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EVOLUCION DEL 
TEXTO DRAMATICO 
CONTEMPORANEO: 
TRES PARADIGMAS 
ESPANOLES 

Por Francisco Ruiz Ramon 

Cetedrstico de Literatura Espanola 
en la Universidad de Vanderbilt (Estados 
Unidos). Premio Letras de Oro de Tea
tro (Estados Unidos), Premia Gabriel 
Mir6 (Espana), Premio Eugenio Garcia 
Fernandez (Puerto Rico) . Autor de una 
veintena de libros. 

El tema (1) propuesto para este ensayo exigiria para desarrollar
10 suficientemente muchas mas paginas de las aqui asignadas. Para 
encajarlo en el espacio disponible, sin que obligue a una rapida 
-y mortal para quien lee- enumeraci6n de etapas y fonnas de 
la evoluci6n del texto dramatico, he preferido atenenne, por 
orden cronologico, a algunos de sus paradigmas fundamentales, 
por representativos, dividiendo este trabajo en tres partes. La pri
mera esta dedicada a los modelos dramaturgicos creados por 
Valle-Inclan en las tres primeras decadas del siglo XX; las otras 
dos, a sendos modelos con numerosas variantes, producidos 
durante las cuatro decadas del franquismo y primeros alios de la 

• BAJD la nibrica de « Ensayo», el Boletia Infonnativo de la Fundaci6n Juan Marcb 
publica cads mes la colaboraci6n original y exclusive de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriormente fueron objelo de estos ensayos temas relatives a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia, 
Europa, la Literatura, la Cullum en las Autonomlas y Ciencia moderna: pioneros 
espadoles. 

EI tenia desarrollado actualmente es «Teatro espanol contemporaneo», En numeros 
anteriores se ban publicado ensayos sobre La investigaci6n teatral en &pai1a: bacia una 
bistoris de la esceas; por Andres Amor6s, catedrAtico de Literatura Espanola de la Univer
sidad Complutense y critico teatral; La critics testrsl, por Luciano Garcia Lorenzo, cri- ~ 
tico teatral e investigador cientifico en el Consejo Superior de Investigaciones Cientifi
cas; La semi%gfa del teetxo, por Antonio Tordera Saez, profesor titular de Filologia 
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transici6n a la democracia: el drama historico, significativamente 
cultivado por nuestros autores, y el drama «postvanguardista», 

Cada uno de esos modelos esta elegido en funci6n de su 
importancia y de su originalidad y/ 0 de su concordancia 0 dis
cordancia con formas dramaticas del teatro occidental del siglo 
XX. Con el modelo Valle-Inclan conectamos, en la evoluci6n del 
texto dramatico espafiol, con una importantisima revoluci6n del 
texto dramatico dentro del teatro del primer cuarto de siglo; en el 
drama historico, del que hemos elegido por su significaci6n y 
trascendencia el modelo bueriano, vemos la propuesta espanola de 
un texto dramatico fundamental en la dramaturgia occidental de 
mediados del siglo XX; y, finalmente, en e1 drama «postvanguar
dista», del que he escogido uno de sus modelos -el de Luis 
Riaza-, encontramos la replica textual a las corrientes dramaticas 
europeas de los distintos «nuevos teatros» de las decadas de la 
Ultima post-guerra mundial. 

No ignoramos, naturalmente, las ausencias, de las cuales las 
mas notables son las de la dramaturgia de Lorca, que seguira la 
brecha abierta por los textos de Valle-Inclan y anunciara otros 
caminos, y la de Arrabal, cuyos textos forman ya parte de las 
corrientes de las mejores vanguardias europeas. Tampoco hemos 
considerado ninguno de los modelos del texto dramatico «ibe
rista», para utilizar una expresi6n de Jose Martin Recuerda. 

1.	 VALLE-INCLAN: LA REVOLUCION DEL TEXTO 
DRAMATICO 

Bien sabido es que las grandes revoluciones del teatro contem-

Hispanics de la Universidad de Valencia; Adsptscioses teatraJes, por Enrique Llovet, 
autor y critico teatral; Musica para el testro declsmsdo. MUsics incidental, por Car~ melo Bernaola, compositor y director de la Escuela de MUsica «Jesus Guridi», de 

Vitoria-Gasteiz; Testro infantil, en ls etems encrucijada, por Miguel Angel Alm0d6var, 
soci61ogo y autor teatral; Mapa testrsl, csneler« y pubheo, por Alberto Fernandez Torres, 
critico teatral y vocal del Consejo Nacional de Teatro; La srquiteaum teatraL EI testro 
,<alIa itslisns», en la culture espailola modems, 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 
enseL8lJZ8 teatraJ en Espails, por Ricardo Do menech, catedratico y director de la Real 
Escuela Superior de Arte DramAtico y Danza de Madrid; EI ebtupto cksarrollo de ls 
csccnognUla en nuestro testro, por Francisco Nieva, aeademi co de la Real Academia 
Espailola y profesor de Escenografia en la Escuela Superior de Arte Drama tico de Madrid; 
En tomo a cincuenta dOli de testro bistorico, por Maria Teresa Cattaneo, catedra tica de 
Lengua y Literatura Espanola y directora del Departamento de Lenguas y Literatures Neo
latinas en la Universita degli Studi de Milan; Tiempo de zerzuels, por Carlos G6mez 
Amat, critico musical y asesor de la Cadena SER; y Festivsles, cJaridad y penumbra, por 
Jose Monleon, critico y catedratico de la Escuela de Arte Dramatico de Madrid. 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos. 
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poraneo en Europa las haran desde le escens los hombres de tea
tro. Baste aqui recordar algunas fechas y algunos nombres clave 
en la transformaci6n del teatro occidental del siglo XX: 1887, 
Antoine y su Theatre libre; 1889, Fteie Bubne; de Berlin; 1890, 
Paul Fort funda en Paris el Theatre d'Art, seguido en 1893 par el 
Theatre de l'Oeuvre, de Lugne-Poe; 1898, Stanislavski y el Teetro 
de Arte de Mosca; de 1895 a 1924 se suceden sin interrupci6n y 
coexisten las nuevas teoria-y-praxis del teatro a cargo de Appia 
en Suiza, Gordon Craig en Londres, Behrens y Reinhardt en 
Alemania, Meyerhold en Moscu, Copeaux y su Vieux Colombier 
en Paris... Tanto desde la estetica naturalista como desde la sim
bolista todos ellos se plantearan los problemas fundamentales en 
torno a la cuesti6n capital sobre el espacio de la representaci6n, 
dando nacimiento con sus respuestas sabre el escenario a la praxis 
escenica moderna, la que lieva par distintos caminos a Brecht y a 
Grotowski, a Peter Brook 0 a Giorgio Strehler. En esa historia de 
la revoluci6n teatral europea y del redescubrimiento de la teatrali
dad del teatro emprendido desde el escenario no figura, como se 
sabe, ningun hombre espafiol, 

En Espana esa misma revoluci6n teatral que no hicieron los 
hombres de teatro la hara, sin embargo, en sus textos Valle
Inclan a partir de 1906 y 1907, alios de creaci6n en el papel y 
par la escritura, no en la escena ni par el montaje y la represen
taci6n, de Aguila de blssoa y Romance de lobos. En estos dos 
textos comienza Valle-Inclan en Espana una nueva y original 
dramaturgia presidida par el retorno de Dionisos -de Dionisos, 
dios de la tragedia y del drama de satiros-> al universo del 
drama, acompafiado del cortejo de todas las fuerzas oscuras e 
irracionales asociadas con el sexo, la muerte, la sangre, la violen
cia y la crueldad, fuerzas hacia tiempo expulsadas del texto dra
matico y de los escenarios del teatro occidental. Teatro de espa
cios abiertos no sujeto a las Iimitaciones de la escena espanola 
coetanea, eI texto valle-inclaniano exige una representaei6n simb6
Iica del espacio, en donde la palabra de los personajes, aliada a la 
luz, aI color, aI sonido, a los cuerpos de los actores y a sus 
movimientos y posiciones, es dotada de un poder encantatorio, no 
5010 par sus significados, sino par su forma, par sus ritmos y 
tonalidades. Organicamente Iigada al espacio, la nueva palabra 
teatral de las Comedies Bsibsres; liberada de su dependencia a la 
necesidad de configurar tanto psico16gica como sociol6gicamente 
eI universo dramatico, no puede ser simplemente dicha 0 recitada, 
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como era el caso en los textos de la dramaturgia del realismo 
burgues, sino que exige ser actuada por relacion al nuevo espacio 
simb6lico. La exigencia de puesta en espacio de la palabra es, 
precisamente, la marca 0 cufio de la nueva palabra del teatro del 
siglo XX. 

Marginado de los escenarios espafioles, de espaldas a las limi
taciones del teatro publico de su tiempo, Valle-Inclan debera 
construir su lenguaje no tan solo como escritor, sino como dra
maturgo/director de sus propios textos. Para ella inventa acota
ciones en donde codifica todos los signos de teatralizacion de 
palabra, accion, espacio, movimiento, gestualidad, color, sonido, es 
decir, toda la informacion necesaria para la puesta en espacio de 
su riquisimo lenguaje teatral, y que, al igual que las didascalias 
que pueden encontrarse en el cuaderno de direceion de los gran
des directores contemporaneos, requieren ser traspuestas en signos 
escenicos y en metaforas e imagenes teatrales en el acto del mon
taje y representacion del texto. 

Esta teatralizacion del universo dramatico es caracteristica del 
nuevo texto creado por Valle-Inclan recien iniciado el siglo XX. 
Ese texto valle-inclaniano es, a su vez, representativo del nuevo 
texto que iba a triunfar en los escenarios europeos por obra de 
los hombres de teatro, los cuales con su trabajo propiciarian la 
aparicion de nuevos autores. Nuevo texto teatral en donde el 
espacio, a diferencia del espacio pseudorreferencial del teatro 
realista-naturalista-psicologico, redescubre su autonomia y recupera 
su libertad poetica como espacio propio del poema dramatico, 

En este sentido, el nuevo texto dramatico de Valle-Inclan no 
supondra ni una huida ni una negacion del teatro , sino, muy al 
contrario, una vuelta a las fuentes del drama y una inmersion en 
las fuentes vivificantes de la teatralidad. 

Como en la tragedia clasica, Valle-Inclan representa en el 
espacio galaico el fin de una raza y de una vision del mundo, 
recreando en Don Juan Manuel al heroe antiguo, figura de rey 
mitico, ligado a una casta y religado por laws de sangre, lleno de 
crueldad, violencia y tirania, rodeado de una colectividad elemen
tal, capaces heroe y colectividad de gestos y acciones y palabras 
rituales 0 sacralizadores, enraizados en un tiempo primordial, 
habitantes de un universo en donde vuelve a representarse el mis
terio de la vida y la muerte, la union de muerte y erotismo, de 
grotesco y sexo, y adonde, con el regreso de Dionisos, vuelven 
los Coros y hacen su aparicion personajes tan extraordinarios y 
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fascinantes como Fuso Negro, prefiados de sustancia mitiea, y con 
el todos los espacios interiores del suetio, el subconsciente y la 
alucinaci6n. 

Si en los textos del ciclo de su teatro galaico, comenzado con 
Aguila de bJas6n y culminado con Divines paJabras (1920), 
Valle-Inclan regresaba a las rakes miticas del teatro occidental, en 
los textos de sus farsas (1909-1920) volvia a la otra gran fuente 
del teatro, la farsa popular y el universo fantastico de marionetas 
y munecos, camino este abierto en 1896 por el Ubu Roi, de 
Jarry. La vuelta a la farsa suponia, con otros procedimientos que 
los del teatro dramatico, la puesta a punto de unas tecnicas del 
grotesco aplieadas a la construccion de espacio, de personaje, de 
acci6n y, naturalmente, del lenguaje verbal, cuya culminaci6n Ie 
llevaria en ese atio (1920) de encrucijada de dramaturgias a la 
creacion del esperpento. 

La originalidad del texto esperpentico -en terminos de 
dramaturgia- consisti6 en representar en el personaje dramatico 
la tensi6n y la ruptura entre la figura teatral del heroe clasico, 
asaltado por todas las dramaturgias contemporaneas -desde Jarry 
a Beckett-, y su antiheroiea existencia en la realidad historica 
cotidiana, fundiendo en ella dimension tragica y la dimension 
grotesca de la realidad hist6riea occidental. 

Casi todas las definiciones del esperpento como forma teatral, 
como eategoria estetica y como visi6n de la condicion human a 
eneamada en la historia -pero nunea en abstracto como en el 
posterior «teatro del absurdo»>- vienen a coincidir tacitamente en 
destaear en el 10 que tiene de encrucijada formal 0 semantica, de 
nudo de contrarios, de sintesis de opuestos. Ese mismo sentido y 
esa misma funci6n de sintesis antitetica son los que encontramos 
en la celebre definicion especular que del esperpentismo da Max 
Estrella en la escena doce de Luces de bohemia. La diferencia, sin 
embargo, entre esa definicion mareada por una situacion drama
tiea concreta y su formalizaci6n estruetural en los tres textos 
esperpenticos reunidos mas tarde en Martes de csmsvsl estara, a 
mi juicio, en la sustituci6n del heroe clasico que es todavia Max 
Estrella, ciego «como Homero y como Belisario» y cuya «cabeza 
rizada y ciega, de gran caracter clasico-arcaico, recuerda los Her
mes», por su estereotipo mitifieado. EI original, todavia enraizado 
en las fuentes del mito del heroe, sera sustituido en su misma raiz 
por su simulacro 0 apariencia sacralizados. Si Max Estrella tiene 
todavia la dignidad de los marmoles clasicos, los nuevos «heroes» 
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estan hechos de simple escayola y cart6n piedra que pasan 0 
pretenden pasar 0 se les hace pasar por marmol, 

A partir de Los cuemos de don Friolera, primer esperpento 
absoluto, la figura estructural basica del genero vendria a ser 
-segUn propuse ya en otro lugar- el oximor6n, el cual consiste, 
precisamente, en la sintesis de contrarios, sintesis de antitesis, ten
si6n de oposiciones, coiacidentis oppositorum. Pero -y esto es 10 
decisivo- un oximor6n convertido por Valle-Inchin dramaturgo 
de simple «figura» ret6rica en sistema de configuraci6n literaria, 
extendido a todos los niveles de la estructura dramatica del texto 
y a las articulaciones de sus elementos, es decir, a su sintaxis, y 
utilizado como instrumento fundamental de construcci6n drama
tica y como principio estructurador de la dramaturgia del esper
pento en su especificidad de texto teatral. Es todo el sistema de 
relaciones entre los elementos dramaticos -los seis definidos por 
la Poetic« aristotelica-> y cada uno de ellos en silo sometido a 
la ley intema del oximor6n. 

EI esperpento, en tanto que objeto estetico construido y 
articulado como sistema oximor6nico, no s610 significa oximor6
nicamente, sino que, en tanto que representaci6n teatral de la 
rcalidad, pretende representarla oximor6nicamente tambien. No es, 
por 10 tanto , s610 el «heroe clasico» el que es paseado por delante 
de los celebres espejos, sino la entera operaci6n configuradora de 
la mimesis la que es llevada al «callejon del Gato», tinica manera 
posible de objetivar en el texto la visi6n esperpentica de la reali
dad, visi6n radicalmente desdoblada. 

Las formas teatrales creadas por Valle-Inclan en sus textos, 
desde las Comedias IMrbaras hasta el esperpento, las cuales hubie
ran debido de ser el eslabon fundamental en la cadena que va de 
larry a Brecht, Artaud 0 lonesco, es decir, eslabon dramanirgico 
entre «teatro patafisico», «teatro epico», «teatro de la crueldad» y 
«teatro del absurdo», no existe, sin embargo -segun ya senale al 
principio-, ni es mencionado siquiera en la Historia ni en las 
historias del teatro occidental contemporaneo, 

2.	 BUERO VALLEJO: UN MODELO DE DRAMA 
mSTORICO 

La visi6n del mundo que el drama hist6rico nos ofrece es el 
resultado de una compleja operaci6n de montaje ideol6gico de la 
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realidad historica por parte del autor, con la colaboracion implici
tamente inescapable y ultima del espectador; montaje que con
siste, generalmente, en construir la vision del pasado desde y en 
funci6n del presente del autor y del espectador. La separacion 
entre los dos tiempos -el del pasado y el del presente- propios 
del relato historico tiende asi a ser borrada por el dramaturgo, 
bien interpretando (y construyendo) el pasado como metafora, 
parabola 0 alegoria del presente, para establecer asi toda una red 
de correspondencias analogicas entre ambos, bien procediendo 
desde el presente a desenmascarar el pasado y su concretizaci6n 
hist6rica en falsos mitos mediante su destrucci6n en escena. 

Si una de las caracteristicas fundamentales del drama historico 
como modo generico de representacion de la realidad es su capa
cidad de mediaeion dialectica entre el pasado y el presente, 10 
especifico del modelo bueriano de drama historico esta en la 
naturaleza esencialmente tragica de la mediacion, estribada en la 
conciencia tragica que origina su dramaturgia. Si esta, en tanto 
que sistema de representaci6n de la realidad, ha tendido desde sus 
primeros dramas -es decir, desde Historis de una escslers 
(1949) y En Is ardiente oscuridsd (1950)- a constituirse en una 
investigaci6n totalizadora de la condici6n tragica del hombre 
como sujeto de la Historia, el tipo de investigacion particular a 
sus dramas historicos, desde Un soiisdor para un pueblo (1958) a 
La detonaci6n (1977), ha tendido tambien, en consecuencia, a 
superar 0 trascender en su raiz intencional toda parcializaci6n 0 

reduccion ideologica de los contenidos de la realidad hist6rica 
representada. 

A diferencia de la «conciencia ideologica», la «conciencia tra
gica» no se limita a poner tacticamente en cuesti6n la realidad 
para oponerle 0 sustituirle un modelo preestablecido, sino que, 
por el contrario, nunca acepta ni se satisface, ni deja que el 
espectador se satisfaga, con una respuesta 0 una soluci6n que 
provoque la desaparici6n de los conflictos, bien por conciliacion, 
bien por superaci6n de los contrarios. La «conciencia tragica» no 
parte de una respuesta fijada de antemano ni acepta responder si 
o no 0 tal vez durante el proceso de configuraci6n dramatica de 
1a materia hist6rica, sino que convierte la pregunta 0, mas exac
tamente, el preguntar mismo en acci6n dramatics, el cual, a su 
vez, al ser representado en un escenario, convierte el espacio esce
nico en el lugar por excelencia del preguntar, invitando asi al 
espectador, mediante su instalaci6n en su propia e intransferible 
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conciencia interrogativa, a buscar activamente una respuesta, no 
en el espacio escenico, sino en el espacio hist6rico, respuesta que 
dependera de como el espectador asuma la pregunta. 

La estructura interrogativa y abierta definitoria de toda la 
dramaturgia bueriana responde en sus dramas hist6ricos tambien 
a la funci6n precisa de configurar dramaticamente la realidad his
t6rica como tension no resuelta entre el pasado y el presente: 
cuando el drama termina, la accion en el pasado no se cierra 
sobre si misma, sino que se abre al presente en espera de su 
resoluci6n. 

Podremos captar mejor la originalidad, la funci6n y el signifi
cado de la aplicacion de tal estructura acudiendo al ejemplo 
- ya utilizado por mi en otras ocasiones- del primer drama his
torico de Buero (Un soiiador para un pueblo, 1958), en donde 
encontramos los principios basicos del modelo que comentamos, 
modelo que se enriquecera, adquiriendo mayor perfecci6n drama
uirgica, en sus dramas historicos posteriores -Las meninas 
(1960), EI concierto de San Ovidio (1962), EI sueiio de la raz6n 
(1970) y La detonaci6n (1974)-, en los que el dramaturgo da 
mayor complejidad a las matrices de la comunicaci6n dialectica 
entre escenalsala, pasadolpresente, narraci6nlacci6n, multipli
cando las funciones de los signos audiovisuales, las relaciones 
semanticas entre espacios mimeticos y espacios diegeticos 0 afi
nando los mecanismos formales y semanticos de los «efectos de 
inversion». 

En Un soiiadorpara un pueblo asistimos al proceso de derrota 
y fracaso de los suefios reformistas del ministro Esquilache. Sus 
suefios, llevados a la acci6n mediante medidas concretas, se fun
dan en la creencia y la esperanza ilustradas de que el pueblo, 
provisionalmente en situaci6n de minoria de edad politica, llegara 
a ser, si se le suministran los medios y la ocasi6n, mayor de edad 
politicamente, y podra comprender y ser duefio de sus destinos, 
cuando alcance la edad de conciencia que Ie haga libre porque 
responsable. Frente a esta gestion politica afirmativa se opone, 
subrepticiamente, otra de signa negativo que parte del principio, 
politicamente establecido e interesadamente inamovible, de que el 
pueblo es siempre, y por definici6n, menor de edad e incapaz por 
naturaleza para comprender, y al que, por tanto, no vale la pena 
educar. Consecuentemente es licito y es 16gico manipularlo como 
instrumento ciego, incapaz de transformacion interior organica, 
incapaz de lucidez e incapaz de juicio. La unica precaucion a 
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tomar, dada la peligrosa impredictibilidad del instrumento, es la de 
controlar su ceguera mediante el uso apropiado de algunos falsos 
mitos ideol6gicamente montados, con funci6n de cebo, como son 
los del «patriotismo» nacionalista 0 la «tradicion sacrosanta», 
haciendole creer - para eso esta la propaganda organizada desde 
arriba- que es el, el pueblo, quien decide por la violencia la 
marcha de la Historia. 

En el drama asistimos al triunfo de la gesti6n politica nega
tiva. Esquilache, para evitar una guerra civil, renuncia al poder y 
a su sueiio reformador, pero no sin desenmascarar a los verdade
ros culpables, entregandolos al juicio del pueblo, iinico que tiene 
el derecho de juzgar, pero que no los juzgara porque, degradado 
a la condici6n de objeto y como tal manipulado, se Ie habra 
alienado la capacidad, la oportunidad y el derecho de juzgar. 

La representaci6n del pasado, problematicamente abordada 
desde la conciencia problematica del presente, pretende provocar 
en el espectador, por virtud de su estructura interrogativa, no tan 
s610 una toma de conciencia de las contradicciones del pasado y 
del presente, sino tambien una toma de posici6n que conduzca a 
asentir 0 a pensar en la necesidad 0 la conveniencia de una 
acci6n real y coherente que ayude a transformar, desviandolo 0 

alterandolo, el proceso hist6rico en curso. Consecuentemente, el 
prop6sito central de la confrontaci6n anal6gica entre pasado y 
presente que el drama bueriano propicia es el de negar dialecti
camente la necesidad y la racionalidad de la analogia de las 
situaciones hist6ricas - la de los personajes y la de los 
espectadores- alojadas por el dramaturgo en ese tiempo de la 
mediaci6n entre «ayer- y «hoy», que es, en verdad, el unico 
tiempo real del drama hist6rico. Analogia configurada por el 
dramaturgo para provocar su negaci6n: 10 que fue -la historia 
de Esquilache y el pueblo- pudo no ser, pero fue por una serie 
de causas racionales 0 irracionales que el drama hace ver en 
acci6n religadas a unos agentes, unas causas y unos efectos que 
hay que asumir; en cambio, 10 que es aqui y ahora, en el presente 
del espectador, podria no ser 0 ser otro del que es si decidimos 
cambiarlo, pues nada es fatal ni fruto del azar, sino causado. 

De total acuerdo con su propia teoria de la tragedia como 
forma abierta y no cerrada, Buero sustituye a la noci6n de fatali
dad la de libertad, convirtiendo a esta en el nucleo motor de su 
visi6n tragica de la Historia. En su ensayo «La Tragedia», el cual 
ocupa un puesto importante entre las teorias representativas de 
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nuestro tiempo sobre 10 tragico y la tragedia, escribia ya Buero en 
1958: «El absurdo del mundo tiene muy poco que ver con la 
tragedia como ultimo contenido a deducir, aunque tenga mucho 
que ver con ella como apariencia a investigar» (2). 

El circuito completo que va de la produccion a la recepcion 
del texto bueriano nos muestra en el, como una de sus marcas 
distintivas, la siguiente paradoja: la pregunta lanzada a la realidad 
por el autor desde la «conciencia tragica» busca su respuesta en el 
espectador desde la «conciencia ideologies». El cicIo hermeneutico 
que va desde la pregunta del autor a la respuesta del espectador 
s610 puede cumplirse plenamente cuando el drama hist6rico, 
como el de Buero, funciona no como instrumento de transforma
cion ideol6gica de la realidad historica, sino como instrumento de 
modificaci6n de la relacion del espectador con su realidad histo
rica. Por ella la funci6n politica del drama hist6rico bueriano 
consiste en hacer acceder al espectador a una inedita disponibili
dad de su conciencia hist6rica, pues la representacion teatral Ie 
hace ver por la palabra y la acci6n de los personajes, desde el 
interior mismo del drama como pregunta, por que y como fraca
san en el espacio escenico, S610 al espectador corresponde ya la 
decisi6n de superar las barreras y resolver los conflictos en su 
espacio hist6rico, modificandolo a partir del saber adquirido. En 
sus dramas hist6ricos, Buero Vallejo procede as! a la transforma
cion de la cststsis tragica en 10 que podriamos llamar cstsrsis 
ideol6gica. 

3.	 LUIS RIAZA: EL TEXTO DRAMATICO DE LA
 
«POSTVANGUARDIA»
 

El teatro de Luis Riaza fue desde sus primeros textos en la 
decada del 60 y comienzos de la del 70 -por ejemplo, desde £1 
caballo deatro de la muralla (1962) a la Rcprescotsciou de Don 
Juan Tenorio por el coro de las meretrices (1971)- uno de los 
mas serios, interesantes y coherentes intentos de desmitificaci6n, 
por via del humor , la ironia 0 el grotesco, de las nuevas formas 
del teatro occidental contemporaneo. A este respecto sefialaba yo 
hace unos aiios que la primera y mas fuerte impresi6n que se alo
jaba en el lector de sus textos era la de la busqueda de un estilo 
dramatico nuevo at que s610 pudiera llegarse mediante una siste
matica destrucci6n par6dica previa de los existentes, incIuidos los 
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mas recientes. Luis Riaza, en lugar de aceptar mimeticamente las 
diversas f6rmulas de experimentaci6n del nuevo teatro de ambos 
lados del Atlantico, las sometia a prueba esperpentizandolas, La 
6ptica desmitificadora del esperpento valle-inclaniano se aplicaba 
asi no a la realidad 0 a la visi6n consagrada de la realidad, sino 
a sus formas de expresi6n teatral. Sus primeros dramas ponian en 
cuesti6n, desde y por el teatro mismo, 0 mas especificamente aun 
desde y por medio de una de sus mas originales formulaciones 
-el esperpento-, la autenticidad y la eficacia de las nuevas 
formas teatrales. 

Si todo texto dramatico inserto en la tradicion de la mimesis 
aristotelica porta en si una inescapable invitaci6n al lector para 
teatralizar 10 leido y dinamizar, en consecuencia, su sistema de 
signos, tanto verbales como no verbales, espacializandolo en el 
aeto de leetura, con muchisima mayor urgencia el lector del texto 
dramatico inserto en la nueva corriente de ruptura programatica 
de la tradici6n de la mimesis aristotelica necesita actualizar e 
intensificar al maximo su condici6n virtual de espectador y muy 
especialmente si este texto viene despues de Artaud, despues del 
llamado teatro del absurdo 0 de la irrisi6n, despues de Grotowski, 
como es el caso de los textos de Luis Riaza. 

El lector de sus textos teatrales, tornados aqui como paradig
mas del nuevo teatro postartaudiano 0 postabsurdista, necesita, si 
quiere entender 10 que lee, establecer el maximo mimero de 
mediaciones entre texto y representaci6n, entre la espacializaci6n 
textual de todos los signos teatrales y su espacializaci6n escenica, 
y esto por raz6n de 10 que podriamos denominar la superinflaci6n 
de la materialidad de los signos de teatralidad y la explosion de 
los viejos principios 16gicos de identidad y de no-contradicci6n 
como principios de construcci6n de acci6n, personaje y lenguaje 
verbal. 

El universo dramatico que el texto descubre -mejor habria 
que decir: destapa- al lector esta sometido a la que podria 
denominarse ley de la metamorfosis, tal vez la mas importante de 
las «leyes» que rigen la configuraci6n del texto teatral contempo
ranee, ley actuante, como principio estruetural, a todos los niveles 
del texto dramatico, a los cuales somete al juego de incesantes e 
ins6litas transformaciones, travestis y transferencias, cuyo efecto 
sobre el lector es hacerle confundir, basta no distinguirlos, los dos 
polos de la antiquisima y clasica pareja dialectica encbufados por 
la mimesis, y cuyos nombres son muy diversos: realidad e ilusi6n, 
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vida Y teatro, objeto y reflejo, rostro y mascara, personaje y actor, 
escena y sala, lenguaje y silencio, etc. 

Race unos afios, el critico frances Robert Abirached (3), estu
diando la construcci6n del espacio en textos teatrales contempo
ranees, bacia el inventario de las tecnicas puestas al servicio de 
esa metamorfosis, recurrentes en las dramaturgias de los afios 60 
y 70, inventario que podria resumirse en seis puntos: 

1. La yuxtaposici6n en el mismo lugar de objetos contradic
torios y la figuraci6n alternada 0 simultanea de dos espacios 
heterogeneos, uno enteramente ficticio y otro compuesto por refe
rencia a 10 real. 

2. La aparici6n de objetos invisibles (...), usados con perfecta 
naturalidad por los personajes, 0 la introducci6n en el campo 
escenico de instrumentos extravagantes, como la cosa mas normal. 

3. La promoci6n de accesorios utilitarios a un papel esencial. 
4. Un cambio de perspectiva 0 de escala impuesto al lugar 

escenico, 
5. La invasi6n de la escena por una proliferaci6n de muebles 

o de objetos diversos 0, por el contrario, el empobrecimiento 
extremo e igualmente ins6lito del espacio. 

6. La metamorfosis del espacio mismo, una de cuyas varian
tes puede ser la superposici6n 0 la confusi6n de lugares. 

Ese inventario de tecnicas al servicio de la metamorfosis en la 
construcci6n del espacio escenico podria ser el resumen analitico 
del texto teatral de cualquiera de los dramas de Riaza que for
man la que yo llamaria «Trilogia del Poder»: EI desvan de los 
machos y el sotsno de las hombres (1974), Retrato de dsms con 
perrito (1976) y EI palacio de los monos (1978). 

A este respeeto, y a titulo de ejemplo, vale la pena recordar 
muy brevemente la representaci6n del espacio en Retrato de 
dams con pcttito en el montaje hecho por Miguel Narros con 
escenografia de Andrea d'Odorico, y que yo tuve la suerte de ver 
en el teatro de Bellas Artes de Madrid en marzo de 1979. De 
mis numerosas notas de espeetador transcribo, en presente, las 
relativas al espacio: 

Apenas entra el espectador en la sala, el escenario al descu
bierto, sin tel6n ni cortinas que 10 oculten, esta ante sus ojos 
repleto de objetos, no todos congruentes 0 semanticamente homo
geneos entre sf, ofreciendose a su curiosidad, invitando a la 
mirada que los recorre a adivinar su sentido, creando ya con su 
sola presencia, inm6viles, un ambiente de sofoco, de pasadas glo
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rias, de insolito rincon de tienda de antigiiedades. Dominan el 
espacio escenico altos y estrecbos armarios de luna, de nobles 
maderas, rematados en trabajadas entalladuras, en contraste con 
sus espejos partidos 0 rotos 0 inexistentes, significados precisa
mente por su ausencia. Cercados por los armarios de luna, vela
dores con las sillas encaramadas sobre sus tableros, como si 
hiciera tiempo que nadie las utiliza, imagen primera y muda de 10 
ya imitil 0 no usado. Del tecbo, invisible, cuelgan mas sillas, mas 
ve1adores y tresillos, que, multiplicados, intensifican la imagen de 
10 irnitil y 10 excesivo basta el absurdo de una pesadilla. Todo, 
sin embargo, parece guardar cierta secreta e intencionada correla
cion. Todo, menos los DUOS objetos, perifericos, que parecen 
enmarcar 0 cercar el espacio central, en flagrante contradicci6n y 
en grotesca oposicion con la nobleza, el encanto 0 la elegante 
inutilidad de armarios de luna, ve1adores, divanes y sillas. l.Que 
significa, en efecto, ese bidet insultantemente blanco, detonante
mente higienico en e1 primer termino derecbo, y que esa sucia y 
vulgar cocina con viejos cacharros, y que la vieja bai'lera al fondo 
izquierdo? l,Que relacion es la que puede existir entre esos dos 
espacios contiguos y en contradiccion y entre esas dos series con
tradictorias e incasables de objetos? 

Antes de que se apaguen las luces de la sala y la representa
cion comience, el espacio escenico, como una inmensa caja de 
sorpresas, muda, quieta, pero de ningiin modo no-significante, 
despliega sus multiples y contradictorios signos, que esperan ser 
descifrados y revelar sus sentidos latentes una vez que la maquina 
del Teatro -el gran demiurgo- se ponga en movimiento y 
empiece el gran juego de las transformaciones, medido como un 
ceremonial. 

En ese espacio regido por la ley de las metamorfosis, los per
sonajes retroceden, emblematicamente, al grado cero de personali
dad 0 de individualidad: ban perdido las marcas distintivas de 
nombre y apellidos, de edad, de estatuto familiar 0 de estado 
civil. Reducidos a su esqueleto social, moral 0 psicol6gico, priva
dos de pasado 0 futuro y arrancados a la historia colectiva a la 
que pertenecen, es suprimida toda posibilidad de comunicacion, 
pues no bay un YO y un TV que dialoguen, sino un EL mono
logante en incesante mutaci6n. 

En ese espacio, esos personajes-signo emblematizan el len
guaje, el cual, mediante asociaciones libres, al azar, fruto de nup
cias aberrantes 0 sorprendentes entre palabras y conceptos, emite 
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significados a caballo entre el sentido y el juego gratuito. Un uni
verso aut6nomo y cerrado se va estableciendo en el espacio esce
nico, haciendo y deshaciendo las arquitecturas de 10 imaginario, 
del subconsciente y del suefio, en las que la cronologia y la dura
cion son constantemente alteradas. Un universo dramatico en 
donde el reloj y la bnijula parecen haber enloquecido. 

A las tecnicas de transmutaci6n del espacio hay que afiadir, 
por 10 tanto, para definir este texto teatral, las rupturas de la 
secuencia cronologica, las interrupciones de la cadena de causa y 
efecto en la construcci6n de la acci6n y, como resultado, la nega
ci6n de la noci6n de trama 0 intriga, la destrucci6n intema del 
personaje, desde el principio de identidad psicol6gica, moral 0 
social hasta el principio de identidad fisica (cambio de sexo 
incluido entre las formas de travesti), y, finalmente, la liberacion 
del lenguaje de sus estructuras 16gicas y la irrupcion en los espa
cios dramaticos de los arrabales del sueiio, los subterraneos del 
inconsciente y, en general, la ambigua y amenazadora mitologia 
de la irracionalidad. 

Con todos estos elementos tenemos un cuadro bastante com
pleto, en 10 esencial, del texto dramatico de Luis Riaza, tornado 
como paradigma espaiiol del texto de la «postvanguardia» teatral 
europea. 

Si la trayectoria publica del teatro espaiiol contemporaneo se 
hubiera desarrollado en condiciones de normalidad hist6rica, sin
tonizada con la del resto de los teatros europeos, tanto la drama
turgia de Valle-Inclan como la del drama hist6rico de Buero figu
rarian, sin duda alguna, concurrentemente con otros modelos 
dramaturgicos coetaneos bien conocidos, en no importa que histo
ria del teatro occidental del siglo XX, y sus textos formarian 
parte de los repertorios de los distintos teatros nacionales. Por las 
mismas razones, los textos «postvanguardistas» espaiioles de Riaza 
a Nieva 0 Romero Esteo compartirian escenarios y fervores mino
ritarios con los de los auto res coetaneos del resto de Europa , ni 
mas significativos ni menos polemicos. 

Ciertamente la Historia no puede ya cambiarse, pero l,tiene 
que repetirse? 

NoW 

(I ) El lector interesado en una version mucho nuIs amplia de los temas aqui sucintamente 
lrata~os puede ver Ia segunda parte de mi libro Celebrscion y catarsis, Murcia, 1988, y el 
estudio sobre Yalle-Inclan y las Comedies B8rbaras de pr6xima aparici6n en Espasa-Calpe. 
(2) En EI Tcstro, Enciclopedia del srte esceniro. Edic. G. Diaz Plaja. Barcelona. Noguer , 
1958, p. 769. 
(3) La ctise du personnsge dans le theatre modeme. Paris, Grasset, 1978, pp. 409-4 10. 
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BALANCE DE LA 
FUNDACION 
•	 En un ana: 24 exposiciones, 149 conciertos, 

81 conferencias, 28 investigaciones terminadas, 
45 nuevas ayudas y becas y otras promociones 

Un total de 
256 actos cul
turales en su se
de, en Madrid, 
y en otras 16 
localidades es
paiiolas y en Ale
mania Federal 
y Austria (a los 
que han asistido 
506.287 perso
nas); 45 nuevas 
ayudas y becas 
para la realiza
cion de inves
tigaciones en dis
tin tos campos 
cientificos y 

Anales 

Fundaci6n Juan MaIdt I 
cursos de carac
ter cerrado en 
los que parti 
ciparon los nue
ve alumnos be
cados, mas seis 
del afio ante
nor. 

En la prima
vera de 1988, la 
Fundacion Juan 
March y la Jun
ta de Andalu
cia, a traves del 
Patronato de la 
Alhambra y Ge
neralife, de Gra
nada, firmaban 

otros fines cul
turales y asistenciales; la publica
cion de diez nuevos numeros de 
la revista critica de libros «SA
BER/ Leei»; ademas de diversas 
promociones (publicaciones, bi
blioteca, etc.), constituyen el ba
lance de realizaciones de la Fun
dacion Juan March en el pasado 
afio, segun se desprende de los 
AnaJes de esta institucion, co
rrespondientes a 1988, que aca
ban de publicarse. 

Asimismo, el Instituto Juan 
March de Estudios e Investiga
ciones, con sede en la Funda
cion, que habia iniciado sus 
actividades en 1987, realize en 
1988 una nueva convocatoria de 
becas en el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, 
dependiente del citado Instituto. 
Este Centro desarrollo diversos 

un acuerdo se
gun el cual este ultimo cedia a 
la Fundacion, por veinticinco 
afios, Torres Berrnejas para su 
restauracion y posterior ubica
cion en ellas de una coleccion 
de obras de arte, 

Esta Memoria, ademas de una 
informacion detallada de las dis
tintas lineas de accion de la 
Fundacion Juan March durante 
ese afio, refleja los datos eco
nomicos correspondientes a los 
costos totales de las actividades 
de esta institucion, 

Comentarios de criticos 0 es
pecialistas en distintas materias 
y extractos de conferencias y 
cursos acompafian la informa
cion sobre los 256 actos cultura
les organizados en 1988 y des
glosados en 24 exposiciones ar- ~ 
tisticas; 79 conciertos para el , 
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~ publico en general y otras 70
V recitales para jovenes: 81 confe

rencias sabre distintos temas cien
tificos y humanisticos, 56 de las 
cuales correspondieran a los 14 
«Cursos universitarios» de carac
ter monografico: 2 seminarios 
cientificos sabre Biologia y otras 
actividades culturales diversas. 

El Museo de Arte Abstracto 
Espafiol, de Cuenca, tuvo duran
te 1988 un total de 49.266 visi
tantes y amplio su fonda can 
nuevas adquisiciones. A finales 
de ese ana se edito un libra des
criptivo de las obras expuestas en 
el Museo, cuyo autor es Juan 
Manuel Bonet. 

Asimismo, la Fundacion Juan 
March concedio en 1988 vein
tiocho nuevas becas dentro del 
Plan de Biologia Molecular y 
sus Aplicaciones, que Iinalizo 
en ese ana; se aprabaron un 
total de 28 trabajos de diversas 
materias, objeto de becas ante
riores, y se concertaron 16 ope
raciones cientificas, culturales y 
sociales de diverso caracter. 

Diez numeros de la revista 
critica de libras «SABERILeer», 
que publica la Fundacion Juan 
March, aparecieran a 10 largo 
de 1988, a razon de un numero 
par mes, a excepcion de junio
julio y agosto-septiembre. 

Af\o 1988 
Balance de aetas culturales y aslstentes 

Aetas Asistentes 

Exposiciones ................... 
Museo de Cuenca ............... 
Conciertos ..................... 
Conferencias y otros actos ...... 

24 

149 
83 

405.358 
49.266 
39.421 
12.242 

Total ........................... 256 506.287 

Asistentes a los 256 aetas culturales organlzados par la 
Fundaclon Juan March 

ESPANA 

Alora (MAlaga) 
Arevalo (Avila) 
Astorga (Le6n) 
Avila . 
Barcelona . 
Crevillente (Alicante) . 
Cuenca . 
Guadalajara . 
Jerez de la Frontera 

(Cadiz) . 
Le6n . 
Madrid . 
Morales del Vino 

(Zamora) . 
Ponferrada (Le6n) . 
Salamanca . 
Taro (Zamora) . 

41.500 
5.600 
6.800 

660 
8.107 

25.000 
70.321 

5.500 

8.350 
30.000 

171.620 

150 
5.500 

20.630 
140 

Valdepenas (Ciudad 
Real) 

Zamora 
. 
. 

10.670 
300 

410.848 

OTROS PAISES 

Alemanla Federal 
Berlin . 
Dusseldorf . 
Mainz . 
Munich . 
Wuppertal . 

Austria 
Graz . 
Linz . 
Salzburgo . 

7.500 
7.000 

13.500 
25.000 

4.439 

17.000 
6.000 

15.000 

95.439 

TOTAL 506.287 
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orTe)(----------------
Abierta hasta eJ 8 de julio 

EXPOSICION «ARTE ESPANOL 
CONTEMPORANEO» 
• Incluye 41 obras de los fondos de la 

Fundaci6n 
Hasta el 8 de julio seguira 

abierta en la sede de la Funda
cion Juan March la Exposicion 
«Arte Espafiol Contemporaneo 
(Seleccion de fondos propios)», 
integrada por 41 obras de otros 
tantos autores espafioles, perte
necientes a la coleccion de la 
citada Fundacion, La muestra 
ofrece obras fechadas desde 1958 
a 1986. Quince de elIas corres
ponden a la decada de los 
ochenta y 13 a la de los setenta. 
Del total, 16 se exhiben habitual
mente en el Museo de Arte Abs
tracto Espafiol, de Cuenca, cuya 
coleccion pertenece a la Funda
cion Juan March desde 1980. 

Los artistas representados -ca
da uno con una obra- pertene
cen, en gran parte, a la deno
minada Ceneracion de los 50 y 
tambien a otras posteriores. Por 
orden alfabetico son los siguien
tes: Aguilar, Alfaro, Amat, Ca
nogar, Chillida, Chirino, Cui
xart, Campano, Delgado, Equi
po Cronica, Farreras, Feito, Ge
noves, Gomez Perales, Gordillo, 
Guerrero, Guinovart, Hernan
dez Pijuan, Laffon, Lootz, Lo
pez Garcia, Lopez Hernandez, 
Millares, Lucio Munoz, Mompo, 
Oteiza, Palazuelo, Perez Villalta, 
Rivera, Rueda, Sanchez Fernan
dez, Saura, Sempere, Sevilla, Si
cilia, Solano, Tapies, Teixidor, 
Torner, Yturralde y ZObel. 

La Coleccion de la Funda
cion Juan March, que cuenta 
actualmente con mas de mil 
obras, de las cuales 470 son 

pinturas y esculturas, empezo a 
formarse a comienzos de los 
afios setenta y ha ido incremen
tandose anualmente con nuevas 
adquisiciones. 

El critico de arte Fernando 
Huici, con ocasion de la exhi
bicion de parte de esta colec
cion en Zamora, apuntaba como 
esta muestra «posee una orien
tacion y acento particulares. Mas 
alla de su caracter necesaria
mente incompleto, por cuanto 
responde a una iniciativa de 
origen aun reciente, que, en un 
campo de apuestas tan azarosas 
como el de la creacion contern
poranea, se halla en un proceso 
continuo de redefinicion, viene ~ 
marcada desde sus inicios por , 

"Anuopofaun"". 1970, de Millares. 

, , if 

I f. 
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r\ un acentuado compromiso con
V la generacion abstracta de los 

cincuenta». 
«Esta particular identidad ha 

determinado una presencia rna
yoritaria en los fondos de la 
coleccion, tanto de los represen
tantes historicos de la abstrac
cion espanola como de aque
1I0s artistas mas jovenes cuyas 
propuestas se situaban dentro 
de una via de evolucion de los 
supuestos de las distintas ten
dencias del campo abstracto.» 

«Pero aunque la coleccion de 
la Fundacion Juan March es 
inseparable de la memoria de 
las opciones abstractas en la 
plastica espanola, estas no han 
sido en modo absoluto, y desde 
un principio, su unico campo 
de atencion. J unto a ese acento 
prioritario, la coleccion ha refle
jado igualmente, bien que de 
modo mas limitado, aquellas 
otras opciones de interes que 
han marcado el compromiso de 
la plastica espanola en el tercer 
tercio del siglo, ya sea, por 
ejernplo, a traves de la presen
cia en sus fondos de nombres 
vinculados a la esfera de nues
tro realismo 0 a otras reacciones 

de naturaleza neofigurativa. Y, 
de igual modo, dentro de 10 
que ha de entenderse como una 
voluntad de tension abierta a 
los cambios de rumbo en la 
sensibilidad y la rellexion artis
tica, la coleccion ha comenzado 
a acusar en los ultimos afios 
una cierta apertura hacia ese 
nuevo horizonte que, desde me
diados de la pasada decada, ha 
ido imponiendose desde la pers
pectiva de nuestras mas jovenes 
generaciones plasticas y que ha 
supuesto una drastica reorienta
cion de la sensibilidad artistica 
espanola en consonancia con 
los profundos cambios que en 
ese mismo periodo han redefi
nido las coordenadas del debate 
artistico internacional.» 

«AI mismo tiernpo, ha sido y 
es caracteristico de la formaci6n 
de esta coleccion un cierto dis
tanciamiento prudente de aque
lias apuestas de ruptura mas 
radical que brotaban en el joven 
contexto artistico y una orien
tacion prioritaria hacia aquellos 
Ienomenos que fueran generando 
ya un poso algo mas contras
tado y consolidado dentro del 
devenir vanguardista.» 

«5X5-h, 1981, de Lui. Gordillo. 
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Despues volvenin a Alemania 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN VIENA
 

Hasta el 2 de julio permane
cera en Viena la coleccion itine
rante de Crabados de Coya, 
perteneciente a la Fundacion 
Juan March, que lIeva meses 
exponiendose en distintas ciu
dades de Centroeuropa. EI pasa
do 8 de mayo se inauguro esta 
muestra en la Kimstlerhaus de 
la capital austriaca. Los 218 
grabados originales de Goya pro
venian de Budapest, en donde, 
en tre el 16 de marzo y el 23 de 
abril, fueron exhibidos en el 
Museo Nacional Hungaro, Los 
grabados viajaran de Viena a la 
ciudad alemana de Flensburg, 
en cuyo Museo Municipal esta
ran entre el 20 de julio y el 31 
de agosto. Asi concluye su reco
rrido par Austria, tras visitar 
tarnbien las ciudades de Salz
burgo, Lim y Craz. 

Los grabados son originales 
sacados de las planchas realiza
das por Francisco de Coya y 
componen las cuatro grandes 
series de los Caprichos, Desss
ires de Ja guerra, Tauromaquia 
y Dispsretcs 0 proverbios. Las 
series presentadas son las si
guientes: Caprichos (80 graba
dos, 3.- edicion, de 1868), Desss
ires (80 grabados, 6.- edici6n, de 
1930), Tauromaquia (40 graba
dos, 6.- edicion, de 1928) y Dis
parates 0 proverbios (I8 graba
dos, 3.- edicion, de 1891). 

Esta muestra itinerante se ha 
exhibido por disiintas ciudades 
de Austria y de la Republica 
Federal de Alemania, ademas de 
haberse ofrecido esta primavera 
en Hungria. 

La prensa local, tanto hun
gara como alemana, ha reco
gido en sus paginas, en todos 
estos meses, el paso de los gra
bados del pintor espafiol. 

Asi, Molnar Gabriella escribia 
en «Fesztival '89», dsario del Fes
tival de Primavera de Budapest, 
en el que se encuadro la mues
tra de Goya: «Ahora que se nos 
brinda la oportunidad de obser
var en un mismo lugar mas de 
doscientos aguafuertes de Goya, 
podemos conocer no solo su 
obra, sino tam bien su vida es
co nd ida tras una espesa niebla. 
La exposicion del Museo Nacio
nal Hungaro representaria un 
acontecimiento extraordinario aun
que no fuera mas que por el 
hecho de que la mayaria de 
nosotros conoce al pintor espa
fiol como creador de retratos y 
de cuadros costurnbristas». 

«Asi pinta Coya -se escribe 
en otro lugar del articulo-. Da 
igual que el objeto sea una 
duquesa 0 una cortesana, una 
escena sangrienta de una batalla 
o un juego de nifios, En cuanto 
a los aguafuertes, podemos se
guir en ellos la adoracion del 
objeto llamado por Popper «neu- ~ 
tralidad». Este genero no per- , 

Cartel de la Exposicion Goya en 1Iudapest. 



i\ mile que 10 fundamental se Para Barbara Riederer-Grohs, 
V esconda en la niebla, ni par del «Heilbronner Stimme» (2-II

mediacion de los colores ni par 1989), «la exhibici6n nos acerca 
las Iuces.» mas a la acti tud de Coya que a 

Acaba el articulo can la mira su arte. Su obra grafica aparece 
da puesta directarnente en la como un documento de su epo
obra del pintor aragones: «En ca». En la revista «Humboldt», en 
los grabados de Coya abunda la su numero 93, aparecia un arti
fuente de la miseria humana. culo en el que se daba noticia 
Su imparcialidad ha hecho que del paso de los grabados par 
en algunos casas sus retratos varias ciudades alemanas. 
sean amables y en otros des «Hay que preguntarse -se
piadados, regalandonos can tee escribia en ese trabajo- cual
nica sobria sus vivencias since sea la raz6n de que, al cabo de 
ras de una vision profunda. EI doscientos afios, Coya no haya
mundo actual es, par 10 menos, perdido nada de su actualidad. 
tan apocaliptico como el de la Y es que, para su representa
Edad Media. De la misma mane ci6n de la condici6n humana y
ra que Coya fue descubierto de de las circunstancias sociales,
verdad bastante tiempo despues hall6 formulas eficaces que cau
de su muerte, de esa misma san un impacto emocional direc
manera su redescubrirniento sera to en el espectador, quedando
inlinito.» grabadas en su mernoria.» 

«Coya no represento el terror 
En la prensa alemana y las atrocidades como un espec

taculo monumental y lejano, cual 
En su recorrido par varias sucede en los cuadros hist6ricos 

ciudades alemanas en los ulti y de batallas de la epoca, sino 
mas meses, la exposici6n de como un reportero grafico que, 
grabados de Coya ha sido co can su carnara, comprime esas 
mentada en diversas ocasiones realidades en significativos deta
en la prensa. Asi, en el semana lies que no dejan frio a nadie. 
rio «Heidelberg diese Woche Coya era un observador desga
aktuell» (n? 5, 27-1-89) se la rrado que, como afrancesado y 
calificaba de «exposicion de ran patriota espafiol, desilusionado 
go europeo». En «Badische Neues par la ocupaci6n francesa, no 
te Nacrichten» , de Karlsruhe podia tamar partido en esta 
(25-1-89), con mativa de la mues lucha.» 
tra en Heidelberg, se conside «La irracional vuelve a estar 
raba esta como «contribucion a en boga en este ilustrado siglo
las ideas de la revolucion fran XX. Los brujos, jefes de sectas 
cesa de hace doscientos afios», y predicadores Ianaticos moder

Sigrid Feeser , en «Die Rheinp nos reciben el homenaje de sus 
Ialz», de Ludwigshafen (4-II-89), seducidos adictos del mismo mo
escribia: «La importante son, do que antafio el macho cabrio 
sabre todo, los contenidos, y en de Coya hacia untarse las patas 
este punta la exposici6n de par sus brujas. Macabra actua
Heidelberg no carece de merito, lidad la de este artista... 'EI 
en especial porque precisamente gran merito de Coya consiste 
el camino de Coya par 10 terri en haber creado monstruos rea
ble y grotesco, par el exceso y les... Nadie ha osado mas que 
el dolor, puede seguirse en una el en el ambito de 10 absurda
hermosa continuidad cronolo mente posible', sentenciaba Bau
gica .» delaire.» • 
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dacion sobre compositores espa de Victor Espinos» y «Diez Me
fioles conternporaneos. El prime lodias Vascas, para piano». 
ro se dedico a Conrado del Jorge Otero nacio en 1958. Se 
Campo, en 1986; el segundo, a Iorrno con Elsa Puppulo en 
Julio Gomez, en 1987; y el Buenos Aires y con Daniel Rive
ultimo Iue el de Joaquin Horns, ra en Florencia, y posterior
editado el pasado afio, Spiller, Josep 

El catalogo de Guridi Colom, Roloff y Sancan. 
ha sido realizado por Ha actuado solo 0 co
Victor Pliego de An mo integrante de con
dres, secretario ge  juntos de cimara en 
neral de la Soc ie Espana y en otros 
dad Espanola de paises de Europa 
Musicologia. Un e Hispanoamerica. 
primer bloque del Vencedor de seis 
volumen com primeros premios 
prende una re en concursos na 
lacion cronologi cionales, ha sido 
ca de las obras galardonado en 
que han podido ser concursos interna
fechadas, y el se- cionales. 

mente con 

muSlca)(~-----~
 
Centro de Documentaci6n de la Musica Espanola 

PRESENTACION DEL CATALOGO 
DE JESUS GURIDI 
•	 Concierto de piano de Jorge Otero con obras 

del compositor vasco 

El manes 6 de junio se pre gundo ofrece una relacion al£a
sentara en la Fundacion Juan betica de las que no han podido 
March el Cstslogo de obras de serlo. Se incluyen al final algu
Jesus Guridi (1886-1961), que nos ejercicios compuestos por 
ha editado esta institucion a Guridi para distintos examenes 
traves de su Centro de Docu y algunos temas populares reco
mentacion de la Musica Espa gidos por el musico, Cierran el 
nola Conternporanea. Con este volumen indices alfabeticos de 
motivo se celebrara un concierto titulos y subtitulos, de titulos 
de piano con obras del compo agrupados por generos, y ono
sitor vasco, que ofrecera el pia mastico, y una bibliografia sobre 
nista Jorge Otero. Previamente Guridi. 
el critico musical y academico El programa que interpretara 
Antonio Fernandez-Cid hara una al piano Jorge Otero incluye 
semblanza sobre Guridi 
obra. 

Este Catalogo es el 
que edita el Centro de 
mentacion musical de la 

y su las siguientes obras de Guridi: 
«Ocho apuntes para piano, dedi

cuarto cados a Carmen Diez Fernan
Docu dez»; «Danzas Viejas, tres glosas 

Fun musicales inspiradas en poemas 



Los mierco1es 14, 21 y 28 de junio 

CICLO «VIOLIN MODERNO 
ESPANOL»
 

Al violin moderno espafiol 
dedicara la Fundacion Juan 
March el ultimo de sus cicIos 
de conciertos de los miercoles 
del Curso 1988/89 que ahora 
finaliza. Los dias 14, 21 y 28 de 
junio, tres viol inistas Y otros 
tan lOS pi anistas ofreceran un 
concierto en duo para los cita
dos instrumentos, con obras de 
once compositores espafioles de 
los siglos XIX y XX. 

Los interpretes del cicIo, que 
comprende tres conciertos, son 
Victor Martin y Miguel Zanetti 
(piano), el dia 14; Domingo 

Tomas y ldravka Radoilska (pia
no), el 21; y Pedro Leon y 
Julian Lopez Gimeno (piano), 
e128. 

Al violin solo ha dedicado la 
Fundacion tres cicIos musicales 
desde 1975. En 1978 se ofrecie
ron las Sonatas y Partitas para 
Violin solo de J. S. Bach; y en 
1987 y 1988, se organizaron 
send os cicIos sobre «Violin solo» 
y «Musica para dos violines»: 
ademas de los numerosos cicIos 
sobre rnusica de cuerda que se 
han desarrollado en la sede de 
esta in sritucion. 

EI programa del ciclo" sera el siguiente: 

• Miercoles 14 de junio: 

• Miercoles 21 de junio: 

• Miercoles 28 de junio: 

Victor Martin (violin) y Miguel Zanetti
 
(piano).
 
Obras de Sarasate, Monasterio y Gra

nados.
 
Domingo Tomas (violin) y Zdravka Ra

doiIska (piano).
 
Obras de Nin, Toldra, Cassado y Turina.
 
Pedro Leon (violin) y Julian Lopez Gi

meno (piano).
 
Obras de Turina, Rodrigo, Del Hierro,
 
Gaos y Munoz Molleda.
 

(e ) T odos los conciertos daran comienzo a las 19,30 horas. Entrada libre. Asieruos 
limitados. 

Victor Martin es concertino 
de la Orquesta Nacional de 
Espana, concertino-director de 
la Orquesta de Camara Espa
nola y catedratico de violin en 
el Real Conservarorio Superior 
de Musica de Madrid. Miguel 
Zanetti es catedratico de Reper
torio Vocal Esti listico en la 
Escuela Superior de Canto de 
Madrid y acompafia a los mas 
destacados cantanres espafioles y 
extranjeros. 

Domingo Tomas es concer
tino de la Orquesta Nacional de 
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Espana y anteriormente 10 fue 
de la Nacional de Colombia y 
de la Orquesta Tonhalle de 
Zurich. Zdravka Radoilska, bul
gara, ha sido profesora de piano 
en el Conservatorio Nacional de 
Bulgaria y desde 1982 reside en 
San Sebastian. 

Pedro Leon es concertino de 
la Orquesta de RTVE y catedra
rico de violin del Real Conser
vatorio Superior de Mu sica de 
Madrid. Julian Lopez Gimeno 
es catedratico de piano en este 
Conservatorio. 



Con un repertorio poco frecuente
 

CICLO «EL VIENTO EN LA 
MUSICA FRANCESA» 
• Cinco conciertos en Madrid y en Logrofio 

Treinta y dos obras de 20 musicos franceses del siglo XIX y 
comienzos del XX pudieron escucharse en cinco conciertos, entre el 
3 y el 31 de mayo, en un cido titulado «EI viento en la musica 
Irancesa», que organize la Fundacion Juan March. No era la pri
mera vez que se abordaban en uno de estos cidos aspectos concretos 
de la historia de la musica francesa; en ocasiones anteriores la 
Fundacion programo cidos monograficos dedicados al piano en 
Francia, al barroco musical frances y a Maurice Ravel. 

Los conciertos, que tambien mento, la ruptura con el roman
se ofrecieron en Logrofio, den ticismo despues y, tras el impre
tro del Cultural Rioja, fueron sionismo, la busqueda de una 
interpretados por Miguel Qui nueva retorica musical basada 
ros (oboe) y Gerardo Lopez en el desparpajo alegre del Paris 
Laguna (piano); Juana Guillem de las vanguardias historicas, 
(flauta) y Elisa Ibanez (piano); confluyeron en el nacimiento de 
Enrique Perez Piquer (clarinete) este particular y poco conocido 
y Anibal Bafiados (piano); el repertorio. Cuatro generaciones 
grupo Montmartre; y el Quin de musicos franceses, al menos, 
teto de Viento de la Orquesta estuvieron representados en este 
Sinfonica de RTVE. ciclo: los «nacionalistas», los 

Estos interpretes dieron a co «impresionistas», el llamado «Cru
nocer musicas protagonizadas por po de los seis» y algun miem
instrumentos de viento, un re bro del grupo «jeune France». 
pertorio poco conocido. La pri EI musicologo Enrique Mar
macia de los instrumentos de tinez Miura escribio una intro
cuerda en el catalogo de gran duccion y notas al programa 
parte de los compositores tiene del ciclo, que recogia el folleto 
en los musicos franceses una editado para el mismo. De la 
notable excepcion. Multiples cau introduccion ofrecemos un am
sas, como las tendencias anti plio extracto en paginas si
gerrnanicas en un primer mo- guientes. 

Los interpretes 
Miguel Quiros es pro cional de Espana; Elisa po Montmartre se dedi

fesor de oboe en el Ibanez es profesora de ca al campo de la 
Conservatorio de Gra repertorio vocal y esti musica de camara, con 
nada y solista colabo listico de la Escuela especial predilecci6n 
rador de la Orquesta Superior de Canto de por los autores france
Arbos: Gerardo Lopez Madrid. Enrique Perez ses. EI Quinteto de 
Laguna es profesor del Piquer es clarinete so Viento de la Orquesta 
Conservatorio Profesio lista de la ONE; Ani Sinfonica de RTVE se 
nal de Musica de Ama bal Bafiados es profe creo en 1965, ha dado 
niel, de Madrid. Juana sor de piano de la mas de 600 recitales y ~ 
Guillem es flauta solis Joven Orquesta Nacio posee un archivo de 
ta de la Orquesta Na- nal de Espana. El Gru- mas de 150 obras. 
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~ Enrique Martinez Miura:
 

«FLORAeION DE OBRAS DIRIGIDAS A LOS
 
VIENTOS»
 

E
stas obras poseen un ele
mento uniIicador. Se tra« ta del protagonismo 

en estas paginas de los instru
mentos de viento. Una progra
macion de estas caracteristicas 
no es precisamente frecuente en 
la vida musical y semejante 
hecho no es extrafio, pues los 
compositores han venido intere
sandose, desde el Romanticismo, 
mucho mas por las formaciones 
cameristicas que inciuyen ins
trurnentos de cuerda: cuarteto, 
indiscutido soberano del genero, 
cuarteto y trio de piano. 

Por esta razon puede parecer 
a primera vista como dificil
mente explicable la floracion de 
obras dirigidas a los vientos 
que aparece en Francia a finales 
del siglo XIX y mantiene su 
pulso hasta pasada la mitad de 
nuestra propia centuria. Las cau
sas evidentemente existen y reco
rren un ancho espectro. Son 
estrictamente musicales, se refie
ren al perfeccionamiento de los 
mismos instrumentos, responden 
a movimientos historicos de gran 
alcance y cuajan por la eficacia 
de adecuados disposirivos so
ciales. 

La derrota en la corta guerra 
con Prusia disparo los senti
mientos nacionalistas en el inte
rior de Francia. Dentro de este 
marco la rnusica francesa recibe 
nueva sangre en sus arterias. 
Cabe referirse a un autentico 
renacirniento de tintes inequi
vocamente nacionalistas. El culto 
y la difusion de un Ars GaJ1ica 
es el motor que anima a com
positores e instituciones. No po
cas personalidades -Saint Saens, 
Faure, Lalo, Gounod, Bizet
contaban con una actividad crea
dora anterior a 1870, pero sin la 
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intervencion de algunas irnpor
tames organizaciones la historia 
de la musica francesa hubiera 
seguido otros derroteros, 

Decisiva fue la labor de la 
Societe Nationale de Musique, 
fundada en febrero de 1871. La 
Societe se convirtio en el primer 
foco del pais del que irradiaba 
la nueva musica francesa. Su 
accion promotora abarcaba tanto 
la musica sinfonica como la de 
carnara, mas fue en este ultimo 
campo donde su impulso lagro 
reavivar el espiritu casi exanirne 
de la manera mas sincera y pro
funda de crear arte con sonidos. 
Basta con recordar las primeras 
audiciones, realizadas en su se
no, de los Cuertetos de Debussy 
y Ravel para reconocer el sella 
historico de aquellas sesiones. 
El planteamiento de la Societe 
fue marcadamente nacionalista, 
hasta el limite de que Saint
Saens presento en 1886 la dimi
sian de su cargo en el cornite 
rector por la prograrnacion de 
musica extranjera, algo que el 
consideraba una intromision, 

En 1909 se Iundo una asocia
cion paralela, la Societe Musi
cale Independante, con el fin de 
ofrecer una representacion mu
cho mas abierta de la musica 
contemporanea, extranjeros in
ciuidos. Presidida por Faure, 
con Schmitt y Ravel entre sus 
miembros, esta sociedad admitio 
a musicos de la talla de Bartok 
y Stravinsky. 

Escritura de nuevas obras 

La musica de camara gano 
una presencia de la que antes 
carecia. Las grandes partituras 
de un Faure tal vez no hubieran 



aparecido Sin la existencia del 
necesario mecanismo social. 
Ahora bien, las dos sociedades 
mencionadas so lo se relacionan 
indirectamente con las piezas 
para instrumentos de viento. 
Hacia las mismas fechas existe 
un movimiento que promociona 
los conciertos a ellos dedicados, 
asi como la escritura de nuevas 
obras que los contengan. Paul 
Taffanel creo en 1879 la Societe 
des Instruments a Vent. Como 
instrumentista consumado, juz
gado ademas como el instaura
dor de la moderna escuela fran
cesa de Ilauta, la influencia de 
Taffanel alcanzo una amplitud 
que hoy apenas podemos valo
rar en toda su extension. Su 
arte interpretativo, desde luego, 
inspire la redaccion de no pocas 
paginas para Ilauta, 

Los ideales del Ars Gallica 
ten ian mucho de reaccion con
tra la influencia, vista como 
nefasta, de la poderosa rnusica 
germanica. Ironicamente, la ten
dencia mas vigorosa dentro de 
la Societe Nationale de Musi
que era la ligada a la figura de 
cesar Franck, cuyo estilo entron
caba sin lugar a dudas con la 
tradicion alemana. La funda
cion en 1894 de la Schola Can
torurn par Vincent d 'Indy supuso 
la entrada en escena de un bas
tion de la pureza franckista . La 
Schola acabo identificandose con 
un academicismo inerte. 

Fuera de ella estaba el arte 
solitario de Claude Debussy. De 
diferentes maneras, la sombra 
de la aportacion de Debussy se 
proyecto sobre todos los compo
sitores de su pais de comienzos 
de siglo. Los representantes en 
estos conciertos de las genera
ciones mas antiguas se en con
traron demasiado tarde con sus 
innovaciones. Faure, que habia 
partido de la irnitacion de las 
texturas cameristicas de Saint
Saens, nunea supa compren

der el genio de Debussy. No 10 
precisaba; poseia su propia voz. 

Para otros muchos, eI debussys
mo es una capa mas 0 menos 
densa de colorido que se mezcla 
con elementos estilisticos de dis
tintas procedencias. Asi, Florent 
Schmitt intento soldar su atrac
cion por los mundos de Faure y 
Debussy con su naturaleza hasta 
el fin. Busser y Pierne, adrnira
bles directores de las obras or
questales del autor de [eux, 
absorbieron inevitablemente de
terminados toques de la paleta 
impresionista. Aun una perso
nalidad tan original como la de 
Albert Roussel , madurada, sin 
embargo, muy tardiamente, acep
to una no por leve menos apre
ciable influencia de Debussy. 

Los aiios veinte y treinta 

En la decision de escribir 
para instrumentos de viento de 
los compositores franceses de 
esta epoca hay una base que 
debe ser considerada. Nos refe 
rimos a la disponibilidad de 
modelos altamente evoluciona
dos de instrumentos. Las flautas 
de plata de Louis Lot fascina
ron a Debussy y Ravel por su 
especial color, que se apresura
ron a subrayar en sus orquesta
ciones. Otro constructor, Loree, 
saco al mercado un nuevo oboe 
en 1906, en el que se sustituian 
los anillos por discos. 

El neoclasicismo frances de 
los aiios veinte y treinta tuvo 
un mentor en Igor Stravinsky, 
quien por entonces vivia en 
Francia -se nacionalizO en 1934-, ~ 
Y fueron evidentemente sus obras , 



i\ clasicistas las situadas en la
V vanguardia del movimiento. Es 

inevitable pensar que su Octeto 
(1923), para instrumentos de vien
to, llarno la atencion de muchos 
musicos franceses sobre las capa
cidades de las maderas y los 
metales. 

Al clasicismo tarnbien Ie si
guio una respuesta de oposi
cion. En realidad, los compo
nentes del grupo ]eune France 
(Messiaen, Baudrier, Jolivet y 
Lesur), fundado en 1936, esta 
ban en contra de todas las for
mulas, fueran estas academicas 
o revolucionarias. La renova
cion del lenguaje se les impo
nia como una exigencia, pero 
no mas que la recu peracion de 
un sentido humanista que ellos 

no veian en las composrciones 
de los neoclasicos.» • 

Los sabados 3 y 10 de junio 

FINALIZA EL CICLO 
«ORGANOS HISTORICOS DE 
VALLADOLID» 

En junio finaliza el Cicio 
de «Organos Historicos de 
Valladolid», que desde el pa
sado 20 de mayo viene cele
brandose en esa capital y en 
otras dos localidades de la 
provincia, organizado por la 
Fundacion Juan March con 
la colaboracion de la Asocia
cion «Manuel Marin» de Ami
gos del Organo, de Vallado
lid. EI sabado 3 de junio el 
organista Jose Luis Gonzalez 
Uriol actuara en la Iglesia de 
Santa Maria, de Medina de 
Rioseco, en concierto organi
zado tambien con la ayuda 
de la Caja de Ahorros de 
Valladolid. 

Jose Luis Gonzalez Uriol 
es profesor de Organo y Cla
vicembalo en el Conservato
rio Superior de Musica en 
Zaragoza, fundador del Depar

tarnento de Musica Antigua 
de la Institucion «Fernando 
el Catolico» y de los Cursos 
Internacionales de Musica An
tigua de Daroca. 

EI cicio finaliza el sabado 
lOde j unio, en la Catedral 
de Valladolid, con la actua
cion de Jose Manuel Azcue, 
organista titular de la Basi
lica de Santa Maria del Coro, 
de San Sebastian, y anterior
mente organista y Maestro de 
Capilla de la Iglesia de la 
Inmaculada Concepcion de 
Fulton, Nueva York. 

En los dos conciertos ante
riores del cicio han actuado 
Montserrat Torrent, el 20 de 
mayo, en el Convento de las 
Huelgas Reales, de Vallado
lid; y Lucia Riafio, el 27 de 
mayo, en la Iglesia de San 
Pedro, de Tordesillas. 
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«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
 
EN JUNIO 

Violonchelo y piano, piano, canto y clave,
 
y guitarra son las modalidades de los
 

«Conciertos de Mediodia» correspondientes al
 
mes de junio y que organiza la Fundacion Juan
 

March los lunes a las doce horas. La entrada
 
es Iibre y se permite el acceso 0 salida
 

de la sala entre una pieza y otra.
 

Lllnes 5 Lllnes 19 

RECITAL DE VIOLONCHE RECITAL DE CANTO Y 
La Y PIANO, por Josep CLAVE, por Asuncion Flo
Bassal Riera (violonchelo) y rez Asensio (soprano) y Rosa 
Susan Campbell (piano), con M." Rodriguez Santos (cla

ve), con obras de C.Ph.E.obras de R. Schumann, J. 
Brahms y G. Cassad6. Bach, F. J. Haydn y W. A. 
Bassal Riera, que se inicio Mozart. 

a los siete afios con el vio FI6rez Asensio esta especia
lonchelo, lleva desde 1977 Iizada en repertorio renacen
una intensa actividad como tista, barroco y clasico y es 
solista con orquesta, en reci soprano solista del grupo vo

cal e instrumental «Orfeo»,tales y formando parte de 
grupos de cimara. Susan Camp Rodriguez Santos ha pertene
bell es norteamericana y pro cido al grupo barroco «Cau
fesora en el Conservatoire deamus» y ha formado parte 
National de la Region de de la orquesta de carnara de 
Montpellier. la Sociedad Bach. 

Lllnes 26Lanes 12 

RECITAL DE PIANO, por RECITAL DE GUITARRA, 
por Esther Guzman Blanco,Francisco Alvarez Diaz, con 

obras de J. S. Bach, R. con obras de J.S. Bach, A. 
Schumann, S. Barber, I. AI Barrios, F. Sor , E. Pujol, E. 
beniz y M. de Falla. Granados, J. Rodrigo e I. 

Albeniz,Alvarez Diaz comenzo sus 
estudios en el Conservatorio Esther Guzman estudio en 
de Madrid, su ciudad natal; el Conservatorio de Sevilla, 
actualmente vive en Estados su ciudad natal, esta en pose
Unidos, en donde ha com si6n de varios premios nacio
pletado y perfeccionado sus nales e internacionales y ha 
estudios y en donde ha inter actuado como solista en dis
venido, en varias ocasiones, tintas orquestas, como la Fi

larrnonica de Lubin (Poloen conciertos y recitales; re
nia) y la del Mozarteum decientemente ha estado en Ita
Salzburgo (Austria). lia y Alemania Federal. 
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Manuel Angel Conejero: 

CUATRO LECCIONES SOBRE 
SHAKESPEARE 

Con el titulo de «Cuatro lee
ciones sabre Shakespeare» , el 
director del Instituto Shakespeare 
de Valencia, Manuel Angel Co
nejero, impartio en la Funda
cion, del 21 de febrero al 2 de 
marzo, un ciclo de conferencias 
sobre diversos aspectos de la 
dramaturgia del celebre autor 
ingles. «La mujer en Shakes
peare», «Shakespeare: Eros ado
lescente», «La relacion amorosa 
en Shakespeare» y «La cons
truccion estetica en Shakespeare» 
fueron los temas abordados por 
Conejero en sus cuatro confe
rencias. Ofrecemos seguidamente 
un extracto de las mismas. 

B
asta seguir atentamente, obra 
tras obra, el sorprendente 
proceso de construccion es

tetica utilizado por Shakespeare 
en cada caso para en tender la 
razon par la que todavia hoy 
escribimos, esrudiamos, reflexio
namos sobre una produccion 
que ha resultado ser decisiva en 
la historia de la literatura dra
matica, Cuando descubrimos el 
juego del autor y recompone
mos las piezas de su mosaico, 
comprobaremos quiza que el 
arte de la construccion teatral 
en Shakespeare esta basado en 
la manipulacion cruel de las 
mil caras del caos, repetidas 
como muecas obsesivas, que nos 
hacen guifios y se nos burlan 
desde la perspectiva privilegiada 
de quien sabe que la verdad del 
teatro comienza donde term ina 
la verdad de la vida. 

Asi es como la dureza de la 
mujer, el turbador atractivo del 
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MANUEL ANGEL CONEJERO (Va
lencia, 1943) es catedratlco de Fi
lologia Inglesa de la Facultad de 
Filologfa de la Universidad de Va
lencia. Patrono fundador y director 
del Instituto Shakespeare y de la 
Fundaci6n del mismo nombre. Per
tenece a la International Shakes
peare Association y ha sido nomi
nado para su Cornite Ejecutivo. 
Desde 1987 es director del Palau 
de la Muslca i Congressos de 
Valencia. Premio «Ciudad de Valen
cia» por «La escena, el sueno y la 
palabra», es autor de diversos Iibros 
sobre Shakespeare y ha dirigido la 
traducci6n castellana en verso de 
la obra completa del dramaturgo 
ingles. 

adolescente, la nausea sexual, la 
androginia, la crueldad del tiem
po devastador 0 el disfraz son 
caras de un caos que el autor 
utiliza con maestria, y no datos 
para la disquisicion psicologista 
a partir de las caracteristicas de 
este 0 aquel personaje. En este 
sentido, la obra de Shakespeare 



es hermetica e inescrutable. Mas situacion. Y ese es tarnbien el 
que creador de personajes . -co tono de Arcite y de Palamon 
mo tradicionalmente se afirma ante Emilia. Tonos excesivamen
10 vemos como disefiador de le delicados que acentuan la 
espacios para el teatro, donde rigidez, la dureza de la amada. 
cada elemento esta en escena Son los hombres los que hablan 
porque es util, donde cada sen con languidez feminoide y es 
timiento es un dato para la precisarnente esa forma de «exce
construccion estetica. so dramatico» la que el autor 

Por eso, si hablamos de la utiliza para la construccion de 
virilidad de la mujer, sera para un modelo literario transexuali
ver como saca partido al papel zado. 
que Ie fue asignado en el mito, Esa fragilidad del amante hace 
al convertirla en diosa fria, en que la mujer quede alejada, 
objeto distante, Por eso la rene como diosa inalcanzable. juheta 
xion sobre la naturaleza esteti es un objeto poetico que se nos 
co-homoerotica de los heroes escapa; es un valor estetico que 
de la obra de Shakespeare es la existe fuera de la realidad; es 
constatacion de un metodo de una verdad «teatral»; la mujer
trabajo donde se aprovecha la diosa lejana, a la que el heroe 
ventaja de reunir el atractivo no trata con intirnidad de aman
del hombre y de la mujer en un le, sino con ternor y reverencia 
solo cuerpo. Ese seria el senlido artificiales, 
tarnbien de la naturaleza Iragil La actitud de veneracion del 
de Romeo, de la fidelidad de hombre por la mujer esta inspi
Mercurio, de la belleza irresisti rada en la del vasallo por su 
ble de Palamon y de Arcite, del midons, que etirnologicamente 
amor £raguado en la guerra de significa my lord. Es en este 
Theseo y Pirithous. Nos acerca esquema donde encuentra Sha
remos a ellos como seres que kespeare el lenguaje de la subor
pueblan el escenario, como duen dinacion, de la obediencia, res
des que se ensefiorean del verso, peto, sumision, base de la elabo
sin que importe el signo de su racion transexual que la relacion 
sexo. feudal sugiere. En el trasfondo 

EI secreto de la magia de de este modelo transexualizado 
Shakespeare sea quiza compro estan los eternos mitos del pasa-
bar, desde la perspectiva privi do sobre la mujer: la cortesana 
legiada del teatro, que los incon de Babilonia, la Eva perversa 
fesables sentimientos que nos del Paraiso, que encontramos 
turban son viejos como la farsa en el Antiguo Testamento y 
misma, que todo es un juego, que nos rerniten a la idea de 
una provocacion, una «cornedia mujer-tentacion: de la mujer a 
de errores» donde todo es posi la que el hombre teme: de la 
ble; donde la mujer ordena y el que el hombre se aparta/se 
hombre -como en el mito-s acerca, hasta llegar al modelo 
reposa sobre el poderoso hom feudal en el que los encantos 
bro de ella. En cualquier caso que conducian a la tentacion 
es casi siempre el hombre quien, han quedado virilizados y -en 
fiel a una reJigio smoris, sus magnifica tecnica de espejos que 
pira, lIora y se somete a la lira verernos repetirse en Shakespea
nia de la dama. Asi es como se re- en el que el hombre asume 
cornporta Romeo mientras Julie parte de la feminidad que co- L 
la calcula, organiza, estudia la rresponde a la dama. , 
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~ Conviene apuntar la posibili
V dad de considerar los Sonetos 

como clave de toda la obra de 
Shakespeare. En ellos encontra
mos todos los temas y formas 
de lenguaje; tambien la expre
sian de amor aprendida de la 
tradici6n y que hasta ahora ha 
servido para adorar a la diosa 
transexualizada y convertida casi 
en hombre, y que ahora sirve 
para dirigirse a un ser tan ase
xuado como ella: el Friend. 

Tarnbien en Venus y Adonis, 
al igual que en Lamencaci6n de 
un Amance, encontrarnos ese 
tono de comedia romantica, y el 
lenguaje aprendido donde Ado
nis es midons y donde su belleza 
es advertida 0 reflejada en el 
espejo de espejos de una estetica 
que es homoer6tica. Parece que 
se trata de lIegar a confundirse, 
de perder la identidad, de lIegar 
a ser iguales para poder alcan
zar la pastoral provisional donde 
de nuevo se repite la idea de un 
Adonis bueno y de una Venus 
malvada. Requisito indispensa
ble en toda pastoral es el pecado 
o la degeneracion, elementos 
sin los que es imposible impar
tir el perdon, misi6n fundamen
tal en el quehacer de un dios 0 

un midons. En toda relaci6n 
hay alguien que es perdonado. 
Lo que precisarnente marca la 
diferencia en la relaci6n de dos 
es la facultad que el superior en 
rango tiene de impartir el per
d6n. Si interesa revisar este 
tema en Shakespeare es preci
samente porque codificando ejem
plos del perdon obtendremos 
nuevos casos del lenguaje tran
sexualizado, al ser la mujer y 
no el hombre quien imparte ese 
perd6n. Shakespeare trata, a 10 
largo y a 10 ancho de su obra, 
ese terna, con mayor 0 menor 
intensidad, pero 10 hace de for
ma mas contundente en Mucho 
ruido para nada, Todo esui 
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bien si bien acaba, Medida por 
medida, Cimbelino, Cuento de 
invierno y La Tempested. 

La mujer, en definitiva, al 
ocupar un espacio privilegiado, 
y sin la cual no hay comedia ni 
perd6n, esta reemplazando a las 
divinidades que en el teatro 
medieval religioso tienen el po
der de redenci6n. La mujer, 
divinidad secularizada, dira 10 
que es bueno y 10 que es malo, 
y al hacerlo quedara definiti
vamente alejada del «servidor», 
ya que ella tiene que aferrarse a 
su papel de midons. 

Eros adolescente 

En nuestro camino hacia el 
caos -unico metodo para cons
truir un paraiso provisional a 
traves del disfraz del sexo
hemos de dar un nuevo paso 
para reflexionar sobre aquellos 
ejemplos en que la atracci6n 
sexual se produce en entornos 
donde la arnbiguedad es el signo. 
En ese sentido, los Sonetos y el 
resto de los poemas volveran a 
estar en la base de un estudio 
que ha de considerar ademas la 
sexualidad en comedias y trage
dias. £1 Sueiio de una Neche de 
Verano sera un buen modo de 
iniciar el camino a traves del 
error. 

Los amantes de £1 Sueiio... 
pierden su identidad sexual; es
tan sometidos a una especie de 
disfraz colectivo en el que nadie 
es el que era; en el que todos 
podran expresarse mas alia de 
10 que ell os mismos hubieran 
podido sospechar. Cualquier ob 
jeto vale para la satisfacci6n 
sexual. Cuando Titania se dirige 
a un asno y le dice: «Dime, 
amor mio, 10 que deseas comet», 
no olvidemos la doble significa
ci6n que en el original tiene 
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desire (<<querer» a «desear se
xualmente») y to eat (<<corneD) a 
«copular»): y que el asno en el 
Renacimiento y en la Antigue
dad pasaba par ser simbolo de 
maxima potencia sexual. Parece 
que se trata de demostrar que 
cuando la atraccion grosera se 
pone en marcha no va a haber 
distinci6n entre hombre, mujer 
a animal. Se trata de marcar los 
limites de desviacion del ins
tinto; de demostrar que cual
quier camino es factible en la 
relaci6n sexual, sin dejar de 
hacer funcionar el esquema cor
tesano que antes hemos trazado. 
Y el bosque, el espacio vegetal 
donde ocurre esa escena, fun
eiona como una estructura sig
nificativa en si misma. Can este 
espacio se pretende destruir la 
realidad de ese otro que fun
ciona en el exterior, hacienda 
asi del bosque una sociedad 
transexual. 

EI asno no era sino Bottom, 
ensayando un papel para una 
boda palaciega. EI disfraz res
ponde a un estado intersexual, 
un deseo de ser confundido, de 
ser poseido y no de poseer. En 
ultimo termino, es una estrate
gia teatral, una excusa drama
tica perfecta para exteriorizar 10 
mas oculto, morboso, 10 que de 
otra forma no encontrariamos 
modo de decir. EI tema se 
manifiesta con frecuencia en la 
literatura del Renacimiento y, 
en especial, en los afios que 
preceden a Shakespeare, y no es 
sino un pretexto para abordar 
de forma mas a menos directa 
el terna de la inversion y de la 
bisexualidad. En Como gusteis 
y Noche de Reyes tenemos dos 
ejemplos claros de esta bisexua
lidad. Como gusteis nos cuenta 
la historia de una muchacha 
-Rosalind- que, disfrazada de 
chico, sigue a su amado -Or
lando-, presentandose ante el 
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can el nombre de Ganymede. 
Hacen un «ensayo» de amor. 
Ganymede hace en escena el 
papel de Rosalind. En Noche 
de Reyes, Shakespeare nos pre
senta a Viola, que, disfrazada de 
Cesario, logra el amor de Orsino, 
quien previamente estaba ena
morado de Olivia. Cesario, paje 
de Orsino, lleva mensajes de 
amor a Olivia. Esta se enamora 
de Cesario. 

En Como gusteis -cuatro 
afios posterior a £1 Sueiio de 
una Noche de Verano- ya no 
estamos en el Shakespeare de 
las mujeres deificadas. Aunque 
aun podamos ver ejemplos de 
lenguaje romantico, 10 real mente 
interesante, a partir de ahara, 
va a ser el nuevo icono que 
Shakespeare ha introducido en 
su camino hacia la ambigiiedad: 
el de una Rosalind que es 
Ganymede y, posteriormente, el 
de una Viola que es Cesario. La 
ceremonia de la atraccion equi
voca ocurre ante nuestros ojos. 
La mujer virilizada -Iesbiana 
can aspecto de hombre- es 
ahara un «hombre» afeminado; 
y el hombre, can su declarada 
persecuci6n del icono ambiguo 
de belleza irresistible que tiene 
ante sus ojos, se esta compor
tando mas que nunca como 
una mujer. Las relaeiones entre 
los personajes de disfraz colec
tivo resultan cada vez mas com
plicadas. ~Quien es quien en 
este espacio transexualizado lin
giiistica y semanticarnente? Ad
viertase, ademas, que aqui 10 
«masculino» seria Rosalind y 10 
«Iemenino» y pasivo seria Or
lando, en un esquema invertido 
de expresi6n y compartamiento 
elaborado por un Shakespeare 
que esta sumergido en un mo
menta vital caracterizado par la 
aversi6n sexual y por el empefio 
en construir Arcadias y Pastora- ~ 
les que Ie devuelvan una ima- , 



~ gen del mundo enriquecida y La relacion amorosa 
V !lena de afioranzas. 

Eros Adolescente se aduefia 
del espacio en Shakespeare. Aho
ra es tamos ya cada vez mas 
lejos de las estructuras envol
ventes de caracter rornantico y 
cortesano, que, a nivel de super
ficie, podrian asimilar al hom
bre a esa esfera donde 10 erotica 
era un premia concedido por el 
estamento del poder. Nos esta
mos acercando a un mundo 
negro, ya contenido en los Sone
tos, que nos pone en contacto 
directo con las tragedias. EI 
eros adolescente de los bosques 
de Warwickshire que encontra
mas en Como gusteis 0 en 
Noche de Reyes se convertira en 
Todo esta bien si bien acaba en 
una especie de eunuca profe
sional, can el que queda incor
porada la idea de culpa, de 
transgresion sexual. Ya no se 
trata de un juego ambiguo den
tro de los limites geograficos de 
una pastoral, sino del afianza
miento del eros como imagen 
del vicio. 

De nuevo el terna realidad/ 
apariencia. Ni siquiera Lear, que 
nada ha hecho, que a nadie ha 
ofen dido, podra escuchar las 
palabras de la verdad en boca 
de sus hijas, porque la verdad 
en Shakespeare tiene cara de 
mentira teatral, de afioranza, de 
apariencia. Todos los elementos 
del esquema hasta ahora visto 
serian parte de un mismo pro
blema: hombre debit a mujer 
Iuerte, hombre que es mujer, 
mujer que es hombre..., y po
drian resumirse asi: las casas no 
son 10 que parecen; no parecen 
10 que son. Todo esta sometido 
a cambio, todo es ambivalente: 
sexo y lenguaje sometidos al 
mismo proceso de inversion, a 
las normas implacables de una 
misma estetica heterodoxa. 
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En el lenguaje del amor de 
Shakespeare, el lenguaje sexual 
merece tratamiento aparte. Se 
advierten dos grandes capitulos 
en la forma que tiene Shakes
peare de utilizarlo. EI primero 
tiene un caracter entre picante y 
amable y es campo abonado 
para la risa y la burla, coinci
diendo cronologicarnente can el 
periodo que va desde La Come
dia de los Errores y Trabajos de 
Amor... hasta Noche de Reyes. 
EI segundo nos conduce a Ham
let y a Timon de Atenas y nos 
aproxima al terna de la nausea 
y del caracter destructor del 
sexo. Al estar 10 sexual referido 
a la mistress, eros ya no sera 
vida, sino thenstos. Para consi
derar 10 sexual pensemos en la 
importancia que tiene el gesto a 
la hora de proceder a una «tra
duccion» adecuada del texto de 
Shakespeare. Su tecnica es casi 
circense. Cualquier palabra, de
cididarnente apoyada par un 
gesto, puede tener un signifi
cado grosero que ayuda a subir 
de tono la representacion, En 
Romeo y Julieta, cada una de 
las palabras y expresiones de 
Mercutio esta para conseguir un 
efecto concreto. Mercutio, con
trapunto de Romeo, es como 
un recipiente lleno de groseria 
y chistes sucios. Tarnbien la 
nodriza es el contrapunto tea
tral de Julieta. 

La tentacion en Romeo y 
Julieta no tiene nombre de mu
jer. Los encantos de 10 erotica, 
aqui como en OtrOS muchos 
ejemplos en Shakespeare, pro
ceden del mundo masculino. 
Shakespeare descubre el atrac
tivo sexual del hombre adop
tando el punto de vista de la 
mujer, y e!lo es una estrategia 
teatral. En La Comedia de los 
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Errores nos brinda, en las rete
rencias al sexo femenino, un 
tono general de burla y menos
precio callejero, el que usan 
los hombres cuando interpretan 
colectivamente el papel del ma
cho, como hoy dia en las con
versaciones de gimnasio; y ese 
tono de burla nos aproxima a 
un mundo donde la sexualidad 
es una nausea. La nausea, la 
muerte y el asco se aduefian del 
decorado en Hamlet, en Timon 
de Atenas, en Othello y en 
Macbeth. Si la ambiguedad igua
laba antes a los protagonistas 
de la pastoral, la negrura del 
sexo y la tragedia degradan 
ahara a los heroes equiparando
los en el orden y en el caos. A 
Hamlet no le importara que 
Ophelia sea a no inocente, Le 
importara que -como su ma
dre- sea una mujer can capa
cidad para generar y transmi tir 
la destruccion, Exactamente el 
mismo procedimiento va a fun
cionar en Othello. El poder del 
sexo en esta tragedia no facili
tara tampoco la recuperacion 
del heroe, El sexo -tambien en 
esta obra vestido de negrura
es un camino donde quedan 
destruidos el hombre y la mujer. 

Animalidad/sexualidad es un 
modelo que ya hemos vista uti
lizar a Shakespeare -recordemos 
la relacion Titania/Bottom en 
El Sueiio de una Noche...- y 
que ahara recuperamos provisto, 
si cabe, de mayor fuerza. 

Nos encontramos en un mun
do de extremos. Hemos vista 
como el amor no eran sino 
bellas palabras; luego como el 
amor era posible en un entorno 
adolescente, y ahora vemos como 
es una forma de caos y odio. 
No hay etapas intermedias en 
Shakespeare. a la podredumbre 
a la idealizacion. El amor nunca 
se hace real en una mujer real. 
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La sexualidad no es nunca vin
culo entre el hombre y la mujer. 

La construcci6n estetica 

Veamos ahora como el engafio 
-no el disfraz sexual-, el be
trayel, la perfidia... son origen 
y sintoma de ese desorden que 
solo el arte podra reestructurar. 
Las palabras del amor -aquellas 
cuyo tono se aprendio de la 
tradicion-> en boca del fool 
(bufon que se mueve a 10 largo 
y ancho de la obra de Shakes
peare) pueden ser la primera 
advertencia de que el amor no 
existe y de que en el mundo 
jerarquizado de los amantes la 
experiencia fisica y negativa del 
amor sera la unica solucion, el 
unico paraiso de la edad de hie
rro. El fool supone el fin de la 
armonia cosmica y el principia 
de la inoperancia del lenguaje 
como forma de comunicacion. 
En Shakespeare, como en El 
Paraiso Perdido de Milton, el 
infierno comienza cuando las 
palabras han perdido su eficacia 
semantica inmediata para con
vertirse en armas arrojadizas al 
servicio de la incomunicacion, 
~Que sucede cuando son las 

palabras -el tono en que se 
dicen- las que engafian? Las 
palabras todo 10 destruyen, crean
do niveles de ineficacia entre 
los personajes. Podriamos hablar 
de una destruccion total, de una 
burla total que alcanza a todos 
en el juego del amor. Y llega
mas a la conclusion de que hay 
un tono general de engafio en 
el escenario de Shakespeare, que 
queda redimido par los versos. 

No faltan ejemplos a 10 largo 
y ancho de la produccion dra
marica de Shakespeare donde 
poder localizar el desamor y la ~ 
indiferencia; no faltan ocasiones , 
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~ donde detectar la decepcion, el
V desencanto, la frustracion ... Por 

el procedimiento de intelectua
lizar el engafio, Shakespeare en
cuentra el metodo para ordenar 
el caos. De este modo, matar a 
Cesar, despreciar a Falstaff, trai
cionar al viejo poeta de los 
Sonetos no son sino formas de 
asegurar el progreso drarnatico 
para dar paso a la belleza, a la 
fiesta, al rito de la celebracion 
-despues de quitarse todos sus 
disfraces-, aunque para llegar 
a ese logro haya que dejar a 
alguien lleno de dolor. La sos
pecha es que aqui solo importa 
el teatro y que sobran las dis
quisiciones logicas. 

Cuando creemos que todo esta 
ya claro (en Julio cesar, por 
ejemplo); cuando nos parece 
que ajusticiar a Cesar era nece
sario, el teatro, la trampa, el 
engafio, el artificio, vuelven a 
funcionar en boca de Marco 
Antonio. Y su artificio suena 
bien. Y sus palabras anulan a 
las anteriormente dichas. Y la 
muchedumbre Ie da la razon. Y 
Brutus es ahora el traidor en un 
escenario que es antiguo como 
el mundo y en el que la verdad 
y la mentira pactan constante
mente. No son los sentimientos 
los que construyen el edificio 
dramatico. Mas bien es el «exce
so drarnatico» 10 que, de forma 
casi siempre abrupta e ilogica, 
pone los limites en el escenario 
para, a traves del caos, alcanzar 
otro orden nuevo. Los celos -con
secuencia de una traicion imagi
naria- podrian ser vistos desde 
este mismo angulo. Los heroes 
son obligados a enfrentarse, a 
distanciarse, a no comunicarse, 
a traicionarse. Estan condena
dos de anternano a no enten
derse, a separarse de una forma 
que como espectadores no en
contramos 16gica. Por eso no 
nos resulta «excesivo- ver sufrir 

a Othello por una infidelidad 
imaginaria. Si llegamos a im
presionarnos es por la magni
fica labor de construccion dra
matica. 

La solucion siempre es la 
misma: el arte como forma de 
vida. La de Shakespeare es una 
obra estructurada , planificada, 
pensada. La obra del artista 
consciente de serlo; del que sabe 
que esta haciendo arte. En la 
infinita serie de espejos de su 
poesia, Shakespeare va de una 
frontera a otra elaborando una 
orgia estetica. La literatura, el 
teatro superan a la vida. Esta 
seria la leccion, Por cualquier 
camino descubrimos diversas for
mas de disfraz, diversos sinto
mas de un desorden que el arte 
ha de reestructurar, 

Una cara de la mentira podria 
ser el Bulon. La otra podria 
quedar explicada por el juego 
de jugar al juego. Pero el des
pertar sera siempre de desen
canto, de odio. Por eso seria 
preferible engafiar con las pala
bras, esconderse tras ellas. Por 
eso la practica del «disfrazx lin
guistico puede ser el mejor 
vehiculo para el arte, la mejor 
excusa estetica. 

La otra leccion aprendida -he
mos dicho que la primera era 
que la retorica y la literatura 
superan a la vida- seria haber 
llegado a la conclusion de que 
las cosas no son como parecen 
y que 00 siempre parecen 10 
que soo. Mezclar 10 real y 10 
aparente resulta asi necesario. 
Destruir para volver a crear. 

Solo provocando ese «movi
mien to» de des orden se podra 
crear ese otro movimiento este
tico, Ilenando de informacion 
10 que antes no era sino silen
cio. Seria como descubrir la 
verdad utilizando el engafio y la 
mentira y convertirla en verdad 
estetica. • 
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Peter Hall 

CONTINUIDAD Y CAMBIOS EN LA 
EUROPACONTEMPORANEA 

«Mi intenci6n es, en la bus
queda de elementos basicos en 
el curso de la politica europea 
de posguerra, centrarme en 10 
que podriamos llamar el pro
blema del orden. Me preocupa 
el problema del orden, al que 
se enfren tan los cientificos socia
les, esto es, c6mo organizar el 
ca6tico cumulo de sucesos que 
en conjunto constituyen la his
toria y la politica conternpora
nea s. ~D6nde buscar las secuen
cias causales que hacen que los 
sucesos avancen en una direc
ci6n y no en otra? ~Que tipo de 
marco conceptual explica de 
forma mas adecuada el curso de 
la politica europea moderna y, 
c6mo no, tam bien los hechos PETER A. HALL es profesor de 
politicos que tienen lugar en el Economia Politica del Center for 
resto del mundo?» Con este European Studies de la universidad 

norteamericana de Harvard y haprearnbulo inici6 el profesor 
sido protesor visitante en otras uniPeter A. Hall, de la Universidad versidades europeas y norteameri

de Harvard, el curso que impar canas . Es autor de Governing the 
rio en la Fundaci6n Juan March Economy: The Politics of State . 
entre el 7 y el 16 de marzo Intervention in Britain and France, 
pasado. European Labor in the 1980s, y 

The Political Power of EconomicEl curso, que organiz6 el 
Ideas: Keynesianism Across Nations. Centro de Estudios Avanzados 

en Ciencias Sociales del Insti
tuto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, llevaba por titu Se inclu ye a continuaci6n un 
lo «Understanding Continuity resumen de estas cuatro inter
and Explaining Change in Con venciones del profesor Hall . 
temporary European Politics» y 
const6 de cuatro conferencias: el e centrare en dos hechos 
7 de marzo habl6 de «The concretos de gran imMChanging Dilemmas of Euro portancia para la poli
pean Politics, 1945-1992»; el 9 tica europea desde la guerra. El 
de marzo, de «British Politics in primero es la consecuci6n de la 
the Age of Thatcher: The Para estabilidad politica; el segundo, 
doxes of Socialism»; el 14 de el crecimiento del Estado en 10 
marzo, de «In Search of a New que se refiere a la sociedad civil 
France: The Limits of Socia o a la economia privada durante 
lism»; y el dia 16 de marzo, de el mismo periodo. Y me voy a 
«Moving from the Past to the centrar en la Europa del Norte. 
Future: The Politics of Social Despues de todo, cuarenta afios ~ 
Learning». de estabilidad politica relativa, , 
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1\ con un mmimo de cambios de Comparemos este planteamien
V regimen e importantes insurrec to con ·el segundo marco con

ciones, es un irnportante logro ceptual para explicar el curso 
en el contexte tanto de la histo de la politica europea de pos
ria europea moderna como del guerra; un planteamiento que 
mundo conternporaneo en su ha venido ganando popularidad 
conjunto. De forma similar, el a 10 largo de los ultimos afios, 
crecimiento del Estado -hasta Este segundo planteamiento po
el punto de que los recursos dria denominarse «teoria del 
canalizados a traves del Estado compromiso de clase para la 
responden de casi el cincuenta estabilidad politica». Esta teoria 
par ciento del producto interior esta asociada de forma notable 
bruto en la mayoria de las con dos de los cientificos politi
naciones europeas- es con toda cos mas imaginativos que estan 
seguridad el aspecto mas nota trabajando en estos momentos 
ble que diferencia la politica en el campo de la politica 
europea posterior a la guerra de europea, Claus Offe y Adam 
aquella que la precedi6. Przeworski. 

Dos grandes planteamientos Estos analistas sostienen que 
se han revelado como los mas la estabilidad politica es el resul
influyentes a 10 largo de los tado de un acuerdo de posgue
ultimos veinticinco afios , Cada rra que cobr6 vida en forma de 
uno de ellos es asimismo repre un compromiso negociado entre 
sentativo de un tipo especifico los lideres de las clases sociales 
de marco conceptual para enten en lucha en la decada posterior 
der y explicar las consecuencias a la segunda guerra mundial. 
politicas. Las teorias de John Maynard 

EI primero de ellos es el aso Keynes fueron el punto clave de 
ciado a las teorias acerca del fin este compromiso. 
de las ideologias que un desta Como es sabido, Keynes con
cado grupo de sociologos difun sideraba que un gobierno puede 
di6 en los afios sesenta. Entre asegurar el pleno empleo sin 
otros, este grupo estaba formado necesidad de asumir la propie
por Daniel Bell , Seymour Mar dad 0 el control de la industria. 
tin Lipset y Alessandro Piz Mediante la modificaci6n del 
zorno, Sostenian que durante deficit presupuestario, un go
las dos decadas posteriores a la biemo podra administrar el ni
guerra se produjo una prospe vel de demanda intelectual para 
ridad material que redujo las un compromiso de clase. 
diferencias econ6micas entre las Al respaldar las teorias keyne
clases sociales, reduciendose en sianas, la clase trabajadora podra 
consecuencia el potencial de con asegurarse el pleno empleo al 
flicto de clase, y persuadiendo a tiempo que el capital conser
los politicos para que modera vaba el control de los medios de 
sen su ideologia en favor de producci6n. Adviertan la sutil 
programas politicos mas suaves diferencia entre las teorias del 
dirigidos a la creciente clase fin de las ideologias y esta teo
media. Par consiguiente, la esta ria del compromiso de clase. 
bilidad fue mayor en Europa, Mientras que la primera hacia 
puesto que el potencial de con hincapie en la irnportancia de 
flicto de clase disminuyo y los los Iactores rnateriales con vistas 
politicos adoptaron programas al resultado, la segunda es en 
politicos mas moderados. realidad una teoria que pone el 
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Concinuidad y cambios en la Europa contemporence 

acento en la negociacion de 
elite. 

Estos dos planteamientos de 
la politica europea de posguerra 
son ampliamente aceptados, pe
ro considero que tienen algunos 
defectos; y me pregunto si no es 
momento de superar estas teo
rias e idear otros modos de 
plantear estas cuestiones. 

Muchos de los logros atribui 
dos a los afios posteriores a 
1945 tuvieron lugar en realidad 
a principios de 1918. Por una 
parte, Europa Occidental no 
consiguio su prosperidad de for
ma inmediata. Este argumento 
olvida el hecho de que los afios 
cincuen ta fueron tiempos difici
les para la mayoria de la pobla
cion alemana, francesa, italiana 
y britanica. Por otra parte, por 
supuesto, la prosperidad no su 
puso el punto final de las ideo
logias. Mas bien al contrario, 
Tal y como los teoricos del 
final de las ideologias describie
ron, en toda Europa se estaba 
gestando un movimiento mili 
tante de trabajadores y estu
diantes. 

De forma similar, el argu
mento del compromiso de clase, 
al tiempo que es atractivo por 
su precision logica, exagera des
mesuradamente el grado en que 
los gobiernos de Europa occi 
dental aceptaron las ideas key 
nesianas; a excepcion del Reino 
Unido, estas ideas fueron acep
tadas muy lentamente en el 
resto de los paises europeos. 
Los alemanes las rechazaron de 
forma explicita en favor de la 
economia social de mercado. 
Los italianos revivieron nocio 
nes clasicas del «laissez-faire- que 
pronto habrian de mezclarse des 
pues de la guerra con un mer
cantilismo trasnochado. Los fran
ceses no aceptaron jamas la 
idea de la reduccion del deficit; 
e incluso los franceses y escan-
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dinavos prestaron mayor aten
cion a la gestion de la oferta 
que a la demanda. 

Me gustaria destacar un marco 
conceptual alternativo, que po
dria acercarnos un poco mas a 
una explicacion mas fiel a las 
variaciones nacionales y a la 
relatividad contemporanea, Po
driarnos denominarla una expli 
cacion neoinstitucionalista de 
la politica europea de posgue
rra. Esta explicaci6n hace hin
capie en tres puntos: 

En primer lugar, esta pers
pectiva pone el acento en el 
hecho de que el orden politico 
se basa no en la prosperidad ni 
en una negociacion entre las 
elites, sino en una red de insti 
tuciones engranadas que otor
gan al pueblo, y particularmente 
·a las elites, un derecho adqui- ~ 
rido en el stetus quo. , 

39 



~ En este seruido, las institu can tan solo un 43% del voto 
V ciones que mas han contribuido -siendo el porcentaje de abs

a la disminucion del conflicto tencion muy alto- y la senora 
de clase en la Europa de pos Thatcher ha ten ida el apoyo de 
guerra han sido los sindicatos y tan solo alrededor de un tercio. 
los partidos socialistas. Ambos 

~Cual ha sido la contribuci6nhan desarrollado intereses tanto 
especifica de su gobierno?, ~que en el capitalismo como en la 
herencia dejara a largo plaza?democracia. Par ultimo, es im
Creo que su gobierno ha ten idaportante advertir que los vincu un impacto perrnanente en lalos institucionales no son sim politica britanica en tres aspec

ples rasgos de politica interna. . tos: el politico, el economico y
Son tarnbien rasgos de las rela el social. ciones internacionales. 

El estudiar ahara, como 10 En el aspecto politico, la 
voy a hacer, la politica brita senora Thatcher ha reducido 
nica conternporanea en la era considerablemente la influencia 
de Margaret Thatcher me va a que los sindicatos han venido 
permitir hablar de los imperati teniendo hasta ahora en la poli
vas a los que hace Irente hoy tica britanica. Considero que 
en Europa el neoconservadu los sindicatos no recuperaran 
nsmo. jarnas la capacidad de amenazar 

a un gobierno con huelgas como 
las que en otro tiempo entorpe
cieron la politica britanica.Paradojas del conservadurismo 

En el economico, la econo
mia britanica es hoy dia la dePocos lideres politicos con mas rapido crecimiento de Euroternporaneos han ten ida un im
pa, pero debemos recordar quepacta tan polarizante en la psi
con la senora Thatcher se proque colectiva de sus naciones 
dujo una seria recesion econocomo la senora Thatcher, «la 
mica entre los afios 1980 y 82, Dama de Hierro». Pew los cinco de la que la economia aun secambios principales en la poli esta recuperando. tica britanica no se deben a 

ella. Antes al contrario, son En el social, la politica de la 
consecuencia de camhios secula senora Thatcher ha ten ida dos 
res a largo plaza, y la senora efectos fundamentales . EI pri
Thatcher es tanto el resultado mero es un efecto de redistri
de estos cambios como su causa. bucion: el gobierno de la senora 

Ella ha sido el primer presi Thatcher ha realizado una redis
dente de gobierno britanico que tribucion de la renta y la riqueza 
ha ganado tres elecciones conse privando de elias a los pobres y 
cutivas, desde 1838. Parece como favoreciendo a los que ya eran 
si ella hubiera resucitado el mas ricos. En este sentido, la 
Partido Conservador y 10 hubiera senora Thatcher ha invertido el 
convertido en un vehiculo elec sentido de una tendencia que 
toral enorrnemente popular. Pe venia produciendose desde hacia 
ro , tras un detenido examen, treinta afios, La senora Thatcher 
descubrimos que esto en reali se ha embarcado en uno de los 
dad no es cierto, Los conserva experimentos mas importantes 
dares han ganado cada una de de neoconservadurismo politico 
las ultimas elecciones generales del periodo contemporaneo. 
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Continuidad y cambios en la Europa cotuemporsnee 

Uno de los acontecirnientos importante de la integracion de 
mas importantes de la ultima los mercados europeos, del mer
decada fue la eleccion en Fran cado unificado, tal vez sea la 
cia de un gobierno socialista que se produzca como resultado 
por primera vez en la Quin ta del impacto de la mayor inte
Republica. En este contexto po gracion en la autonomia de los 
demos diferenciar cinco rasgos gobiernos regionales. Es proba
en la politica economica fran ble que la integracion econo
cesa, que suponen una ruptura mica debilite las posiciones de 
frente al dirigismo del pasado. las organizaciones obreras. No 

En primer lugar, los gobier debemos olvidar, ademas, que el 
nos franceses -parecen haberse proposito del mercado unico no 
reconciliado con el hecho de es otro que el de alentar a la 
que tienen un espacio de manio industria europea a hacerse mas 
bra limitado en el Irente macro racional y eficaz: todo esto suena 
econornico. Sus politicas se yen bien, y quizas sea bueno, pero 
restringidas por su pertenencia tarnbien significara que cerra
al Sistema Monetario Europeo. ran Iabricas, que habra despidos 

En segundo lugar, dependen y, por tanto, una tremenda con
mucho mas de la politica micro fusion econornica. 
economica -orienLada al sector La era actual, aunque es real
privado y a la reduccion fiscal mente interesante en 10 que se 
para mejorar la actividad econo refiere a polltica europea, lleva 
mica. en si muchos peligros. Los avan

En tercer lugar, tanto los ces econornicos dan pie a con
gobiernos conservadores como secuencias politicas, Habra per
los socialistas ponen hoy mucho dedores economicos, asi como 
mas enfasis en el papel que ganadores, en el juego econo
desempefian las adrninistracio mico que esta teniendo lugar en 
nes locales y regionales en el toda Europa, y en un breve 
desarrollo econornico. periodo de tiempo estos perde

En cuarto lugar, como conse dores buscaran voz politica. 
cuencia de una tendencia esta Si los beneficios de la mayor 
blecida hace diez afios, el gobier integracion son tantos como al
no Rocard pone hoy el acento gunos sostienen, se podran man
en la pequefia y mediana empresa. tener durante algun tiempo las 

Por ultimo, el gobierno Ro altas tasas de crecimiento y se 
card rnantiene la tendencia, ini podria reducir el conflicto social 
ciada a principios de los ochen que de otra forma resultara de 
ta, hacia una politica de empleo la ampliacion del mercado. Por 
mas activa. Los anal isis sugie otro lado, los principales parti
ren que la politica del actual dos de izquierda y derecha po
gobierno frances, bastante con drian empezar a reevaluar su 
servadora, no es solamente el entusiasmo por el mercado y 
resultado de un entusiasmo pa echarse hacia arras hasta cierto 
sajero por el mercado 0 de las punto. Sin embargo, es dificil 
ideas equivocadas de Mitterrand. dar marcha arras a estos aconte
Es mas bien la respuesta a una cimientos economicos, Al poco 
dinarnica economica e institu tiempo, los costes politicos y 
cional a largo plaza; una dina econornicos de acabar con ellos 
mica que deja a Francia muy se hacen mayores que los que 
pocas opciones. van asociados a la continuidad 

La consecuencia politica mas en la misma direccion, • 
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reunlone8 ClenTIFICOS)(-------------
Plan de Reuniones Internacionales sobre Biologia 

CIENTIFICOS DE DIVERSOS PAISES 
HABLARON SOBRE TOLERANCIA 

Sobre «Tolerance: mechanisms 
and implications» se celebre en 
la sede de la Fundacion Juan 
March, del 24 al 26 del pasado 
mes de abril una reunion de 
trabajo en la que participaron 
cuarenta biologos norteamerica
nos, espafioles y de otros paises 
europeos. Este workshop, que 
en sus dos primeras jornadas 
tuvo caracter cerrado, y el dia 
26 incluyo seis conferencias pu
blicas, forma parte del Plan de 
Reuniones Internecioneles sobre 
Biologia que ha puesto en mar
cha la Fundacion para el trie
nio 1989-1991, y que tiene como 
proposito la promocion de las 
relaciones de la Biologia espa
nola con la del resto del mundo. 

Este seminario sobre los meca
nismos e implicaciones de la 
tolerancia conto con la partici
pacion de prestigiosos cientifi
cos en el area objeto de debate: 
Philippa Marrack, J. Kappler, 
H. von Boehmer, Herman Wald
man, Jonathan Sprent, Ronald 
Schwartz y Antonio Coutinho, en
tre otros. Coordinaron el 
workshop Philippa Marrack y 
Carlos Martinez-Alonso, 

Uno de los paradigmas fun
damentales de la inmunologia 
es el concerniente a la ausencia 
de reactividad del sistema inrnu
ne contra los cornponentes pro
pios del individuo; en otras 
palabras, la ausencia de auto
rreactividad. La caracterizaci6n 
estructural y funcional de los 
receptores clonales empleados por 
los linfocitos T y B en el reco
nocimiento de determinantes an
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tigenicos ha permitido elaborar 
diferentes teorias que intentan 
abordar el entendirniento de los 
mecanismos implicados en la 
induccion de «tolerancia» en los 
vertebrados superiores. Entre 
elias, la elirninacion clonal, la 
anergia y la supresion han sido 
las mas discutidas. 

En el workshop se discutie
ron las dilerentes teorias pro
puestas para la induccion de 
tolerancia en ambos comparti
memos linfoides T y B. En las 
celulas T, la tolerancia a anti
genos expresados en el timo 
podria inducirse por elimina
cion de los clones de timocitos 
potencialmente autorreactivos. Di
Ierernes estudios expuestos en 
este workshop, utilizando anti
cuerpos monoclonales anti-TCR 
o anti-V~, asi como ratones 
transgenicos para un TCRa/~ 

concreto, sugieren que dicho 
proceso selectivo conocido como 
«seleccion negativa» ocurre en 
un estadio ontogenico deterrni
nado, en celulas que expresan 
el TCR y previamente a la 
adquisicion de la madurez fun
cional. En cuanto al comparti
mento B, diferentes estudios han 
demostrado la existencia de celu
las autorreactivas y la ausencia 
de tolerancia total Irente a deter
minantes antigenicos propios. 
No obstante, la induccion, al 
menos parcial, de tolerancia en 
las celulas B fue conveniente
mente ilustrada en el workshop 
mediante experirnentos realiza
dos con ratones transgenicos 
que expresan anticuerpos anti
componentes propios. • 



('-----------)USTITlJTO JUAN MAIlCII 

Balance del Curso 1988/89 

CENTRO DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN CIENCIAS 
SOCIALES 
•	 £1 Instituto Juan March concede nuevas 

becas 

En junio finaliza sus actividades del Curso 1988/89 el Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan 
March de Estudios e Investigaciones, que inicio su andadura a 
fines de septiembre de 1987. Desde octubre de 1988 hasta mayo del 
presente aiio, dicho Centro ha impartido once cursos, a cargo de 
destacados especialistas espaiioles y extranjeros; asi como diversos 
seminarios, conferencias y almuerzos-coloquio. 

En los cursos, de caracter tres consecutivos), a tenor de los 
cerrado, han participado los nueve resultados alcanzados, para la 
alumnos que fueron becados obtenci6n del Master. Despues 
par el Instituto Juan March de podran aspirar al titulo de Doc
Estudios e Investigaciones en la tor can posteriores estudios. 
convocatoria de 1988, mas otros La beca obliga a una dedica
seis que ya realizaron en el ci6n intensa, incompatible con 
Centro el primer curso acade cualquier otra beca a actividad 
mica 1987/88. En mayo pasado remunerada, salvo autorizaci6n 
se seleccionaron nuevas alum expresa del Centro. Los becarios 
nos, que se incorporaran en participan activamente en las 
septiembre pr6ximo, fecha en distintas clases, seminarios, colo
que dara comienzo el Curso quios a conferencias organiza
1989/90. dos por el Centro durante el 

A estas becas han podido ana academico y preparan los 
optar todos los espafioles can trabajos escritos que formen p.ar
titulo superior obtenido a partir te de cada curso. Estos cursos 
del 1 de enero de 1986 en cual son impartidos por profesores 
quier Facultad universitaria afin espafioles y extranjeros y estan 
a los estudios del Centro, a que constituidos primordialmente 
estuvieran en condiciones de por temas de Sociologia y Cien
obtenerlo en junio de 1989, con cia Politica, can un contenido 
un expedierue academico de una analitico, empirico y compara
nota media no inferior a notable tivo, En ell as se induyen tam
y can un buen conocimiento bien asignaturas de Estudios 
del Ingles tanto oral como escrito. Internacionales, Economia, His
Dotadas con 100.000 pesetas men toria Contemporanea y Derecho 
suales brutas, estas becas se Publico. 
conceden inicialmente por un El Comite encargado de selec
periodo de seis meses, prorro cionar a los alumnos del Centro 
gable hasta dos afios academi esta integrado por Miguel Arto- ~ 
cos de formaci6n (cuatro semes- la, catedratico de Historia Con- , 
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~ ternporanea de la Universidad 
V Autonorna de Madrid y Presi

dente del Instituto de Espana; 
Francisco Rubio Llorente, ma
gistrado del Tribunal Constitu
cional; Jose Luis Sureda Ca
rrion, catedratico de Economia 
y Hacienda Publica de la Facul
tad de Derecho de la Universi
dad de Barcelona; Andres Gon
zalez Alvarez, director adminis
trativo del Instituto Juan March; 
y Victor Perez Diaz, director .del 
Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales. 

Ultimos cursos impartidos 
en el Centro 

En el segundo semestre del 
Curso 1988/89 se han desarro
llado en el Centro los siguientes 
cursos: 

- Historia moderna y con
tempotiines de Espana, impar
tido por Miguel Artola, catedra
tico de Historia Contemporanea 
de la Universidad Autonorna de 
Madrid. 

- Macroeconomia, por Jime
na Garcia Pardo, profesora de 
Teoria Economica de la Uni
versidad Complutense. 

- Curso-seminario de Inves
tigaci6n por Victor Perez Diaz, 
catedratico de Sociologia de la 
Universidad Complutense y di
rector del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales; 
y Modesto Escobar, profesor de 
Metodologia de la Investigacion 
y Teoria de la Comunicacion 
de la Universidad Complutense. 

- Competing Approaches to 
Public Policy, por Peter A. 
Hall, profesor de Economia Po
Utica de la Harvard University 
(Estados Unidos). 

- French Republicanism in 
European Perspective, por Patri
ce Higonnet, profesor de Histo
ria Francesa en la Harvard Uni
versity. 
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En el primer semestre del 
curso 1988/89, los cursos impar
tidos en el Centro fueron : «Teo
ria social y su s entornos histo
ricos», por Victor Perez Diaz; 
«Italy, 1969-1988: The State, Eco 
nomy and Interest Organiza
tions», por Marino Regini, pro
fesor de Sociologia de la Univer
sidad de Trento (con la col abo
racion de Maurizio Ferrera y 
Michele Salvati); «In troductio n 
to International Relations», por 
Gregory P. Nowell, Doctor por 
el Massachusetts Institute of Tech
nology; «Microeconornia», por 
Jimena Garcia Pardo; «Tecnicas 
de Investigacion Social», por 
Modesto Escobar; y «Advanced 
Writing in English» , por David 
J. Robinson. 

Otros actos del Centro 

A 10 largo del Curso 1988/89 
(hasta mayo de 1989, exclusive) 
el Centro organize diversos actos, 
a los que asistieron el profeso
rado y los alumnos. Asi, los 
siguientes seminarios: 

David Laitin, profesor de 
Ciencia Politica de la Uni
versidad de Chicago (<<The So
cial Basis of Comparative Po
litics») (3-X-88) . 
Marino Regini , profesor de 
Sociologia de la Universidad 
de Trento (<<Industrial con
flict as rational behaviour? 
Some evidence from an Ita
lian survey») (24-X-88). 
Maurizio Ferrera, profesor de 
Ciencia Politica de la Uni
versidad de Pavia (Italia) (<<The 
Italian Welfare State in Com
parative Perspective-) (21-XI-88). 
Gregory P. Nowell, Doctor 
por el Massachusetts Insti
tute of Technology (<<The 
creation of institutional sta
bility in the world oil mar
ket») (22-XI-88). 
Michele Salvati, profesor de 
Economia de la Escuela Poli



tecnica de Milan (<<El Par «Representation of Women: Gen
tido Comunista Italiano: evo der in Representation»; y Patri 
lucian 1930-1988») (7-XII-88) . ce Higonnet, profesor de Histo
Richard Gordon, director del ria Francesa de la Harvard Uni
Silicon Valley Research Group, versity (del 16 al 26 de mayo), 
de la Universidad de Cali sobre «La Fraternite ou la Mort: 
fornia, Santa Cruz (<<Innova From Utopia to Terror during 
tion, Industrial Regions and the French Revolution»; todos 
Changing Production Logics: ellos con traduccion simultanea, 
New Lessons from Silicon En cuanto a los almuerzos
Valley» (l7-III-89). coloquio que organize el Cen
Stanley Hoffmann, director tro en el Curso 1988/89, hasta 
del Centro de Estudios Eu abril inclusive, contaron con la 
ropeos y profesor de Cultura participacion de Jose Maria Mar
Francesa del Departamento tin Patino, Presidente de la 
de Ciencia Politica de la Fundacion Encuentro (l4-X-88);
Harvard University (<<The Fu Fernando Schwartz, editorialista 
ture World Role of the United del diario «El Pais» y ex Em
States») (27-III-89). bajador de Espafia en Holan
Gregory P. Nowell (<<Eco da (27-X-88); Stephen Wayne,
nomic Rational Actor Models profesor de Ciencia Politica de 
and the Study of Politics») la George Washington Univer
(29 y 30-III-89). sity (28-X-88); Jose Sancho Rof, 
Anthony Ferner, miembro del jefe-Medico del Servicio de En
Industrial Relations Research docrinologia del Centro Ramon 
Unit de la Universidad de y Cajal, Madrid (IO-XI-88); Os
Warwick (Inglaterra) (<<ReIa car Fanjul, Presidente del Insti
ciones industriales en las em tuto Nacional de Hidrocarburos 
presas estatales espafiolas y (l7-XI-88); Guido Brunner, Em
britanicas Renfe y British bajador de la Republica Federal 
Railways») (l1-IV-89). de Alemania (l8-XI-88); Anto

nio Lopez Campifle, Investiga
dor del Centro Nacional de 

Conferencias publicas Investigacion Cientifica de Fran

cia (24-XI-88); Edwin G. Corr,
 

Adernas de estos actos, de Visiting Professor of Public Ser

caracter cerrado, dentro de los vice de la Universidad de Oklaho

Cursos Universitarios de la Fun ma (2-XII-88); Arnold Feldman,
 
dacion Juan March, impartie profesor de Sociologia de la
 
ron sendos ciclos de conferen Northwestern University en Evans

cias publicas Marino Regini (del ton (Illinois) (9-XII-88); Paul C.
 
18 al 27 de octubre de 1988), Warncke, ex-director de la Agen
sobre «Trabajo y politica en la cia de Desarme y Con trol de 
Italia Conternporanea»: Peter A. Armamentos de los Estados Uni
Hall, profesor de Economia Po dos (l9-XII-88); Stanley Ho(f
Iitica de la Universidad de Har mann, director del Center for 
vard (del 7 al 16 de marzo de European Studies de la Harvard 
1989), sobre «Understanding Con University (27-1II-89); Abel Agan
tinuity and Explaining Change begian, Asesor Economico del 
in Contemporary European Po Presidente del Societ Supremo, 
litics»; Margaret R. Higonnet, Mijail Gorbachov (21-IV-89); y 
profesora de Literatura Inglesa Theodore J. Lowi, Senior Pro
y Comparada, de la Universidad fessor of American Institutions 
de Connecticut (Estados Uni de laCornell University (24
dos) (del 18 al 27 de abril), sobre IV-89). • 
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PUBLICOClones) (------------
Rcvists critica de libros
 

NUMERO 26 DE «SABERILee/» 
•	 Con articulos de Yndurain, Carballo Calero, 

Hierro, Garcia de Enterria, Palacio Atard, 
Brunner y Rodriguez Adrados 

Los anuncios por palabras, la 
historia del gallego-portugues, 
la obra poetica completa de 
Angel Garcia Lopez, la Revolu
cion Francesa, la Espana de 
Carlos III vista por los embaja
dores alernanes, Adenauer como 
constructor de la nueva Alema
nia y la rnusica en Grecia son 
los temas de los que se escribe 
en el nurnero 26, correspon
diente a los meses de junio y 
julio, de «SABER/Lee]» . 

En esta revista de la Funda
cion Juan March, dedicada a la 
critica de libros, se ocupan de 
los temas enunciados, en esta 
ocasion, Francisco Yndurain, Ri
cardo Carballo Calero, Jose Hie
rro, Eduardo Garcia de Ente
rria, Vicente Palacio Atard, Gui
do Brunner y Francisco Rodri
guez !drados. Estos trabajos van 
ilustrados, con encargos hechos 
de forma expresa, por Jose Anto
nio Alcazar, Alberto Urdiales, 
Tino Gatagan, Juan Ramon 
Alonso, Stella Wittenberg, Ange
les Maldonado y Marina Llorente. 

El profesor Yndurain se acerca 
al popular sistema publicitario 
de los anuncios por palabras, 

El Iilologo Carballo Calero 
analiza el pasado y el futuro del 
gallego y su peculiar si tuacion 
politico-cultural. Un poeta, Jose 
Hierro, recorre la obra poetica 
completa de otro poeta, Angel 
Garda Lopez. Garda Enterria 
recuerda laRevolucion Fran
cesa, en este afio de su bicente
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nario, y comenta un libro que 
trata del arraigo de aquellos 
hechos en la sociedad francesa. 
El historiador Palacio Atard es
cribe acerca de una serie de 
documentos diplornaticos sobre 
la Espana de Carlos III. El 
embajador aleman Guido Brun
ner repasa la figura del canci
ller Adenauer. El helenista Ro
driguez Adrados cementa un 
libro sobre la musica en Grecia. 

Sliscripdon 

SABERI Leer Sf' envia a quien 
la solir.ite. previa suscripc ion 
an ua l de 1.500 ptas. para Espa na 
y 2.000 para eI exrranjero, En 13 
sede de la Funciae ion s(' pucde 
enrontrar al prerio de 150 ptas. 
ejem p lar. 



LUNES,5 LUNES,19 
12,00 horas 12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de violonchelo y piano. Recital de canto y clave. 
Interpretes: Josep Bassal y Su Interpretes: Asuncion Florez 
san Campbell. Asensio (soprano) y Rosa M." 
Obras de R. Schumann, J. Rodriguez Santos (clave). 
Brahms y G. Cassada. Obras de C.Ph.E. Bach, F.Jh. 

Haydn y W.A. Mozart. 

MART ES, 6 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas MIERCOLES, 21 iiiiiiiiiiiiiiiiii 

CENTRO DE DOCUMENTA 19,30 horas 
CION DE LA MUSICA ES CICLO «VIOUN MODERNO 
PANOLA CONTEMPO ESPANOb (II). 
RANEA. 
Presentacion del Catalogo de 
Obras de Jesus Guridi, reali CICLO ORGANOS HISTORICOSzado por Victor Pliego, a DE VALLADOLID cargo de Antonio Fermin
dez-Cid. Durante el mes de junio 
Concierto, por Jorge Otero finaliza el Ciclo «Organos 
(p iano ). historicos de Valladolid» que 
Programa: Ocho Apuntes para se inicio el pasado mes de 
piano (1954); Damas viejas, mayo en colaboraci6n con la 
tres glosas musicales inspira Asociacion «Manuel Marin» 
das en poemas de Victor Espi de Amigos del Organo, de 
nos (1939); y Diez Melodies Valladolid.
 
Vascas, para.piano.
 

Sebsdo 3: 20,00 horas. Iglesia 
de SantaMaria, en Medina 
de Rioseco. LUNES,12 Interprete: Jose Luis Gon

12,00 horas zalez Uriol. 
CONCIERTOS DE MEDIODIA Obras de G. Salvatore, G . 
Recital de piano. M. Trabci, B. Pasquini, G.B. 
Interprete: Francisco Alvarez Pescetti, S. Aguilera de Here
Diaz. dia, F. Correa de Arauxo, J. 
Obras de J. S. Bach, R. Schu Lidon, J. Cabanilles y J. 
mann, S. Barber, I. Albeniz y Ximenez,
M. de Falla. (Concierto patrocinado por 

la Caja de Ahorrosde Valla
dolid).

MIERCOLES, 14 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Saba do 10: 20,00 horas. Cate19,30 horas 

dral de Valladolid.CICLO «VIOUN MODERNO 
Interpreter Jose Manuel Azote. ESPANOL>, (I). 
Obras de J . S. Bach, C.Interpretes: Victor Martin y 

Franck, Ch.M. Widor, M. DuMiguel Zanetti (piano). 
pre, A. Guilmant, N. OtafioPrograma: Obras de Sarasate, 
y L. Vierne. Monasterio y Granados. 
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iiiiiii calendario iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Interpretes: Domingo Tomas 
y Zdravka Radoilska (piano). 
Programa: Obras de Nin, Tol
dra, Cassad6 y Turina. 

GRABADOS DE GOYA,
 
EN AUSTRIA Y ALEMANIA
 

Durante todo el mes de 
junio y hasta el 2 de julio 
seguira abierta en el Kunst
lerhaus de Viena (Austria) la 
colecci6n de 218 grabados de 
Goya, de la Fundaci6n Juan 
March. Acompafian a los gra
bados ocho planchas de cobre 
originales que se exhiben por 
primera vez fuera de Espana. 

Desde el 23 de julio la 
exposici6n se ofrecera en el 
Stadtisches Museum de Flens
burg (Republica Federal de 
Alemania). 

Los grabados pertenecen a 
las cuatro grandes series de 
Goya: Caprichos, Dessstxes de 
Ja guerra, Tauromaquia y 
Dispsrstes 0 Proverbios. 

• 222 grabados, en Caceres 

En junio y julio prose
guira el recorrido que la 
serie de 222 grabados de Goya 
esta realizando por di versas 
localidades de la provincia 
de Caceres. Del 2 al 31 de 
junio la colecci6n se exhibira 
en Trujillo, en el Palacio de 
la Conquista, y a partir del 7 
de julio la muestra se ofre
cera en la Casa de Cultura 
de Jarandilla. En ambas loca
lidades la exposici6n se pre
senta con la Instituci6n Cul
tural «EI Brocense», 

LUNES,26 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de guitarra. 
Interprete: M.a Esther Guzman 
Blanco. 
Obras de ].S. Bach, A. Barrios, 
F. Sor, E. Pujol, E. Granados, 
]. Rodrigo e I. Albeniz, 

MIERCOLES, 28 iiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «VIOLIN MODERNO 
ESPA~OL» (y III). 
Interpretes: Pedro Leon y Ju
lian Lopez Gimeno (piano). 
Programa: Obras de Turina, 
Rodrigo, Del Hierro, Gaos y 
Munoz Molleda. 

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

Durante todo el mes de 
junio y hasta el 8 de julio 
perrnanecera abierta la Expo
sici6n «Arte Espafiol Con
temporaneo (Selecci6n de fon
dos propios)», compuesta por 
41 obras de otros tantos auto
res, de la colecci6n de la 
Fundaci6n Juan March. 

Horario: de lunes a vier
nes, de 10 a 14 horas y de 
17,30 a 21 horas. Sabados: de 
10 a 14 horas. Domingos y 
festivos: cerrado. 

EI presente Calendario esta sujeto a posibles 
variaciones. Salvo las excepciones expresas, 
la entrada a los actos es Iibre. Asientos 
Iimitados. 

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

48 




