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FESTIVALES,
 
CLARIDAD Y PENUMBRA
 

Par Jose Monleon 
Jose Monieon tue redactor y critico 

teatral de la revista «Triunto». Fundador 
y director de la rev ista «Primer Acto». 
Cstedretico de Sociologia del Teatro 
de ts Real Escuela Superior de Arte 
Orsmetico. Director del Festival de Me
rida desde 1984. Autor de libros sobre 
historia y estetice del teatro. Gritico 
teatral de -D ierio 16», de Madrid. 

i,Por que los Festivales? "Cual es su significaci6n en el teatro 
moderno? "Que funci6n cumplen? 

Y de inmediato, puestos a contestar a estas preguntas, la evi
dencia de que nos hallamos ante un termino ambiguo, de conte
nidos variables, sobre e1 que resultaria equivoca cualquier genera
lizaci6n. Los festivales ban sido -y son- manifestaciones muy 
distintas, segun sus fines y circunstancias, de forma que no cabe 
dar un solo paso sin hacer un poco de historia, sin seiialar algu
nos de sus modelos fundamentales. 

Nos limitaremos al periodo que se inicia con el fin de la 
segunda guerra mundial. Si miraramos bacia atras sin tope 

BAJO la rubrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March 

alguno, escalonariamos, a 10 largo de los siglos, una serie de 
manifestaciones, laicas 0 religiosas, cortesanas 0 populares, carac

* 
publica cada mes la eolaboraci6n original y exclusiva de un especialista sabre un aspeeto 
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relatives a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, Ia Prensa, la Biologia, la Psieologia, Ia Energia, 
Europa, la Literatura, la Cultura en las Auton omias y Ciencia moderna : pioneros 
espanoles. 

El tema desarrollado actualmente es «Teatro espanol contemporaneo». En numeros 
anteriores se han publicado ensayos sabre La investigaci6n testrsl en Espsiis: bacia una 
histotis de la escens; por Andres Amor6s, catedn\tieo de Literatura Espanola de la Univer
sidad Complutense y critico teatral; La critics testrsl, por Luciano Garcia Lorenzo, cri- ~ 
tieo teatral e investigador cientifieo en el Consejo Superior de Investigaciones Cientili
cas; La semiologia del testro, por Antonio Tordera Saez, profesor titular de Filologia 
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terizadas por el intento de unir la representacion teatral y la 
fiesta, incluyendo en este ultimo terrnino la idea de excepcionali
dad, de conmemoracion, de acontecimiento - peri6dico 0 

irrepetible- situado al margen de la cotidianeidad. Desde las 
Pasiones de Cristo hasta las mismisimas olimpiadas teatrales grie
gas, pasando por las numerosas ocasiones en las que, en varias 
cortes europeas, se organizaron brillantes representaciones para 
celebrar algun hecho considerado extraordinario, son muchos los 
antecedentes hist6ricos de 10 que hoy lIamamos festivales, en el 
sentido de que, como sucede en la actualidad, los espectaculos 
teatrales unian a su objetivo estetico el de cierta exaltacion civil, 
ya fuera por el hecho que los motivaba, ya fuera por la partici
pacion, directa 0 indirecta, del poder politico en su organizaci6n . 
Los festivales se han caracterizado, pues, desde siempre, por 
encuadrar el teatro dentro de un discurso social mas amplio, 
donde el concepto de espectador era sustituido por el de ciuda
dano, feligres 0 cortesano, segun los casos, integrado a una cele
bracion colectiva. 

Valdria, quiza, la pena recordar este punto por dos razones: 
una, para entender que la presencia modema de los poderes 
publicos como patrocinadores de los festivales no se debe necesa
riamente a su caracter deficitario ni a ningun flamante dirigismo; 
otra, para fundamentar la idea de que una simple acumulacion de 
espectaculos, en un plazo breve, no merece, si no asume esa 
razon social 0 discurso civico al que nos referiamos, el nombre de 
festival. Al margen, claro, de que ese discurso civico -como ha 
sucedido en deterrninadas epocas hist6ricas- pueda parecernos 
hoy de' escaso interes 0, incluso, recusable. 

Dicho esto, vayamos ya con los grandes modelos de festival 
de nuestro tiempo e intentemos sacar las oportunas conclusiones. 

Hispanica de la Universidad de Valencia; Adsptsciones testrsles, por Enrique Llovet, 

~ autor y critico teatral ; Music» para el testro declsmsdo. Music» iocidentsl, por Car
melo Bernaola, compositor y director de la Escuela de Musica «Jesus Guridi », de 

Vitoria-Gasteiz; Teetro infantiJ, en la etems cncrucijsds; por Miguel Angel Almodovar, 
sociologo y autor teatral; Mapa testrsl. ceneler« y publico, por Alberto Fernandez Torres, 
critico teatral y vocal del Consejo Nacional de Teatro ; La srquuecturs testrsl. £1 testro 
«sll« itslieae» en la culture espanola moderns, por Ignasi de Sola-Morales, catedratico de 
la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona ; Los clssicos, hoy, por Rafael 
Perez Sierra, catedratico de Escena lirica en la Escuela Superior de Canto de Madrid; La 
enseiIa11Z3 testrsl en Espana, por Ricardo Domenech, catedratico y director de la Real 
Escuela Superior de Arte Dramatico y Danza de Madrid; £1 sbtupto desarrollo de la 
escenografia en nuestro testro, por Francisco Nieva, academico de la Real Academia 
Espai'lola y profesor de Escenogralla en la Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid ; 
En lorna a ciacuents aifos de testro bistorico, por Maria Teresa Cattaneo, catedratica de 
Lengua y Literatura Espanola y directora del Departamento de Lenguas y Literaturas Nco
latinas en la Universidad degli Studi de Milan; y Tiempo de zsrzuels, por Carlos G6mez 
Amat, critico musical y asesor de la Cadena SER. 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos. 
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UN RIESGO PERMANENTE: A LA MAYOR GLORIA 
DEL PODER 

Si los festivales necesitan del apoyo del poder y este es el que 
establece sus fines «civicos», el riesgo inmediato es obvio: la 
organizaci6n de festivales con el unico animo de hacer patente el 
interes de los gobernantes por la cultura y la diversion y eduea
cion de los ciudadanos. El nombre de las instituciones patrocina
doras y la propaganda de sus intenciones se vuelve en un fin 
esencial, contrarrestado, inevitablemente, por quienes traducen su 
oposicion politiea al rechazo de los espectaculos, de la programa
cion, de la organizacion y de los presupuestos. Mentira sobre 
mentira y ambigiiedad sobre ambigiiedad. La relacion deseable 
entre el poder politico y la sociedad, a traves de una manifestaci6n 
teatral, entendida como un servicio publico, encomendado a un 
equipo de especialistas, se vuelve en una operacion turbia, donde 
las censuras ocultan, a menudo, su verdadera intenci6n. 

Aceptemos, en cualquier caso, que todo poder politico se 
define por sus acciones y, por tanto, tambien a traves de su 
accion cultural. Y celebremos que determinados part idos 0 equi
pos de gobierno elijan el teatro como un instrumento destinado a 
beneficiar su propia imagen. Este es un reproche que no debe 
hacerse nunea, y menos aiin dentro de los sistemas democraticos, 
donde es necesario que el electorado sepa 10 que hay detras de 
eada sigla 0 eada nombre. Lo malo surge cuando se rompe el 
equilibrio y el poder se irroga un papel de benefactor 0 creador 
que no es exactamente el que le corresponde: el de administrador 
del dinero y, mas aun, de la esperanza publicos, Alguien encar
gada de llevar adelante, contando con la colaboracion de los sec
tores mas preparados, un proyecto cultural y politico cuyo sujeto 
ultimo es siempre la colectividad y nunea las instituciones. 

LOS FESTIVALES DE ESPANA 

En este sentido el regimen franquista elaboro y sostuvo en 
nuestro pais un concepto de festivales profundamente viciado y 
no siempre roto con la llegada de la democracia. Sus caracteristi
eas - aparte de los aciertos singulares de algunos montajes
podrian resumirse en los siguientes apartados: 

I) Programacion de «grandes espectaculos», con «grandes 
figuras» en los repartos, ajustandose a opciones coyunturales. 

2) Sustitucion de los criterios intelectuales 0 esteticos sobre 
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la significaci6n de cada festival -sobre su finalidad especifica y 
distinta a la de la mera representaci6n- por la busqueda exclu
siva de la imagen del exito, 

3) Capitalizaci6n inmediata de ese exito y de la presencia de 
«grandes nornbres» por el Estado. 

4) Identificaci6n del mimero de espectadores, atraidos por 
10 extraordinario del acontecimiento, con la imagen de la «edu
caci6n popular». 

5) Coartada para cubrir la ausencia de una politica teatral 
cotidiana e incluso para desvalorizar los empeiios, obviamente 
mas modestos y cuantitativamente menos resonantes, de quienes 
lucbaban por sostener cierta continuidad escenica en la ciudad. 

6) Gratificaci6n superficial del publico popular, en la medida 
en que este se sentia parte de un «acontecimiento- inusual, 
caracterizado por su magnitud espectacular. 

7) Ausencia de cualquier actividad complementaria que 
pudiera contribir al analisis critico de los espectaculos 0 a la 
reflexi6n sobre sus contenidos y caracteristicas. 

8) Vinculaci6n de buena parte de los festivales a espacios 
definidos -auditorios como el de Castrelos, facbadas de catedrales 
como la de Toledo, antiguos teatros romanos como el de 
Merida-s-, antes que por sus condiciones esteticas, por su «gran
diosidad», de la que el publico se sentia participe en la misma 
medida en que pudiera hacerlo frente a un gran desfile militar. 

9) Elecci6n sistematica de obras que pudieran, a traves de 
montajes suntuosos, con escasa atenci6n a sus conflictos dramati
cos e interpretados con ligereza, satisfacer los objetivos sefialados. 

Frente a este modelo de festival, justo es sefialar que, en 
aquella epoca, se celebraron una serie de semanas teatrales 0 

aun de festivales -recordemos, por ejemplo, el de Sitges- que 
respondian a fines distintos y totalmente encomiables. Y gracias 
a los cuales surgieron becbos creativos, textos y montajes importan
tes, ademas de espacios de encuentro y de dialogo en una epoca 
en la que se veian limitados por las circunstancias politicas. 

LOS MODELOS EJEMPLARES 

Tendriamos, pues, cifiendonos a la epoca moderna, dos gran
des tipos de festivales: 1) Los nacidos de un objetivo basicamente 
burocratico, creados a la mayor gloria del poder y alimentados por 
la idea coyuntural del exito y la simple consideraci6n cuantitativa 
del mimero de espectaculos y de espectadores. 2) Los que asu
mieron la dimensi6n de acontecimiento «extraordinario», de fiesta 
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civica, sin caer en los fastos de la retorica oficial. Festivales que 
han sido instrumentos fun~mentales de, la comunicacion y del 
discurso teatral de Occidente y en los que la presencia de las ins
tituciones ptiblicas no solo ha estado justifieada, sino que ha 
resultado totalmente imprescindible, por cuanto sin su apoyo eco
nomico e infraestructural tales festivales no habrian sido posibles. 
Sefialemos algunos modelos fundamentales de este apartado: 

A)	 Festivales especializados. Los festivales de teatro clasico 

La primera iniciativa corresponde a los festivales sicilianos y 
se remonta al afio 14, cuando se penso que el hermoso teatro 
griego de Siracusa podia amparar el reencuentro escenico con los 
viejos textos helenicos. A 10 largo de su existencia - al festival 
del 21 asistio el extremefio Arturo Gazul y penso que en el 
recien exeavado teatro de Merida podria intentarse algun dia una 
aventura semejante-, la experiencia de Siracusa, confiada al Is
tituto del Dramma Antico, ha realizado una extraordinaria labor 
de investigacion, conectando con los especialistas de todo el 
mundo, sujetandose a un rigor filologico que, en mas de un caso, 
ha suscitado la reserva 0 la reticencia de los hombres de teatro. 
Rigor que lIega al punto de presentar a los autores latinos en 
otros espacios: el Teatro Griego de Segesta 0 el Anfiteatro 
Romano de Siracusa. En todo caso, es un planteamiento que 
asume la investigacion academica y que intenta, al margen de la 
coyuntura politiea 0 de la preocupacion por el exito, recordarnos 
tanto el papel de Sicilia en el mundo griego como la importancia 
de la antigua Roma en el desarrollo de la tradicion teatral 
mediterranea. 

De otros festivales italianos, celebrados en antiguos teatros 
griegos 0 romanos, en los que se han montado, muchas veces, 
versiones veraniegas y escasamente rigurosas de los clasicos, seria 
dificil door otro tanto. Se han quedado, a menudo, en imitaciones 
de Siracusa, en degradaciones que, a la corta 0 a la larga, han 
terminado por liquidar al mismo festival 0 someterlo a una des
personalizada biisqueda de espectaculos, mas 0 menos «grandio
sOS», que pudieran atraer al publico. 

B)	 Muestra del mejor teatro del mundo. 
EI Festival del Teatro de las Naciones 

Otra referencia, mucho mas decisiva en la definicion de buena 
parte de los modernos festivales, seria la del Teatro de las Nacio
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nes, de Paris. Se inici6 en el 56 y respondia tambien a un propo
sito preciso. Despues de muchos afios de aislamiento teatral, exis
tia la evidencia de una contradiccion entre el nuevo discurso 
internacional y el hecho de que muchos fen6menos teatrales de 
primer orden no lograran franquear las fronteras de sus paises. 
Fue Paris, en su vieja conciencia de capital cultural de Occidente, 
la que intent6 plantearse la existencia de una temporada que 
permitiera conocer, anualmente, las mejores cornpafiias del 
mundo, desde la Opera de Pekin al Teatro Experimental de Cali, 
desde el Berliner Ensemble a los montajes shakespearianos del 
aun joven Peter Brook. Aquello era todo menos un mercadillo 0 
una feria de muestras, porque el gran talento de Claude Planson 
y de Julien , responsables del Teatro de las Naciones, estaba en 
presentar las compafiias mas significativas de cada pais, sin plan
tearse nunca el problema de la pluralidad de lenguas 0 de la 
mayor 0 menor asequibilidad de los espectaculos para el publico 
parisiense. Quiza una experiencia de este tipo s610 era posible 
entonces en Paris, tanto por la cantidad y heterogeneidad de su 
inmigraci6n como por responder a un ideario politico cuya Ultima 
concreci6n teatral - tras el paso politico de la creacion de la 
Comunidad Europea- es hoy el Teatro de Europa, abierto, 
como no, en la capital de Francia. 

C)	 Espaciode encuentro y experimentacion. 
EI Festival de Nancy 

Quedaria aun una tercera referencia importante: la del Festival 
de Nancy, que ha servido tambien de modelo a muchas iniciati
vas. Nancy era el punto de encuentro del teatro experimental y 
marginal de una epoca, aquella en la que el teatro independiente 
expres6 -en sus formas esteticas, en su organizaci6n grupal y 
basta en su nombre- una corriente rebe1de que quiza tuvo su 
culminaci6n hist6rica en el mayo frances del 68. Pasado ese 
periodo, cuando, por razones que no vienen al caso analizar 
ahora, esa dinamica se quebr6, sea por conformismo, sea por 
considerar suficientes los nuevas logros sociales, no s610 el espi
ritu del teatro independiente desapareci6, sino que Nancy, con 
buena 16gica, perdi6 parte de su sentido. 

LOS FESTIVALES, HOY 

Es innegable que, en la actualidad, e1 numero de festivales 
internacionales tiende a crecer en todo el mundo. EI debate con
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sistiria en saber cuales tienen un sentido y cuales otros se limitan 
a combinar la acumulacion de varios espectaculos de exito 
-asegurado 0 mas que presumible- con la propaganda de las 
instituciones patrocinadoras. 

Seguramente no existe ninguna linea divisoria precisa entre 
ambos bloques. Hay festivales que tienen perfectamente definidos 
sus criterios esteticos, su camino, y, a partir de am, aspiran al 
exito y honran publicarnente a sus patrocinadores sin el menor 
quebranto, y los hay que, por e1 contrario, se conforman con l1e
nar los recintos y apoyar con el dato la politica teatral de las ins
tituciones que los hacen posibles. 

En medio de esos dos bien definidos bloques existen numero
sos festivales de caracteristicas ambiguas, sobre los que no es facil 
pronunciarse. Entre otras cosas porque - como sucedio, a 
menudo, con los antiguos Festivales de Espafia-s-, pese a la 
ausencia de planteamientos serios, no dejan de ofrecer a muchas 
personas la posibilidad de ver buenos espectaculos que, en otro 
caso, serian inaccesibles. 

En un intento de ordenar y clasificar la marana de festivales 
de nuestro tiempo, y cifiendonos solamente a Espana , formulare
mos 10 siguiente: 

A) En cuanto at incremento de su numero: 

Las Autonomias. EI desarrol1o de nuestra actual Constitucion 
determine, en su momento, una serie de transferencias del 
Gobiemo central a los distintos gobiernos autonomicos. Entre ellas 
estaba la politica cultural, que es, ademas, con toda logica, un 
instrumento de primer orden para afianzar 0 explorar la persona
lidad de cada una de las Comunidades. La organizacion de festi
vales adquiere asi una nueva razon de ser, por cuanto se convier
ten en una caja de resonancia de la gestion del gobierno de cada 
Comunidad ante todo el pais y, mas aun, ante los ciudadanos de 
esa region autonomica, 

L3 Cotnuaidsd Europes. Si el punta anterior alude al naci
miento de una nueva relacion politica entre la Administracion y 
los adm inistrados, a traves de esa cercania e inmediatez que 
suponen las instituciones autonomicas, ahora habria que hablar de 
una dimension solo aparentemente opuesta: la necesidad de una 
relacion cultural entre los paises que ya son parte de la Comuni
dad Europea. Es evidente que, en terminos culturales, Europa 
existe desde hace mucho tiempo y conforma un marco de refe
rencias de todo orden para sus habitantes. Dentro de esta genera
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lizacion, podriamos door que la literatura -incluida la dramatica-> 
ha cruzado regularmente las fronteras. El caso del teatro, sin 
embargo, es distinto, puesto que, de un lado, presupone el despla
zamiento de las compaiiias y, del otro, la representaci6n de las 
obras en lengua extranjera. Obstaculos, sin duda, graves, que 
explican con creces el hecho de que el conocimiento reciproco de 
la literatura dramatica haya sido siempre muy superior al de la 
expresi6n teatral, es decir, al de los modos de interpretar y dirigir 
los textos, 0 la evolucion de las tecnicas y los estilos, a cuanto 
define el curso de la poetica escenica, 

Desde esta perspectiva, la formalizaci6n administrativa de la 
Comunidad Europea si tiene una gran importancia. En el orden 
ideologico modifica la tradicional confrontaci6n entre los naciona
lismos oficiales -conservadores- y el europeismo progresista, 
entre el temor a 10 foraneo y la voluntad de conocerlo, entre el 
enclaustramiento y la idea de que existe un discurso europeo en 
el que se interrelacionan -a traves de afinidades, oposiciones y 
mestizajes- las distintas tradiciones nacionales. En un orden 
practice, la oficializacion del «europeisrno» supone la necesidad 
de fomentar el intercambio, de destinar una parte de los presu
puestos del Estado a ese fin, de crear espacios de encuentro, de 
darle a la cultura el importante papel que Ie corresponde en la 
creaci6n de una conciencia europea. Necesidad que incide directa
mente sobre los festivales internacionales, gracias a los cuales las 
mejores compafiias de Europa, las que marcan nuevas opciones 
esteticas, las que, en definitiva, hacen avanzar el discurso escenico 
-ajusffindolo a las exigencias de nuestra epoca->, son conocidas 
por los publicos de Occidente. La integracion del teatro -es 
decir, de la representacion teatral- en las relaciones propias de 
10 que se define como Comunidad Europea promete alterar sus
tancialmente el concepto de «cultura teatral», que, hasta ahora, 
solia vivir en la contradiccion de combinar el conocimiento de 
la literatura dramatics de otros paises y la reducci6n de la expe
riencia propiamente teatral a los escenarios nacionales. 

B) En cuanto a su contenido: 

Simples muestras teetrsles. Son muchos los festivales que 
siguen ajustandose a las lineas basicas de los que se celebraban 
duranteel regimen franquista. Ha variado, claro esta, el modo de 
explicarlos. Pero a uno Ie sorprende escuchar de muchas personas 
e instituciones nominalmente progresistas argumentos cargados de 
nostalgia. Acaso la nueva realidad introduce un lenguaje competi
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tivo, una guerra de imagenes, frente al tono oficial y patriotero de 
pasadas epocas, Tambien e1 internacionalismo, generalmente acep
tado, supone un cambio importante respecto de aquellas progra
maciones cerradas en torno a espectaculos nacionales y algiin que 
otro ballet extranjero. Aunque siga habiendo quien centre su 
europeismo en el ballet, sin comprender que, aparte de la innega
ble universalidad de su lenguaje, la razon de su presencia en los 
llamados Festivales de Espana se debio a su inocencia ideologica, 
En todo caso, la programacion de estos festivales-muestra es mas 
rica que la de los de la epoca anterior y resuelve, a menudo, 
siquiera parcialmente, el grave problema creado por varias deca
das de incomunicacion con el resto de Europa. 

Los festivales-muestra, sujetos, en cada caso, por su respectivo 
presupuesto, se caracterizan, basicamente, como si de una empresa 
privada se tratara, por la busqueda sistematica del exito y, en 
consecuencia, el afan por eliminar todo riesgo. Sus directores 
conocen -asesorados por los agentes- los mitos del momento, 
las grandes etiquetas del mercado, y se aferran a media docena de 
nombres, sabiendo que garantizaran la presencia del publico y la 
subsiguiente satisfaceion de las instituciones patrocinadoras. Lo 
cual, como antes sefialabamos , seria mas aceptable si no se intro
dujera como fin unico 0 primordial de 10 que, en definitiva, 
acaba por convertirse en la tarea de un programador de exitos 
respaldado por el dinero publico. 

Festivales de testro clssico. Planteada la necesidad de una ver
tebracion entre el espacio, la programacion, los actos paralelos 
-eursos, exposiciones, debates, ediciones, etc.- y cuanto debe defi
nir la personalidad de un festival, surgen dos tipos fundamentales: 
los Festivales de Teatro Clasico y los Festivales de Teatro 
Experimental. 

Refiriendonos ahora a los primeros, sefialemos la existencia en 
Espana de dos ejemplos fundamentales: el Festival de Merida, que 
celebre ya su XXXIV edicion, y el Festival de Almagro. En 
ambos casos existe un espacio «dominante»: el Teatro Romano y 
el Corral de Comedias, respectivamente. La simple referencia a 
estos dos espacios abre ya un debate importante: l,cOmo han de 
ser utilizados? I,Se trata de dos residuos historicos, de sendos 
«marcos incomparables» en los que encajar los modos actuales de 
hacer teatro, ya sea centrandonos en nuestro Siglo de Oro, en el 
caso de Almagro, ya sea en las tragedias y comedias griegas y 
latinas en el caso de Merida? I,Acaso la finalidad de esos festiva
les es la de «rescatar» los monumentos antes que la de integrarlos 
a la expresion teatral? 
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Son muchas las cuestiones que se plantean. Y conviene sefialar 
que ni en Merida ni en Almagro se celebran -al menos desde 
hace algun tiempo- todas las representaciones en el Teatro 
Romano 0 en el Corral de Comedias; 10 cual equivale, primero, a 
admitir que determinados montajes necesitan otros escenarios, y 
segundo, que el protagonismo corresponde al teatro y no al 
monumento. 

Otra cosa - y esta es una de las razones de ser de ambos 
festivales- es que tanto el Teatro Romano como el Corral de 
Comedias sean espacios singularisimos, cuyas caracteristicas permi
ten rescatar 0 potenciar antiguas y hermosas formas de teatrali
dad. Sin embargo, en ambos casos se han creado espacios com
plementarios, pero no desvinculados de la atmosfera arquitectonica 
del festival -anfiteatro romano 0 plazas y elaustros de 
Almagro->, a fin de armonizar la referencia historica con la 
demanda poetica y las necesidades tecnicas de cada montaje, 

EI hecho de que el Festival de Merida este indagando sobre 
la significacion de un teatro del Mediterraneo, entendido como 
desarrollo del micleo grecolatino, 0 el sentido amplio con que, a 
su vez, esta definiendo Almagro su dedicacion originaria a los 
clasicos espafioles --dando, por ejemplo, entrada a Shakespeare, a 
Moliere, a Marivaux 0 a Zorrilla- no supone ninguna desvirtua
cion de la coherencia de ambos festivales. Simplemente, como 
decia Giancarlo Mennoti, el director del Festival de Spoletto, la 
supervivencia de un festival implica su continuo reajuste dialec
tieo. Un festival sometido a criterios inamovibles es un festival 
muerto. La teoria que tanto Merida como Almagro han formu
lado sobre su evolucion ---que pasa, en el caso de Almagro, por 
la participacion organizativa y presencia fundamental de la Cam
pania Nacional de Teatro Chisico- muestra elaramente hasta 
donde la fidelidad a un criterio implica su constante conexion con 
los nuevos factores historicos, que, en este caso, ineluirian la aten
cion a ese nuevo discurso europeo -y la mediterraneidad y el 
elasicismo serian dos de sus componentes naturales- al que ya 
hemos hecho referencia. 

1mporta, por 10 demas, destacar que este tipo de festivales no 
se limita a programar espectaculos ya existentes 0 planteados con 
vistas a una circulacion general. Si Merida 0 Almagro se limita
ran a reunir determinados espectaculos, segun su propio criterio 
monografico, acompanandolos de una serie de debates y activida
des complementarias, su funcion seria relativamente pequeiia. La 
importante, 10 que da un sentido Ultimo a tales festivales, es su 
capacidad para estimular -interviniendo, casi siempre, en la 
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producci6n- e1 nacimiento de espectaculos ambiciosos, el reen
cuentro con textos fundamentales y no representados por el teatro 
comercial ni aun por el teatro publico, mas atento a los grandes 
autores modernos -exceptuando el caso, singularisimo, de la 
Compafiia Nacional de Teatro Clasico-, para introducir, en fin, 
en la vida teatral espanola experiencias y puntos de referencia 
absolutamente fundamentales. Basta examinar la programaci6n de 
nuestros innumerables festivales-muestra de verano para advertir el 
papel que juegan las producciones surgidas del estimulo de 
Merida 0 Almagro. 

Festivsles de teatro experimentsl. EI antecedente es, sin duda, 
Nancy. E1. festival se plantea como una confrontaci6n de nuevas 
tendencias, de nuevas formas. Su virtud, por contraposici6n a tan
tos festivales obsesionados por el exito -en muchos de los cuales 
se ba eliminado practicarnente el teatro para centrarse en el ballet 
y el recital de algun cantante famoso-, es la del riesgo, la de 
asumir su responsabilidad cultural, la de contribuir, por tanto, a 
enriquecer el discurso teatral espafiol . 

Los festivales de Granada y Valladolid son, en este campo, los 
mas notables. Y los que reciben, sistematicamente, el vapuleo de 
aquellos sectores locales que quisieran un festival mas tradicional. 
En otros casos, como el Festival de Otofio, se intenta, entre sus 
objetivos, cubrir este apartado. Podriamos citar otros ejemplos. 
Son festivales de mas entidad que las simples muestras de espec
taculos ya sacralizados. AI menos aqui se intenta cumplir con 
Dios y con el Diablo, con el exito y el riesgo, con la gran imagen 
del consumo y con la siempre insegura experimentaci6n. 

EI Festival Iberoamericano de Cadiz. Un lugar especial corres
ponde al Festival Iberoamericano de Cadiz. Este afio se ba celebra
do su tercera edici6n, y debemos vincular su nacimiento a la 
concurrencia de una serie de positivas razones de orden politico. 

Si America Latina lleva afios intentando crear una especie de 
conciencia supranacional, de superar la balcanizaci6n a la que 
-por rawnes obvias- se ba visto sometida, cabria decir que ahora 
se ban dado los primeros pasos en otro empefio todavia mas difi
cil: la noci6n de Comunidad Iberoamericana, inc1uyendo en ella 
America Latina, Portugal y Espana. 

Por nuestra actitud melanc6lica de antigua metr6poli, por el 
paternalismo imperialista con que, desde la independencia de los 
paises americanos basta hoy, bemos solido contemplar las antiguas 
colonias, y aun por cuanto bubo en la afirmaci6n de la identidad 
americana de 16gico rechazo de Espana, 10 cierto es que, al mar
gen de conmemoraciones, discursos ret6ricos, monumentos coyun
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turales y peri6dicos encuentros verbales, la historia modern a de 
America Latina se ha hecho totalmente de espaldas a nuestro 
pais. Quiza desde la independencia americana hasta hoy s610 dos 
grandes acontecimientos hist6ricos espafioles han incidido, de 
manera apasionada y real, en la vida contemporanea de aquellos 
paises: uno fue nuestra guerra civil del 36; el otro, la consolida
ci6n pacifica de nuestra actual democracia. Dos hechos que defi
nen una nueva relaci6n con America; el uno, frustrado por la 
derrota republicana; el otro, reafirmado a traves de los discursos y 
decisiones de los nuevos responsables de la politica espanola. Se 
trata de saber si somos capaces de participar, desde nuestra singu
laridad, en dos proyectos trascendentales: el de la Comunidad 
Europea y el de la Comunidad Iberoamericana. 

Si America Latina, entre sus muchas actividades encaminadas 
hacia ese mismo objetivo, ha hecho de una serie de festivales de 
teatro -Manizales, Caracas, Puerto Rico, Montevideo ...- puntos 
de vertebraci6n de los distintos teatros nacionales, el fen6meno 
nuevo, congruente con nuestra realidad politica, es tanto la ere
ciente participaci6n espanola en esos festivales latinoamericanos 
como la organizaci6n de otro, establecido sobre bases afines, en 
Cadiz. Y digo afines porque la grandeza y honradez del Festival 
de Cadiz esta en integrar el teatro espafiol -y el portugues-e- al 
discurso sin modificar su orientaci6n ni su atm6sfera. 0, en todo 
caso, de modificarlo a partir del valor teatral y politico de nues
tras aportaciones, y nunca como el resultado de un prop6sito 
dirigista determinado. 

Son ya tres afios en los que Cadiz consigue reunir a medio 
centenar de profesionales del teatro de la Comunidad Iberoameri
cana. Tres afios durante los cuales, a 10 largo de diez dias, ese 
medio millar de personas ha podido debatir sus ideas, mostrarse 
sus espectaculos, construir una conciencia cormin. 

FINAL 

Los festivales tendran siempre en su contra la sospecha del 
escaparatismo, del gran gesto con el que se oculta la mediocridad 
cotidiana. Hacer de esta sospecha un juicio categ6rico serfa, sin 
embargo, un error. Hay que analizar caso por caso. Aparte de 
que siempre tendran a su favor dos resultados: poner el teatro en 
la actualidad de la vida ciudadana y favorecer el encuentro con 
espectaculos que la cotidianeidad no aceptaria. A partir de am y 
de la existencia de una politica teatral coherente, se trata de ir 
encontrando las respuestas vivas que correspondan a las circuns
tancias de cada epoca, 

14 



( NOTICIAS DE LA FUNDACION orTe)
 
Desde eJ 8 de rnayo 

TRES DECADAS DE ARTE 
ESPANOL CONTEMPORANEO 
• Exposicion con fondos de la Fundacion 

Una seleccion de los Iondos de arte espafiol conternporaneo de 
la Fundacion Juan March podra contemplarse en la sede de esta 
institu cion desde el 8 de mayo hasta el 8 de julio proxirnos. Con el 
titulo de «Arte Espafiol Conternporaneo (Seleccion de Iondos pro
pios)» se exhibiran un total de 41 obras de otros tantos artistas 
espafioles, de las cuales 8 son esculturas. Dieciseis de elias se mues
tran habitual mente en el Museo de Arte Abstracto Espafiol , de 
Cuenca, cuya coleccion perrenece a la Fundacion por donacion, 
desde 1980, de Fernando Zobel, creador y propietario de la misma. 

La exposicion de estos fondos La rela cion allabetica de auto
de la Coleccion de la Funda res, representados cada uno con 
cion abarca una gran variedad una obra, es la siguiente: Agui
de estilos, tecnicas y materiales. lar, Alfaro , Amat, Canogar, Chi
En ell a estan representados gr an Jlida, Chirino, Cuixart, Cam
parte de los artistas de la lla  pano, Delgado, Equipo Cronica, 
mada Ceneracion de los 50 y Farreras, Feito, Cenoves, Gomez 
muchos otros de generaciones Perales, Gordillo, Guerrero, Gui
posteriores. La obra mas anti novart, H ernandez Pijuan, Laf
gua de las que integran la fan , Lootz, Lopez Garcia, Lopez 
muestra es de 1958 y la mas H ernandez, MiJlares, Lucio Mu 
reciente es una obra de Jose noz , Mompo, Oteiza, Palazuelo, 
Maria Yturralde -EJegia-, acri Perez Villal ta, Rivera, Rueda, 
lico sobre lienzo realizado en Sanchez Fernandez, Saura, Sem
1986. Quince obras correspon pere, Sevilla, Sicilia, Solano, ~ 
den a la decada de los 80 y 13 Tapies, T eixidor, Tomer, Ytu
a los 70. rralde y Zobel. 

~La estancia» (1983), de G. Perez Villalta. 



~ EI horario de visita de la
V exposicion es el -siguiente: de 

lunes a viernes, de lOa 14 
' hor as, y de 17,30 a 21 horas. 
Sabados, de 10 a 14 horas. 
Domingos y Ies tivos, cerrado. 

La Coleccion de Arte de la 
Fundacion Juan March 

Mas de mil obras, de las cuales 
470 son pinturas y esculturas, 
componen actualrnente la Colec
cion de Art c Espafiol Contern
poraneo de la Fundacion Juan 
March , que esta institucion em
pezo a formar a principios . de 
los afios seten ta y que ha ido 
incrementando anualrnente con 
nuevas adquisiciones. 

Formada en un principio por 
pinturas y esculturas de autores 
espafioles conternporaneos, todos 
ellos consagrados y, en su mayor 
parte, pertenecien tes a .Ia gene
racion de los afios Cincuenta 
(Millares, Tapies, Sempere, To.r
ner, Zobel, Saura, en tre medI,o 
centenar de nombres), ad em as 
de otros artistas como Joan 
Miro 0 Julio Gonzalez, esta 
coleccion ha ido incorporando 
a 10 largo de los ultirnos quince 
afios otras obras que incluyen 
figuras de las jovenes corrientes 
de los ochenta. La coleccion 
recibio un decisivo impulso cuan

«Las Meninas>, (1970). del Equipo Cronica 

do en 1980 Fernando Zobel, 
creador del Museo de Arte Abs
tracto Espafiol, de Cuenca, dono 
a la Fundacion Juan March las 
obras que integraban aq uel -un 
total de 800 entre pinturas, es
culturas, dibujos, obra grafica y 
otras originales-, que consti
tuian una valiosa muestra de la 
abstraccion plastica espanola. 

En 1987 la Fundacion Juan 
March compraba la coleccion 
de arte espafiol contemporaneo 
que Amos Cahan: medic~ .nor
teamericano Ial lecido en diciern 
bre del ana anterior, poseia en 
Nueva York. Con est a compra 
la Fundacion recuperaba defini
tivamente para Espana casi un 
centenar de obras, en su mayo
ria de la Generaci6n de los 
Cincuenta, aunque tarnbien in
duye tendencias posteriores (Brink
mann, BurguiIIos, Balaguero, Equi
po Cronica), En los tres ultirnos 
afios se han incorporado a la 
coleccion de la Fundacion Juan 
March obras pertenecien tes a 
jovenes pintores (19 han sido 
realizadas en los afios 80), con 
10 que la nomina de artistas 
representados cubre hasta n~~s
tros dias . En 1983 la Fundaoon 
edito un libro, Arle Abstracto 
Espsiiol, con texto de Julian 
Gallego, en el que se analizaba 
una parte representativa de los 
Condos de arte abstracto de dicha 
institucion; recientemente la Fun
dacion ha editado el volumen 
Musco de Arle Abstracto Espa
iiol, Cuenca, en el que el critico 
de arte Juan Manuel Bonet 
comenta gran parte de sus Con
dos. De este ultimo libra se 
inCorma en este mismo Boletin 
Intormstivo. 

Desde que ernpezo a Cormar 
su colecci6n, la Fundaci6n ha 
diCundido estos Condos a traves 
de exposiciones i tinerantes en 
diversas ciudades espafiolas. Fue
ra de Madrid, 45 localidades 
han acogido la colecci6n desde 
1975. 



Balance del ana 1988
 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO 
ESPANOL DE CUENCA: 
49.266 VISITANTES 
• Editado un volumen, de Juan Manuel Bonet, 

sobre sus fondos 

EI Museo de Arte Abstracto 
Espafiol de Cuenca tuvo, duran
te el ana 1988, un total de 
49.266 visitantes, cifra practica
mente igual a la del ana ante
rior. EI numero de personas 
que han visitado el Museo du
rante los ocho afios de gestion 
de la Fundacion Juan March 
asciende a 328.082. En ninguna 
de las cifras anteriores se com
putan las personas que acceden 
al Museo can caracter gratuito, 
como sucede can los conquen
ses a los residentes en Cuenca. 

En cuanto a la labor divul
gadora, durante 1988 la edito
rial del Museo publico 7.000 
ejemplares de un nuevo libra 
descriptivo de los fondos expues
tos en el mismo, cuyo autor es 
Juan Manuel Bonet; 750 ejem
plares de serigrafias de Jose 
Guerrero y Miguel A. Moser; 
22.000 repraducciones en offset 
de obras de diversos artistas, y 
45.000 postales con imageries de 
obras del Museo. 

Respecto al capitulo de nue
vas incorporaciones, en 1988 se 
han adquirido ocho obras des
tinadas a incrementar las colec
ciones disponibles para el Mu
seo. Son sus autores Luis Feito, 
Jose Luis Gomez Perales, Eduar
do Gruber, Julio Lopez Her
nandez, Jose Luis Sanchez, An
tonio Suarez y Jose Maria Ytu
rralde. 

A mas de 800 obras -entre 
pinturas, esculturas, dibujos, 
obras graficas y otras originales-

MUSEODE 

BSTRACTO 

SPANOL 
CUENCA 

FUNDACION JUANMARCH 

asciende actualmente la colec
cion que alberga el Museo de 
Arte Abstracto Espafiol de Cuen
ca y que desde 1980 pertenece a 
la Fundacion Juan March, par 
danaeion de su creador y ante
rior propietario, Fernando Zo
bel. EI Museo esta instalado en 
las Casas Colgadas de Cuenca, 
pertenecientes al Ayuntamiento. 
Tuvo una primera arnpliacion 
en 1978 y otra posterior en 
1985, con ayuda de la Caja de 
Ahorros de Cuenca. 

Creada sabre la base de auto
res -espafioles todos- de una 
generacion posterior en algunos 
afios a la terrninacion de la 
Segunda Guerra Mundial , la 
coleccion fue concebida en un 
principia con el fin de conse
guir una representacion de los 
principales artistas de la gene
racion abstracta de los afios 50. 
Actualmente se ha ampliado, ~ 
incIuyendo muestras de las jove- , 
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t\ nes corrientes abstractas y de 
V artistas extranjeros ligados al 

panorama artistico espafiol, 
EI Museo cu enta con una 

Biblioteca de 3.500 volurnenes y 
un archivo sobre arte moderno 
-tanto nacional como extran
jero-; edita y vende catalogos, 
libros de arte y obra grafica de 
autores (serigrafias originales, re
producciones y postales) y pres
ta, en ocasiones, obras para la 
organizaci6n de exposiciones. 

En el volumen Musco de Arle 
Abstracto Espeiiol, editado re
cientemente, el critico de arte 
Juan Manuel Bonet comenta 
sesenta y siete pinturas y escul
turas elegidas entre las que 
habitualrnente se exponen en el 
Museo. Las obras se presentan 
en estricto orden cronol6gico, 
para perrnitir que se aprecie la 
evolucion de los artistas y esti
los a 10 largo de treinta afios de 
creacion. 

Los comentarios incluyen mul
titud de datos sobre los grupos 
o movimientos artisticos, las 
personas que los integraron y 
su proyecci6n historica: y apor
tan tambien analisis de inten
ciones creativas, que pueden ser 
de in teres para cualquier lector, 
aunque no este familiarizado 
con el arte abstracto. 

En la introduccion del volu
men, Bonet traza una breve his
toria del Museo, desde que, fun
dado por Fernando Zobel, Gus
tavo Torner y Gerardo Rueda, 
abriese sus puertas en 1966. 

EI 28 de noviembre de 1978 
se inaugur6 la ampliacion del 
Museo, tras la ayuda de la Caja 
Provincial de Ahorros de Cuen
ca, Diputacion y Ayuntamiento. 
«EI espacio primitivo se habia 
quedado pequefio para albergar 
unos fondos que seguian aurnen
tando. Adernas de completar sus 
colecciones de los artistas repre
sentados desde los primeros tiem 
pos, el Museo habia ido adqui
riendo obra de gente mas joven, 
que escribia nuevos capitulos de 
la abstraccion espafiola.» 

«Desde que el Museo ha pasa
do a depender de la Fundacion, 
esta ha puesto en marcha una 
serie de iniciativas tendentes a 
completar la obra realizada por 
Zobel . Se han incorporado a la 
coleccion algunas obras que ya 
anteriormente eran propiedad de 
la Fundacion y habian sido 
exhibidas, tanto en su sede ma
drilefia como en las famosas 
itinerantes, que han llevado la 
pintura moderna espanola a to
dos los rincones de nuestro pais 
y a varias capitales europeas.» • 
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Clausurada cl 23 de abril 

EXPOSICION MAGRITTE, EXITO 
DE PUBLICO Y CRITICA 

Con gran hito de publico, que ha hecho que sea esta la expo
sicion mas visitada de las organizadas por la Fundacion Juan 
March, el pasado 23 de abril fue cIausurada, tres meses despues de 
su inauguracion, la muestra de 
belga Rene Magritte. 

Esta exposicion, que ha reuni
do fondos provenientes de mu
seos y colecciones privadas de 
Europa y Estados Unidos y 
que ha permitido, adernas, por 
vez primera ver en Espana tan 
gran nurnero de obras de Ma
grille, suscito un amplio eco en 
los medios de comunicacion, 
tanto informaciones y cementa
rios como criticas especializadas. 

Con el resumen de criticas y 
comentarios que se recogen en 
este numero del Boletin, se com
pIeta el conjunto que ya se 
incluyo en el Boletln Informa
tivo del mes de abril. 

Genial mensaje 

«La apariencia Iisica de Ma
grille fue la de un hombre 
normal y at ildado, la de un 
profesional que, como tantas 
veces sucede entre los mas gran
des, en su exterior aparente
mente no mostraba como era el 
realizador de un tan genial men
saje. Por otra parte, su externa 
apariencia era coherente con las 
sorprendentes escenas de sus cua
dros, los que, fiel retrato inte
rior. con frecuencia nos brindan 
una casi literal interpretacion 
de su propia figura.» 

A. Fernandez Molina 
(<<CYAN», febrero 1989) 

Poderes supremos 

«La obra de Magritte, aparen

19 

65 obras del pintor surrealista 

ternente Iacil en la sucesion de 
imagenes reconocibles, destila una 
prolija densidad que abre a 
generaciones posteriores una nue
va via de exploracion del hom
bre y su entorno real. La mues
tra nos acerca definitivarnente a 
esta figura, a quien el arte de 
pintar le parecia vagarnente rna
gico, y el pintor, alguien dotado 
de poderes supremos.» ~ 

(<<Lapiz», febrero 1989) , 

«Magia negra». 1943. 



~ Surrealista fiel 

«Magriue, en gran medida
 
olvidado y, por supuesto, no
 
situado en el lugar que Ie
 
corresponde en las vanguardias,
 
es el mas clasico y el mas fiel
 
de los pintores del surrealismo,
 
en donde posiblemente pueda
 
representar 10 que fue Juan
 
Gris para el cubismo.»
 

Antonio Garcia-Tizon
 
(<<Cronica 3»,
 

enero-febrero 1989)
 

Profundo silencio 

«Telones de teatro, rostros
 
ocultos tocados con bombines,
 
balas de canon 0 esferas hendi

das, enormes 'souvenirs' petrifi

cados y leves ataudes ortopedi

cos, erotismo y pasiones huma ~EI automata», 1928.
 

nas discurren en un tiempo
 
singular, constituyendo la los cuadros de Magritte, aunqueesce
nografia de su poetica. En la sean de dificil explicacion. Quiza 
obra de Magritte hay un miste la muerte de Dali haya influido 
rioso y profundo silencio que en este deseo de 'empaparse' de 
nos muestra la exacta musicali  la incongruencia y de 10 onirico 
dad del pensamiento.» de sus cuadros.» 

Mariano Gomez de Vallejo Celia Benito 
(<<Alerta», 28-1-89) (<<Heraldo de Aragon», 

2-11-89) 

Telele magico 
~Humor negro?
 

«Magriue, visto dernocratica

«~Humor negro? ~Predominiomente, sin heraldos, era mas 

en el temperamento natural debien retaco, vulgar ciudadano, 
Magritte de la atrabilis, conseun senor burocrata con bomb in, 
cuencia de ese tipo de humor?paraguas y el periodico en el 
EI surrealismo, del que Magriuebolsillo. Al llegar a casa Ie sur
es uno de los mas claros expogia el telele magico, tomaba el 
nentes, queda muy proximo alpincel y dale que dale, sudando 
presentar 10 absurdo como lala camiseta, se ponia cogita
ley misma del universo.» bundo a las combinaciones ab

J. M. Alvarez Enjuntosurdas.» 
(<<Arteguia», n Q 45,Carlos Garcia Bayon 
enero-febrero 1989) (<<La Voz de Galicia»,
 

5-11-89)
 

Reinventar la naturaleza 
Lo incongruente y 10 
onirico «La pintura de Magritte, lIena 

de poesia y de nuevas ideas, 
«Resulta Iacil identificarse con procura reinventar la naturaleza 
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y ofrece una nueva lectura de 
las cosas. EI artista visualize los 
misterios del mundo y del in
tonsciente, utilizando para ello 
una tecnica propia, con la que 
crea objetos nuevos, transforma 
los existentes y logra atrapar, 
en palabras del artista, el 'rnis
terio de 10 visible y de 10 
invisible'.» 

Miguel Angel Trenas 
(<<EI Medico», 10-11-89) 

Telas freudianas 

«Huy6 de los divismos, des
mitific6 al pintor (... ) y sus 
cuadros, que para el no ence
rraban ninguna simbologia, so
lia decir que eran trampas que 
ponia a los criticos e intelectua
les, los cuales veian en los ele
mentos que una y otra vez repe
tia en sus telas reminiscencias 
Ireudianas.» 

M.B. 
(<<Navarra Hoy», 3-11-89) 

La ilusi6n de la realidad 
«La primera impresi6n que 

uno se lleva ante la obra de este 
genial artista que tanto sor
prendiera a Dali (... ) es la de 
que su pintura no se parece a 
fa que estamos acostumbrados a 

considerar como tal. EI campo 
de Magritte es la surrealidad y 
no aspira a crear la ilusion de 
la realidad.» 

J. A. Rubio Abella 
(<<Diario de Teruel», 

19-11-89) 

No deja frio a nadie 
«Magritte es un piruor de 10 

real y 10 imaginativo, de la vida 
y de la muerte, del suefio y de 
la cruel realidad, pero en resu
midas cuentas es uno de los 
grandes genios de la pintura, 
realizador de un arte magistral 
que no deja frio a nadie.» 

Pedro Francisco Garcia 
(«Cri tica de Arte», 

n? 45, febrero 1989) 

Un pintor original 
«Magri tte cuenta, en relacion 

con otras figuras excelsas de la 
historia del arte, con la ventaja 
de que fue un pintor original 
desde que empez6 a crear. Desde 
que, como dijo el mismo, «encon
tre» mi primer cuadro, a los 
veinticinco afios, toda su obra 
esta impregnada de novedad y 
de surrealidad.» 

Javier Parra 
(<<EI Norte de Castilla», 

24-11-89) 

«Los encantos del paisaje», 1929. 



mLJSlco)(~-------------
Los miercoJesJ en cinco conciertos 

EL VIENTO EN LA MUSICA 
FRANCESA 

Durante los cinco miercoles de este mes de mayo se desarrollara 
el cielo «El viento en la rrnisica Irancesa», que ha programado la 
Fundacion Juan March en su sede de Madrid. Este mismo cielo 
podra escucharse cada martes en Logrofio dentro del Programa 
Cultural Rioja. Estos conciertos se daran a las 20,30 horas en la 
Sala Gonzalo de Berceo, de Logrofio, y a las 19,30 horas en la sede 
de la Fundacion en Madrid. 

El programa es el siguiente:	 Grupo Montmartre, compuesto 
por Montserrat Gascon (flauta),- Miercoles 3 de mayo: Mi
Ferran Torrens (oboe) , Ricardguel Quiros (oboe) y Gerardo 
Peraire (c1a rine te) y LIuis AvenLopez Laguna (p iano) interpre
dano (piano), interpretara «Sotaran «Sonata para oboe y pi ano, 
natine en Trio Op. 25», de Op. 166», de Sairu-Saens: «Sona 
Schmitt; «Fantasia», de Gaubert;ta para oboe y pi ano (a la 
«Aria para flauta, piano, oboe y memoria de S. Prokofieff)» , de 
cla rine te», de Ibert; «Rapsod ie», Poulen c; «P iece en Si b. Op. 
de Honegger; «Syrinx, para Ilau22», de Busser; «Serenade para 
ta sol a», de Debussy; «So na ta oboe y pi ano», de Pi erne; «Pa 
para Ilauta, clar ine te y piano», tres et Rythmes Champetres», 
de Emmanuel; «Preludio e imde Foret; «Fantaisie pastorale, 
promptu Op. 25» , para piano,Op. 37», de Bozza; y «P iece», de 
de Faure; «Le calme de la mer Faure. 
Op. 3, para Ilauta, c1arinete y 

- Miercoles 10 de mayo: Jua piano», de Aubin; y «Capricho 
na Guillem (Ilauta ) y Elisa Op. 79 sobre temas ru sos y
Ibanez (p ia no) interpretaran daneses», de Saint-Saens, 
«joueurs de Flute», de Roussel; - Miercoles 31 de ma yo: EI
«Fa n tasia», de Hue; «So na ta» , Quinteto de viento de la Or
de Poulenc; «Le Merle Noir», questa Sinfonica de RTVE, com
de Messi aen; «P ieza para flauta puesto por Jose Moreno (fla u ta ), 
sol a», de Ibert: y «Sona tina», de Jesus Melia (oboe), Maximo Mu
Dutilleux. noz (clarinete) , Luis Morato (trom

- Miercoles 17 de mayo: Enri pal, Vicente Merenciano (fagot) 
que Perez Piquer (c1ar inete) y y, como invitado, Gerardo Lopez
Anibal Bafiados (piano) inter Laguna (piano), interpretara
pretaran «Sonata», de Saint-Saens: «T res pi ezas br eves», de Ibert;
«Pr imera rapsodia», de Debussy; «La che rninee du roi Rene», de 
«Sonatina», de Honegger; «So  Milhaud; «Divertimento Op. 6»,
natina», de Milhaud; y «Sona ta», de Roussel ; «Dos pi ezas», de 
de Poul enc. Ropartz; «Cuarteto», de Francaix: 

- Miercoles 24 de mayo: EI y «Sexteto», de Poulenc. 
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Con piezas francesas, italianas y espaiiolas del XIX 

FINALIZO EL CICLO «CANCIONES 
Y ROMANZAS DE SALON» 

A las «Canciones y romanzas Franck, Massenet, Bizet, Chaus
de sa lo n» dedico la Fundacion so n, Hahn, Saint-Saen s, Duparc 
Juan March un cicio de tres y Faure), en el primero, que 
conciertos, celebrados los di as 5, ofrecieron Manuel Perez Bermu
12 y 19 de abril , con la actua dez y Javier Pares; la canci6n 
cion de seis can tan tes y pianis iteliane (con obras de Rossini, 
tas espafioles: los baritonos Ma Bellini, Donizetti, Verd i y Tosti), 
nuel Perez Bermudez y Luis en el segundo, interpretado por 
Alvarez y el tenor Manuel Cid, Manuel Cid y Fernando Turina; 
acompafiados al pi ano par Ja y la canci6n espanola (obras de 
vier Pares, Sebastian Marine y Marcial del Adalid, Fermin Ma
Fernando Turina, respectiva ria Alvarez e Isaac Albeniz), en 
mente. EI mismo cicio se cele el tercero, que corr io a cargo de 
bra en .Albacete, dentro de «Cul Luis Alvarez y Sebastian Marine. 
tural Albacete», y en Logrofio, EI musicologo Xoan M. Ca
en el «Cultural Rioja». rreira escribio una introduccion 

Cada uno de los tres concier y notas al programa del cicio, 
tos se dedico al genero de las que recogia el folleto editado 
canciones y romanzas de salon para el mismo. De la primera 
en un pais: la canci6n francesa ofrecemos un amplio extracto 
(con obras de Berlioz, Gounod, en paginas siguientes. 

Los interpretes 

Manuel Perez Bermu intervenido en los prin en cuyo Conservatorio 
dez estudi6 en el Real cipales Festivales de Es obtuvo el Certificado 
Conservatorio Superior pana y de otros paises, de Estudios Superiores. 
de Mu sica de Madrid Ha grabado en disco Actualmente es profe
y en la Escu ela Supe obras de Bach, Mozart sor de Repertorio Vo
rior de Canto, con Lola y Falla. cal en la Escuela Supe
Rodriguez Aragon. Ha rior de Canto de Madrid-
participado en diversos 
Festivales de Opera es
pafioles y colaborado 
con las Orquestas y 
Coros Nacional de Es
pana y de RTVE, entre 
otros, Es profesor de 
la Escuela Superior de 
Canto de Madrid. 

Manuel Cid , sevillano, 

Luis Alvarez se titulo 
por la Escu ela Supe
rior de Canto de Ma
drid. Forrno parte del 
Seminario de Estudios 
de la Mu sica Antigua 
y colabora con los gru
pos Pro Mu sica Anti 
qua de Madrid, Hes
perion XX y La Stra
vaganza . Es miembro 

Fernando Turina, ma
drilefio, estudio en los 
Conservatorios de Bar
celona y Madrid. Desde 
1978 es profesor de Re
pertorio Vocal en la 
Escuela Superior de Can
to de Madrid y actual
mente es vicedecano de 
dicho centro. 

estudio 
natal y 

en 
en 

su 
el 

ciudad 
Mozar

fund ador de la Opera 
Comica de Madrid . 

Sebastian Marine, gra
nadino, estudio con Ra

teum de Salzburgo, don fael Solis en el Real 
de se graduo en 1973. Javier Pares estudio en Conservatorio Supe rior 
Ha actuado con impor la Acad emia Marshall de Musica de Mad rid, ~ 
tantes orquestas espa de Barcelona y peste del que es profesor des
fiolas y extranjeras e riormente en Cinebra . de 1979. 
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~ Xoan M. Carreira: 

«LA GANGION EN LOS 
ROMANTIGISMOS LA TINOS» 

N 
o creo excesivo afirmar 
que es el XIX el siglo 
cuya historia ha sido mas 

transgredida, mediante la super
cheria de prescindir de los gus
tos de la epoca y suplantarlos 
por nuestros propios gustos. Y 
los gustos de la epoca se orien
tan, ames que nada y por 
encima de todo, hacia la opera, 
y la opera que gustaba en los 
afios romanticos es la de Ros
sini, la de Weber, la de Bellini, 
la de Donizetti y la de los 
absurdarnente olvidados, que pue
den simbolizarse de «La Dame 
Blanche» de Boieldieu, puesto 
que recoge en libreto y parti
tura todos los «iconos» de la 
cultura romantica, 

La musica instrumental va a 
estar al servicio de los virtuosos 
(los monstruos sagrados de la 
sociedad musical rornantica), es
pecialmente guitarristas, pianis
tas y violinistas. Y el repertorio 
mas extendido (a menudo crea
cion de los propios virtuosos) es 
aquel formado por las fantasias 
y las variaciones sobre arias de 
las operas mas famosas; reperto
rio en el cual el virtuoso del 
instrurnento rerneda las agilida
des vertiginosas de los divos 
locales. EI mismo tipo de vir
tuosismo que pugna por lograr 
la bailarina (protagonista del 
«ballet» romantico) en emu la
cion, asimismo, de la sofisticada 
ornamentacion vocal. 

Seriamos, sin embargo, injus
tos si creyeramos que el «bel 
canto» (y sus consecuentes ins
trumentales y coreogrMicos) dis
traia 10 sensitivo en beneficio 
de 10 efectista; para la mentali
dad romantica no se trataba de 
una especie de fuegos de artili

cio, sino que era la expresion 
ultima de la verdad artistica; el 
interprete desempefiaba el papel 
de «medium» vehiculizando la 
ernocion del publico en un tipo 
de relacion que ha llegado a 
nosotros a traves de dos lengua
jes ciertarnente privilegiados, cua
les el «jazz» (recordemos la ener
gia del «scat singing» de Ella 
Fitzgerald en Flying Home, por 
ejemplo) y el flamenco. 

Si bien es cierto que la segun
da miiad del siglo romantico 
carninara por la senda de la 
renuncia a la ornarnentacion 
improvisatoria del interprete en 
beneficio de la version fijada y 
controlada por el compositor 
(10 cual no es otra cosa que el 
triunfo de este sobre aquel en el 
aprecio del publico), no 10 es 
menos que los virtuosos sobre
vivieron con singular fortuna 
hasta fecha muy reciente, 

La Val, Ia protagonista 

Como ya dije, la VOl es la 
protagonista del rornanticismo 
musical y ese protagonismo alcan
za desde las maxirnas alturas de 
la opera hasta la minima inti
midad de la cancion. En rela
cion con esta no podremos olvi
dar el interes que a las canciones 
tradicionales conceden los viaje
ros ya desde finales del XVIII. 
La cancion tradicional va a ser 
muy pronto motivo Iiterario que 
deja de ser referencia en la 
narracion para adquirir un pro
pia protagonismo, y ella va de 
la mana de las primeras labores 
de recogida de musica tradicio
nal y la invencion del «folk
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lore». La cancion tradicional 
entrara a formar parte de los 
«iconos» romanticos y sera vista 
como algo puro, pristino, incon
taminado... una vez mas desde 
las cotidianas contradicciones en 
tre teoria y practica, pues nada 
impedia publicarlas con acom
pafiamiento pianistico y conve
nientemente maquilladas 0 inven
tar Iibremente melodias de su
puesto estilo tradicional. Lo que 
no impide que por este proce
dirniento hayan nacido paginas 
maravillosas, como la Marcha de 
los Peregrines. el segundo movi
miento de Harold en lcaJia. 

Importancia del «lied» 

Va a ser, desde luego, Alema
nia el pais en el que la historia 
de la cancion parezca mas glo
riosa. EI «lied» va a significar 
una reforma importantisima del 
concepto de cancion, reforma 
que va mas alia de la impor
tancia concedida al acompafia
rniento pianistico, el cual va 
adquiriendo protagonismo in
eluso merced a las exigencias 
virtuosas que Ie piden Schu
mann 0 Liszt. Asi como los 
codigos estroficos y ritmicos de 
la melodia caen, tambien 10 
hacen los rigores estroficos del 
«cuplet» dieciochesco; 10 que 
perrnitira que el «lied» se con
vierta en un drama musical 
miniaturizado mediante un texto 
que desarrolla una historia. Ello 
va a ser reforzado por el piano 
(que desempefia el papel expre
sivo que Virdot concedia a la 
orquestacion), un piano que, 
gracias a los progresos en la 
construccion, avanza rapidarnen
te en la oferta de posibilidades 
timbricas. Lo sorprendente es 
que todo esto esta presente con 
absoluta cIaridad en el primer 
«lied» de Schubert, Gretchen 
am Spinrade, sobre texto de 
Goethe en 1814. EI valor expre
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sivo del «lied» es un instru
men to poderosisimo del senti
miento rornantico y en la musica 
alemana su historia se puede 
prolongar hasta el mismisimo 
Alban Berg . 

La influencia del «lied» se 
dejo sentir por toda Europa a 
traves de las ediciones, pero 
sobre todo a traves de la impre
sion causada por las interpreta
ciones de los grandes cantantes. 
Tal es el caso de Adolphe Nou
rrit y Francia. EI «lied» va a 
causar fa correspondiente reac
cion y vehiculizar la creacion de 
los estilos nacionales de can
cion, muy a menudo alejados 
del modelo aleman, del cual 
toman el concepto de minidra
ma, el desarrollo de la historia 
y la afectividad cornentada por 
el acompafiamiento pianistico. ~ 
Asistiremos por doquier a la 
convivencia del genero local de 



f\ cancion con los nuevos generos 
V ideados por estimulo del «lied». 

En el desarrollo de estos nuevos 
generos, desde luego, van a 
influir elementos extramusicales, 
como la oferta poetica y la con
ciencia de las peculiaridades de 
cada idioma, que condicionaran 
en tal alto grado cumbres como 
L'invitstion au voyage, de Henri 
Duparc, 0 los Songs of Travel, 
de Ralph Vaughan Williams. 

Los motivos por los cuales el 
publico espafiol parece haber 
preferido el repertorio de «lie
der» al grado de preterir el de 
«melodies» e incluso el de nues
tras canciones y hacer ignorar 
las ricas colecciones italianas 0 

inglesas tienen mucho que ver 
con el mercado Ionografico, pe
ro tambien con el papel jugado 
por Lola Rodriguez Aragon en 
los afios de la autarquia al 
ofrecer en exclusiva los «lieder» 
y el repertorio espafiol popu
lista de nuestro siglo. Habria 
que considerar, asimismo, que 
la obra de referencia en caste
llano sobre la cuestion ha sido 
El «lied» romiiruico, de Fede
rico Sopefia Ibanez (Madrid, 
1973), cuya continuacion dedi
cad a a la cancion fuera de Ale
mania no ha tenido la misma di
fusion. 

Prestigio de la musica alemana 

De todos modos , por encima 
de la labor de dilusion que 
realizaron Lola Rodriguez Ara
gon y el P. Sopefia, ha existido 
y sigue existiendo un factor 
bien conocido por quienes estu
dian los complejos Ienornenos 
del consumo. Me refiero al pres
tigio. La musica alemana posee 
prestigio, mucho mas prestigio 
que la italiana y muchisimo 
mas aun que la Irancesa, y no 
digamos que la espanola. Y es 
cierto que, contra todo pronos
tico, el consumidor espafiol dice 
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preferir el «lied» a la «rnelo
die», a la «arieua», al «song» 0 

a la cancion. Y el prestigio pre
valece a menudo por encima de 
la simple sensibilidad 0 de la 
natural apetencia por 10 cer
cano, por 10 conocido. 

La gran contradiccion musi
cal de nuestra epoca es el con
cierto, el rito del concierto co
piado de la reunion decimononi
ca en el teatro, en el ombligo 
urbanistico de la nueva ciudad. 
IncIuso los nuevos medios, cual 
la electroacustica, se han adap
tado al ritual del concierto pu
blico, aun a sabiendas del esca
so gusto de los oyentes por 
aplaudir a un altavoz. En el 
consumo de conciertos hemos 
incluido instrumentos que nun
ca sofiaron con subir al escena
rio, ya sea el clavicordio, ya sea 
el altavoz antes citado, pues la 
musica para ellos pensada fue 
escrita para propio deleite del 
interprete 0 para su reproduc
ci6n por otros medios de difu
si6n que entrarian en casa del 
oyente y no Ie pedirian que 
fuese a la sala de conciertos. 

EI repertorio de voz y piano 
es tarnbien una posible victima 
de la fagocitaci6n que la sala de 
conciertos hace de toda produc
ci6n musical, incluso violentan
do la intimidad que una musi
ca parece reclamar. Muchas de 
las canciones de este cicio fue
ron pensadas para producir el 
placer de la interpretacion, en 
primer lugar, y de compartir 
esa emoci6n en la intimidad del 
salon, en segundo lugar. Otras, 
de gran dificultad interpretativa, 
nunca pudieron ser imaginadas 
mas que para su ejecucion por 
profesionales. Todas ellas son 
joyas de gran valor de la cul
tura de los romanticismos de 
sus paises, de la cultura latina, 
cuya sensibilidad es, desde luego, 
diversa de la que hizo nacer el 
«lied», y si no cerramos los 
ojos, es nuestra cultura. • 



«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
 
EN MAYO
 

Piano, guitarra, y trompa y pi ano son las modalidades de 
los «Conciertos de Mediodia» que tendran lugar en el mes 
de mayo y que organiza la Fundacion Juan March los Junes 
a las doce horas. La entrada a los mismos es libre y se per
mite el acceso 0 salida de la sala entre una pieza y otra. 

EI programa es el siguiente: 
Lanes 8 de mayo: Recital de piano por Jose Luis Gomez 

Bernaldo de Quiros, con obras de Soler, Beethoven, Chopin y 
Granados. Es rnadrilefio, en su ciudad natal realize sus estu
dios musicales y de cuyo Conservatorio es profesor de piano. 

Lunes 22 de mayo: Recital de guitarra por Lucio Dosso, 
con obras de Barrios, Mozart, Brouwer, Albeniz y LIobet. 
Dosso es italiano e inicio sus estudios en el Centro Romano 
della Chitarra y ha obtenido premios internacionales en 
Roma, Santiago de Compostela y Tokio. 

Lunes 29 de mayo: Recital de trompa y piano por Javier 
Bonet (trompa) y Anibal Baiiados (piano), con obras de 
Beethoven, Strauss, Blanquer y Wilder. Javier Bonet es miem
bro de la Orquesta Nacional de Espana y ha sido admitido 
en la Orquesta de jovenes de la CEE y en la Orquesta Mun
dial de Juventudes Musicales. Bafiados es profesar de piano 
de la Joven Orquesta Nacional de Espana. 

CICLO «ORGANOS HISTORICOS 
DE VALLADOLID» 

EI 20 de mayo se iniciara un Abrira el cicio Montserrat To
Cicio de «Organos Historicos rrent, el 20 de mayo, en el 
de ValIadoIid», que ha organi Convento de las Huelgas Reales, 
zado la Fundacion Juan March de Valladolid, con un concierto 
con la colaboracion de la Aso que inaugurara el organo de 
ciacion «Manuel Marin» de Ami esa iglesia, restaurado par Fede
gos del Organo, de esa capital. rico Acitores. 
EI cicio, que sera ofrecido par 
cuatro organistas espaiioles -Mont EI 27 de mayo actuara Lucia 
serrat Torrent, Lucia Riafio, Riafio en la Iglesia de San 
Jose Luis Gonzalez Uriol y Jose Pedro, en TordesiIIas, inaugu
Manuel Azcue-, se celebrara en rando tam bien el organo, res
cuatro sabados sucesivos, hasta taurado por Joaquin Lois; y en 
el 10 de junio, a las 20 horas, junio proseguira el cicio con 
en Valladolid capital -dos de las actuaciones de Jose Luis 
los conciertos- y los otros dos Gonzalez Uriol , el 3 de junio, 
en Tardesillas y Medina de en la Iglesia de Santa Maria, de 
Rioseco, este ultimo en colabo Medina de Rioseco; y Jose Ma
racion con la Caja de Ahorros nuel Azcue, el 10 de junio, en 
de Valladolid. la Catedral de VaIIadolid. 
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cursos UnlVerSITOrlOS
 
Salvador Ciner 

LA CONSTITUCION MORAL DE 
LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA 

«La sociologia es la etica de 
la modernidad. 0, por 10 menos, 
la sociologia deberia ser una de 
las principales dimensiones de 
la etica contemporanea. La tra
gedia es que a menudo se pro
ponga hoy a la sociologia como 
10 contrario de la etica 0 como 
algo que carece de toda relacion 
con la filosofia moral .» Son 
palabras de Salvador Giner, cate
dratico de Sociologia de la Facul
tad de Ciencias Economicas de 
la Universidad de Barcelona, 
quien irnpartio en la Fundacion 
Juan March, en tre el 7 y el 16 
de febrero, un curso universita

SALVADOR GINER (Barcelona,rio con el titulo de «La consti 1934) es catedratico de Sociologfa 
tucion moral de la sociedad en la deUniversidad Barcelona;
 
conternporanea». director del Departamento de Socio


EI profesor Giner, en sus cua logra y Metodologia de las Ciencias
 
tro intervenciones, hab lo de «La Sociales; director del Instituto de
 

Estudios Avanzados (CSIC); y pre
produccion social de la moral», 
sidente de la Federaci6n de Asode «EI interes comun», de «La ciaciones Espanolas de Sociologia, 

religion civil» y de «Sociologia adernas de miembro del Cornite 
y Iilosolia moral». Se ofrece a Ejecutivo de la Asociaci6n Interna
continuacion un extracto de di cional de Sociologia y delegado en 

su Secretariado. Es autor, entrechas intervenciones. 
otros titulos, de Historia del Pen
samiento Social, Sociologfa, La So

S
uele concebirse la sociologia 

ciologfa Corporative, Ensayos civicomo aq uella ciencia social les, EI destino de la Libertad y EI 
que ha logrado hacer super corporatismo en Espana. 

flua a la etica, Para muchos 
aparece como discipI ina amoral 
y, para aquellos que se sienten cialmente perverso, que reduce 
todavia amenazados por las in la moralidad a mero subpro
cursiones considerables de la ducto de las fuerzas sociales 0 

sociologia en la cultura moder de los valores cuIturales y la 
na, es tambien una disciplina sujeta a las poderosas servidum
particularmente inmoral. Hasta bres de situacion, momento y 
se dice que la sociologia pro lugar. 
pone una vision cinica de los ,C6mo ha podido lIegar a 
asuntos humanos y de la natu suceder esto? Intentare propor
raleza humana. Asi, se la sefiala cionar una respuesta adecuada 
como ejercicio intelectual esen- reflexionando sobre el interes 
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moral original de la sociologia 
y sobre la posterior y paradojica 
inversion de tal interes por causa 
de las exigencias generadas por 
los postulados mismos de la 
disciplina. 

EI foco central de mi indaga
cion es la relacion que existe 
entre sociologia y filosofia moral. 
Mi sesgo es sociologico, esto es, 
indago el problema desde la 
orilla sociologica y como socio
logo. Por tanto, solo rozare 
tangencialmente el analisis so
ciologico de la moralidad y los 
valores morales 0 me ocupare 
muy poco de las preocupacio
nes de los sociologos y en torno 
a sus responsabilidades morales 
en el ejercicio de sus ocupa
ciones. 

Durante su largo y formativo 
periodo precom tea no , la socio
logia surgio como parte esen
cial de una revolucion ocurrida 
en el seno de la historia de la 
etica, Esta revolucion consistio 
en el descubrimiento de la his
toricidad y de la dependencia 
social de los principios y reglas 
morales. Fue coetanea con otra 
revolucion paralela en el campo 
de la filosofia moral que apun
tab a en direccion opuesta: la 
reorientacion kantiana de la eti
ca . Tuvo lugar, por consiguien
te, una doble revolucion. Apa
recio, por una parte, una inter
pretacion estrictarnente raciona
lista de la moralidad y, par 
otra, una teoria puramente so
ciologica del misrno Ienorneno. 

A la sociologia primeriza Ie 
faltaba introspeccion. A pesar 
de su vigor en el manteni
miento de la dimension etica, 
en conjunto estaba demasiado 
henchida de sus propias prome
sas de exito cientifico y de su 
descubrimiento de una historia 
natural de la moral para ser 
capaz de analizar los conflictos 
laterites que existian entre las 
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concepciones rivales, 'sociologi
ca' y 'Iilosofica', de la mora
lidad. 

Los esfuerzos por eliminar la 
especulacion etica no sociolo
gica fueron de diversa indole. 
En un extremo encontramos argu
mentos positivistas mas bien 
vulgares. Asi, el por otra parte 
sutil e ingenioso Pareto disfru
taba ingenuamente sefialando el 
caracter completamente fingido 
de todos los principios morales. 
La biologia, los instintos, las 
condiciones sociales y una pan
talla de palabras y retorica era 
todo 10 que habia que saber de 
la realidad moral, reducida por 
el a un liviano velo de hipocre
sia. En el otro extremo, Sim
mel, Weber y Durkheim inten
taron poner fundamentos a la 
'socio log izacio n ' de la etica en 
terminos filosoficarnente mas ri
gurosos y refinados. Sin embar
go, es dudoso que consiguieran 
desarrollar del todo una ciencia 
social 'eticamente independien
te '. Sus propios y profundos 
intereses morales y su talla co 
mo Iilosofos sociales -y no 
solo como sociologos-> les impi
dieron alcanzar esa dudosa meta. 
Solo algunos de sus seguidores 
posteriores, indiferentes a las 
implicaciones Iilosoficas de su 
profesion, serian capaces de 'Ii
berar' a la sociologia de la Iilo
sofia moral. Esto costaria un 
precio, aunque los causantes 
fueran inconscientes de el 0 

estuvieran dispuestos a pagarlo. 

La irracionalidad etica 

La fuerza del proyecto de 
Weber de reconstruir el puente 
rota entre ciencia social y Iilo
sofia moral descansa en su acep
tacion de aquellas mismas no- ~ 
ciones que podrian hacer su 
tarea mas ardua. Asi, Weber 



f\ comenz6 asumiendo 10 que lla nologica y, mas precisarnente,
V maba la «irracionalidad etica en el de su vastago sociologico: 

del mundo». Vio, como Sim la etnometodologia. 
mel, que el pluralismo moral En el trabajo de Erving GoH
conducia a antagonismos ideo man podian ya detectarse indi
16gicos y de creencias que, en cios de este inesperado desarro
ultima instancia, no podian ser llo . Su enfoque, aunque diferen
resuel tos. Como consecuencia, te y despues abiertamente hostil 
exigia una neutralidad etica es a la escuela etnometodologica, 
tricta en el estudio cientifico de compartia a pesar de todo una 
los asuntos humanos. base con ella. Las metaloras 

La irracionalidad del mundo teatrales de Coffman para expli
es la fuerza generadora de la car los encuentros sociales, la 
moralidad humana, segun We interaccion y la produccion de 
ber. Esta es su intuici6n basica. la vida social han conducido a 
Es su percepcion de una para la interpretacion erronea de su 
doja moral, que le lleva a una sociologia como si fuera esen
aseveracion en apariencia con cialrnente cinica. Sin embargo, 
tradictoria e insostenible. Al fi su referencia sistematica a la 
nal de Politics como vocaci6n, estructura social, a las pautas 
Weber plantea su vision de que de dominacion y a la distribu
es la experiencia de la irracio cion del poder en cualquier 
nalidad esencial del mundo 10 situacion social no avalan tal 
que ha inspirado todas las reli opini6n. 
giones de la humanidad. Y las Cuando en 1967 Garfinkel 
religiones son, en gran medi acufio la peregrina palabra 'et
da -y muy especialmente para nometodologia' , la us6 para re
Weber-, sistemas eticos. Las ferirse al «estudio del razona
religiones son el manantial ma miento practice cotidiano como 
yor del significado. A su vez, el constitutivo de todas las activi
significado es el unico elemento dades humanas», Este comienzo 
que, injertado en la mera con prometedor, sin embargo, con
ducta, la transforma en accion dujo a un resultado (uno no 
y, en ultima instancia, hace osa decir la palabra 'interpreta
posible la sociedad. ci6n' cuando habla de esta es

Quienes practican la sociolo cuela) puramente situacional y 
gia han confundido a veces el ultraempirista del significado y 
ideal de neutralidad etica con la los val ores. 
indiferencia moral 0 aun con el Los emometodologos deben 
desinteres cinico. Podria espe reconocer que las reglas y prin
rarse que esta desliguracion per cipios abstractos son invocados 
niciosa del significado real del constaruemente por las personas 
ideal cabal metodologico de la en su interaccion cotidiana y 
ciencia social hiciera sus mayo tarnbien que son consideradas 
res estragos al ir a cuestas del por elIas como ataduras, Empe
conductismo 0 al abrazar las ro, se niegan a emitir cualquier 
pretensiones del cientismo ideo generalizacion sobre unas y otros 
logico. Sorprende, sin embargo, o a sacar conclusiones, como no 
constatar que uno de los mayo sea informar que existen como 
res triunfos de la sociologia parte de las expresiones del 
'cinica' ha ocurrido en otro lenguaje. 
lugar. Ha sucedido en el ambito Segun ello, hacer una genera
de la escuela Iilosofica fenome- lizaci6n es imponer nuestras pro
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pias 'Ieyes' sobre el mundo, es 
'Iegislar'. Husserl, la inspiracion 
filosOfica de los etnometodolo
gos, afirrno que el «verdadero 
metodo sigue a la naturaleza de 
las cosas y no nuestros prejui
cios y preconcepciones», una 
opinion asaz juiciosa. Los etno
metodologos extienden sus im
plicaciones a cualquier expre
sion que posea algun aspecto 
de generalidad que la sociolo
gia pueda atreverse a hacer sobre 
una situacion observada. De 
acuerdo con esto, asumen que 
todas las inferencias sociologi
cas deben contener prej uicios e 
interpretaciones erroneas y que, 
par tanto, deben descartarse. Es
to contrasta con la opinion, 
ampliamente sostenida por los 
cientificos sociales, de que los 
prejuicios y las interpretaciones 
erroneas se esconden a menudo 
tras nuestras afirmaciones acerca 
del mundo y que de hecho ses
gan nuestra vision de las cosas, 
pero que nuestra propia pugna 
consciente contra elIas nos redi
me en alguna medida de los 
pecados que cometemos en su 
nombre. No negamos nuestros 
demonios, los 
desigual fortuna. 
derrotas. 

combatimos 
No todo 

con 
son 

Religion civil 

~Es necesaria la religion? Esta 
pregunta, que carece de sentido 
para las gentes religiosas (si la 
viven, es evidente que la necesi
tan), 10 tiene, en cambio, para el 
conjunto de la sociedad. En 
otros tiempos, claro esta, ni 
siquiera se formulaba. Un mun
do sin religion era inconcebible. 
Hoy es, por 10 contrario, apa
rentemente posible. La pregun
ta sobre las Iuentes de la legi 
timacion religiosa de las socieda
des complejas suele surgir cuan
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do dejan de manar. 0 cuando 
parecen hacerlo. Vivimos en un 
mundo al que se suelen atribuir 
rasgos de avanzada seculari
zacion, 

La esfera mitica y liturgica 
que vertebra las sociedades secu
larizadas no tiene por que plas
marse en religiones de natura
leza tradicional, aunque estas , 
por otra parte, no tengan por 
que desaparecer. Podria supo
nerse, en cambio, con elIas 0 

junto a ellas, la presencia cru
cial de una religion civil. 

La religion civil consistiria 
en un proceso colectivo de sacra
lizacion de ciertos rasgos especi
ficos de la vida comunitaria, 
que se plasmaria en un con
junto de rituales publicos, litur
gias civicas y politicas y pieda
des populares encaminadas a 
re£orzar la identidad y cohesion 
de una comunidad nacional, asi 
como a atribuirle trascendencia, 
dotando de carga luminosa a 
sus simbolos mundanos 0 reli
giosos, asi como de carga epica 
a su historia. 

EI estudio de los procesos de 
secularizacion que han consti
tuido la espina dorsal de esa 
gran mudanza historica a la 
que con desalifio lIamamos mo
dernizacion ha sido fertil, pero 
ha traido una cierta perpleji
dad. Las correcciones que los 
sociologos de la religion han 
conseguido imponer a las teo
rias hoy descartadas de la secu
larizacion progresiva, universal 
e inevitable de la humanidad 
han dado sus frutos. Han im 
puesto una cierta sobriedad en 
el ambiente siempre dificil de la 
sociologia del conocimiento y 
de las creencias. 

Deben ser muy escasos quie
nes sostengan que la religion 
no haya sufrido notorios retro- ~ 
cesos y que por 10 menos haya 
abandonado en sociedades mo



f\ dernas el lugar central y deci rancia teologica: de hecho, am
V sivo que ocupaba en el mundo bas, dice, son siempre 10 mismo. 

preindustrial, no s610 en la Para no poner al hombre en 
medida en que atafiia a viven contradiccion consigo mismo es 
cias, habitos y conciencia de las menester la religion civil. Se 
gentes, sino mas especificamente trata de una religi6n que haga 
en 10 que se referia a la legiti de la patria objeto de adoracion 
maci6n misma del orden poli ciudadana, en la que servir al 
tico y aun del res to del impe estado sea servir al dios tutelar. 
rante en la sociedad. La marcada tendencia que 

EI pluralismo religioso empie puede notarse hoy a confinar a 
za a consolidarse en el XVII en Rousseau a l papel de mero 
unos pocos paises europeos. No inventor del terrnino parece jus
se trata de la coexistencia de tificada. Suele mentarse el ensa
varias fes que hacen de una yo de Robert Bellah, La reli
sociedad compleja un mosaico gion civil en America, de 1967, 
de religiones, sino de la presen como el punto de partida del 
cia de la opci6n libre de escoger creciente interes contemporaneo 
o hasta de crear una de elias, u por la cuesti6n primera plan
optar 0 no optar por ninguna. teada por Rousseau. Bellah dio 
Es entonces cuando Hobbes -pro a luz este ensayo, en el que 
bablemente ateo- aboga por constata ya la existencia, en la 
una religi6n estatal trascenden vida norteamericana, del Ieno
tal y politica a la vez. Hobbes meno al que Rousseau diera el 
se plantea el problema al modo nombre de religion civil , subra
de Maquiavelo, para quien yando la presencia reiterada en 
cuenta la utilidad publica de la documentos publicos y pronun
religi6n y los defectos de ciertas ciamientos solemnes sobre el 
religiones sobre la politica. Pero Supremo Hacedor, la vida futura 
se ace rca aun mas que el a la sobrenatural, el castigo del vicio 
cuesti6n clave del apoyo poli y la virtud recornpensada, la 
tico e identificaci6n del sobe exclusion de la intolerancia reli
rano con una religi6n que de giosa y otros temas semejantes. 
coherencia, que posibilite el Tal vez conviniera elaborar 
orden, la paz y la relativa pros una definicion de religion civil 
peridad tanto de la cosa publi que satisfaciera algunas de las 
ca como de la privada. criticas que se Ie han hecho. 

A Rousseau parece ser que de Asi , la religion civil seria un 
bemos la noci6n de religi6n civil. proceso constituido por un con
EI Contrsto Social culmina con junto de rituales publicos, litur
un capitulo dedicado a ella. gias colectivas y piedades socia
Esto ocurre en un en sayo dedi les encaminadas a reforzar la 
cado a teorizar sobre la vol un identidad y cohesi6n de una 
tad politica de los hombres, sus comunidad nacional y a atri
libertades y la nocion de sobera buirle trascendencia, sacralizan
nia. Segun Rousseau, los hombres do ciertos rasgos especificos de 
tenian a los dioses por reyes, la vida cornun, asi como sus 
pues estes encabezaban cada so simbolos mundanos 0 religiosos, 
ciedad politica.La guerra entre y dotando de carga epica a cier
pueblos era guerra entre dioses tos acontecirnientos de la his
y entre cultos; la guerra politica toria. 
era tarnbien guerra teol6gica. Suele decirse que las socieda
La intolerancia civil era intole- des conternporaneas carecen de 
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moral, 0 por 10 menos de una 
moral predorninante, identifica
ble y precisa. Hay buenas razo
nes para sostener esa opinion. 
Segun ella viviriamos en una 
epoca 'posterior a la virtud', 
'posmoral' , en un mundo en eI 
que la moral ha sido 'raptada' 
sin que se sepa a ciencia cierta 
como ha tenido lugar la opera
cion. A 10 sumo viviriamos en 
un mosaico inestable de mora
lidades diversas y contradicto
rias, pero no en el seno de una 
civilizacion que posea una bove
da central de valores eticos que 
la cubran. 

La socializacion de la moral 

Los hombres han supuesto 
que la constitucion moral de la 
sociedad provenia de causas exo
genas. Lo bueno y 10 justo era 
10 que deterrninaban los dioses, 
mandaba la Ley sacra, ordenaba 
Dios 0 indicaba una inviolable 
tradicion, La invencion del dere
cho natural y la de la moral 
racional no altere del todo esta 
perspectiva. Teorias tan influ
yerues y diversas como las de 
Aristoteles, Spinoza y Kant, al 
atribuir a ciertas capacidades de 
raciocinio moral, universales a 
todo el genero humano, su capa
cidad de hallar los principios 
morales de conducta, seguian 
hurtando a la sociedad la capa
cidad de engendrarlos. Con Mon
tesquieu se inicia eI camino 
que va hacia la misma sociedad 
para encontrar en ella las fuen
tes de la moralidad. Ese camino 
ha sido largo y no exento de 
aberraciones, pues ha dado pie 
a un grave divorcio entre la 
sociologia y la filosofia moral , 
conducente a 
miento mutuo 
dad alarrnante. 

un 
y a 

empobreci
una esterili
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Decir, por otro lado, que la 
constitucion moral de la socie
dad es endogena no es afirmar 
que pueda confundirse con los 
procesos demograficos, economi
cos, politicos y culturales de la 
vida social. Es, mas bien, decir 
que surge de su agregacion e 
interaccion en esa realidad emer
gente cuyo resultado es, y que 
recibe el nombre final de 'socie
dad' . Mas especificamente es afir
mar que en condiciones de hi 
permodernidad 10 social es mo
ralrnente soberano. 

En los ultirnos tiempos, la 
sociedad ha absorbido e incor
porado esferas (la divinidad, el 
mal, el bien) que antes poseian 
frente a ella (y no digamos 
frente a ciertas instituciones su
vas, como las estatales) una 
relativa autonomia: quedaban 
fuera de su alcance aunque 
ocurrieran 0 se manifestaran en 
ella. Hoy, en cambio, si las 
sociedades constituyen ordenes 
relativamente viables Irente al 
caos, si funcionan en alguna 
medida, a pesar de su supues
tamente asoladora crisis de legi
timidad, si son capaces de haber
selas con la masiva corriente de 
innovacion tecnica y cultural y 
la f1uidez intensisima de su vida 
social, 10 hacen en virtud de su 
constitucion moral. 

Dicese que son los valores 
morales los que en ultima ins
tancia confieren una minima 
coherencia a una sociedad com
pleja. No se ve como la hiper
modernidad pueda zafarse de 
ese venerable requisito. Otra co
sa es que la produccion de tales 
valores tenga su origen en pug
nas y enfrentamientos de cIase, 
gremio 0 institucion que no 
permitan la mas minima velei
dad idealista en la teorizacion 
de la moral. • 
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CURSO SOBRE «BASES MOLECULARES 
DEL SISTEMA INMUNE» 
• Esta dirigido a postgraduados menores de 

30 afios 

Un cur so sobre «Bases mole
culares del Sistema Inrnune» se 
desar rolla ra los dias 22, 23 y 24 
de ma yo en el Parador Nacio
naI de Sigiienza (Guadalajara) , 
organizado por la Fundacion 
Juan March dentro de su nuevo 
Pl an de Reuniones Internacio
nal es sobre Biologia. El director 
de estas jornadas de estudio es 
el Premio Nobel de Medicina 
Ce~ar Milstein. Este curso esta 
dirigido a postgraduados meno
res de 30 afios que estan traba
jando en temas directamente 
relacionados con el contenido 
del mi smo y previamente selec
ciona dos; y sera impartido por 
ocho cientificos -tres de ellos 
extranjeros-, quienes expon
dr an los avances mas recientes 
en el estudio de determinados 
aspectos del Sistema Inmune, 
con especial referencia a la com
prension molecular de los mismos. 

Lo s principales temas que se 
trataran in cluiran la sintesis y 
var iabilidad de las inmunoglo
bulinas y de las celulas que las 
producen , as i como otros Ieno
menos de reconocimiento y ac ti 
vacion celu lar, con especial aten
cion a los Ienomenos de restric
cion asociativa y mecanismos de 
seleccion intratimica. 

Los ponentes y temas que 
expondran son los siguientes: 

•	 Cesar Milstein 
Laboratorio de Biologia Mo
lecu Iar del Medical Research 
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Council, Cambridge (Ingla 
terra): 
Introduccion y perspective his

torics.
 
Csrscter dituunico del reper

LOrio de snticuerpos.
 

•	 Celia Milstein 
Genetics de las inmunoglobu 
linas. 

•	 Michael Neuberger 
Medical Research Council, Cam
bridge. 
Th e regulation of antibody 
expression (en ingles). 

•	 Jordi Vives 
H ospital Clinico y Provin 
cial de Barcelona. 
Interacciones celulares y lin 
foquinas en la activaci6n lin
focitaria. 

•	 Fernando Diaz de Espada 
Servicio de Inmunologia de 
la Clinica Puerta de Hierro , 
Madrid. 
Diierenciecion y adquisici6n 
del repenorio en el tim o. 

•	 Carlos Martinez 
Centro de Biologia Molecu
lar -Universidad Autonorna de 
Madrid. 
Significado biol6gico de los 
linfocitos B CD5+. 

•	 Francisco Sanchez 
Servi cio de Inmunologia del 
Hospital de La Princesa, Madrid 
Molecules asociadas a la fun
ci6n linfocitaria. 

•	 Federico Garrido 
Hospital Virgen de las Nieves, 
Gr an ada . 
MHC y rcspucste inmune. 



FINALIZO EL CICLO SOBRE 
<MEMBRANAS Y U>MPARTIMENTOS 
CELULARES» 
•	 Intervinieron los Premios Nobel Palade y 

Khorana y los doctares Unwin y Schatz 

Sobre la organizaci6n y fun
ci6n del reticulo endoplasrnico, 
la transducci6n por luz en bac
teriorrodopsina y las proteinas y 
la formaci6n de las membranas 
biol6gicas hablaron en la Fun
daci6n Juan March cuatro des
tacados cien tificos extranjeros, 
dos de ellos Premios Nobel de 
Medicina, dentro del Cicio «Mem
branas y compartimentos celu
lares» que organiz6 esta institu
ci6n del 13 de febrero al 13 de 
marzo, dentro del nuevo Plan 
de Reuniones Internacionales so
bre Biologia. Los doctores Ni
gel Unwin, George E. Palade, 
H. Gobind Khorana y Gottfried 
Schatz expusieron sus trabajos 
sobre esos temas, y fueron pre
sentados, respectivamente, por 
los doctores espafioles Jose Lo
pez Carrascosa, Fernando Diaz 
de Espada, Severo Ochoa (Pre
mio Nobel de Medicina 1959) y 
Margarita Salas Falgueras. 

En el nurnero anterior de este 
Boletin Iniormetivo se inform6 
sobre la conferencia de Nigel 
Unwin. En paginas siguientes se 
resumen las intervenciones de Pa 
lade, Khorana y Schatz. 

Nigel Unwin (Shrewsbury, In
glaterra, 1942) es desde 1987 
Cientifico Asociado en el Labo
ratorio de Biologia Molecular 
del Medical Research Council 
de Cambridge (Inglaterra) y miem
bro del Departamento de la 
misma especialidad en la Scripps 
Clinic Research Foundation, en 
La Jolla (California). Pertenece 
a la EMBO (Organizaci6n Eu
ropea de Biologia Molecular) y 
a la Royal Society of London. 

George E. Palade (Jassy, Ru

mania, 1912) esta nacionalizado 
estadounidense. Es Investigador 
Cientifico del Departamento de 
Biologia Celular de la EscueJa 
de Medicina de la Universidad 
de Yale en New Haven. En 
1974 obtuvo el Premio Nobel 
de Medicina, conjuntamente con 
A. Claude y C. de Duve . National 
Medal of Science (1986). Miem
bro electo de la American Aca
demy of Arts and Sciences (1957), 
National Academy of Sciences 
(1961) y Royal Society (Miem
bro extranjero, 1984). 

H. Gobind Khorana (Raipur, 
India, 1922) fue profesor y co
director del Instituto de Investi
gaciones Enzimol6gicas de la 
Universidad de Wisconsin en 
Madison y profesor del Depar
tamento de Bioquimica de la 
misma Universidad, y en 1970 
es nombrado profesor de Biolo
gia y Quimica en el Massachu
setts Institute of Technology, de 
Cambridge (Estados Unidos). En 
1968 obtuvo el Premio Nobel de 
Medicina, con Nirenberg, por 
sus contribuciones al descifra 
miento del c6digo genetico. 

Gottfried Schatz (Strern, Aus
tria, 1936) es desde 1974 profe
sor de Bioquimica en el Depar
tamento de esta especialidad del 
Biozentrum, de la Universidad 
de Basilea (Suiza) y, desde 1984, 
Secretario General de la EMBO. 
Entre otras distinciones, cuenta 
con las Medallas de Oro de la 
Carlsberg Foundation (1983) y 
de la German Biochemical So
ciety (1988); y es Miembro Ho
norario Extranjero de la Ameri- ~ 
can Academy of Arts and Scien
ces (1987). 
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George E. Palade: 

«ORGANIZACION Y FUNCION 
DEL RETICULO ENDOPLASMICO» 

A 
mitad de la decada de 
los cuarenta, Claude y Por
ter descubrieron que alre

dedor del n ucleo cel ular existia 
un sistema de vesiculas al que 
denominaron reticulo endoplas
mico (REP). Este descubrimien
to fue una de las primeras apli
caciones del microscopio electro
nico a la biologia moderna. En 
los ultimos cuarenta afios, los 
avances en este campo han sido 
verdaderamente Iantasticos. 

EI REP esta constituido por 
un sistema de membranas inter
conectadas, denominadas cister
nas, que delimitan un espacio 
interno 0 cisternal. Dentro de 
este sistema es posible dis tin
guir dorninios estructurales dife
renciados, tales como la mem
brana nuclear, eI reticule endo
plasmico Iiso y rugosa 0 los 
elementos transicionales del re
ticulo endoplasmico. EI REP 
rugoso se denornino de esta 
manera debido a que se encon
traban en el numerosas particu
las de pequefio tarnafio asocia
das a la membrana. Estas par
ticulas, constituidas por molecu
las de ARN y proteinas, y 
denominadas ribosomas, son los 
organulos celulares responsables 
de la traduccion del ARN men
sajero en proteina. 

Aunque los primeros estudios 
estructurales se realizaron con 
cultivos celulares, pronto fue 
evidente que el REP se encuen
tra en practicarnente todas las 
celulas, animales 0 vegetales. 
Sin embargo, no todas las celu
las tienen el mismo REP; por 
ejemplo, en celulas secretoras 
del bazo el REP presenta un 
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desarrollo mucho mayor que en 
la mayoria de los otros tipos 
celulares. 

Durante la decada de los cin
cuenta se desarrollo la tecnica 
de fraccionamiento subcelular. 
Esta tecnica perrnite separar los 
diferentes organulos subcelula
res mediante homogeneizacion y 
centrifugacion diferencial. La im
portancia de esta tecnica radica 
en el hecho de que permite 
abordar desde el punto de vista 
bioquimico cuestiones que hasta 
ese momento eran objeto de un 
estudio puramente morfologico, 
10 que ha perrnitido aclarar el 
Iuncionamiento de numerosas 
estructuras previamente descri
tas . Pronto se descubrio que en 
el REP existian diversas activi
dades enzimaticas residentes. Mu
chas de estas estan relacionadas 
con el metabolismo de Iipidos, 
tales como la sintesis de coleste
rol, de Iosfolipidos 0 acil-gliceri
dos. En def initiva, este orga
nulo es responsable de la mayor 
parte de los Iipidos necesarios 
para el funcionamiento de todas 
las membranas celulares. 

En el REP tiene lugar la sin
tesis de proteinas de membrana, 
de proteinas solubles que se van 
a excretar y de enzirnas residen
tes del REP. Los ribosornas son 
responsables no solo de la sin
tesis, sino tarnbien de la translo
cacion de estas proteinas, En 
este proceso, conocido como trans
porte vectorial, estan implicadas 
particulas de ARN Ilamadas SRP 
y receptores de SRP que se 



encuentran asociados a la mem
brana del reticulo. 

En numeros as proteinas resi
dentes en el REP (por ejemp lo , 
proteinas de choque terrnico 0 

reguladas por glucosa ) se ha 
encont rado en la regi6n C-termi
nal un dominio conservado de 
cuatro aminoacidos: lisina-aspar
tico-glutamico-Ieucina. La fun
ci6n de este dominio puede ser 
retener en el REP, posibl ernente 
para una ul terior degradacion, 
proteinas defectuosas 0 que pre
sentan un pl egamiento inco
rrecto . 

EI REP realiza un conju n to 
de funciones esenciales para el 
metabolismo celular. Las fun
ciones principales del REP son: 
I ) la sintesis de lipidos polares 

Diaz de Espada: 

y no polare s; y 2) el direccio
namiento de proteinas a lu gare s 
especificos de la celula . Este sis
tem a de direccionamiento per
mite enviar protein as solubles a 
los lisosomas u otros organulos 
membranosos y perrn ite , a su 
vez, enviar proteinas de mem
brana al REP, al aparato de 
Goigi 0 a la membrana pl asm a
tica. Entre las funciones secun
darias del REP estan: I ) las 
modificaciones po straducciona
Ies: escisi6 n del peptide sefial y 
gli cosilaci6n de residuos especi 
ficos ; 2) el metabolismo de lipi
dos y compuestos aroma ticos; y 
3) en determinados casos el 
REP pu ede actuar tarnbien como 
reservorio de cationes di valentes 
(calciosomas). 

«ELEMENTO FUNDAMENTAL
 
DE LA CELULA» 

L 
a gran eclosi6n en el cono
cim ient o del reticulo en
doplasmico tuvo lugar a 

partir de la mitad de los afios 
cincuen ta y estara siempre indi
so lublernen te ligada al nombre 
de George Palade. EI reticulo 
endop las mico es un elemen to 
fundamental en todas las celu
las de organismos supe riores y 
esta formado por un sistema 
irregular de cavidades qu e ocu
pa gran parte del interior de la 
celu la. Numerosas estruc turas ce
lulares (aparato de Golgi, sis
tema endoc itico-vacuolar, mem
brana nuclear) confluyen 0 se 
originan en el ret iculo endo
pl asmico, que puede conside
rarse como el principal sistema 
de transite molecular en el inte
rior de la celu la, Este caracter 
fundamental del reticule endo
pl asmico ha hecho ramificarse 
profusamente el contenido de 
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su estudio por otras ramas de la 
fisiologia celular, y en casi todas 
elia s encontramos la labor inves
tigadora del Dr. Pal ade, que 
mereci6 en 1974 el Premio No
bel de Medi cina. EI estud io del 
ret iculo endo p lasrnico es actual
mente una pieza basica en la 
comprensi6n de la vida de la ce
lul a. 

Hoy sabemos que regiones 
especia lizadas del reti culo en
doplasmi co ejercen diferentes fun
cio nes en la vida de la celula, 
que abarcan desde la sintesis y 
tra nslocaci6n de ciertas protei
na s a la genesis de unidades de 
membrana de la celula 0 a las 
reacciones de detoxificaci6n de 
agentes xenobiontes (drog as, pes
ticidas, agen tes cancerigenos) ab - ~ 
sorbidos por los organ ism os vi
vos de su entorno. 



H. Gobind Khorana: 

«TRANSDUCCION POR LUZ EN 
BACTERIORRODOPSINA Y 
RODOPSINA DE MAMIFERO» 

L
as proteinas de membrana 
se encuentran embebidas 
en la capa lipidica y estan gunos de los dominios trans

implicadas en diversas funcio membranales existen segmentos 
nes, entre las que destaca la de arninoacidos que asoman al 
transmision de informacion en interior 0 al exterior de la 
tre el exterior y el interior de la celula. 
celula. Las tecnicas de mutagenesis 

La bacteriorrodopsina es una «in vitro» han sido fundamen
proteina de membrana que se tales para el estudio de este sis
encuentra en la bacteria HaJo tema. Mediante elIas es posible 
bacterium haJobium, una bacte modificar a voluntad arninoaci
ria halofita extrema, capaz de dos especificos dentro de la 
vivir en soluciones salinas con secuencia y analizar las conse
centradas (hasta 4 M). La bacte cuencias de estas modificaciones 
riorrodopsina esta implicada en para la funcionalidad de la 
la conversion de energia lumi molecula. De esta forma se ha 
nosa en energia quimica en podido comprobar que existen 
forma de ATP. EI primer paso cuatro residuos del am inoacido 
de este proceso, la captacion de aspartico cuya sustitucion afecta 
luz, 10 realiza una molecula severamente a la capacidad de 
pequefia (cromoforo) asociada a la bacteriorrodopsina para bom
la proteina. La luz provoca la bear protones. 
isomerizacion de la molecula La rodopsina es una proteina 
(II cis>trans); esto crea un que se encuentra en cierto tipo 
cambio en la conforrnacion de de celulas de la retina de mami
la rodopsina que deterrnina la feros , denominadas «bastones». 
salida de protones al exterior de Se trata de celulas altamente 
la celula y este gradiente de pH especializadas en la captacion 
es uti Iizado por ATPasas de de la luz , lo que constituye el 
membrana para fosforilar ATP. primer paso del proceso de vi

Se ha determinado la secuen si6n. Estas celulas tienen forma 
cia de arninoacidos de la bacte alargada con un eje cilindrico 
riorrodopsina. Esta proteina se que se proyecta al exterior y 
sintetiza como un precursor de otro eje sinaptico al interior. 
mayor tamafio del cual se escin En el citoplasma aparece una 
den 14 aminoacidos del extremo serie de organulos membranosos 
aminoterminal y un aminoacido de forma discoidal dentro de los 
del carboxi-terminaI. Dentro de cuales se encuentra la rodopsina. 
la proteina madura se distin Una molecula de pequefio 
guen 7 dominios hidrofobicos. tamafio (retinol) asociada a la 
Estos dominios, que adoptan rodopsina es capaz de captar 
una estructura secundaria de Iotones, provocandose una iso
tipo helice G, se encuentran merizaci6n de la molecula (trans> 
atravesando la membrana y dis > 13 cis) de forma similar a la 
puestos paralelamente. Entre al- que tiene lugar en el crom6foro 
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de bacteriorrodopsina. Esto pro
voca, a su vet, cam bios estruc
turales en la rodopsina que 
abren una cascada de reacciones 
bioquimicas cuya consecuencia 
ultima es la polarizacion de la 
membrana celular, con 10 que 
comienzan los procesos electro
lisiologicos en la retina. 

Ha sido posible construir un 
gen sintetico que codilica para 
la rodopsina, utilizando peque
nos segmeruos de ADN de secuen
cia conocida y uniendolos ade 
cuadamente. Este gen se ha 
expresado en celulas de marni
fero utilizando el vector pMT3. 
Todo ello ha perrnitido realizar 
mutagenesis dirigida de buena 

Severo Ochoa: 

parte de los residuos de la 
molecula y analizar la Iuncio
nalidad de las nuevas proteinas 
asi creadas. Sustituciones en 
ocho de las diez cisteinas no 
afectaron significativamente a la 
Iuncion, mientras que sustitu
ciones en las cisteinas 110 0 187 
hacian moleculas no funcio
nales. 

En otras proteinas de mem
brana, tales como receptores de 
hormonas 0 del [actor de creci
miento epitelial u otras protei
nas transmernbranales, se han 
encontrado siete dominios con 
capacidad de formar helices a 
de forma similar a los de rodop
sina y bacteriorrodopsina. 

«ESTUDIOS DE EXCEPCIONAL
 
IMPOR TANCIA» 

K
horana es una autoridad 
mundial en la sintesis qui
mica de polinucleotidos, 

que desarrollo de un modo 
insospechado con su introduc
cion de la carbodiimida como 
agente condensante. Su labor 
cientifica alcanzaria una de sus 
cumbres con su fundamental 
contribucion al conocirniento del 
codigo genetico, Khorana uti
Iizo como mensajeros, en siste
mas acelulares de sintesis pro
teica, polirribonucleotidos de se
cuencia alternante obtenidos por 
sintesis quimica. Estos polinu
cleotidos promovian la forma
cion de polipeptidos de secuen
cia de arninoacidos alternante y 
dependiente del orden de las 
bases en los mismos. Simulta
neamente, Marshall Nirenberg lie
go a los mismos resultados por 
el metodo de Iijacion de deriva
dos aminoacilados de tRNA en 
ribosomas bacterianos . Por este 
trabajo, ambos recibieron con
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juntarnente el Premio Nobel de 
Medicina en 1968. 

En la actualidad, Khorana se 
ocupa del estudio de la rodop
sina bacteriana 0 bacteriorrodop
sina y con su equipo trata de 
comprender el mecanismo de la 
translocacion de protones utili
zando metodos de DNA recom
binante para expresar la rodop
sina en E. coli. Sus investigacio
nes han obtenido tres clases de 
mutantes en los que la rodop
sina se halla modificada. Parece 
que por 10 menos tres, y posi
blemente cuatro residuos de aci
do asparrico son indispensables 
para la translocacion de proto
nes . Los estudios de Khorana 
son de excepcional irnportancia, 
ya que la transduccion energe
tica es uno de los Ienornenos 
mas caracteristicos, basicos, de 
la vida y su mecanismo per- ~ 
manece aun oscuro. , 



Gottfried Schatz: 

«LA FORMACION DE
 
MEMBRANAS BIOLOGICAS»
 

L
 
as membranas estan com

puestas par lipidos y pro
teinas; en ambos casas que tiene lugar en otros siste

estas moleculas tienen una natu mas membranosos. Estudiando 
raleza anlipatica, esto es, parte una proteina mitocondrial, la 
de la molecula es hidrofilica y subunidad IV de la citocromo 
otra parte es hidrof6bica. La oxidasa, se ha vista que obtiene 
disposicion de estas moleculas un peptide sefial de 25 amino
en la membrana garantiza que acidos, necesario para la translo
las zonas hidrof6bicas se situen caci6n de la proteina a traves 
en el interior y no tengan con de las dos membranas de la 
tacto con las rnoleculas de agua. rnitocondria, que tiene lugar de 
Esta configuraci6n es estable y forma postraduccional. Ha sido 
los componentes de la mem posible crear genes sinteticos 
brana pueden adquirirla sin gas que poseen el peptide sefial de 
to de energia quimica. la citocromo oxidasa en la region 

Todas las membranas biolo N-terminal de otra proteina, pro
gicas muestran una Iuerte asi vocando que esta ultima sea 
metria. La disposicion de las dirigida al interior de la mito
proteinas en una u otra orien condria. Can objeto de estudiar 
taci6n esta determinada par me con mas detalle los requerimien
canismos celulares. De hecho, tos de ese peptide se construy6 
existe un proceso finamente re un gen sintetico, que poseia un 
gulado que sintetiza y dirige las codon de iniciaci6n seguido par 
proteinas de membrana a los una secuencia al azar de 27 
lugares que tienen que ocupar. nucle6tidos y de una proteina 
Para ella son necesarios ciertos Iacilrnente identificable en la 
requerimientos. En primer lu mitocondria. Mediante traduc
gar, las proteinas de membrana ci6n «in vitro» se obtuvo una 
poseen una serial que permite a poblaci6n de 1011 polipeptidos 
la maquinaria celular identifi  distintos cuyos «peptidos sefial» 
carlas como tales. Se trata de tenian secuencia aleatoria. Un 
un peptide en la zona N-termi resultado sorprendente fue que 
nal de la cadena polipeptidica y el 25% de estas proteinas eran 
que se denomina peptide sefial dirigidas eficazmente a la mito
a secuencia lider. Otros reque condria. EI analisis de estos 
rimientos son : aporte de energia clones demostr6 que todos los 
quimica, que la proteina no se peptidos funcionales podian for
encuentre plegada en su con mar helices anfipaticas. 
formaci6n nativa y la existen La posibilidad de unir el 
cia de una maquinaria especi peptide sefial de la citocromo 
fica capaz de decodificar la in oxidasa a una proteina pasajera 
formaci6n contenida en el pepti  ofrece un sistema adecuado para 
do sefial. estudiar los requerimientos del 

EI sistema de translocaci6n en proceso de translocaci6n. Para 
la mitocondria es diferente del saber que moleculas podian ser 
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o no translocadas se afiadieron 
diferentes moleculas organicas 0 

ADN de doble cadena al extre
mo carboxilo de la proteina 
pasajera, comprobandose que la 
translocaci6n era posible. En cam
bio, cuando se afiadia un inhi
bidor de tripsina bovina no se 
producia la translocaci6n. Esto 
pone de manifiesto que las pro
teinas deben encontrarse en un 
estado mas 0 menos desnatura
lizado para atravesar la mem
brana mitocondrial. En apoyo a 
esta hipotesis, se ha visto que la 
presencia de urea acelera la 
translocacion, 

Esta ultima construcci6n no 

Margarita Salas: 

translocable que contiene el inhi
bidor de tripsina bovina permite 
la utilizacion de «linkers» bifun
cionales unidos a un reactivo 
fotosensible. La proteina resul
tante contiene el peptide sefial, 
una proteina pasajera y el com
puesto fotosensible en el linker 
que une al inhibidor. El con
junto no es translocable y, en 
presencia de luz el compuesto 
fotosensible se rompe y es capaz 
de unirse a otra rnolecula con 
la que este interaccionando. Asi 
ha sido posible purificar y clo
nar el gen correspondiente a 
uno de los receptores de la 
membrana mitocondrial. 

«ESPECIALISTA EN LA 
INSERCION DE PROTEINAS» 

L 
as membranas, componen
tes esenciales de todas las 
celulas, son soluciones de 

proteinas en una bicapa de Ios
folipidos, que funcionan como 
maquinas implicadas en la trans
Iorrnacion de energia y en la 
recepcion, amplificaci6n y trans
mision de sefiales biol6gicas. 

El grupo del profesor Schatz 
se ha especializado en el estudio 
del mecanismo de insercion de 
proteinas en las membranas de 
las mitocondrias. Se sabe que la 
sefial presente en la proteina 
para su insercion en la mem
brana es una secuencia corta de 
aminoacidos presente en el ex
tremo amino de la proteina. El 
proceso de insercion requiere 
energia en forma de ATP, asi 
como un potencial electroqui
mico a traves de la membrana 
interna de la mitocondria. Se 
desconoce la naturaleza de la 
conformaci6n requerida para la 
insercion de las proteinas en las 
membranas, excepto que es dis
tinta de la proteina nativa ple
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gada. La maquinaria de trans
locacion incluye proteinas del 
citoplasma, cuya sintesis se in
duce por choque terrnico y que 
evitan el plegamiento prema
turo de las proteinas que se van 
a insertar en las membranas, y 
otras proteinas aun sin identifi
car de la membrana rnitocon
drial interna y externa. 

Mediante estudios geneticos y 
bioquimicos se esta progresando 
rapidarnente en la identificaci6n 
de componentes adicionales que 
intervienen en la insercion de 
las proteinas en las membranas 
biologicas, siendo el profesor 
Schatz uno de los especialistas 
mas destacados en este campo. 

Gottfried Schatz es actual men
te profesor de Bioquimica en el 
prestigioso Biozentrum de la 
Universidad de Basilea y desde 
1984 a 1989, Secretario General 
de la Organizaci6n Europea de 
Biologia Molecular (EMBO). • 



(~-------'PUBLICOClones) 

Revista critica de libros de Ja Fundaci6n 

APARECE EL NUMERO 25 
DE «SABERILeer» 
•	 Con articulos de Marichal, Vaquero Turcios, 

Miguel Querol, Agustin Garcia Calvo, Vila 
Valenti, Lopez Pinero y Sixto Rios 

Historia, Arte, Musica, Filo
logia, Geografia, Ciencia y Mate
maticas son las disciplinas sobre 
las que escriben, al comentar 
libros publicados en esas areas, 
los colaboradores del nurnero 
25, correspondiente al mes de 
mayo, de «S ABERILeer», revis
ta critica de libros que edita la 
Fundacion Juan March. 

Los autores de los comenta
rios son, en esta ocasion, Juan 
Marichal, Joaquin Vaquero Tur
cios, Miguel Querol, Agustin 
Garcia Calvo, Joan Vila Valenti, 
Jose Maria Lopez Pinero y Sixto 
Rios. 

Como es habitual, la publica
cion va ilustrada con trabajos 
que se encargan de forma expre
sa y que en el nurnero 25 
corresponden a Alfonso Ruano, adernas de por su s valores in
Stella Wittenberg, Antonio Lan trinsecos, destaca por su rigor 
cho, Pablo Nunez, Fuencisla del investigador y la excelencia de 
Amo y Francisco Sole. la prosa empleada. 

EI pintor Joaquin Vaquero
La historia eclesiastica Turcios, con el sugerente titulo
 

de «Un caballete en el cerebro»,
 
«La obstinacion de la Iglesia comenta de forma personal el
 

espanola» es el titulo escogido texto de un psiquiatra britanico
 
por el profesor Juan Marichal sobre el tema de las alucinacio

para comentar un libro, Iglesia, nes y su irnpacto en la pintura,
 
poder y sociedad en Espana, del y que es un estudio acerca de
 
hispanista norteamericano Wi las alteraciones psiquicas 0 Iisio

lliam J. Callahan, en el que se logicas que tienen por efecto
 
estudia, con sensibilidad y acier producir alucinaciones. Vaque

to, la historia eclesiastica de ro Turcios, por su especialidad,
 
Espana. Para Marichal esta obra, I1eva estas al terreno pictorico.
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Para un artista plastico, sefiala, mental de la obra es mostrar los 
la apretujada convivencia de mecanismos de anal isis y las 
nuestro yo con toda c1ase de varias conclusiones logradas, 
imagenes resulta una experien desde eI puruo de vista geogra
cia Iascinante y muy sugererue. fico, acerca de los distintos «es

EI musicologo Miguel Querol pacios» que el hombre con
escribe un articulo sobre las temporaneo ha conformado: es
teorias musicales en el Renaci pacios poblacionales, rurales, ur
miento, a partir del trabajo del banos e industriales. 
profesor Claudio Palisca, que 
puede considerarse, a su juicio, 
como una gigantesca y nueva Imagen topica 
aportacion al conocimiento de 
dichas teorias. Jose Maria LOpez Pinero, cate

Querol ha buscado, en su drarico de Historia de la Medi
articulo, la via de resumir con cina de la Universidad de Valen
detalle el contenido del libro, cia, al cornentar un libro de 
afiadiendole ciertas anotaciones memorias de Pio del Rio Hor
personales relacionadas con el tega, aprovecha la ocasion para
Renacimiento musical en Espana. recordar en primer terrnino que 

la imagen topica de Cajal resul
tante de su mitificacion supone

Cuestiones de lenguaje un grave obstaculo para un 
adecuado conocimiento de la 

EI escritor y lingiiista Agus Escuela Histol6gica Espanola. 
tin Garda Calvo, quien siempre En este contexte destaca en 
se ha preocupado por cuestio su articulo la importancia que
nes reIacionadas con eI lenguaje, tienen estas memorias de Rio 
reflexiona en esta ocasion acer Hortega, no solamente para pre
ca de la escritura, tomando cisar su relacion con Cajal, sino 
como motivo dos libros, uno para conocer su propia trayec
aparecido en Gran Bretafia y el toria cientifica y la estructura 
otro en Italia, en donde se trata, de la Escuela. 
entre otras cuesriones, de teorias 

Para el matematico Sixto Rios, sobre los origenes de la escri
la apl icacion de los metodostura, haciendo referencia a las 
maternaticos a las mas diversasprincipales lucubraciones que 
actividades humanas ha hechose han hecho en torno a los 
del matematico un rector imporsignos, las letras y el surgi
tame de los procesos de modelimiento de la misma escritura, 
zacion matematica. Esta idea le adernas de las relaciones entre 
viene sugerida por un libroescritura y ordenamiento urba
colectivo, que es una brillanteno, alfabetizacion y progreso 0 
contribucion sovietica a dichael poder de la propia escritura. 
modelizaci6n, en opini6n deLas caracteristicas y la misma 
Sixto Rios.aparicion de una obra como 

Geografia humana, de Puyol , 
Estebanez y Mendez, no pueden Suscripcion 
explicarse, a juicio del profesor 

SABER.' Leer se ellvia a quienJoan Vila Valenti, catedraiico 101 solicire. previa susc ripr ion 
de Geografia Regional de la anual de 1.500 ptas. para Espana 
Universidad de Barcelona, sin y ~ .OOO para t'I exrranjero, Ell la 
ponerlo en relacion con la ac sede de la Fundac iun sc puede 

encomrar al prerio de 150 ptas.tual generacion de geografos ejernplar.
espafioles. EI objetivo Iunda
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( eSTUDIOS e InVeSTIGaCiones)
 

TRABAJOS REALIZADOS CON 
AYUDA DE LA FUNDACION, 
PUBLICADOS paR OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de Is 
FundaciOn y editados par otras instituciones. 
Estas publicaciones se encuentran en Ia Biblioteca 
de Ia FundaciOn a disposicion del piiblico, junto 
con todos los trabajos finales Uevados a cabo par los becarios. 

• Ramon Eritja (y otros) 
Synthesis and properties of defined DNA oligomers coatsiaing base 
mispairs involving 2-aminopurine. 
«Nucleic Acids Research», 1986, vol. 14, mim. 14, pags, 5869-5884. 
Base pairing and mumgenesis: Observation of a protonated base pair 
between 2-aminopurine and cytosine in an oligonucleotide by proton 
NMR. 
«Proc. Natl. Acad. Sci. USA», agosto 1986, vol. 83, pags, 5434-5438. 
(Beca extranjero 1983. Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones). 

• Jose sanchez-Serrano (y otros) 
Primary structure of a proteinase inhibitor II gene from potato 
«Solanum tuberosum»]. 
«Nucleic Acids Research», 1986, vol. 14, num. 14, pags, 5641-5650. 
(Beca extranjero 1984. Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones). 

• Andres Aguilera
Deletion of the phosphoglucose isomerase structural gene makes 
growth and sporulation glucose dependent in <Saccharomyces 
cerevisiee». 
«Mol.Gen.Genet,», 1986, num. 204, pags, 310-316. 
(Beca extranjero 1984. Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones). 

• Albert Bastardas i Boada 
Llengua. i inmigraci6. La segona generaci6 inmigrant a la Cstslunys 
no-metropolitsas. 
Barcelona, Edicionsde La Magrana, 1986. 224 paginas. 
(Beca extranjero 1983. Plan de Autonomias Territoriales). 

• Atilano Dominguez 
Spiaozs: Trstsdo teol6gico-politico. Traduccion, introduccion, notas e
 
indices, par Atilano Dominguez.
 
Madrid, Alianza Editorial, 1986. 439 paginas,
 
(Operaci6n especial 1984).
 

• JesUs Maria Boccio y Jose Maria Delgado 
Manua.l prsctico de la Comuaidsd Europes. Volumen L' Libre 
Comercio. 
Madrid, Tecnos, 1986, 355 paginas, 
(Beca extranjero 1981. Estudios Europeos). 
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calcndario
 

MIERCOLES, 3 
19,30 horas 

CICLO «EL VIENTO EN 
LA MUSICA FRANCESA» (I). 
Interpretes: Miguel Quiros 
(oboe) y Gerardo Lopez Lagu
na (p iano) . 
Programa: Sonata para Oboe 
y Pi ano, Op. 166, de C. 
Saint-Sacns: Sonata para Oboe 
y Piano (a la memoria de S. 
Prokofiev), de F. Poulenc; 
Pi ece en Si b, Op. 22, de H . 
Busser; Ser en ad e para Oboe y 
Pi ano. de G . Pi erne; Patres et 
Ry thmes Charnpetre s, de F. 
For et; Fantaisie Pastorale, Op. 
37, de E. Bozza; y Piece, de 
G . Faure. 

JUEVES,4 _ 

1l,30 horas 
RECITALES PARA JOVENES 
Piano, por M." Rosa Torres. 
Comentarios: Javier Maderuelo. 
Obras de Sol er , Mozart, Schu 
bert, Chopin y Prokofiev. 
(So lo pueden asistir grupos 
de alumnos de co leg ios e in s
titutos, previa so licitud.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Cuatro divagaciones sobre poe
sia y poetas» (I). 
Jose Hierro: «Ruben Dario, 
maestro magico» . 

VIERNES,5 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Musica para dos pianos, por 
Consolacion de Castro y Mar
garita Degeneffe. 
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid. 
Obras de j .C , Bach, F. Cho
pin, G. Gershwin y D. Milhaud. 
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(So lo pueden asi stir grupos 
de alumnos de co leg ios e ins
titutos, pr evia solicitud.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«C ua tro divagaciones 
poesia y poetas» (II). 
Jose Hierro: «Poesia en 
Juan Ramon Jimenez». 

sobre 

prosa : 

LUNES,8 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODlA
 
Piano, por Jose Luis Gomez
 
Bernaldo de Quiros.
 
Obras de Soler, Beethoven,
 
Chopin y Granados.
 

MARTES, 9 iiii 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Musica de carnara barroca, 
por el Grupo «La Folia» 
(Pedro Bonet, flauta dulce; 
Juan Carlos de Mulder, tiorba, 

ARTE ESPA~OL 
CONTEMPORANEO 
(Seleccion de fondos propios 
de la Fundacion) 

EI 8 de mayo se abrira al 
publico la Exposici6n «Arte 
Esp afiol Conternporaneo (Se
leccion de fondos propios)» 
en la sede de la Fundacion 
Juan March, compuesta por 
41 obras de otros tantos auto
res, de la col ecci6n de la 
Fundacion. 

Horario: de lunes a vier
nes, de 10 a 14 horas y de 
17,30 a 21 horas. Sabados: de 
lO a 14 horas. Domingos y 
Iestivos: cerrado. 
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iiiii.. calendario iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. 

e Itziar Atutxa, violonchelo 
barroco). 
Comentarios: Jorge Fernandez
 
Guerra.
 
Obras de G. Frescobaldi, D.
 
Castello, A. Corelli, S.L. Weiss,
 
A. Parcham, G.Ph. Telemann
 
y G .F. Haendel.
 
(S6 lo pueden asi stir grupos
 
de alumnos de co leg ios e in s

titutos, previa soli citud.)
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Cuatro divagaciones sobre 
poesia y poetas» (III ). 
Jose Hierro: «Norte y sur: 
Gerardo Diego, Rafael Al
berti». 

GRABADOS DE GOYA, 
EN VIENA 

Desde el 8 de ma yo, la 
Exposici6n de Grab ados de 
Goya (de la col ecci6n de la 
Fundaci6n Juan March) se 
exhibira en Viena (Austria), 
en el Kimstlerhaus de esa 
capital. A los 218 grab ados 
que integran la exposici6n 
acompafiaran 8 pl anchas de 
cobre originales que se exhi
ben por primera vez fuera de 
Espana. 

• En Caceres 
Por otra parte, 222 graba

dos de la col ecci6n se exhi
ben hasta el 2 de mayo en la 
Iglesia de San Martin, de 
Plasencia; y desde el II hasta 
el 28 de mayo se podran con
templar en Hervas, en el 
Museo Perez Cornendador-Le
roux. En am bas localidade s 
la muestra se ha organizado 
con la Instituci6n Cultural 
«El Brocense». 
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MIERCOLES, I0 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «EL VIENTO EN 
LA MUSICA FRANCESA» (II) 
Interpretes: Juana Guillem (flau 
tal y Elisa Ibanez (pi ano). 
Programa: Joueurs de Flute, 
de A. Roussel; Fantasia , de G . 
Hue; Sonata, de F. Poulenc; 
Le Merle Noir, de 0 . Mes
siaen; Pieza para Flauta Sola, 
de J. Ibert; y Sonatina , de H. 
Dutilleux. 

JUEVES, II 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Piano, por M." Rosa Torres. 
Comentarios: Javier Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el di a 4.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«C ua tro divagaciones sobre 
poesia y poetas» (y IV). 
Jose Hierro: «Un poeta para 
un tiempo: Gabriel Celaya». 

VIERNES,I2 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Musica para dos pianos, por 
Consolaci6n de Castro y Mar
garita Degeneffe. 
Comentarios: Antonio Fernau
dez-Cid. 
(Pro grama y condiciones de 
asistencia , como el dia 5.) 

MART ES, 16 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Musica de camara barroca, 
par el Grupo «La Folia» 
(Pedro Bonet, flauta dulce, 
Juan Carlos de Mulder, tiorba, 
e Itziar Atutxa, violonch elo 
barroco). 
Comentarios: Jorge Fernandez 
Guerra. 



(Programa y condiciones de 
asi stencia, como el dia 9.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La Fraternite ou la Mort: 
From Utopia to Terror during 
the French Revolution» (I). 
Patrice Higonnet: «Violence 
and the French Revolution» 
(traduccion sirnultanea). 

MIERCOLES, 17iiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «EL VIENTO EN 
LA MUSICA FRANCESA» (III ) 
Interpretes: Enrique Perez Pi
quer (clarinete) y Anihal Ba
iiados (piano). 
Programa: Sonata, de C. Saint
Saens: Primera Rapsodia , de 
C. Debussy; Sonatina, de A. 
Honegger; Sonatina, de D. 
Milhaud; y Sonata, de F. 
Poulenc. 

JUEVES,18 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Piano, por M." Rosa Torres. 
Comentarios: Javier Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 4.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La Fraternite ou la Mort: 
From Utopia to Terror during 
the French Revolution» (II) . 
Patrice Higonnet: «j acobinism 
in Modern History» (trad uc
cion simultanea). 

VIERNES,19 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Musica para dos pianos, por 
Consolacion de Castro y Mar
garita Degeneffe. 
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid. 
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(Programa y condiciones de 
asi stencia, como el dia 5.) 

LUNES,22 
12,00 horas 

CONOERTOS DE MEDIODIA 
Guitarra, por Lucio Dosso. 
Obras de A. Barrios, W.A. 
Mozart, L. Brouwer, I. Albe
niz y M. Llobet. 

MARTES, 23 iiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La Fraternite ou la Mort: 
From Utopia to Terror during 
the French Revolution» (III ). 

CONCIERTOS EN 
«CULTURAL RIOJA» 

En col aboracion con «Cul 
tural Rioj a», la Fundacion 
Juan March ha organizado 
en la Sala Gonzalo de Ber
ceo , de Logrofio, los sigu ien
tes conciertos: 
•	 CicIo «El vien to en la 

musica francesa», los dias 
2, 9, 16, 23 y 30, a la s 
20,30 horas. Actuaran, res 
pecti vamente, Miguel Qui
ros (o boe) y Gerardo Lo
pez Laguna (piano); Juana 
Guillem (Ilauta) y Elisa 
Ibafiez (pi ano); Enrique Pe
rez Piquer (c1ar inete) y Ani
hal Baiiados (p ia no) ; el 
Grupo Montmartre; y el 
Quinteto de RTVE. (Mismo 
programa que en Madrid) . 

•	 Recitales para jovenes: duo 
de clarinete y piano. Los 
miercol es 3 y 10, a las ]2 
horas. Acuian Juanjo Me
na Osteriz (cla rinete) y An
gela Vilagran (piano). Co
mentarios: J. M. Uhis Gon
zalez. 

-




iiiiiiiiiiiiiiiiii ealc..dario iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Patrice Higonnet: «Revolutio
nary Suicide» (traduccion si
multanea), 

MIERCOLES, 24 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «EL VIENTO EN 
LA MUSICA FRANCESA» (IV) 
Interpretes: Grupo Montmartre. 
Pragrama: Sonatina en Trio 
Op. 25, de F. Schmitt; Fanta 
sia, de P.H. Gaubert; Aria 
para piano, oboe y cIarinete, 
de J. Ibert; Rapsodie, de A. 
Honegger; Syrinx, para Ilauta 
sola, de C. Debussy; Sonata, 
de M. Emmanuel; Preludio e 
impromptu Op. 25, para piano 

CICLO DE ORGANOS
 
HISTORICOS DE
 
VALLADOLID
 

En mayo se inicia el CicIo 
«Organos historicos de ValIa
dolid», organizado en cola
boracion con la Asociacion 
«Manuel Marin» de Amigos 
del Organo, de Valladolid. 
Consta de cuatra conciertos, 
los sabados, a las 20 horas. 
EI dia 20 de mayo, en el 
Convento de las Huelgas Rea
les, de Valladolid, actuara 
Montserrat Torrent; y el 27 
de mayo, en la Iglesia de San 
Pedro, en Tordesillas, Lucia 
Riaiio. EI cicIo proseguira en 
jurno. 

En ambos conciertos de 
mayo se inauguraran los or
ganos de las citadas iglesias, 
restaurados, respectivamente, 
por Federico Acitores y Joa
quin Lois. 

solo, de G. Faure; La calma 
de la mar, para Ilauta, clari 
nete y piano, de T. Aubin; y 
Capricho sobre temas rusos y 
daneses, de C. Saint-Saens, 

VIERNES,26 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La Fraternite ou la Mort: 
From Utopia to Terror during 
the French Revolution» (y IV). 
Patrice Higonnet: «Nature and 
Effects of the French Revolu
tion» (traduccion sirnultanea). 

LUNES,29 
12,00 horas 

CONOERTOS DE MEDIODIA 
Trompa y piano, por Javier 
Bonet Manrique y Anibal Ba
iiados. 
Obras de Beethoven, F. Strauss, 
A. Blanquer y A. Wilder. 

MIERCOLES, 31 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «EL VIENTO EN 
LA MUSICA FRANCESA» 
(y V) . 
Interpretes: Quinteto de RTVE. 
Pragrama: Tres piezas breves 
(para quinteto de viento), de 
J. Ibert; La cheminee du roi 
Rene (suite para quinteto de 
viento), de D. Milhaud; Diver
timento Op. 6, Sexteto (para 
quinteto de viento y piano), 
de A. Roussell; Dos piezas 
(para quinteto de viento), de 
J.G. Ropartz; Cuarteto (para 
instrumentos de madera), de 
J. Francaix: y Sexteto (para 
quinteto de viento y piano), 
de F. Poulenc. 

Informacion: Fundaci6n Juan March, CasteUo, 77
 
Telefono: 435 42 40 - 28006-Madrid
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