropologia social y
criminologia», el antropologo y
academico Julio Caro Baroja
dio tres conferencias del 29 de
noviembre al 5 de diciembre
pasados en la Fundacion Juan
March. Los temas del cicio que
abordo fueron «Antropologia cri
minal, fisica, social y cultural»;
«La antropologia criminal en la
historia de las sociedades» y
«La antropologia criminal y la
politica».
Caro Baroja es autor de diver
sas obras sobre costurnbres y
creencias populares. Entre otros
titulos, cabe citar Las brujas y
su mundo (5.- edicion, de 1979),
JULIO CARO SAROJA naci6 en
Madrid en 1914. Sobrino del nove
lista Pio Saroja y del pintor y gra
bador Ricardo Baroja, estudi6 Filo
sofia y Letras en la Universidad de
Madrid, obteniendo el grado de
Doctor. Ha sido Profesor de Histo
ria Antigua de Espana y Dialecto
log[a en dicha Universidad y direc
tor del Museo del Pueblo Espanol
de Madrid . Es acadernlco de nurnero
de la Real Academia de la Historia,
acadernlco de honor de la Acade
mia de la Lengua Vasca y desde
1986 acadernlco de nurnero de la
Real Academia Espanola. En 1983
obtuvo el Premio «Principe de As
turias» ';

Mundo megico e Inquisici6n,
Ensayos sobre la culture popu
lar espanola, Las formas com
plejas de la vida religiosa, etc.
Ofrecernos seguidamente un
resumen del cicio.

n

iscrepo con las definiciones
que sobre antropologia se
dan en las enciclopedias,
ya que suelen usar criterios y refe
ruse a ambitos demasiado genera
lizados. La palabra sntropologis
esta formada a partir de dos grie
gas, pero tiene tambien una acu
fiacion mas moderna en el Rena
cimiento, En la Grecia clasica
no existia como tal sustantivo,
y si como verba (en Aristoteles),
equivalente a 10 que actual
mente se entiende por «chismo
rrear». Capra, humanista italia
no, usa la palabra hacia 1533 y,
mas adelante, hacia 1710 un
anatomico aleman elaborara una
teoria del cuerpo humano a la
que denomina Antropologia.

Sera Kant quien desarrol lara
la antropologia con un sentido
mas pragrnatico y mas afin al
sentido que hoy tiene esta cien
cia. Para Kant, la Antropologia
es una ciencia del conocimiento
del hombre formulada de forma
sistematica y con dos areas de ~
accion: la Iisiologica (con la ,
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peas mas refinadas; se atendia
tarnbien a niveles de tipo reli
gioso, etico-moral, a concepcio
nes del mundo. Y siempre se ha
partido de la idea de que tanto
en una sociedad primitiva como
en otra mas 0 muy desarrollada
tecnicamente existen unos uni
versales en la sociedad, unas
estructuras familiares, guberna
tivas 0 de otro tipo que se man
tienen como constantes.
Segun las diferentes culturas
de la humanidad, encontramos
un criterio de variabilidad con
respecto al crimen. Se acufio la
expresion de ancropologia cri
minal, es decir, el estudio del
hombre en Iuncion del crimen
en un sistema vario de socieda
des. La palabra crimen, de ori
gen latino, aparece en textos
juridicos del siglo XVI y aun
antes, y tiene el significado de
«delito», «culpa», «transgresion
de una ley 0 de determinada
estructura social». Se habla del
crimen de lesa majestad y de
salas del crimen. Esta, pues,
presente en las Leyes desde anti
guo. En nuestra actual signifi
cacion tiene un sentido mas res
tringido que en la latina origi
nal, pues en esta ultima la idea
de crimen no solo estaba rela
cionada con los hombres. En el
politeismo griego y romano la
idea de culpa se aplicaba igual
mente a los dioses, a los anima
les y aun a los objetos, exten
diendose asi a un mundo inani
mado y sobrenatural, a la vez
que a los hombres. En Las
Leyes, de Platen, se parangona
al magistrado con un medico,
relacionando asi la magistratura
con la terapeutica de la debili
dad humana. Tarnbien en Pla
ton se relaciona el crimen con
las leyes de la herencia. EI Iilo
sofo distingue una criminalidad
hereditaria y hace una clasifica
cion de los crirnenes segun cate

consiguiente necesidad de crear
verdadera antropologia fisi
ca como rama de la Biologia) y
la practica, que estudiaria prin
cipalmente los caracteres de los
pueblos, las naciones y los hom
bres. Este estudio, segun Kant,
puede hacerse a partir de una
gran variedad de fuentes: la his
toria universal , la biografia de
hombres «tipicos» (para bien 0
para mal) , la literatura, los
libros de viajes. En todas estas
Iuentes se encuentra mucha in
formacion para los estudios an
tropologicos, Kant traza, pues,
todo un programa que desgra
ciadamente no se llegaria a
realizar de una forma siste
matica.
La antropologia fisica se ha
cultivado como un aspecto de
la Biologia humana (la antro
po metria, la antropologia de los
grupos sanguineos), y en el siglo
XIX los grandes antropologos
siguieron al pie de la letra la
teoria de la evolucion darwi
nista que con el tiempo se ha
invalidado en algunos aspectos.
A comienzos del siglo XX el
evolucionismo aruropologico en
tro en crisis. Hubo una epoca
«difusionista», en la que se
estudiaba la difusion y diferen
ciacion de los elementos cultu
rales y sociales a partir de su
foco de invencion en un lugar
deterrninado. EI funcionalismo
pretendia ver un sistema de
funciones en una sociedad dada;
luego se puso de moda el estruc
turalismo... Con el tiempo los
esquemas antropologicos han ido
adoptando criterios restrictivos,
alejados de la antropologia de
Kant.
En el sistema de averiguacion
que proponia Kant se abordaba
la observacion de los elementos
tecnologicos utilizados por el
hombre desde la Edad de Pie
dra hasta las culturas no euro-

V una
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Antropologis social y criminologia
guo habia todo un programa de
Antropologia Criminal, que se
va a convertir en una ciencia
que estudia los conceptos de
distintas sociedades en el tiempo
y en el espacio acerca de la teo
ria y practica de la culpa, del
delito y las transgresiones de
leyes establecidas, asi como el
castigo 0 pena correspondiente.

Fundacion Juan March

Las sociedades secretas
Vamos a abordar un aspecto
de la Antropologia Criminal que
es sociologicarnente mas pro
blematico, Vamos a partir del
concepto de asociaciones fina
les, segun las definia Sombart.
Para el sociologo aleman, las
asociaciones finales se caracteri
zaban por una serie de rasgos
que establecian su racionalidad:
una determinada amplitud espa
cial, una duracion mensurable,
un criterio de nurnero, de ori
gen 0 de intencionalidad; la
forma de ingreso en elIas , vol un
taria 0 involuntaria; las formas
de expansion, que suelen ser
muy concretas: las distintas cate
gorias de miembros asociados; y
la constitucion de ciertos estatu
tos 0 reglas de funcionamiento
no siempre escritas, pero si
aceptadas tacitamente. Las aso 
ciaciones finales se caracterizan
por tener un designio u obje
tivo concreto y definido.
He estudiado algunas asocia
ciones en la historia, como el
bandolerismo, cuyos rasgos se
pueden rastrear desde la Anti
giiedad Clasica hasta el siglo
XIX; las asociaciones de malhe
chores de distintas clases, de
reclusos en carceles, como la
Germania de Sevilla en el siglo
XVI 0 la Camorra de Napoles,
que ha durado doscientos afios:
las asociaciones de mendigos, ~
en las que existia una jerarquia ,
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gorias. El mayor crimen que
pueden cometer los hombres es
el sacrilegio. Luego vienen los
crimenes contra el Estado, de
los cuales el mayor es el de
traicion: y luego vienen los
comunes (robos, asesinatos, etc.).
En este programa que aborda
Platon se contemplan tarnbien
las circunstancias (la mayor 0
menor voluntariedad, la situa
cion del animo. el grado de
premeditacion... ). Se estudia asi
mismo la naturaleza del ser
criminal, segun sea persona, ani
mal u objeto inanimado, y se
hace un esbozo de derecho pe
nal: se analizan las penas y sus
grados, con un criterio bas ado
en la estructura social, es decir,
segun se trate de hombres libres
o esclavos, mujeres u hombres.
Vemos como ya desde anti
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tismo y racismo, En otras cul
turas se han dado asociaciones
terroristas, como la surgida en
Kenia en 1949 entre el grupo
etnico de los Kikuyus : el «Mau
Maw>, que en 1952 llevo a cabo
muchos asesinatos entre la po
blacion indigena y anglosajona,
con una clara voluntad de inde
pendentismo politico.
En Espafia, hacia 1880, se dio
en Cadiz la asociacion de «La
Mano Negra», claramente ernpe
fiada en destruir el orden esta
blecido. Hubo muchos procesos
y persecuciones de sus miem
bros y el grupo fue relacionado
con las ideas del anarquismo
revolucionario que tan en boga
estaba por entonces en el sur de
Europa. En nuestros dias esos
ingredientes de busqueda del
deseq uilibrio y destruccion del
poder politico se siguen dando
en asociaciones secretas de jove
nes, como ETA.

y un sistema de explotacion de
falsas, de nifios,
bien reflejado en 10 que se
denomino la «Corte de los Mila
gros». Las asociaciones prirniti
vas tenian como objetivo aterro
rizar a la sociedad y sacar pro
vecho economico a la vez que
imponer su autoridad. Hacia
1911 se apunta que ese tipo de
asociaciones finales de aire terro
rifico era la expresion de un
gran circulo cultural, la culture
de las mascaras. Se vio asi
mismo que otros componentes
de ese circulo reflejaban una
concepcion animista de la reli
gion, un matriarcalismo, dentro
de una base social y economica
agricola primitiva, un acentuado
culto a los muertos. Adernas de
las mascaras, para producir te
rror, esas asociaciones primiti
vas usaban otros instrumentos,
como las zumbaderas para hacer
ruidos misteriosos y los disfra
ces; todos ellos elementos de
caracter terrorifico 0 tragico que
se reflejan en la literatura. En
la Edad Media, las fiestas popu
lares en las que se usaban mas
caras se consideraban paganas 0
inmorales. En el folklore de
algunos paises (Austria y sur de
Alemania) sigue habiendo cor
tejos de mascaras que se asocian
con el culto a los muertos.
Y, sin ser sociedades primiti
vas , encontramos, con un carac
ter racista, la asociaci6n secreta
del Ku-Kux-Klan, surgida en
Norteamerica en 1865, que duro
once afios, y que terminaria por
ser ilegalizada. Empleaban nom
bres misteriosos, «La Liga Blan
ca», «Rostros palidos», y ropa
jes que ocultaban el rostro, con
el fin de producir terror. Desde
1915 resurgio el Ku-Kux-Klan,
marcado par un extremado nacio
nalismo y anticatolicismo, en
defensa del protestaruismo an
glosajon, adernas de antisemi-

V enfermedades

Provocar el terror en la sociedad
En todas estas asociaciones
finales juega siempre un papel
fundamental la violencia, la agre
sividad y el espiritu de destruc
cion. Muchos grupos, en gene
ral jovenes, adoptan nombres
novelescos (los «angry men» an
glosajones). Cabe preguntarse co
mo se dan los mismos elementos
de crimen y violencia para pro
vocar el terror social en arnbitos
geograficos y culturales tan dis
tintos entre si y en diferentes
momentos historicos.
A la hora de realizar estudios
comparativos hay que ser suma
mente minucioso y riguroso,
evi tando caer en la generaliza
cion excesiva. A veces aparecen
procesos literarios de mitifica
cion que son causa de equivo
cos. En el caso de la Camorra,
se penso que el nombre podria
provenir de su fundador. La
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cornparacion con 10 primitivo 0
la idea del origen personal 0
etnico no es valida en una
aproximacion cientifica admisi
ble hoy. La Camorra se rela
ciona mas con un sistema de
impuestos ilegales que creo la
asociacion mediante el terror,
en un ambito urbano (Napoles)
y dentro de un c1ima de tensio
nes politicas. Se desarrollo mas
en las carceles, no de forma
libre. Se da tam bien en la
Camorra, como en las asocia
ciones primitivas, un cierto pro
ceso de jerarquizacion: la figura
del aprendiz, con los correspon
dientes ritos de ingreso en la
asociacion: del maestro, de jefes
y generales; y una division del
trabajo segun el tipo 0 numero
de personas que haya que «con
trolar» ; elementos que reflejan
una sociedad compleja de tipo
urbano mediterraneo muy deli
nida, aunque no carezca de
elementos primi tivos.
Todo ese mundo criminal de
las asociaciones de tipo final ha
sido siempre objeto de gran
curiosidad popular y literaria:
novelistas, dram a turgos, musicos
y ensayistas han tenido gran
interes en recoger las expresio
nes de esas asociaciones, que
tarnbien desde un punto de
vista artistico tienen su voz
propia (hay todo un arte de
expresion verbal, una perma
nencia de sistemas ideograficos,
jeroglificos, tatuajes, mascaras y
otros objetos distintivos), que
nos muestran el enigma de como
puede perdurar 10 primitivo en
el mundo moderno y de como
en cada epoca tiene unas c1aves
de interpretacion socio-economi
ca distintas. La Mafia surge en
Sicilia de sociedades rurales y
arcaizantes y se desarrollara hasta
lIegar a influir de forma deci
siva en la vida economica y
politica de grandes ciudades,

tanto en Italia como en Estados
Unidos, con la creacion de gran
des negocios,
Las asociaciones secretas pre
sentan, pues, ciertas homoge
neidades en el espacio y en el
tiempo, en su finalidad de con
trolar una sociedad por medio
de formas muy distintas.
EI tipo del criminal
Tratandose del hecho crimi
nal, difieren notablemente las
interpretaciones que parten de
presupuestos individuales 0 de
consideraciones sociologicas. Des
de la tragedia griega a la litera
tura realista y folletinesca del
siglo XIX encontramos crime
nes en grupos familiares, cri
menes de amor, de sangre, de
honor, que podrian ser objeto
de estudio desde un punto de
vista antropologico. Cabria tam
bien reexaminar las generaliza
ciones de los Iilosofos de la
antiguedad con respecto a vi
cios, virtudes y caracteres huma
nos en general. Esta, por ejern
plo, eel concepto griego de Hybris
(pasion violenta) que conduce
al quebrantamiento de la ley y
al terror. Esta «hybris» aparece,
par ejemplo, en £1 Asno de
oro, de Apuleyo (grupos de
jovenes que causan tumultos y
muertes entre los forasteros ante
la com placencia de las autori
dades), 0 en Roma, la Conjura
cion de Catilina, que narran
Salustio y Ciceron.
Hayen torno al crimen un
cierto romanticismo literario que
tam bien se reflejara en la novela
realista y en el Iol letin del siglo
XIX. En esta centuria la Antro
pologia criminal se funda en
presupuestos individuales y posi
tivistas, en concepciones biolo
gicas y no hist6ricas ni sociolo ~
gicas del crimen. No en balde ,
41
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la constitucion de una escuela
se debe
a un medico y naturalista ita
liano, Cesare Lombroso (1835
1909). Realizo estudios del cri
men en los animales y estudios
etnicos del crimen entre los
pueblos salvajes. Siguiendo un
canon evolucionista, Lombroso
estudia tres clases de personas:
el criminal y sus caracteres bio
logicos especificos; el hombre
salvaje a primitivo; y el nino y
sus tendencias perversas. Tam
bien estudia al loco. Conocedor
de los problemas de la anato
mia patologica, de la antropo
metria del craneo, tenia una
gran fe en la Iisiognornica, cien
cia que define a ayuda a definir
el caracter segun los rasgos del
rostra. Llevo a cabo un estudio
aparenternente cientifico de 383
craneos de criminales y estable
cia una tipologia de crimenes
individuales (el violador, el ase
sino, etc.). Se in teresa par el
lenguaje y los medias de expre
sian y otros habitos (tatuajes,
sign as y jeroglificos) de los
reclusos. Las teorias de Lom
broso acusan un Iuerte determi
nismo y el estudio del hombre
criminal asi considerado condu
cia a una especie de fatalismo
inexorable, lejos de todo sentido
de responsabilidad moral y libre
albedrio.

tra sus teorias. Se via la necesi
dad de apelar a criterios histori
cos y sociologicos y de estudiar
la Criminologia desde un punta
de vista juridico (apoyandose en
el Derecho Penal) mas que me
dico. Otro antropologo italiano,
Enrico Ferri, subrayaba la im
portancia del factor ambiental y
del predominio de determinados
elementos segun los tipos de
crimenes. Via, par ejemplo, la
relacion entre el clima y cierta
clase de cr imenes, que se da
mas en el verano y en el sur (en
Espana a Italia) que en paises
del norte. Se plantea el estudio
de un cierto tipo de crimenes
en zonas de miseria rural, incul
tura y aislamiento geografico,
de un mayor indice de analfabe
tismo, en arganizaciones socia
les latifundistas, donde arraigan
mas las concepciones sefioriales
y las supersticiones atavicas, To
do ella conduce a la distincion
de unos crimenes primitivos en
este tipo de sociedades £rente a
los de la sociedad moderna. Se
empieza a valorar, pues, el fac
tor colectivo y social como mas
importante en la etiologia del
crimen.
En suma, se puede llegar a
determinar una verdadera cien
cia, la Antropologia Criminal,
ya sea en formas patologicas
individuales, ya en colectivas.
Adernas, la Antropologia crimi
nal estudia cuestiones de reli
gion, de politica, tiene expre
sian en la literatura y el arte y
en otras expresiones de masas,
como el mundo del deporte.
Aunque las hipotesis explicati
vas a 10 largo del tiempo han
podida pecar a veces de defi
ciencia a parcialidad, la necesi
dad de esta ciencia sigue siendo
evidente, pues el crimen desgra
ciadamente seguira siendo inhe
rente al hombre en su sociedad
y en su cultura.
•

V de antropologia criminal

Determinismo biol6gico

iQue sentido podia tener la
pena a recompensa, si todo,
segun las teorias biologistas,
esta determinado? EI Derecho
clasico se tambaleaba, la moral
entraba en crisis y la religion
quedaba en entredicho. Lom
broso Ilego a ampliar sus inves
tigaciones al hombre «de genio»,
al regicida y magnicida, al cri
minal anarquista. Hacia 1900
comenzaron las reacciones con
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(~-----------'
Revista critica de Jibros

AP ARECE EL NUMERO 23
DE «SABERI Lee1»
•

Can articulos de Alvar, Sapena, Lorenzo,
Gutierrez Aragon, Sotelo, Garcia Doncel y
Sanchez del Rio

Con un trabajo de Manuel
Alvar, director de la Real Aca
demia Espanola, en el que no
solo co men ta un Iibro de Clau
dio Guillen, sino que, adernas,
refl exiona so bre la falta de estu 
dios de literatura com parada en
Espana, se abren las paginas del
numero 23, correspondiente al mes
de marzo, de «SA BERI Leer».
Esta revista cri rica de libros,
que publica la Fundacion Juan
Mar ch , incluye en esta ocasion,
aparte del trabajo de Alvar, arti
culos de Federico Sopefia, Emi
lio Lorenzo, Manuel Gutierrez
Aragon, Ignacio Sotelo, Manuel
Garcia Doncel y Carlos Sanchez
del Rio.
Los comentarios van i lustra
dos, co n trabajos en cargados de
forma exp resa a sus autores, por
Stella Wittenberg, Juan Ramon
Alonso, Fuencisla del Arno, Jose
Antonio Alcazar, Antonio Lan
cho, Arturo Requejo y Pablo
Nunez.
EI profesor Alvar, al comentar
los textos de Claudio Guill en
recogidos en el libro £1 primer
siglo de oro, advierte que estes
deberian ser ejemplo para los
inv estigadores jovene s si se quie
re que la cultura espanola no se
lim it e a pequ efias parcelas de
saber y tenga una proyeccion
ha cia afuera, que muchas veces
nos falta. «Pues -senala Alvar
en el heche mas insignificante
esta siernpre el germen de la



Particularismo y universalidad

........

-_._
====:::
I
-_... _-:"===.
.a::=..=
r

trascendencia cuando la semilla
se hace fecunda .»
Federico Sopefia ha leido para
esta revi sta un libro miscelaneo
del poeta cen troeurop eo Rainer
Maria Rilke, en donde se reco
gen cartas y escritos dispersos;
Sapena aprovecha la ocasion pa
ra recordar la huella que Espana
dejo en Rilke y, adernas, la for
tuna qu e la obra del poeta en
lengua al emana ha ten ida en
espafiol,
Congresos y encuentros, libros
colectivos y aetas -todos ellos
celebrados a publicados en fe
chas recientes, y de los que se
da rapida noticia en el comen ~
tario- Ie perrniten justificar al ,
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profesor Emilio Lorenzo el titu
de su articulo. «mundo bu
llente», referido a 1a traduccion
en Espana. Esta calificacion no
Ie parece exagerada dado el inte
res creciente que sobre esta cues
tion se tiene; no solo se traduce
cada vez mas, sino que se hace
con mas rigor, y adernas, en su
opinion, cad a vez se valora mas
el trabajo de la traduccion.
El director de cine espafiol
Manuel Gutierrez Aragon comen
ta en su articulo dos biogra
fias de personalidades del cine:
el director norteamericano John
Huston y el sueco lngmar Berg
man. Pese a que los Iibros de
memorias de las estrellas, que
ahora tanto pululan, suelen ser
de gran trivialidad, los de Hus
ton y Bergman van por otra
via, van mas alia de recuerdos
afiorantes: Gutierrez Aragon ana
liza y valora la inestimable en 
sefianza artistica de la historia
de rodaj es, dificultades y logros
personales que de esas dos obras
se desprende. «Un verdadero ar
tista -escribe Gutierrez Ara
gon- siempre es un perdedor.
Los momentos culminantes de
una vida dedicada a la creacion
estan rodeados de alargadas som
bras, manchas, renuncias y hasta
casualidades. Tarnbien es posi
ble que un artista haya amar
gado mucho a los que Ie rodean.
Para esto Bergman tiene una
frase implacable para si y para
los dernas: 'La mala conciencia
es una coqueteria'.»

oportunidad de repasar todo esto
y de sefialar el papel que des
ernpefia hoy la sociologia se la
proporciona al comentarista la
publicacion de un ensayo socio
logico que no solo ofrece un
enfoque global de la problema
tica contemporanea, sino, entre
otras cosas, una reflex ion sobre
los peligros que conlleva la mo
derna sociedad industrial.
EI primer volumen de las
Obras Completas de Einstein,
por mas que no contenga nin
guna de sus publicaciones, es
de enorme interes, sefiala Ma
nuel Garcia Doncel, catedratico
de Fisica Teorica de la Univer
sidad Autonorna de Barcelona,
para la historia de la fisica. Tan
to las 150 paginas de notas de
c1ase tomadas por Einstein co
mo los 51 documentos de su
correspondencia amorosa con su
futura esposa Mileva Marie, con
tienen multitud de pistas para la
reconstruccion del pensamieruo
cientifico de Einstein en estos
primeros afios,
Carlos Sanchez del Rio, cate
dratico de Fisica Atomica y Nu
clear de la Universidad Com
plutense, dedica su articulo, con
el que se cierra el presente nu
mero, a un trabajo de Jeffrey S.
Wicken, que intenta reducir la
distancia entre la biologia y la
fisica mediante el establecimien
to de conexiones entre la evolu
cion, la protobiologia y la pre
biologia por medio de la ter
modinarnica y la teori a de la
informacion. Sanchez del Rio
al ude en su trabajo a las rela
ciones existentes entre la fisic a
y la biologia.

V 10

Modema sociedad industrial
Ignacio Sotelo, catedratico de
Ciencias Politicas de la Univer
sidad Libre de Berlin, recuerda
los pasos que han dado, desde
sus inicios en el siglo XIX, la
sociologia y el socialismo, como
han discurrido desde entonces e
incluso como han llegado, en
ocasiones, a entrecruzarse. La

Suscripcion
SA BER / L eer se envia a quien
la solicite, previa suscripcion
an ual de J .500 ptas. para Espana
y 2.000 para el extranjero. En la
sede de 1a Fundacion se puede
en con trar a1 precio de 150 ptas,
ejem plar.
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TRABAJOS REALIZADOS CON
AYUDA DE LA FUNDACION,
PUBLICADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publieaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
FundaciOn y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en Ia Biblioteca
de Ia Fundaci6n a disposici6n del poblico, junto
con todos los trabajos finales Devados a cabo por los becarios•

• J. Sanchez Serrano (y otros) .
Nucleotide sequence of proteinase inhibitor Il encoding cDNA of
potato (<Solanum tuberosum») and its mode of expression.
«Mol. Gen. Genet» (1986), mim, 203, pags, 15-20.
(Beca extranjero 1984. Biologia Molecular y sus Aplicaciones) .
• David Andreu (y otros).
- Solid phase peptide synthesis: the role of sequence and ronformation
in the action of the ceaopias.
En «Progress in Bioorganic Chemistry and Molecular Biology»,
Yu. A. Ovchinnikov, ed. (s.a.), pags, 101-108.
- Synthetic analogs of cecropin A.
(s.a.) (s. imp.), pags, 541-544 .
- Solid phase synthesis of cecropin A.
Sep. de «Peptides: Structure and Function (Proceedings of the
Eighth American Peptide Symposium)», 1983, pags, 163-166.
- Solid-phase synthesis of cecropin A and related peptides.
«Proc, Natl. Acad. Sci. USA», nov. 1983, vol. 80, pags. 6475
6479 .
- Molecular cloning, eDNA sequencing, and chemical synthesis of
cecropia B from «Hyalophora cecropis».
«Proc, Natl. Acad. Sci. USA», abril 1985, vol. 82, pags, 2240
2243 .
- N- Terminal Analogues of Cecropin A: Synthesis, Antibacterial
Activity, and Conformational Properties.
«Biochemistry», 1985, vol. 24, pags. 1683-1688.
- Solid-phase syntehsis of PYD and isolation of its natural couaterpsit;
POL' [PYL '-(4-24)) from skin secretion of «Xenopus lsevis».
«Eur. J. Biochem,» (1985) , vol. 149, pags. 531-535.
- Antibeactisl Immune Proteins in Insects. A Review of some
Current Perspectives.
En "Imm unity in Invertebrates", ed. por M. Brelin, 1986, pags,
63-73 .
(Beca extranjero 1981. Biologia MOlecular y sus Aplicaciones).
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Recital de clarinete y piano.
Interpretes: Adolfo Garces y
Menchu Mendizeibal.
Comentarios: Javier Maderuelo.
Obras de C.M. von Weber, G .
Rossini, R. Schumann y F.
Poulenc.
(So lo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa solicitud.)

MIERCOLES,l
19,30 horas
CICLO «MOZART, MUSICA
DE CAMARA» (I).
In terpretes: Cuarteto «Bell as
Artes» (Jacek Cygan, violin;
Anabel Garda del Castillo,
violin; Dionisio Rodriguez, vio
la, y Angel L. Quintana (vio
lonchelo). Artistas invitados:
Miguel Quiros, oboe, y Enri
que Perez Piquer, cla rinete.
Programa : Cu arteto en Re
ma yor K.575; Cuarteto en Fa
para oboe, violin , viola y vio
lonchelo K.370; y Quinteto en
La mayor para clarinete y
cu ar teto de cue rda .

JUE VES,2

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«C ua tro lecciones sobre Sha
kespeare» (y IV ).
Manuel Angel Conejero: «La
construccion estetica en Sh a
kespeare».

_

VIERNES,3
11,30 horas
RECITALESPARAJOVENES
Recital de rmisica para dos
pianos.
Interpretes: Consolacion de Cas
tro y Margarita Degeneffe.
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid.
Obras de J. c. Bach, F. Cho
pin, G. Ger shwin y D. Mi
lhaud.
(So lo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e ins
titutos , previa so licitud .)

11,30 horas
RE CITALES PARA JOVENES
LOS GRABADOS DE GOYA,
EN BUDAPEST
E1 16 de ma rzo, la Exposi
cio n de Grab ados de Goya
(de la Coleccion de la Fun
dacion Juan March) se pre
sentara en Budapest (H u n 
gria ), en el Museo Nacional.
La muestra , co m p uesta por
218 grabados de las cuatro
series de Caprichos, Desestres

de Ja guerra, T auromaquia y
Disparates 0 Proverbios, se

LUNES,6
12,00 horas
CONOERTOS DE MEDIODIA
Recital de piano.
Interprete: Mario Panciroli.
Obras de D. Scarlatti, M. Cl e
menti, G. Rossini, O. Respi ghi
y G. Martucci .

ha organizado en colabora
cio n con el Ministerio de
Cultura de Hungria.
• En Caceres
Asimismo, 222 grabados de
las citadas seri es se exhibiran
desde el 9 de m arzo en Cac e
res, en la Igl esi a de San
Francisco, en co laboracio n con
la Institucion Cultural «El
Brocense».

19,30 horas
CICLO «M EMBRA N ES AND
CELL COMPARTMENTS»
(IV).
Dr. H. Gobind Khorana:
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«Li ght transduction in bacte
riorhodopsin and vision» (Tra
du ccion simuluinee),
Pr esentacion: Dr. Severo Ochoa.

MARTES, 7

Recital de clarinete y piano.
Interpretes: Adolfo Garces y
Menchu Mendizabal,
Comentarios: Javier Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia id enticos a los del
dia 2.)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de guitarra.
Interpretes: Antonio Ruiz Ber
jano y Gerardo Arriaga (duo
de guitarras).
Corn entarios: Jorge Fernandez
Guerra.
Obras de M. Giuliani, G . Ro
ss in i, F. Sor, J. Rodrigo y M.
de Falla.
(Solo pueden asistir grupos
de alumnos de co leg ios e ins
titutos, previa sol icitud. )

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Understanding Continuity and
Explaining Change in Con 
temporary European Politics»
(II ).
Peter A. Hall: «British Poli
tics in the Age of Thatch er:
The Paradoxes o f Conserva 
tism » i 'Treduccion sim uluinesi.

VIERNES,IO
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de musica para dos
pianos.
In terpretes: Co nso laci6n de Cas
tro y Margari ta Degene££e.
Comen tarios: Antonio Fern au 
dez-Cid,
(P rogra m a y co ndi ciones d e
asistencia identicos a los de l
dia 3.)

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«U n derstanding Con ti nuity
and Explaining Change in
Contemporary European Poli
tics» (I ).
Pe ter A. Hall: «T he Chan
ging Dil emmas o f European
Politics, 1945-1992» (T raduc
cion simulteneei .

MIERCOLES,8
19,30 horas
CICLO «MO ZAR T , MUSICA
DE CAMARA» (II) .
Interpretes: Claudi Arimany
(fla u ta) , Jindrich Bardon (vio 
lin ), Miquel Serrahima (vio la)
y Mark Friedhoff (violonc he lo).
Programa : Cuarteto n O 2 KV.
285a en Sol m ayor; C ua rte to
n Q 3 KV. 285b en Do mayor;
Cu arteto n? 4 KV. 298 en La
mayor; y Cuarteto n Q 1 KV.
285 en R e mayor.

JUEVES,9--

EX P O SICIO N MAG R IT T E,
EN LA FUNDACION
Durante el mes de marzo
seg u ira abierta en la Funda
cio n Juan March la Expo si
cion retrospectiva de R en e
Magriue (1898-1967). La mues
tra ofrece 65 obras d el pintor
surrealista belga.
Horario: de lunes a sabado,
de 10 a 14 hora s y de 17,30 a
21 horas. Domingos y festi
vos: de 10 a 14 hora s. Abi erta
ba sta el 23 de abril. Cata 
logo: 1.500 ptas. Carteles: 100
pesetas.

_

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
47
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LUNES,13

Quinteto en Mi bem ol mayor,
Op. 16 para pianoforte, ob oe ,
clarinete, trompa y fagot, de
L. v. Beethoven .

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de laud barroco.
Interprete: Rafael Benatar.
Obras de G. Pin el, D. Kell
n er, ]. Gallot, W.]. Lauffen s
teiner y S.L. Weiss.

JUEVES,16

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Understanding Continuity and
19,30 horas
Explaining Change in Con
CICLO «MEMBRA N ES AND
temporary European Politics»
CELL COMPARTMENTS» (y
(y IV).
V).
Peter A. Hall: «Moving from
Dr. Gottfried Schatz: «The
the Past to the Future: th e
formation of biological mem
Politics
of Social L earning»
branes» tTrsduccion simuJ

(Traduccion simuluinsi.

uinea).

Presentacion: Dra. Margarita
Salas Falgueras.

CICLOS MUSICALES EN
«C U LT U R AL RIOJA»

MARTES, 14

iiiiiiiiiiiiiiii
En colaboracion can «Cul
19,30 horas
tural Rioja» la Fundacion ha
CURSOS UNIVERSITARIOS
organizado durante el mes de
«Understanding Continuity and
m arzo div ersos conciertos: lo s
Explaining Change in Con
dias 7 y 14 proseguira el
temporary European Politics»
CicIo «Mozart, Musica de ca
(III) .
mara», a las 20,30 horas, con
Peter A. Hall: «In Search of a
la actuacion de Claudi Ari
New France: th e Limits of
many (Ilauta), Jindrich Bar
Socialism» (Traduccion simuJ
don (violin ), Miquel Serra
uinea).
hima (vio la) y Mark Friedhoff
(violonchelo ) (el 7); y del
Quinteto Clasico de Barce
MIERCOLES, 15 iiiiiiiiiiiii
lona (el 14). Ambos co n cier
19,30 horas
tos se ce lebra n en la Sal a
CICLO «MO ZART , MUSICA
Gonzalo de Berceo, de Lo
DE CAMARA» (y III).
grana.
Interpretes: Quinteto Clasico
Par otra parte, los mierco
de Barcelona (Jordi Reguant,
les
I y 8 de marzo, a las 12
pianoforte; Philippe Vallet,
horas, ' continuan celebrandose
oboe; Joan Albert Amarg6s,
en la sala Gonzalo de Berceo
clarinete: Manuel Barea, trom
«Recita les para J6venes» in
pa , y Josep Borras, fagot ).
terpretados par el pianista
Programa : Quintero en Mi
Albert Nieto, can obras de
bemol mayor, KV. 452 par a
Bach, Beethoven, Mendelssohn,
pianoforte, oboe, c1arinete, trom
Chopin, Mompou y Albeniz.
pa y fagot, de W.A. Mozart; y

Informacien: Fundaci6n Juan March, Castello,77
Telefono: 435 42 40 - 28006-Madrid
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