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LA LENGUA ESPANOLA, HOY (I) 

La unidad del espafiol:
 
historia y actualidad de
 
un problema 

El espafiol es probable
m ente , d entro de las 
grandes lenguas de cul

tura, la menos diversificada de 
todas elias, a pesar de que las 
condiciones en que tuvo lugar 
s u fragmentaci6n dialectal , y 
aun su propia existencia actual, 
fueron y han sido contrarias al 
ideal de unidad. El ingles de 
Australia 0 el de EE.UU., e in Angel Lopez Garcia 
clu so el de Edimburgo, se e n

Catedratico de LingCJfstica tienden peor de sde el ingles de 
General de la Universidad de 

Londres que el espafiol de Lima Valencia. Ha side profesor 
o el de Ci udad de Mexico	 visitante de las Universidades 
desde	 el de Madrid. El portu  de Virginia, Mainz y 

Minnesota. Dirige las revistas gues de Sao Paulo es tan dife 
Cuadernos de Filologfa y

rente del de Lisboa que em  Lynx. Ha publicado doce libros 
pieza a circular en grarnaticas y y numerosos artfculos de su 
diccionarios bajo el epfgrafe especialidad. Periodista y 

ensayista, ha obtenido el XIII «bras ilefio» , y aun osa subtitu 
Premia Anagrama y el VIII 

lar pelfculas rodadas en Portu  Prem io Constituci6n . 
gal. Tampoco tienen demasiado 
en cormin el frances de Canada 

* BAJO la ni brica de «Ensayo», el Bolet fn In formative de la Fundaci6n Ju an March pu
blica cada mes la colaborac i6n original y exclusiva de un espec ialista sobre un aspec to de 
un lema general. Anteriormerue fueron obje to de estos ensayos ternas relati ves a la Cienc ia, 
el Lenguaje , el Artc , la Histo ria, la Prensa, la Biologfa, la Psicologia, la Energia, Europa , la 
Literatura, la Cultura en las Autonornias, Cie ncia modem a: pioneros espanoles, Teatr o Es
pariol Conternporaneo y La music a en Espana, hoy. 

En este Bolet fn se inicia la publ icac i6n de una serie sobre «La lengua espanol a, hoy». La 
Fundaci6n Jua n March no se ident ifies necesariamen te con las opiniones expresadas por los 
autores de estos Ensayos. 
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y el de los diversos departamentos de la Republica francesa, nota
blemente diferentes en sus respectivas modalidades linguisticas 
por 10 dernas. 

Y sin embargo, repito, un observador superficial nunca podrfa 
haber imaginado tal cosa. La extension del espafiol por el mundo 
se produce en fecha mas temprana que la del ingles 0 la del fran
ces, por 10 que hubiera sido de esperar que las diferencias a uno y 
otro lado del Atlantico hubiesen araiiado mas profundamente la 
patina idiomatica hispanica que las demas. A mediados del siglo 
XVI, la penetracion de los espafioles en el continente americano 
habfa alcanzado casi todos sus objetivos , mientras que la de los 
dernas europeos, con la salvedad de los portugueses, no habfa co
menzado aun ; a mediados de la centuria siguiente, los virreinatos 
de Nueva Espana, Nueva Granada y el Peru eran organizaciones 
polftico-administrativas perfectamente trabadas y con una socie
dad jerarquizada, en tanto los establecimientos ingleses de Virgi
nia y Nueva Inglaterra, 0 los franceses del Canada, no dejaban de 
ser modestas factorias comerciales autonomas, y mas conectadas 
con la metropoli que entre e lias mismas. Algo parecido cabe decir 
de las primitivas colonias portuguesas de la costa atlantica brasi 
lena, pese a su mayor antigUedad. Si todo hubiera funcionado 
como era de preyer, las colonias espafiolas, mas antiguas, mas ale
jadas -no solo geografica, sino sobre todo anfmicamente, pues 
los intentos de secesion son muy tempranos-, y, en fin, mas urba
nas -10 que , lingUfsticamente, suele significar mas innovado
ras- deberfan haberse distanciado de la metropoli con mucha 
mayor intensidad que las de los dernas parses. 

Tampoco las circunstancias actuales parecen coadyuvar a la 
causa de la unidad: esta por vcr si el Instituto Cervantes llegara a 
cumplir los fines para los que fue creado, pero 10 cierto es que 
hasta ahora el British Council, el Goethe Institut, la Alliance 
Francaise y el Istituto Leopardi han hecho mucho, en cantidad y 
en calidad, por los idiomas para cuya defensa y propagacion fue
ron creados, y entre nosotros no se habfa hecho nada 0 casi nada 
en el mismo sentido. 

Tal vez debamos felicitarnos todos por el milagro de la conser
vacion del espafiol como entidad unitaria. Pero los milagros no 
son cosa de este mundo, asf que no estara de mas preguntarse por 
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las causas que han originado esta situacion singular. Como ahora 
se vera , unas son medievales y otras modernas. El origen medieval 
de la solida cohesion interna del espafiol se halia en su condicion 
de lengua de intercambio, de koine peninsular para uso de los dis
tintos habitantes de la peninsula Iberica, cualquiera que fuese su 
lengua materna. EI fundamento de su estabilidad moderna, mas 
americana que espanola por cierto, es Sit alzamiento a la condi
cion de lengua igualitaria del mestizaje entre etnias de lengua y 
cultura muy diferentes. Estas dos razones vienen a ser ontologica
mente la misma, aunque no exista una relacion de causa a efecto 
entre elias, pues existen y han existido lenguas koineticas que no 
tienen ningun significado interracial -as1 el swahili 0 tantos y 
tantos pidgin comerciales en todos los rincones del mundo--, y 
lenguas que han servido para vehicular una ideologfa del mestizaje 
de los pueblos, a pesar de no haber funcionado como sistemas de 
intercambio y haber terminado por escindirse en un rosario de 
idiomas diversos; el lann, la lengua del cri stianismo que, sin em
bargo , no pudo dejar de romperse en variedades rornanicas, ni 10
gro desplazar a los idiomas germanicos y eslavos, es un caso pro
totfpico. 

Estas dos ideas, espafiol como koine primero y espafiol como 
lengua de los mestizos despues, me parecen cardinalesen el marco 
de la presente exposicion, y a elias voy a dedicarme en 10 que si
gue. Naturalmente hay muchas otras cosas de las que se podria tra
tar bajo el encabezamiento que preside estos renglones; en particu
lar tal vez convendrfa hacer una exposicion minuciosa de las 
diferencias foneticas, para mostrar que 10 del se seo, el rehi la
miento portefio (la manera argentina de pronunciar yo 0 caballo) , 
o la aspiracion, son menos importantes de 10 que se cree, esto es , 
que no calan realmente en la hondura del sistema fonologico, que 
son meros repintados de una carrocerfa que sigue siendo una y la 
misma. 0 tam bien habrfa que mostrar que la gramatica, fuera del 
voseo y alguna que otra construccion, es la misma aquende y 
allende la mar oceana, esto es , que el motor de nuestro vehfculo 
-vale tanto como decir su alma- es unico. 0, finalmente , que 
las grandes diferencias lexicas entre Espana y America, 0 dentro 
de ella entre sus diversos pafses, no son para tanto -ya se sabe 
que ellos no conducen coches , sino que manejan carros , y cosas 
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parecidas-: al fin y al cabo, un buen autom6vil se usa en la ciu
dad y en el campo, sobre la nieve, 0 bajo un sol abrasador, y en 
cada caso desarrolla prestaciones diferentes: el lexico no enfrenta 
modalidades de una lengua, sino modalidades de utilizaci6n, por 
10 que a menudo difieren mas las palabras que emplea un campe
sino de La Mancha y un funcionario de Madrid que las utilizadas 
por este y por un profesor de Buenos Aires. No desarrollare, sin 
embargo, este aspecto, porque otros mas enterados que yo , en par
ticular los dialectologos, tienen la palabra. 

EI espafiol naci6 de forma diferente a todas las dernas lenguas 
romanicas, Lo normal fue que el latin, al aflojarse los lazos con la 
metr6poli una vez consumada la caida del Imperio, se fuese dia
lectalizando cada vez mas y terminase por constituir un sinffn de 
dialectos progresivamente mas diferenciados conforme, desde 
cualquier pun to, se avanzase hacia el sur, el norte, el oeste, 0 el 
este. Desde luego que durante la Edad Media en Francia no se ha
blaba frances, ni en Italia italiano. Estas lenguas son antiguas en 
sus respectivos territorios de origen -l'lle de France y Floren
cia-, pero modernas por relaci6n a los estados a los que dan 
nombre: el frances es el idioma de la literatura y de la corte desde 
finales de la Edad Media, y el de la vida publica desde el siglo 
XVIII; el italiano tiene proyecci6n literaria desde el Quatrocento, 
pero no vale como lengua corruin de los ciudadanos italianos 
hasta que estes hacen su aparicion en la historia con el Risorgi
mento decimononico. Si se compara esta situacion con la del es
pafiol, se advierten al punto notables diferencias: en la Edad Me
dia peninsular las lenguas literarias por antonomasia son el 
gallego y el catalan; por 10 que respecta a la vida privada, desde 
entonces hasta hoy perduran cuatro lenguas en la peninsula, y til
timamente en la vida publica tambien. Sin embargo, todo esto 
convive con el hecho de que los romances de ciego y los cuentos 
de toda Espana -el mundo del espectaculo, para entendemos, 10 
que hoy pueden ser las revistas del corazon y los concursos tele
visivos- se desarrollan en espafiol desde la alta Edad Media en 
el centro de la peninsula, y en su peri feria desde finales de la baja 
tambien. 

l,Razones? La Reconquista altere profundamente el sedenta
rismo de los habitats poblacionales en nuestra Edad Media. Mien



ENSAYOl7 

LA UNlOAD DEL ESPANOL 

tras toda Europa bostezaba de feudalismo, aquf la vida era peli
grosa, pero tarnbien excitante. Un habitante de cualquier rincon de 
Francia, Italia 0 Alemania normalmente no salia nunca de su aldea 
natal y de los pocos kilometres de terreno cultivable que la circun
daban : mas alla solo habia bosque y gentes en su misma situacion, 
pero con las que nada tenia que hablar, entre otras razones porque 
carecfa de un instrumento linguistico cormin para hacerlo. EI habi
tante de Espana, por el contrario, se acostumbro pronto a que la 
mejor manera de abrirse camino en la vida era la de dejar la mo
desta hacienda familiar y establecerse en una de las innumerables 
villas nuevas a cuyo poblamiento incitaban los reyes con fueros 
generosos. Mas una vez alli, no era facil entenderse, pues habia de 
todo : moros que no habian querido abandonar el bastion perdido 
-algunos hablaban solo arabe, la mayorfa mozarabe tambien-s-; 
francos y provenzales que habian venido enrolados en el ejercito 
real, como comerciantes, 0 como clerigos; numerosos habitantes 
de otras zonas de la peninsula, y en particular vascones, que prefe
nan las ricas y calidas tierras del sur. Adernas estas gentes no solo 
tenian que entenderse entre ellas dentro de la urbe; la esencia de la 
ciudad es el comercio, y este obliga a salir a otras ciudades, con 10 
que a la larga se planteo la necesidad de relacionarse con gentes de 
los reinos vecinos igualmente. 

Esta koine de intercambio peninsular, est a lengua cormin, de
bia cumplir una condicion fundamental : ser una especie de espe
ranto, con reglas sencillas y fonetica accesible, ya que sus usarios 
privilegiados no iban a serlo los clerigos 0 los nobles, sino la 
gente del pueblo. Hacfa falta un «roman paladino» en el que cada 
uno pudiera hablar a su vecino. Y aunque las modalidades idio
mati cas que se habrlan podido tomar como base de dicha koine 
eran muchas, se adopto la del rincon del Alto Ebro, en el que con
flufan tres reinos, el de Castilla, el de Navarra, y la Corona de 
Aragon: el primer documento peninsular en romance esta escrito 
en dicha modalidad Iingufstica y procede de dicha zona: se trata 
de las Glosas Emilianenses, una suerte de parafrasis escritas al 
margen de un texto liturgico latino por algun monje en el monas
terio de San Millan de la Cogolla en la segunda mitad del siglo 
IX. (,Es castellano?, (,es navarro?, (,es aragones? Es todo esto y 
nada de ello, es simplemente espafiol , Una koine, una lengua de 
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todos y de nadie cuyo empleo no implicaba adscripcion nacional 
alguna porque la finalidad con la que habfa nacido era fundamen
talmente practica, la de comerciar, contar viejas consejas a la 
lumbre y con un vasa de vino y, (,quien sabe? , galantear a la ve
cina. El Libro de Buen Amor, otra muestra muy caracteristica de 
este tipo de lengua, nos descubre sus enormes progresos geografi
cos, pero tambien estructurales (lexicos y gramaticales) unos si
glos mas tarde. 

Hay dos grupos humanos que tuvieron especial interes en pro
pagar la koine espanola: primero, los vascones; luego, los judfos. 
Se ha destacado muchas veces que no es una casualidad que el 
anonimo autor de las Glosas Emilianenses escribiera dos de elias 
en vasco. Esto parece indicar que se trataba de una persona bilin
giie 0, mejor, trilingiie: emplearfa el vasco, su lengua materna, 
para la vida familiar, el espafiol para relacionarse con los que acu
dfan al monasterio de San Millan, y el latfn para el culto y para la 
vida eclesiastica en general. Y es que, si los dernas peninsulares 
podian facilmente aprender otros dialectos romanicos sin excesivo 
esfuerzo, para los vascones tal empefio resultaba, sin duda, lIeno 
de inconvenientes y dificultades. Dada la enorme diferencia que 
separa el vasco no solo del latin, sino tambien de los dernas idio
mas europeos, es facil comprender la utilidad que para sus hablan
tes debfa revestir la koine, un romance simplificado y regular en el 
que las vacilaciones, que para cada forma lingiifstica acornpafiaron 
a la variedad linguistica de Burgos, Toledo, Santiago 0 Gerona, 
tanto da, se habfan resuelto tempranamente mediante el triunfo de 
una sola forma. Y no se olvide que estos vascones estaban sobre 
todo en el Alto Ebro, como es natural, pero no solo alli: nos los 
encontramos repoblando todo el norte peninsular, en Leon, en 
Castilla 0 en Aragon, segun refleja abundantemente la toponimia. 
Este es el sentido de una polernica que peri6dicamente suele sacu
dir las aguas remansadas de la filologfa espanola. Hay un grupo de 
linguistas, entre los que me cuento, que piensan que la influencia 
del euskera sobre el latin que dio lugar al primitivo espafiol fue 
bastante grande; hay otros que tienden a amortiguarla considera
blemente. Mas esto es 10 de menos: se trata de una de tantas dispu
tas acadernicas que contribuyen a animar los congresos y las revis
tas cientfficas, pero que no deberfa salir del marco profesional en 
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el que se originaron. Lo que importa es entender que la koine es
panola fue una modalidad rornanica surgida en la zona fronteriza 
que separaba el vasco del romance; que frente a las dernas se ca
racterizo desde el principio por su condicion innovadora y simpli
ficadora de so luciones en conflicto; que la adoptaron preferente
mente los que no la tenfan como lengua materna para servirse de 
ella como instrumento de intercambio simbolico. Es posible que 
su forma tuviera que ver con el hecho de ser bilingties sus prime
ros usuario s -y por 10 tanto que el vasco haya influido mas 0 me
nos en ella- 0 que , por eJ contrario, la contribucion de los vasco
nes fuera simplemente la de incentivar su empleo. Para la suerte 
futura del espafiol, y el problema de su mayor 0 menor uniformi
dad, esto es indiferente. Lo unico que importa es destacar que el 
espafiol primitivo nunca camino hacia la unidad, nacio bastante 
mas uniforme que los dernas romances, es decir, desde la unidad, y 
no hacia eJla. 

Cuando el avance hacia el sur se precipite, la Espana cristiana 
ira incorporando ya no tierras despobladas que hay que lIenar con 
gentes del norte, sino nucleo s de poblacion numerosos en los que 
existen barrios enteros de moro s y, sobre todo , de judfo s que no 
sintieron la necesidad de huir ante los nuevos dueiios, puesto que 
les aseguraban un estatuto similar al que venfan disfrutando. Asi 
sucedio en Toledo, en Sev illa, en Zaragoza. La actitud de estas co
munidades jud fas ante la koine llegarfa a extremar la de los vasco
nes. Ahora ya no se trata de fomentar una cierta modalidad porque 
es la mas sencilla, sino de adoptar la unica variedad que garanti
zaba dos cosas: de un lado, la posibilidad de mantener idiornatica
mente unida una etnia dispersa por toda la penfnsula; de otro, que 
esa modalidad, al carecer de adscripciones nacionales precisas, pu
diera llegar a ser sentida como la suya propia. Lo primero se ad
vierte muy bien cuando se considera la sorprendente pervivencia 
del judeoespafiol hasta hoy. i,Por que habfan de conservar los ju
dfos de Cuenca, de Leon, de Cordoba 0 de Barcelona (tambien de 
Portugal) la lengua de una nacion que los habia expulsado? Por 
una razon muy simple: porque no sentfan Ja Jengua de quiene s les 
habfan expulsado, sino otra cosa, la lengua de intercambio penin
sular que, si a alguien pertenecfa, era a ellos mas que a nadie. No 
era castellano, ni leones, ni andalu z, ni aragones: era espanol, la 
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lengua de los judfos 0 judeoespafiol, Los judfos que durante toda 
la edad moderna han podido comunicarse en esta variedad, ya fue
ran de Marruecos 0 de Turquia, de Bosnia 0 de Palestina, no ha
dan sino continuar un habito medieval que habia permitido comu
nicarse a los de Sevilla con los de Valladolid y a los de Murcia con 
los de Zaragoza (e incluso tal vez con los de Lisboa y Barcelona, 
cuesti6n todavia no aclarada). Por eso impulsaron el uso del espa
fiol en las escuelas de traductores y en el corpus alfonsi: por ani
mosidad hacia el latin, sin duda, pero sobre todo porque eran la 
primera comunidad koinetica en sentido estricto. 

Hay una suerte de fatalismo hist6rico que conduce a pensar 
que un pueblo esta obligado a repetir sus hechos pasados, ya sea a 
instancias del espiritu colectivo, como dinan los rornanticos, 0 de 
su situaci6n geopolftica, como mas sensatamente propugnanan los 
racionalistas. Es posiblc. Desde luego, a la vista de 10 que le viene 
sucediendo a la lengua espanola, uno no deja de estar subyugado 
por la tentaci6n de proclamar un cierto fatalismo idiomatico. Pa
rece como si la koine espanola estuviese impel ida a funcionar 
como lengua de intercambio, esto es, como koine. El alzamiento 
del espafiol a la condici6n de lengua del mestizaje en America 
hace dificil pensar otra cosa. 

Una creencia t6pica, y sin embargo previsiblemente habitual 
en los discursos oficiales que se nos avecinan con ocasi6n del V 
Centenario, es la de que Espana fue introduciendo su idioma como 
legado cultural en las colonias americanas, de manera que a la 
hora de la independencia las nuevas naciones no tuvieron mas re
medio que reconocer el hecho de que todas se expresaban en la 
misma lengua y, a la postre, obrar en consecuencia. Advertire em
pero que esto no es exactamente asf: en primer lugar, Espana no 
hizo nada por propagar el espafiol en America, fuera de la obvia 
aportaci6n de hablantes en sucesivas oleadas migratorias; de otro, 
quienes han alzado el espafiol como simbolo de unidad son justa
mente las nuevas naciones americanas, quienes Ie concedieron ca
racter de lengua nacional en sus constituciones y desarrollaron 
todo tipo de programas institucionales para garantizar su pureza, 
asf como su omnipresencia en todos los niveles educativos, una 
vez separadas de la metr6poli y no antes. Si en el origen el espafiol 
podria haber sido mas la lengua de los vascones bilingties que la 
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de los habitantes romanizados del Alto Ebro, y si luego la sintie
ron mas suya los judfos que todos los dernas pueblos del centro 
peninsular, ahora nos encontramos con la paradoja de que su de
fensa, y no digamos su reivindicaci6n, corren a cargo de Mexico 0 

de Ecuador, de Cuba 0 del Uruguay, pero escasamente del Estado 
espafiol. Ver para creer. 

Hay que tener en cuenta que la finalidad que guiaba a los par
ticulares en la empresa americana fue la del enriquecimiento per
sonal, y la que anim6 a la Iglesia la de ensanchar la grey cristiana. 
Ello determinara dos polfticas linguisticas de distinto color etico, 
pero coincidentes en los resultados. A los primeros les interesaba 
que el espafiol, la lengua de la administraci6n colonial, no fuese 
del dominio cormin, porque cuanto menor fuera el mimero de indi
genas que 10 conocieran, menor seria tambien la competencia a la 
hora de disfrutar de los cargos publicos. No se puede tratar el colo
nialismo espafiol de los siglos XVI y XVII como el de Inglaterra 0 

el de Francia en el siglo XIX. Este ultimo necesitaba crear nurne
rosas elites occidentalizadas en la India 0 en Argelia, pues la ex
plotaci6n industrial de los recursos naturales, que es el motor de 
dichos colonialismos, requeria vital mente de elias; tal vez por eso 
el ingles y el frances se sintieran lenguas impuestas, como no deja 
de resultar patente en la actualidad a la luz de los iiltirnos aconteci
mientos «purificadores» (pienso en el caso Rushdie 0 en las elec
ciones argelinas). La corona espanola no penetr6 econ6micamente 
en America, sino de forma muy superficial: en la corte nadie cono
cfa realmente la naturaleza de los recursos americanos, y a veces 
ni su ubicaci6n geografica, por 10 que todo se redujo a una explo
tacion intensiva de la minerfa de superficie, para 10 que no hacfa 
falta personal instruido, sino mana de obra gratuita; es el suyo un 
colonialismo preindustrial con escasa incidencia idiomatica. 

La Iglesia, de su parte, tras intentar infructuosamente la predi
caci6n a los indfgenas en latfn 0 en espafiol, comprendi6 que debfa 
dirigirse a ellos en sus lenguas nativas, y, en su defecto, en lenguas 
de relaci6n que les fuesen previamente conocidas. Fruto de ello 
fue toda la polftica linguistica del perfodo colonial: se exige que 
los parrocos conozcan las grandes lenguas «generales» que ya ha
bfan asegurado la comunicaci6n en la epoca precolombina; se 
crean catedras (de quechua, de chibcha, de nahua) en las universi
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dades, y se propende a aislar a los indfgenas en reducciones sepa
radas de los blancos. Mientras el espafiol no fue incorporado a los 
planes de estudio de las universidades americanas hasta despues 
de la independencia, el quechua dispone de grarnaticas para su en
sefianza universitaria desde 1580; el chibcha, desde 1619, etc. 

Mas la vida sigue su curso. La sociedad colonial, por causas 
end6genas y ex6genas que no vienen ahora al caso, se fue confor
mando como una sociedad mestiza. Mientras en el norte del conti
nente ambas comunidades, la indfgena y la europea, se mantuvie
ron separadas con el ma yor rigor, en el centro y en el sur, 
continuando una vieja practica de los grandes imperios inca y az
teca, se procedi6 a un intenso y extenso proceso de fusi6n racial. 
No sin vejaciones, injusticias, 0 matanzas, aspecto este en el que 
ambos colonialismos, el anglosaj6n y el espafiol, se parecen como 
a cualquier otra empresa colonial. Pero en Hispanoarnerica las ra
zas se mezclaron en progresi6n creciente, de manera que a fines 
del siglo XV](] esta sociedad, si no se podia decir que era una so
ciedad caracterizada por hablar uniformemente espafiol (todavfa 
hoy la mitad de los habitantes de Paraguay son guaranies monolin
gues), sf se nos presenta como una sociedad multirracial con todos 
los grados de mestizaje imaginablcs. 

Y en este momento, que recuerda, por cierto, al del hundi
miento de la antigua U.R .S.S., se produce un «descubrimiento» 
mucho mas real y operativo que el de 1492: en la necesidad de ig
norar y aun negar el pasado colonial -la herencia hist6rica social, 
polftica y cultural-, los nuevos paises hispanicos descubren que 
tienen dos singu1aridades en com un, el mestizaje y la lengua espa
nola. Y entonces, abrumados por conflictos nacionales y etnicos 
sin cuento, sienten que el mestizaje y la lengua espanola son dos 
caras de la misma moneda, y que el espafiol es su signa de unidad , 
eJ elemento diferencial que los individualiza como pueblo frente a 
todos los dernas. De entonces para aca las declaraciones institucio
nales, las citas de los escritores, y las simples opiniones ciudada
nas coinciden en afirmar que los habitantes de Hispanoamerica 
son hispanos , y que 10 son fundamental mente por hablar espafiol. 

En realidad, los hispanos y la Hispanidad constituyen una in
venci6n. Muchos otros pueblos comparten el uso de una cierta len
gua, y no por eso se sienten miembros de una comunidad superior: 
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no existen los anglanos y la Anglidad, ni los francanos y la Fran
quidad ---existe la Francofonia, que es otra cosa: fonia-, ni pa
rece claro que vayan a existir los rusanos y la Rusidad. (,Por que 
los hispanos? Tal vez porque los propios espafioles fueron un in
vento igualmente. El iinico elemento aglutinador de los variados 
pueblos que componian la peninsula en la Edad Media lleg6 a ser 
la koine de intercambio peninsular: asi 10 sintieron quienes la iban 
adoptando sin renunciar por ella a su lengua materna, y asf 10 sin
tieron, con mas raz6n, quienes, privados de la posibilidad de confi
gurar un entramado nacional, la constituyeron en su tinico signo de 
identidad, segun sucedi6 con los judios. En Hispanoamerica ocu
rri6 exactamente 10 mismo: el espafiol fue adoptado como simbolo 
de los hispanos despues de la independencia de las naciones ame
ricanas, y fue adoptado por todos, pero especialmente por los 
otros, por los indigenas y particularrnente por los negros, mulatos 
y zambos que carecfan de la posibilidad de rastrear sus vinculos 
nacionales con facilidad. Es notable que las comunidades de escla
vos africanos arrancados de la costa del golfo de Guinea hayan 
creado lenguas criollas propias en Haiti, en Jamaica, 0 en la Gua
yana, pero muy raramente en Hispanoamerica. Su lengua serfa el 
espafiol, la lengua de los otros, la invenci6n del siglo IX, del siglo 
XII y del siglo XVIII. Invenci6n en sentido etimol6gico, por 
cierto: 10 que se encuentra, sin duda porque se busca, no 10 que se 
da sin mas. 

Paul Aebischer demostr6 hace muchos afios que espaiiol era 
una palabra extranjera de origen provenzal, con la que los hombres 
de la Edad Media se refer ian a los habitantes de la peninsula 
cuando no querfan mencionar su nacionalidad, 0 cuando, como en 
el caso de mozarabes y judios, carecfan de ella. Tambien hispano 
carece de adscripci6n nacional en el mundo moderno y, curiosa
mente, vuelve a ser una palabra extranjera, lexicarnente influen
ciada por el termino ingles hispanic antes que por el Hispanus la
tino. La lengua de los otros, la lengua que pueden adoptar 
libremente todos los extranjeros porque, al hacerlo, dejan automati
camente de serlo. Es verdad que me resulta diffcil hablar de los pe
ligros que amenazan a la «unidad del espafiol». Porque haberlos, 
haylos, sin duda: pronunciaciones afectadas impuestas por los me
dios de comunicaci6n, barbarismos sin cuento procedentes de todos 
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los dominios y, sobre todo, del mundo de la tecnica y de la moda, 
descuido y empobrecimiento generales en el decir. Pero estos peli
gros, que estan ahf y seria suicida ignorar, porque afectan igual
mente a las otras lenguas de cultura, tienen en relacion con la koine 
espanola un sentido diferente. Pienso, siempre 10 he pensado y he 
aprovechado todas las tribunas ensayisticas 0 periodisticas de que 
he dispuesto para hacerlo bien patente, que 10 verdaderamente peli
groso para el espafiol serfa perder su condicion de koine. El espaiiol 
tiene un estornago admirable para digerir las variantes en el lexico , 
las pronunciaciones defectuosas 0 los solecismos sintacticos mas 0 

menos atrevidos: es la lengua de los otros, la koine que acomoda su 
estructura a los habitos de los nuevos hablantes que cada dfa va in
corporando. Lo malo seria que dejara de hacerlo, que se cerrase so
bre sf misma en una pirueta purista. Esto esta bien para otras len
guas, no para un instrumento de intercambio entre «irnpuros». En 
relacion con la lengua espanola, la unidad ha sido siempre prospec
tiva y no retrospectiva, una meta que se deseaba alcanzar, pocas ve
ces un bien que hubiese que preservar celosamente. 

Por eso, en un momenta en que las instituciones publicas pare
cen haber afrontado al fin un reto historico con la creacion del Ins
tituto Cervantes, no deja de asaltarme una sombra de preocupacion 
dentro del alborozo: si se burocratiza el empeiio, si se olvida que 
quienes de verdad estan haciendo algo, sin que nadie les haya ayu
dado hasta ahora, son cierta academia privada de espafiol de una 
ciudad del norte de Alemania, un grupo de rmisica modema que 
difunde letras mas 0 menos sentimentalonas en espariol por todo el 
continente americano, 0 esa familia salmantina que viene aco
giendo estudiantes extranjeros de espafiol desde hace quince afios; 
si esto se olvida y se piensa que 10 importante son los nom bra
mientos en el B.O.£., malo; si adem as no se comprende que el es
pariol esta sobre todo allf, al otro lado del Atlantico, y que 10 nues
tro es bastante marginal, peor aun. Es verdad que la defensa y 
propagacion del espafiol constituye un buen negocio. Sin embargo, 
no estara de mas recordar que la defensa de su unidad viene siendo 
garantizada por los propios usuarios al margen de cualquier orga 
nismo publico desde hace siglos, y que este nuevo esfuerzo tiene 
modelos en que inspirarse. Concedaserne, pues, que adernas se 
trata de un negocio progresista y colectivo. D 
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Con 121 pinturas realizadas de 1893 a 1937 

Alexej [awlensky,
 
on maestro del color
 

Durante el mes de abril puede verse en la sede de la Fundacion Juan 
March la exposicion de 121 obras del pintor ruso Alexej Jawlensky (1864· 
1941), que se inauguro el pasado 27 de marzo. La muestra ha sido 
organizada con la colaboracion de la familia Jawlensky y de su Archivo 
formado por Maria Jawlensky, nuera del artista, y de sus nietas Lucia y 
Angelica, que son las comisarias de la presente exposicion, 

Han colaborado tam bien en la realizacion de la exposicion el Museo de 
Wiesbaden y el Lenbachhaus, de Munich, y sus respectivos directores, 
Volker Rattemeyer y Helmut Friedel. La muestra estara abierta en la sede de 
la Fundacion Juan March hasta el proximo 14 de junio. 

Las 121 obras que ofrece esta retrospectiva proceden de diversos 
museos y galerias de Alemania, Inglaterra, Suiza, Holanda y Estados 
Unidos, y abarcan desde 1893 hasta 1937, tres anos antes de su muerte: 44 
aries de trabajo de Jawlensky, uno de los pintores rusos mas destacados del 
siglo XX. Esta retrospectiva ofrece desde sus primeros retratos de 1895 
hasta sus ultirnas Meditaciones de 1937. Alexej Jawlensky, que hizo del color 
su mas poderoso medio de expresion, es uno de los principales creadores de 
los iconos modernos, expresados en diferentes series que tanta inf1uencia 
ejercieron en la plastica conternporanea. 

Una de las nietas del artista, Angelica Jawlensky, pronunci6 la 
conferencia inaugural de la muestra y es autora del texto que sobre la obra 
del artista recoge el catalogo de la exposicion. De este ultimo reproducimos 
seguidamente un extracto, 

«Bodegcn ovalado con no res», 1907. 

«Muchacho», 1905. 
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Angelica Jawlensky 

«EI artista que quiso traducir 
el alma en colores» 
EJ color es e l protagonista del cam 

bio a lcanza do por Jawlensky en 
1903 , tras eJ primer perfodo acade
mico . En los afios sigu ientes , Parfs va 
a ser fund amental en su evo luci6n (es
pecialmente Cezanne, Van Gogh y 
Gauguin ). Parece , en efecto , derivar 
de la ensefianza de Gauguin la idea de 
pintar superficies plan as de color, de 
oscuros y pr eci sos contornos . Un 
ejemplo 10 constituye el cuadro Ova
les Stilleben , en el que se percibe la 
distinta manera de extender e l color 
respecto a las pinturas anteriores: ya 
no se aplica en dens as capas, sino de 
una forma mas diluida, llana , creando 
superficies monocromas extendidas 
con contomos bien definidos. Pero si 
Parfs es importante, Munich no 10 es 
meno s. De heche , es aquf donde Jaw 
len sky vive y trabaja, con Kandinsky, 
Gabrie le MUnter y much os otros ar
tistas; es en Munich donde nace el ex
plosivo grupo del Jinete Azul y donde 
artistas ruso s y alemanes imprimen 
un cambio revolucionario a la evolu
c ion del arte modemo. Du rante el ve
rano de 1908, una estancia en Mumau 
con Kandinsky, la MUnter y la We ref
kin acerca a los cuatro artistas tam
bien a nivel artfstico: sus paisajes re
ve la n un a similitud de estilo e 
interpretac ion. 

Jawlensky ha derrumbado ya las 
barreras restrictivas de las ensefianzas 
recibidas y fatigosamente ha elabo
rado un lengu aje nuevo y sensacional, 
basado en un uso altamente expre sivo 
del color y de las formas, cad a vez 
mas estili zadas y, precisamente por 
eso, llenas de fuerza. Lo s lineales y 
oscuros contomos delimitan las zonas 
de color en estado casi puro , creando 
superficies planas cargadas de tension 
en cuanto que contrapues tas por esos 

contornos, como 10 mue str a Orange 
Wolke. Se advierte la ensefianza ex
trafda de la obra fauvista de Mati sse, 
por ejemplo, en una obra como Mad
chen mit Pfingstrosen. 

Dice Jawl ensky que quisi era tradu
ci r e l alma en co lores. i Y asf es su 
alma en color! Un alma muy sensual, 
a rdiente , pas ional , que explota con 
vehemencia, a veces con dram at ismo, 
pero nunca con violencia. Empieza 
tarnbien a manifestarse una parti cula
ridad de Jawlensky muy importante a 
parti r de 1914 : la concentrac ion en ta
rnafios iguales. 

Las obra s de los anos 1910 a 1912 
no son desde luego menos espectacu
lares que las de 1909. Vemos que es 
posible acentuar la fuerza expresiva 
hasta niveles a veces cas i insosteni 
ble s . Mit rundem Tisch , Schokko , 
Kind mit Puppu 0 Dunkelblauer Tur
han son pinturas en las que los colores 
mas inimaginable s se hacen realidad y 
en las que la monumentalidad de las 
form as cre a pre sen cias mu y fuertes , 
pero no pesad as. Superfi cie y color 
son los dos elementos con los que tra
baja Jawlensky , pero el efecto que 
consigue nunca es decorativo 0 des
cr iptivo, sino muy expresivo y pro
fundo ; nadie sabe como el hacer que 
el color exprese su vo luntad: nadie 
como el cons igue que el color sea un 
instrumento para sus propios fines ex
presivos; una utilizaci6n verdadera
mente modema. Si Kandisnky, en esta 
epoca, se lanza a revolu cionar las for
mas y busca un nuevo lenguaje formal 
abstracto, modemo, Jawlensky realiza 
su busqueda en el campo estricta
mente cromatico, i,Se puede concebir 
un uso abstracto del color? Ant e las 
pinturas de Jawlensky la respue sta es 
un entus iasta «[sf!». 
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«Bodegon con cafetera amarilla y tetera blanca», 
1908. 

EI ana 1911 sefiala un cambio para 
el arti sta . Se imponen las caracterfsti 
cas tlpicas de los rostros de Jaw
lensky: los grandes ojos desencaja
dos, fuertemente perfilados y con la 
pupila marcada, que atraen rnagneti
camente al espectador; la concentra
ci6n en su rostro, cuello y hom bros, 
que ocupan casi la totalidad de la su
perficie del cuadro; la ulterior estili
zaci6n de las formas delimitadas por 
contornos oscuros y precisos ; el uso 
de colores chillones y brillantes, apli
cados densamente . Los cuadros de 
1912 reafirman con mayor vigor el 
desarrollo que habia emprendido en 
1911 y marcan el apogeo de esta evo
luci6n : Jawlensky posee definitiva
mente 10 que tan intensamente desea
ba encontrar. Cad a vez mas el rostro 
humano es el sujeto de sus cuadros; 
dehecho,entre 1911 y 1913,el rni
mero de las naturalezas muertas y el 
de los paisajes disminuye. 

En una car ta de 1939, explica 
Jawlensky: «C ad a a rt i st a trabaja 
dentro de una tradici6n. Unos toman 
su tradici6n del arte de los griegos, 
otros del Renacimiento. Yo nacf 
ruso . Mi alma rusa siempre estuvo 
pr6xima al arte ruso antiguo, eJ 
icono ruso, el arte bizantino, los mo
saicos de Ravena , Venecia, Roma y 
el arte rornanico. Todas estas artes 
pusieron siempre mi alma en un es

«Desnudo sentado», c. 1910·1913. 

tado de sagrada vibraci6n, puesto 
que yo sentia que en elias latia un 
profundo lenguaje espiritual. Este 
arte fue mi tradicion». Asi, los retra
tos femeninos a partir de 1900 se nos 
aparecen en una dimensi6n ulterior, 
espiritual y m ist ica , aunqu e muy 
sensual. rusa y relacionada con los 
iconos, con la Virgen. 

Desde luego no es una casualidad 
que el sujeto principal de toda la obra 
de Jawlensky sea el rostro humano , 
en un principio el femenino y luego el 
sublimado en los rostros de Santo. La 
trilogia compuesta por Lola , Spanie
rin y Prinzessin Turandot parece ilus
trar toda la gama de las fuertes y con
flictivas emociones del artista ante 10 
que representa el principio femenino . 
A menudo Jawlensky pinta retratos 
de mujeres con traje espafiol, aunque 
nunca estuvo en Espana. No hay que 
excluir que los ballets rusos tuvieran 
en repertorio algunas danzas de inspi
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raci6n espanola , revisadas en c lave 
moderna y con trajes adecuados. 

La guerra y el trauma del exilio 

En 1913 se produ ce un nu evo 
cambio evidenciado de forma clara 
en el cuadra Spanierin . Se dirfa que 
Jawlensky siente la necesidad de 
volver a encontrar la calma y la sere
nidad despues de la ebriedad de los 
colores lumino sos, encendidos, bri
llantes, y se retira en sf mismo como 
extenuado por la intensfsima produc
ci6n de 191 2, consciente del perfodo 
de transici6n que esra atravesando . 
EI desastre de la guerra cae tambien 
so bre e l causando un profundo 
trauma en su vida y en su evoluci6n 
artistica. Poco despues del estallido 
de la guerra en agosto, todos los ru
sos se vieron obi igados a abandonar 
Alernania en un plazo de cuarenta y 
ocho horas. 

Asi, Jawlensky inicia, a la edad de 
cincuenta afios, y partiendo de cero, 
su busqueda de un nuevo lengu aje 
pictorico, que necesitaba para poder 
expre sar su nuevo estado anim ico. 
Nace asi la serie de las variaciones 
sobre un tema pa isajistico, como el 
rnismo define a estas pinturas. Es ba
sica comprender e l sentido de este 
cambio en la obra de Jawlensky para 
comprender su produ cci6n de los 
veinte anos siguie ntes. Hasta 1921 
pintara unas 300 Var iaciones estili
zando cada vez mas las formas, va
riando su composici6n de innumera
bl es manera s, cre ando grupo s 
s imila res. Las Variaciones tienen 
unos tarnafios muy precisos, que pue
den ser de 52X37 6 37X 26 cm., y es 
muy significative que Jawlensky de
ci da trabajar en formatos siempre 
identicos. 

En 1917, Jawlen sky, su familia y 
la Werefkin se trasl adan a Zuri ch . 
Emp ieza a pintar dos nuevas series 
de ca bezas , las Cabezas Mistica s 
(casi siempre sobre carton, a menudo 
con el formato de 40 X30) y los Ros

tros de Santo . Los colores, al igual 
que en las Variacione s, estan aplica
dos en zonas dispuestas una al lado 
de otra, en capas muy ligeras, pero a 
pesar de ella pueden ser brillantes e 
intensos . Cada vez ma s e l ro stro 
ocupa casi la entera superfi ci e del 
cuadro 

Podria existir la tentaci6n de consi
derar la serie de las Cabezas Mlsticas 
como una fase intermedia hacia Ia 
creaci6n de un genera de los Rostros 
de Santo , pero es interesante constatar 
que estos dos tipos coexisten uno al 
lado de otro, 0 sea, durante los aries 
que van de 1917 a 1921. Los Rostros 
de Santo ya no tienen rasgos femeni
nos, sino que han sido sublimados 
hasta convertirse en una asexuada re
figuraci6n. EI rostra oval ocupa, por 
fin, toda la superficie de la pintura e 
inc!uso va mas alia: parece querer sa
lir del marco y de los limites que irn
pone fisic amente el cuadro , pue sto 
que la parte superior de la cabeza deja 
de ser visible. Un ejemplo tipico de 
es te genera es Di e heilige Stunde, 
cuya arm6nica simetrfa recuerda la de 
los iconos rusos. 

«Rostro de Sant o, oracion», 1922. 



Creador de los iconos modernos 

Ante esta s pinturas podemos pen
sal' en la creaci6n de un icono rno
demo, puesto que ciertos elementos 
como la sirnetrfa del rostro, su dispo
sicion per toda la superficie del cua
dro y la quer ida, mas bien buscada, 
ausencia de rasgos claram ente feme
nino s 0 rnasculinos, nos reconducen 
forzo samente a la imagen de un 
icono. Los Rostros de Santo de 1918 
mue stran cad a vez ma s a menu do 
ojos cerrados y empiezan a presentar 
elementos que seran tfpicos de la si
guiente serie de pinturas, las Ilamadas 
Cabezas Abst ractas. Jawlensky anhe
laba alcanzar un ulterior nivel de sirn
plificaci6n y espiritualid ad del rostro 
humane, es decir, de abstraccion, para 
poder expres ar, tal y como escribe en 
sus memorias, cuanto de divino haya 
en el ser humano. 

En 1918 reali za las primera s Ca 
bezas Abstractas, en las que el rostro 
humano se convierte e n un 6valo 
atravesado por lineas verticales y ho
rizontales , fluctuante en el cosmos. 
Lo s ojo s son Ifneas 0 franjas hori
zontales: es la primera vez que en la 
obr a de Jawlensky nacen una ser ie 
de pinturas en las que los ojos no es
tan presente s. La mirada , uno de los 
elementos mas expresivos del rostro , 
esta tan interiorizada qu e cesa de 
exi stir como tal. La boca se con
viert e en una forma ov al y partida 
poria mitad en la parte superior; el 
pelo esta sugerido s610 por dos li
ne as. Un len guaje form al georrie
trico, atipico para Ja wlen sk y, apa
rece en su obra. 

En 1921, Jawlensky vuelve defini
tivamente a Alemania. EI exito de su 
exposici6n individual en Wiesbaden, 
que organiz6 la Scheyer (se vend ie
ron una treintena de ob ras), Ie em
puj 6 a traslad arse a ese pais. Jaw
lensky pinrara Cabezas Ab stractas 
ininterrumpidamente hasta 1935, es 
decir, durante un periodo de quin ce 
afios, convirtiendolas en el puntal de 
su producci6n en este perfodo , y de-
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«Dama con sombrero de paja amarillo», 1910. 

dicandose con su habitual constancia 
y tenacidad a experimental' las posi
bilidad es crornaticas y form ales inhe 
rentes a esta nueva etapa. 

En 1924 Emmy Scheyer reiine a 
Kandin sky, Klee, Jawlensky y Lionel 
Feininger en el grupo de los «Cuatro 
Azules», y se va en mayo a Estado s 
Unidos, cargada con obras de los cua
tro artis tas y de una heroica voluntad 
de exponerlas en ese continenre. En
tre 1926 y 1927, Jawlensky advierte 
los prim eros smtornas de la artriti s 
deform ante que acabara siendo fatal 
para el . En las postrirnerfas de los 
afio s veinte y a principio s de los 
treinta, Jawlen sky pinta una pequena 
serie de naturalezas rnuerta s, general
mente platos con frutas 0 algiin flo
rero: el genero de la nar ura lez a 
muert a adquirira una nueva importan
cia despues de 1935. 

La salud de Alexej va empeorando 
y los gastos para curas rnedicas de di
versos tipos , a veces estrafalarias y a 
menudo contraproducentes, aumen
tan. Un apoyo Ie viene de la mecenas 
de arte , coleccionista y g al erista 
Hanna Bekker von Rath, cono cida en 
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1927 en Wiesbaden , que funda en 
1929, junto con algunos apasionados 
del arte, una Sociedad Jawlensky, cu
yos miembros pagan al artista una 
modesta contribucion mensual. Cada 
cuatro afios, cada uno de ellos recibe 
un cuadro. En 1929 Jawlensky em 
pieza a manifestar los primeros sig 
nos de paralisis en las manos y en las 
rodillas y a sufrir continuos e intensos 
dolores en las articulaciones. 

En 1933 el regimen nazi prohfbe a 
Jawlensky exhibir sus obras, ya que 
su arte se con sidera degenerado. En 
1937 seran confiscadas numerosas 
obras suyas en diferentes museos ale
manes. 

En 1934 se abrla una nueva etapa 
de produccion del artista: nace asf la 
ultima y grandiosa serie: las Medita 
cio nes. Durante cu atro afios pinta 
Jawlensky cerca de 700, con fre 
cuencia haciendose atar e1 pincel en
tre las dos manos , ya totalmente rigi
das. T'arnbien esta serie tiene sus 
formatos: 17X 14 Y 25X 17 ern. El 
rostro humane suf re un ultimo pro
ceso de transforrnacion , tendente a 
reducir al minimo las formas, en un 
lenguaje formal lapidario y casi este
reotipad o dond e , si n embargo , la 
pincelada y el color estan lIevados al 
maximo de su fue rza expresiva. Se 
emplean ahora ton os mas ocuros, 

frecuentemente rnarron roj izo , apl i
cados densamente en pincel adas mas 
bien anchas. Poco a poco. el ovalo 
del rostro se abre a 1a izquierda y a 
la derecha, desapareciendo como tal, 
y la pince1ada se hace cada vez mas 
vertical. E1 rostro se convierte en 
un a estilizada cru z . AI mi smo 
tiempo que las M editacion es pinta 
una serie de naturalezas muertas con 
fIoreros. 

En estos pequerios formatos, en 
esta m irni scu la superficie , toda 1a 
gama de los sufrirniento s, de las a1e
grfas, de las esperanzas, toda 1a inten
sidad de su propio de seo se mani
fiesta a tr ave s del colo r. Si las 
variaciones eran «canciones sin pala
bras», las Meditaciones son oraciones 
sin palabras. Jawlensky escribio que 
su arte es solo meditac ion y oracion a 
traves de los colore s. 

En 1935 Jawlensky visita con Lisa 
Kummel a unos amigo s en Basilea, y 
a Paul Klee en Berna; y en 1937 aiin 
log ra viajar hasta Bad Wori shofen. 
par a su ultima cura . Es su ultimo 
viaje, ya que durante 1938 la paralisis 
Ie alcanza a todo el cuerpo , obligan
dole a permanecer en cama durante 
sus iilt imos aries, d ictando cartas a 
Lis a Kummel. Con serva la lucidez 
hasta el final, que ocurre ellS de 
mayo de 1941. D 

Guia didactica de Alexej Jawlensky 

Como ya ha hecho la Fundacion Juan March en anteriore s exposiciones, 
se ha realizado una Gufa didactica, dirigida a alumnos y alumna s de BUP, 
FP YCOU, coincidiendo con la apertura, el pasado 27 de rnarzo, de la mues
tra de 121 oleos del pintor ruso Alexej Jawlensky y que perrnanecera abierta 
hasta el proximo 14 de junio. 

Re1acionado con el movimiento expre sionista aleman e integrado con 
Kandinsky y Klee en e1 grupo conocido como «Los cuatro azules», 1a vida y 
la obra de Jawlen sky es recordada y analizada, de forma sintetizada, en esta 
guia didactica, que ayuda a los jo venes espectadores aver mejor la forma, 
pudiendo adernas completar la visita con ejercicios practices que para tal fin 
se ofrecen . El profesor de Arte Fernando Fullea se ha encargado del texto y 
Jordi Teixidor del disefio de la gula. 
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La muestra se clausur6 el pasado 8 de marzo 

Richard Diebenkom,
 
ante la critica espanola
 

EI pasado 8 de marzo cerraba la exposlcion que la Fundacion Juan 
March habia dedicado, desde ell0 de enero, al pintor norteamericano 
Richard Diebenkorn. Se ofrecieron 52 oleos que abarcaban 36 arios de 
trabajo del artista, desde 1949 a 1985, y se trataba de la primera 
retrospectiva en Europa de Diebenkorn. Anteriormente a su exhibicion en 
Madrid, la muestra habia estado en Londres y, en esta primavera, tras su 
paso por Madrid, se rnostrara en Frankfurt. 

Del eco que desperto, en la crttica espanola, esta exposicion da cuenta 
este amplio resumen que a continuacion se ofrece. 

Un descubrimiento para muchos 

«Esta exposici6n sera un descubri
miento para muchos: un 'rappel al'or
dre.' para algunos, una demostraci6n 
de que pertenecemos a una cultura in
temacional, aunque no nos convenza 
el 'American Way of Life'. La pin
tura, segun los tratadistas de hace si
glos, fue un arte universal en el que 
comulgaban todas las naciones. Idio
tas 0 sabios, todos podemos aprender 
y disfrutar en este felicisirno matri 
monio de 10 geornetrico y 10 lirico 
que oficia Diebenkorn.» 

Julian Gallego 
(<<ABC», 10-1-92) 

Escrupuloso estudio 

«Pintura que aun siendo basic a
mente abstracta, no puede evitar la 
presencia 0 la impresi6n de la figura; 
pintura compuesta segun un escrupu
loso estudio de la superficie de cada 
obra; tecnica donde son posibles la 
mancha mas desenfadada, la eficacia 
de la veladura 0 la vibraci6n del color 
eficazmente aplicado.» 

Jose Ramon Danvila 
(<<EI Mundo», 10-1-92) 

Posiciones fronterizas 

«De algun modo, que la muestra 
de la Fundaci6n March hace clara
mente explfcito, el talante de Die
benkorn tiende a situarle en posicio
nes fronterizas, de tal modo que, al 
igual que hay un fondo latente de 
paisajismo urbano en sus obras no 
objetivas de la primera epoca, tam
bien su obra figurativa prolonga 
planteamientos compositivos y cro
maticos compartidos, tanto antes 
como despues, por su producci6n 
abstracta. » 

Fernando Huici 
(<<EI Pais», 20-1-92) 

Emoci6n dramdtica 

«Paisajes, bodegones y retratos 
son los temas recurrentes en nuestro 
pintor. Los primeros -como los va
rios dedicados a 'Alburquerq ue ' y 
'Berkeley', mas algunos sueltos 
como 'Vista oceanica del horizonte' 
y 'Vista desde el porche'- son es
pectaculares por su belleza agresiva, 
sus colores fuertes y emocionados, 
su intenci6n de ganar a quien los 
contempla no por la via del refina
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miento, sino de la emoci6n drama
tica.» 

1. Perez Gallego 
(<<EI Heraldo de Aragon», 15-1-92) 

Un lenguaje muy popular 

«Diebenkorn comenz6 su andadura 
artistica en los afios cuarenta dentro 
del expresionismo abstracto y desde 
entonces ha venido creando una obra 
en diferentes estilos, pero con el co
rruin denominador de un lenguaje 
muy personal. Sus pinturas abstractas 
de la serie 'Ocean Park' estan hoy 
consideradas como una de las mas 
destacadas obras artisticas de la se
gunda mitad del siglo XX.» 

David Casado 
(<<EI Punto», 10-1-92) 

Establecer una voz propia 

«Despues de 'aprender ' todo tipo 
de modulaciones pict6ricas, Dieben
korn consigue establecer una voz pro
pia en su arte, llegando a convertirse 
en uno de los pintores esenciales en el 
arte del siglo XX y muy especia1
mente en la escena americana.» 

(<<Epoca», 20-1-92) 

Despacio y mas de una vez 

«El resultado es impresionante y 
todavia sorprendente, por mas que 
suene la canci6n por haberla escu
chado antes en las versiones de otros 
pintores. Pocas veces la pintura mo
derna ha alcanzado las cimas a las 
que Ilega el maestro californiano. Se 
comprueba que por suerte el forma
Jismo no se acab6 con los falleci
mientos de Barnett Newman y 
Mark Rothko. Una exposici6n para 
contemplar despacio y mas de una 
vez.» 

Horacio Fernandez 
«<Metropoli» de «EI Mundo», 

17-1-92) 

Influencias dispares 

«La conjunci6n de influencias es
tara presente con frecuencia. Asi se 
ve, y ese es e1 momenta donde a Die
benkorn se Ie 'analiza' mejor, en la 
transici6n entre 10 abstracto y 10 figu
rativo. En estos cuadros de figuras 
cotidianas y momentos apacibles, los 
fondos se ven gratuitamente interrum
pidos con mane has heredadas de los 
anteriores lienzos: un feo ejemplo de 
la sujeci6n al estilo.» 

Pablo Llorca 
«<Guia» de «Diario 16», 17-1-92) 

Superficies planas y 
geometricas 

«Diebenkorn encuentra en las su
perficies planas y geornetricas, en 
una amp1ia gama de colores pastel, el 
campo para desarrollarse. Los cua
dros de 'Ocean Park' tienen ese ca
racter vasto y a la vez delimitado que 
su nombre sugiere. No pretende alu
dir a ningun tipo de Figura reconoci
ble, pero sugieren pianos de calles de 
una zona todavia inhabitada 0 gran
des aparcamientos v ac io s v i s t os 
desde el aire.» 

Fietta Jarque 
«<Guia» de «EI Pais», 24-1-92) 

Pintor de pintores 

«Razones multiples han colabo
rado para que este excelente pintor 
norteamericano no engrose la lista de 
artistas-espectaculo y sea en cambio 
un pintor de pintores, como muchos 
poetas verdaderos que s610 reciben el 
callado homenaje de los propios poe
tas. Pero los que esten en el secreta a 
voces de su excelencia tienen ahora 
una buena oportunidad para ver de 
cerca la calmada y brillante obra de 
Diebenkorn.» 

Marcos Ricardo Barnatdn 
«<Magazine» de «EI Mundo», 

25-1-92) 
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Fragmentos de La reaLidad 

«La abstracci6n de Diebenkom surge 
par la selectividad de la mirada que el 
pintor demuestra tener. No hay dudas 
sobre su origen figurativo , ya que, in
c1uso las obras menos definidas en ima
genes, son fragmentos de la realidad lle
vados a la esencia de la forma y a la 
acci6n del gesto y del campo de color.» 

1. R. Danvila 
("Guia del Ocio », 24-1 -92) 

Aunar dos tradiciones 

«Con aureola de 'p intor de pinto
res ', ha conseg uido aunar dos de las 
tradiciones mas import antes de la pin
tura de este siglo: la vocaci6n co lo
rista de Matisse y el eje rcicio ges tual 
de la pintura americana de los anos 
cuarenta y cincuenta.» 

Miguel Ferndndez-Cid 
("Diario 16" ,6-1-92) 

Cierta reserva emocionaL 

«Su obra expresionista, abstracta 0 

formalista ofrece cierta reserv a emo
cional y un inteligente domini o de 10 
formal.» 

Concha Benavenl 
("Critica" , enero 1992) 

Sensible aL devenir deL arte 

«Sus cuadros, dotados de la irnpronta 
visceral de su creador, representan el in
tenso bullir creativo de un artista incon
formista y sensible al devenir del arte.» 

Juan A . Moreno 
«<EI Medico" , 1-11 -92) 

Concentracion e improvisacion 

«Pa isaje y Fi gura 0 natu ral ezas 
muertas en las que se ve asimilada la 
tecn ica de concentraci6 n y la impro
visacion. Esa exper ien cia es la que 
lleva al pintor a elimin ar 10 superfluo 

«Fl guru sentada con som brero», 1967. 

y quedarse con 10 nece sariarnente im
prescind ible.» 

lhaki Moreno Ruiz de Eguino 
«< EI Diario Vasco " , 25-1 -92) 

Union de corrientes esteticas 

«No hay mas que aproximarse a la 
obra de Diebenkorn para aprec iar cuan 
s6lida y personal es su creaci6n. Su 
pintura, unas veces man ifiest a me
diante el expresionismo abstracto, otras 
a traves de una figura ci6n neta rnente 
europea, sirven ambas como puente 0 

uni6n de culturas 0 corrientes esteticas 
amparadas en las vanguardias.. 

Vicenl Francese Galdon 
«<Guadalajara 2000 " , 24 -1 -92) 

Por La viafigurativa 

«(... ) en e l afio 1955 da un sesgo a 
su trayectoria creativa y se encamina 
por las vias del arte figurativo: paisa
jes, naturalezas muertas y figuras em
piezan a sa lir de su taller , en contra 
del movimiento de moda en el pano
ram a pict 6 rico norteam e r ica no de 
aquel mornento.» 

Juan Antonio Llorente 
«<La Gaceta de los Negocios", 

31-1-92) 
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Balance del ana 1991/ XXV Aniversaria 

MUSeD de Arte Abstracto Espaiiol, 
de Cuenca: 51.872 visitantes 
Ha sido galardonado con la Medalla de Oro 
de Castilla-La Mancha 

Durante el afi o 1991 el Museo de 
Arte Abstracto Espafiol , de Cuenca, 
tuvo un total de 51.872 visitantes, 10 
que supone practicarnent e la misma 
cifra del afio anterior. En los once 
afios que la Fundaci6n Juan March 
Ileva gestionando el Museo, este ha 
sido visitado por 484.380 personas . 
En ninguna de estas cifras se compu
tan las personas que acceden al Mu
seo con caracter gratuito, como su
cede con los residentes 0 naturales de 
la ciudad y provincia de Cuenca. 

EI I de julio de 1991 se cumpli6 el 
XXV Aniversario de la inauguraci6n 
del Museo de Arte Abstracto Espafiol, 
de Cuenc a. Con este motivo, la Fun
daci6n Juan March prepar6 la edici6n 
de una carpeta conmemorativa com
puesta por siete serigrafias originales 
de otros tantos artistas, elegidos entre 
aquellos que estuvieron presentes en 
la colecci6n inicialmente expuesta en 
eJ Museo: Luis Feito, Jose Guerrero, 
Antonio Loren zo, Manuel H. 
Momp6, Manuel Rivera, Gerardo 
Rueda y Gustavo Tomer. 

En cuanto a la labor divulgadora del 
arte abstracto, la editorial del Museo 
public6 durante 1991, adem as de la 
carpeta conmemorativa citada, 10.000 
reproducciones y 46.400 tarjetas pos
tales con imagenes de obras exhibidas 
en la colecci6n del Museo. 

Para conmemorar dicho aniversa
rio, a finales de septiembre de 1991 y 
con la colaboraci6n de la Universidad 
Internacional Menendez Pelayo , la 
Funda cion Juan March organiz6 en 
Cuenca una exposici6n en recuerdo 
del creador del Mu seo, Fernando 

Zobel , asf como un ciclo de conferen 
cias sobre Z6bel y Cuenca . De estos 
actos se inform6 en un anterior Bole
tin lnformativo, Como es sabido, la 
Fundaci6n Juan March es propietaria 
y gestora de la coleccion desde que 
en 1980 la donara Fernando Zobel. 

Medalla de Oro de 
Castilla-La Mancha 

El Museo de Arte Abstracto Espa
fiol , de Cuenca, fue galardonado, el 
pasado 17 de diciembre, con la Meda 
lIa de Oro de Castilla -La Mancha . El 
acto de entrega de la misma se celebre 
en Alarcon, coincidiendo con el X ani
versario del Estatuto de Autonomfa de 
la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
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«Como expresion publica de adrni
raci6n y agradecimiento de la Comu
nidad Autonoma», el 23 de mayo del 
pasado afio, el Consejo de Gobierno 
de Castilla-La Mancha y a propuesta 
de su Presidente, acordo conceder la 
citada Medalla de Oro de Castilla-La 
Mancha al Museo de Arte Abstracto 
Espafiol, de Cuenca. En el decreto de 
conces ion se subraya e l c a rac ter 
unico de este Museo, «dedicado a la 
tendencia estetica mas renovadora del 
siglo XX. Pero sobre todo y ademas 
es un ejemplo excepcional en Espana 
de solidaridad y altruismo cultural». 

Asimismo, la Cornision Provincial 
del Patrimonio Hist6rico de la Conseje
ria de Educacion y Cultura de la citada 
Comunidad, acordo felicitar al Museo 
por la concesion de dicho galardon. 

En el transcurso del acto de en
trega de la Medalla, tuvieran palabras 
de reconocimiento el presidente de la 
Junta, Jose Bono, y el presidente del 
Parlamento, Jose Marfa Barreda, 
quien resalto la tare a de la Fundacion 
Juan March en la Comunidad, tanto a 
traves del Museo como de proyectos 
como «Cultural Albacete». 

EI senor Barreda recorda como 
«por esa genialidad de Fernando Zo
bel y de Gustavo Tomer, al elegir 
Cuenca como sede del Museo, la ciu
dad que conquistara Alfonso VIII 
hace mas de ocho siglos se asocia 
desde los aries 60 con el mejor arte 
abstracto espafiol, La lIamada 'Gene
rae ion de los afios cincuenta ', un 
grupo de artistas, continuadores de la 
renovaci6n de maestros como Pi
casso, Gris y Mir6, organizados en 
grupos como Dau al Set, £1 Paso, 
Equipo 57 y otras no conectados a 
ellos directamente, entre los que esta
ban los dos grandes amigos creadores 
y animadores del Museo de Cuenca, 
forrnaron el ruicleo inicial de los fon
dos, cuya seleccion, como es logico, 
tiene mucho que ver con el criterio y 
el gusto del propio coleccionista», 

«En 1980 Fernando Zobel tuvo 
otra feliz idea, que venia a garantizar 
la continuidad y la potenciacion de su 

obra una vez que el no pudiera ha
cerlo personalmente, y dono a la Fun
dacion Juan March la coleccion. No 
es necesario explicar que significa la 
Fundacion Juan March para la inves
tigacion, la divulgacion, la prornocion 
cultural y el mecenazgo. Esta institu
cion se relaciona con Castilla-La 
Mancha no solo a traves del Museo 
de las Casas Colgadas, sino tam bien 
mediante la experiencia ejemplar de 
planificacion y gestion de las activi
dades culturales que supuso el lla
mado «Cultural Albacete», cuya alma 
fue la Fundacion Juan March, y que 
despues ha servido de paradigma en 
otros lugares. Precisamente tuve oca
sian de seguir de cerca el comienzo y 
el desarrollo de esa experiencia como 
Consejero de Educacion y Cultura y 
fue para mi un valioso aprendizaje. 
Para mf -afirmo- hablar sobre el 
Museo de Arte Abstracto de las Casas 
Colgadas es un orgullo». 

En 1991 la editorial del Museo pu
blico una nueva edicion del volumen 
descriptivo de los fondos expuestos 
en el Museo, aparecido en 1988, y 
cuyo autor es Juan Manuel Bonet, 
en el que se comentan 67 pinturas y 
esculturas, presentadas en orden cro
nologico. 

EI Museo permanece abierto todo 
el ario, con el siguiente horario: de 11 
a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sa
bados hastas las 20 horas). Domingos 
y festivos, de 11 a 14,30 horas. Lu
nes, cerrado. EI precio de entrada es 
de 200 pesetas, con descuentos a es
tudiantes y grupos, y gratuito para na
cidos 0 residentes en Cuenca. 0 
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En fa Fundaci6n, en abril 

Sevilla, protagonista 
Dos recitales de piano y cuatro conferencias se 
ofreccran relacionados con la capital andaluza 

Tras el parentesis de Semana Santa 
y coincidiendo con la inauguraci6n de 
la Expo 92, la Fundaci6n Juan March 
ha programado, para la segunda quin
cena del mes de abril, dos recitales de 
piano y cuatro conferencias que se 
complementan, dado que todos esos 
actos estan relacionados con Sevilla. 
Asi, se ofrecera nuisica espano la de
dicada a Sevi lla y se hara un repaso a 
las operas que han tenido a la ciudad 
andaluza como escenario. 

EI dia 21 de abril se inicia el cicio 
de cuatro conferencias «Sevilla, esce
nari o de opera », con arreglo al si
guiente programa : EI martes 2 1, ha
bl ar a Jacob o Co r t ines sobre 
«Invenci6n y persistencia de Sevilla»; 
el jueves 23, Alberto Gonza lez Tro
yano sobre «Los grandes arquetipos»: 
el rnartes 28, el mismo Co r tines, so
bre «Don Juan 0 e l destino de una 
ciudad»; y el jueves 30, Juan Anto
nio Vela del Ca mpo, sobre «Carmen, 
entre la fascinacion y el rechazo». 

Los mierco les 22 y 29 de ab ri l, 
Amador Fernandez Iglesias y Rosa 

Torres-Pardo daran dos recitales de 
piano en el cicio «Sevilla en e l piano». 
Estos dos recitales se ofrecera n tam
bien, los dias 20 y 27 de abril, en AI
bacete, y los dias 27 de abril y 4 de 
mayo, en Logrofi o, dentro de los res
pectivos Cultural Albacete y Cultural 
Rioja, que cuenran con la colaboraci6n 
tecnica de la Fundacion Juan March. 

EI rniercoles 22 de abril, Amador 
Fernandez Iglesias tocara la «Suite 
Ib eria », de Isaac Al ben iz (Primer 
Cuaderno: Evocacion, EI Puerto, Cor
pus en Sevilla; Segundo Cuaderno: 
Rondefia, Almeria, Triana; Tercer 
Cuaderno: El Albaicin, EI Polo, La
vapies; y Cuarto Cuaderno: Malaga, 
Jerez, Eritafia). 

EI miercoles 29 de abril, Rosa To
rres-Pardo tocara «Danzas fantasti
cas, op. 22 (Exaltacion, ensueno, or
g ia ) » y «T res dan za s anda luzas 
(Petenera, tango, zapateado)», de Joa
quin Turina, y «Cuatro piezas espafio
las (Arago nesa, cubana, rno ntariesa, 
anda luza) » y «Fantasia Baet ica» , de 
Manuel de Falla. D 

EI guitarrista Hugo Geller,
 
en el XI Aula de Reestrenos
 

La Biblioteca de Musica Espano la 
Con ternpo rane a, de la Fu nd aci 6n 
Juan March, ha organizado e l mierco
les 8 de abriI una nueva sesion de Sll 

Aula de Reesrrenos, en la que acruara 
el guirarrista argentino Hugo Geller . 

EI programa ofrecera «Fantasia», de 
Roberto Gerhard; «Dos Evocaciones
y «Fantasia Medirerranea», de Ant6n 
Garcia Abril: «La Calma» y «La Gau

banca», de Vicente Asencio; «Paisaje 
Grana», de Tomas Marco; y «Sonata 
Giocosa », de Joaquin Rodrigo. 

Hugo Geller nace en Parana (Ar 
gentina), en donde comienza su for
maci6n musical, que continua en e l 
Con servatorio Nacional de Buenos 
Aires. Ha ofrecido recitales en Latino
america y en Europa y posee varios 
premios. D 
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Ell de abril [inaliza el cido de cuatro conciertos 

«Musica galante» 
Con la actuacion, elIde abril, del grupo Zarabanda, integrado por 

Alvaro Marias (flauta), Raul Herrera (violin), Damien Launay (violonchelo) y 
Rosa Rodriguez (clave), finaliza el cicio que sobre «Musica galante» ha 
organizado la Fundacion Juan March en su sede, en Madrid, desde el 
pasado 11 de marzo; asi como en Logrono y Albacete, dentro de «Cultural 
Rioja» y «Cultural Albacete», que cuentan con la ayuda tecnica de la 
Fundacion para la celebracion de sus habituales ciclos musicales. 
Anteriormente actuaron en el cicio el Ensemble Barroco «Sans Souci», el 
grupo La Stravaganza y El Buen Retiro. 

La Fundacion Juan March prosigue asi su «habitual acercamiento a la 
rmisica del barroco, abordado otras veces a traves de los grandes 
compositores (Monteverdi, Vivaldi, Scarlatti, Telemann, los Bach... ) 0 en 
ciclos que resumen una determinada escuela (barroco espanol, barroco 
frances ... ), y que esta vez tiene un argumento distinto y de mas compleja 
definicion: el estilo galante», segun se indica en la introduccion del folleto
programa editado para el cicio. 

Seguidamente reproducimos un extracto de la Introduccion que ha escrito 
Daniel Vega Cernuda, profesor de Contrapunto y Fuga del Conservatorio 
Superior de Musica de Madrid, para el folleto-programa del cicio. 

Daniel Vega Cernuda 

«lln estilo elegante y prerromdntico» 

L a Galanteria, el estilo galante, es A pesar de que Haendel sobrevive 
una epoca de limites precisos. nueve afios y Telemann diecisiete a la 

Propiamente tampoco es una «epoca», fecha sirnbolica que cierra el Barroco 
sino un ingrediente dentro de una musical, es logico suponer que antes 
epoca, a la que tampoco se pueden ya esta presente la nueva sensibilidad. 
asignar lindes perceptibles. Los inicios Mientras, el Romanticismo sera en los 
de 1700 marcan la maxima expansion clasicos vieneses un germen que no ha 
del Barroco musical. Es 1750, el ario desarrollado todas sus virtualidades. 
del fallecimiento de Bach, el que con P. Rurnrnenholler, que prefiere la 
vencionalmente se ha utilizado para denorninacion de PrecJasicismo para 
marcar el fin de la era barroca. Por denominar la etapa que va «de 10 Ro
otra parte, E.T.A. Hoffmann, testigo coco al Sturm und Orang», Ie asigna un 
de su tiempo, considera en 1710 ro ambito que va aproximadamente de 
rnanticos (y no Ie falta razon) a Beetho 1735 a 1785. Son cincuenta arios que al 
ven e incJuso a Haydn y Mozart, 10 ritmo de Ja epoca constituye un trecho 
que hace hundir profundamente en el 10 suficientemente dilatado como para 
siglo XVIII las raices del Romanti que en el afloren y cristalicen suficien
cismo. i,Donde queda un hueco para tes elementos que acrediten su persona
incJuir el gran «Clasicismo vienes»? lidad. Este PrecJasicismo contiene ras
i,Donde se ubica el Rococo, estilo ga gos del Barroco musical precedente e 
lante 0 como quiera llamarse? incorpora otros nuevos de evidente 
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signo evolutivo, en una triple estratifi
cacion: la herencia recibida, la herencia 
recibid a que es reinterpretada (caso del 
cernbalo/cl avicordio) y 10 abso luta
mente nuevo. Una condicion de puente 
hacia el Clasicismo (que no es tan di
verso y puede considerarse su madura
cion) y que dej ara el humus vital en 
que se alimenta la floracion romantica. 

Ya en 1711, en una obra que aiio s 
mas tarde refundirfa en uno de los tra
tado s mas importante s de Bajo conti
nuo, J . D. I-Iein ichen hablaba del 
go al, el gusto, con el que designaba la 
capacidad de d iscemir y captar como 
bello que posee un publico al que no 
hay que abrumar con excesivas com
plicaciones. Poco despues, en 1713, 
Mattheson nos enfrenta ya con la con
secuencia de esta nueva actitud este
tica : «Has/a ahara se ex ig ia en una 
buena composicion tan so lo dos ele
mentos , M elodia y Harmonia , pero 
hoy dia se cons ideraria mu y defi
ci ente si no se incorpora un ter cer 
ele ment o , la Galanteria , En todo 
caso, esta galanteria no se pu ede en
senor, ni encerrar en reglas precisas, 
sino qu e so lo puede adquirirse por 
medio de un buen go a/ y de un sano 
judicium. Recurriendo a una Compa
rai son (pOI' si el lector no fuese 10 su
ficiente galant como para comprender 
qu e significa en musica galanteriai 
vendria bi en parangonarlo con lin 
vestido en el qu e el patio podria re
presentar la armo nia , Ian necesaria; 
10 [a eon , 10 melodia conveniente a 
esta armonia y de alguna manera la 
borderie (0 broderie) seria la galante
ria ». No hemos top ado todavfa con el 
est ilo galante perfectamente acufiado, 
pero se advi ert e una nue va sens ibili
dad , un gu sto naciente que cuajara 
poco despues. 

J. J. Rou sse au nos propone el ne
gativo de 10 que debe ser la rmisica de 
su tiempo al definir la anterior: «M Il
sica barroca es aquella en la cual la 
armonia es conf usa, cargada de mo
dula ciones y disonancias, la melodia 
es dspera y poco natural, 10 entona
cion dificil y el movimiento rigido», 

Rococo es un modo de sentir el 
arte, que podrfa cifrar su esencia en la 
predileccion por el adorno refinado, 
sutil, colorista, que rehiiye 10 geome
trico, a 10 que trat a de encubrir con 
formas estil izad as tom adas de la natu
raleza . Es un estilo, sobre todo , de 10 
plastico, que asumen las clases domi 
nantes econornica y culturalmente, re
ye s, pr fnc iples , nobles y la iglesia. 
Pero hay un rococo burgues, menos 
magnifi cente , que en literatura se in
clina hacia la naturaleza a traves de 10 
anacreonti co y en rmisica se person i
fica en el Kenn er und Li ebhaber, en
tendidos y af ic ionados, a los que se 
dirige la rmisica de la epoca, con la 
intencion de sumirlos en la expresion 
de suaves afectos. 

Cuando procl am ab a la primacfa 
del sentimiento y la naturaleza, Rous
seau respondfa al sentir de una epoca, 
que de la rnusic a requerfa condic iones 
tales como natural idad , senci llez, be
lIeza suave y sensorial, razon y equi 
librio, facilid ad , elegancia melodies y 
form al, estructura ligera , hom6fona 
no contrapunt fsti ca , diversion, dia
logo. Estas adjetivac iones pueden de
finir 10 ga lante, qu e se contrapone a 
10 gelehrt, 10 tecni co, 10 especulativo, 
es decir, el «es tilo eclesiastico» de 
densa polifonfa, cuya poliestratifica
cion impide el fluir de la melodfa, li
mita la expresion y la concrecion del 
sentimiento, la Em pfindung (insisto 
en la terminologfa alemana porque 
los alemanes han s ido los mejores de
finidores del estilo). Si 10 galante es 
expresion de un nuevo modo de sen
tir , ya muy tfpic am ente burgues , 10 
gelehrt , 10 sabio, repr esenta la supe r
vivenc ia de la trad ic ion , aunque ine
vitablemente contaminada de nuevas 
tendencias. Un compositor podrfa, sin 
embargo, utilizar ambos lenguajes de 
manera no sirnultanea, como ya ocu
rrio con Monteverdi . 

Y quiero lIam ar la atencion sobre 
la facilid ad requerida, un autentico re
clamo publicit ario, que no se refiere 
solamente a la facilidad tecnica de in
terpretacion, sino de concepto de es
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tilo . La constante y simultanea alu
sian a «profesionales y aficionados» 
como destinatarios de las obras de
muestra la excelente preparac ion de 
estos ultimos, 

Trat ados de cornposicion como e l 
de Riepel (1752) parten del Minuetto 
para Ilegar a1 dominio de las tecnicas 
comp ositivas y no del contrapunto y 
su culrninacion. la fuga. Telem ann 
aconsejaba creer mas en la imagina
cion que en el contrapunto, con 10 que 
la rnusic a no se convertirfa en es
fuerzo , ciencia oculta 0 magia. Aun
que procede del profundo Barroco , 
Telemann posee una gran forrnacion 
que Ie permite detectar los signos de 
los tiempos, a la vez que su longevi 
dad Ie llevo a conectar cronologica
mente con la nueva era. Al igual que 
el Barroco, buscan dentro de la reque
rida facilidad la expresion de afectos, 
algo irrenunci able, ya que 1a rnusica 
tiene aun mayor capacid ad de reflejar 
emociones artisticas por la inconcre
cion de su Jenguaje, no de sgastado 
por el uso cotidiano. 

Hay una sutil evolucion en la sensi
bilidad del Preclasicismo. Del Rococo 
galante 0 de la Galanterta rococo, que 
tanto rnonta, se accede a la epoca de la 
Empfindsamkeit , una form a mas In
tima, introvertida y replegada sobre sf 
misma de ser galante. En este proceso 
se llega a mediados de los afios 70 al 
Sturm und Drang , primer ferm ento 
aislable de 10 romantico, que sera tor
mentoso, sensible, delicado y de refi
nado g us to por la orn arneruac ion 
como las sens ibi lidades en que se 
gesto. 

Encuentro un lIamativo paralelismo 
entre el estilo galante del XVIII y el 
Romanticismo. EI acercamiento al 
Romantic ismo (sentido muy germ a
nico de la vida) es desde aqui, desde 
el fondo del siglo XVlII, algo percep
tible e inexo rable en la cultura ale
mana. La Gemiulichkeit, la condicion 
de acogedor, y la Sehnsucht , nost al
gia, seran tam bien cualidades de la 
musica mozartiana. 

Tecn icarnente, la epoca de la Ga-

Francois Couper in. 

lanteria va marcando el aleja miento 
del Barroco. La orquesta adquiere un 
gran desarrollo, pero sin anular el pro
tagonismo del que sera el instrumento 
rey del Clasicismo, el de teclado que 
desde el clave barroco llegara al Ham 
merklavier de piano f orte. 

Si como sensibilidad el es tilo Ro
coco es muy frances, los mejores culti
vadores del estilo galante musical se
ran los alemanes. Ya las Partitas, que 
Bach reiine en el Clavier Uebun g f en 
1731, contienen, al decir del encabeza
miento, ademas de las danzas, «otras 
galanterfas». lndudablemente no se ha 
de tomar el termino con toda la carga y 
contenido estetico que adquirira poste
riormente , pero incluso en una pieza 
como el Aus Liebe de la Pasion segun 
San Mateo se ha visto un antecedente 
del estilo galante. Mas incardinado 
esta Telemann por cronologfa y esp i
ritu, pero seran los hijos de Bach sus 
mas esclarecidos representantes, espe
cialmente Emmanuel, J. Ch. Friedrich 
y 1. Chri stian junto con los Haydn y 
Mozart de juventud. A su lado se ali
nean los Quantz, Hasse, Graun, Sta
mitz, L. Moz art, Galuppi, Martini , 
Jommell i, Boccherini, Rame au ... 0 



30 / MUSICA 

Se celebran maries, jueves y viernes en la Fundaci6n 

Violil1, flauta y piano 
en «Recitales para jovenes» 
Destinados a grupos de alumnos 
de colegios e institutos 

En el segu ndo trimes tre de l cu rse 
1991/92, primero de este afio, se es tan 
ofreciendo, dentro de los «Rec ita les 
para Jovenes», rec ita les de fJauta y 
piano, violin y piano y piano , para 
grupos de alumnos de co legios e ins 
titutos de Mad rid . 

Esta iniciativa de la Fundaci6n Juan 
March tiene lugar tres dfas de la se
man a, en las man ana s de los ma rtes , 
jueves y viemes , dura nte e l curso esco
lar. En e l curso 1990/91 acud ieron a 
es tos conciertos, acornpafiados de sus 
profe sores, 2 1.004 chicos y chicas de 
diferentes centros docenres de Madrid. 

Los mattes de l mes de marzo la mo
da lidad fue (como fue en enero) violin 
y piano , siendo los interpretes Manuel 
G u ille n (v io lIn) y C h iky Martin 
(pia no), qu ienes interp re taron un pro
grarna basado en obras de Viva ldi, Mo
zart, Dvorak, Ravel y Sarasa te. 

Cada reci tal cuenta con la presencia 
de un crftico 0 un especi alista musical, 
quien va comentando a los j6venes las 
obras que van a escuc har esa man ana . 
De los comentarios de los martes se en
ca rga J acinto Torres, catedratico de 
Musicologia en la Escuela Superio r de 
Canto de Madrid . 

Durante e l mes de abril, los martes 
se dedicara n a recita les de f la uta y 
piano, con la intervencion de Jose Oli
ve r (f lau ta) y No ra Pin ili a (pia no) , 
quienes interpre taran obra s de Mozart , 
Quan tz, Bome y Vivaldi, corriendo los 
comentarios a cargo del propio Jacinto 
Torres. 

Como en enero, en marzo los jueves 
e st uviero n de dicados a la fla u ta y 

piano, co n la interven ci6n de los c ita
dos O live r y Pinilla y e l mismo pro
g rama q ue los mart es de fe brero. En 
esta ocasi6n, los co me ntarios han co 
rrido a ca rgo de Javier Maderuelo, ar
qu itecto y musico, 

En abril, los jueves es tan oc upados 
por recitales de violin y piano de Ma
nuel Guillen y Chiky Martin , y e l 
mismo programa que interpretaron los 
martes del mes de marzo, es deci r, 
obras de Vivaldi, Mozart, Dvorak, Ra
vel y Sarasate. Los comentarios so n, 
como todos los jueves del trimestre, de 
Javier Maderuelo. 

Por ultimo, a 10 largo de todo el tri
mestre, los viemes se ofrecen recitales 
de piano, a cargo de Eulalia Sole, 
quien interpreta obras de Sol er, Bach, 
Mozart, Schubert, Chopin y G rana dos . 
Los comentarios son del critic o Anto
nio Fernandez Cid. 

Los interpretes 

Manuel Guillen es profesor de vio
lin de l Conserv atorio de Amaniel y 
m iembro de la O rquesta de Ca mara 
«Reina Sofia». Chiky Martin es pro
feso ra del Real Co nse rvatorio de Mii
s ica de Madr id. Jose Oli ver es flau ta 
f la u ti n de la O rq ues ta N aci on a l de 
Espana y da clases de flauta, Nora Pi
nilla es profesora de co nservatorio y 
miembro del grupo Orfeo de cama ra y 
de dos duo s (de vio lin-pia no y de flau ta 
pi ano). Eulalia Sol e es d irectora de l 
Departament o de piano del Co nserva
torio Superior de Barcelona. 0 
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«Conciertos del Sdbado» de abril 

Cicio «Tres veladas rossinianas» 
Uniendose a los actos conmemora

tivos del bicentenario del nacimiento 
del compositor italiano Gioacchino 
Ro ssini (1792-1868), la Fundaci 6n 
.Iuan March ha programado para sus 
«Concie rtos del Sabado» del mes de 
abril el cicio «Tres veladas rossini a
nas». Los dias 4, II y 25 de ese mes, 
a las doce de la manana, actuaran , 
respectivamente, el Cuarteto Ros
sini, EI Arbol de Diana y el duo for
mado por Enrique Viana (tenor) y 
Manuel Burgueras (piano). 

El programa del cicio sera el s i
guiente: 

- Sabado 4 de abril: Cuarteto 
Rossini. 

Los pecados de juventud. Sei s So
natas a cuatro, de G. Rossini . 

- Sabado II de abril: EI Arbol 
de Diana. 

Les soirees musicales y Pech es 
de vieillesse. Melodias, de G . Ro s
s ini. 

- Sabado 25 de abril: Enrique 
Viana (tenor) y Manuel Burgueras 
(piano). 

Arias y Rom anzas de Bellini, Do
nizetti y Ros sini. 

«Conciertos 
de Mediodia»: 
violin y piano, guitarra, y piano 
son las modalidades de los 
«Concier tos de Mediodia» que ha 
programado la Fundacion Juan 
March para el mes de abril, los 
lunes, a las doce horas. La 
entrada a los mismos es libre. 

LUNES,6 

RECITAL DE VIOLIN Y PIANO,
 
por Carmen Tricas y Menchu
 
Mendizabal, con obras de
 
Dvorak, Mozart y Schumann.
 

Carmen Tr icas estudi6 en el 
Conservatorio Superior de Musica 
de Santa Cruz de Tenerife e 
ingresa, en Madrid , en la Orquesta 
Sinf6nica de RTV; es miembro del 
Cuarteto de Cuerda Tema. Menchu 
Mendizabal ha estrenado y 
grabado obra s de camara de 
j6venes compositores espafioles y 
es profesora del Con servatorio 
Superior de Musica madrilefio. 

LUNES,13 

RECITAL DE GUITARRA, por 
Nuria Mora, con obras de Daza, 
Turina, Sainz de la Maza, Falla, 
Rodrigo, Brouwer, Villa-Lobos y 
Castel nuovo-Tedesco. 

Nuria Mora es madrilefia y 
comienza sus estudios en Alcala 
de Henares, para continuarlos en 
el Conservatorio Superior de 
Musica de Madrid. 

LUNES,27 

RECITAL DE PIANO, por Laura 
Diaz-Kayel, con obras de Scarlatti, 
Mozart, Brahms y Mortet. 

Laura Dlaz-Kayel nace en 
Montevideo, en donde inicia sus 
estudios mu sicales, graduandose en 
el Conservatorio Universitario de 
Musica del Uruguay. En 1982 
obtiene una bec a para continuar 
estudios en Espana, 
perfeccionandose con los maestros 
Ana Guijarra , Ram6n Coli y .Iosep 
Colom. Ha intervenido como 
solis ta en varias orquesta s de su 
pais. 
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Ramon Barce 

Sociologia de la Miisica 
EI compositor y crltico musical Ramon Barce impartio en la Fundacion 
Juan March, entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre ultimos, un curso 
titulado «Sociologia de la musica». EI martes 26 hablo de «Lo que la rmisica 
dice y 10 que no dice»; el jueves 28, de «Los mecanismos del folklore»; el 
martes 3 de diciembre, de «E I espejismo de la historia»; y eljueves 5, de 
«Politica y musica». 
Se ofrece a continuacion un resumen de las cuatro conferencias. 

No parece posible, por ahora, pre 
sen tar de manera s is te matica y 

univoca un panorama de la Sociolo
gfa de la Musica, pues esta disciplina 
esta real mente aun en periodo de for 
maci6n . La Sociologfa. en general, 
continu a s ie ndo conflictiva en ese 
mismo sentido, en cuanto a poseer un 
terreno unfvoco propio y unos me to
dos especfficos. Todavia, en algunos 
casos, se mantiene la idea de que la 
Sociologla , como en otro tiempo la 
Fenomenologia 0 incluso antes la Psi 
cologia ( Ia comparaci6n e s de Th . 
Adorno), no es una ciencia con te 
rreno propio, sino una m anera de con 
siderar fen6menos ajenos. 

George Simmel, en 1908, expreso 
esto muy precisamente: «La Sociolo
gia es un nuevo rnetodo, un auxiliar 
de la investigacion para lIegar, por 
nuevas vias, a los fen6menos que se 
dan en otros campos del saber. Pero 
este papel que desernpefia la Sociolo
g fa no es esenciaJmente di stinto del 
que desemperio la inducci6n cuando 
en su df a penetr6 como un nuevo 
principio de investigacion en todas 
las ciencias posibles ... La Sociologia 
no conriene ningun objeto que no este 
tratado ya en las ciencias existentes, 
sino qu e es s610 un nuevo camino 
para tod as elias, un metodo cientffico 
que, justamente por ser aplicab1e a la 
totalidad de los problemas, no consti 
tuye una ciencia de par sf». 

Esta desconfianza en poseer un te
rreno propio, que alberg6 la Sociolo

gfa en general , ha pasado a las socio
logfas especiales, a la Sociologfa de 
la Musica, Uno de los primeros traba
jos de conjunto, la Sociologic de la 
Musica, de Kurt Blaukopf (escrita en 
1938, aunque no publicada hasta 
1950), considera aun su misi6n como 
una «ciencia transitoria . auxiliar de 
la Histori a de la Musica, 

En este medio siglo tran scurrido, la 
Sociologfa de la Musica ha ido en
contrando objetivos y metodos que 
permiten sup one r la creacion de un 
corpus de materiales especfficos y , 
por consiguiente, de una sistem atica 
para su tratarniento, objetivos que hoy 
por hoy estan aun lejos de lograrse. 
Asf pues, nue stra exposicion tendera, 
so bre todo, a pre sentar algunos de 
esos posibles materiales especificos . 

EI primero de ellos podrta enun
ciarse asi: s i la Sociologfa de la Mii
sica abarca de alguna manera todas 
las relaciones posibles entre rmisica y 
sociedad, sera preciso ante todo in
vestigar el caracter social del «objeto 
musical» en sf. 

i,Tiene verdaderamente caracter so
cial ese objeto, la «obra»? La contesta
ci6n, desde el punto de vista de la So 
ciologia e m pirica, no tiene duda: la 
obra musical es un objeto, incluso una 
mercancfa, que genera una multitud de 
ocupaciones y de movimientos dinera
rios. En esre aspecto no se diferencia 
susta ncialmente de otros productos ar
tisticos: una escultura, una novela, un 
drama. Pero nos importa ahora algo 



Ramon Barce (Madrid, 1928) rea li z6 
esludios mus icale s y de Filosofia. En 
1958 fundo, co n otros composilores, 
e l grupo Nueva Mus ica. En 1964 
coopero e n la tunda cion del grupo 
Zaj. De 1967 a 1974 dirigiol a revista 
Sonda. Es a utor de Canada-Trio, los 
nueve Conciertos de Lizara , ocho 
Cuartetos de cuetae, los 48 PreJudios 
para piano , Musica tunebre , cuatro 
Simonies y la Sonata Leningrado 
pa ra violonchelo y pia no. Desde 1982 
es subdirector de la rev isla Ritmo. 
Obtuvo e l Premio Nacional de Musica 
e n 1973 y ha s ide uno de los 
fundadores y primer presidenl e 
(1976-1988) de la Asociacion de 
Compo s itores Sinton icos Esparioles. 

mucho mas esencial: l,afecta ese carac
ler social igualmente a la obra en sf? 
l,Exis te e n e lla a lgo que pueda ser 
transferido a y desde la vida social? 

Hay to da una ilu st re cienc ia, la 
Herrneneutica, que en el terreno mu
sica l se ha dedicad o a rastrear 10 que 
de l mundo ex terior se refleja en la 
obra musica l: Kretschmar y Riemann , 
y desp ues Mose r y Ado rno, se han 
ocupado de acumul ar detalles y posi
bles vfas de penetracion en la materi a 
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sonora, en esa materia que, al sentir 
de algunos, queda fuera de toda rela
cion intrfnseca co n el mund o «exte
rior» ( 0 real, 0 socia l). 

Nosotros intent arerno s solarnent e 
indicar como en los distintos estra tos 
de la materia sono ra se filtran, a todos 
los nive les, conten idos si rnbo l ico s 
que esran hondament e arra igados en 
nuestro mecanismo de recepcion. 

Ante todo, hay un prime r grado del 
material sonoro , cons tituido por los 
componentes ffsicos de l sonido: la al
tura, la intensidad, la duracion, el tim
bre. Es sorprendente constatar que ta
les componentes no son nada neutrales 
ni abstractos, sino que acnian autorna
ticamente (aunque no univocarnent e, 
ni tampoco con regul aridad sistem a
tica) sobre nuestro sistema de asocia
ciones, originando de inmediato una 
cadena de relaciones que constituye un 
primer esca lon de «signif icados». 

En un segundo grado enrrarian ya 
los ma teriales so noros sometidos a 
una primera elaboracion por el com
positor: intervalos melodicos y arrno
nicos, ritmos, ruicleos rnelodico s, for
mas musicales, tempi. Aquf el nivel 
de significac ion aume nta co nside ra
blemente: el composi tor maneja una 
materia (ya de por sf levemente signi
ficativa) y construye con ella secuen
cias que no pueden deja r de tener , 01 
menos, sentido forma l. 

Por ultimo, en un tercer grado en
trarfan aque llas estructuras (y super
es tructuras) de co njunto que son ya, 
explic itame nt e . las que orientan la 
obra significativamen te hacia una di
reccion deterrn inada: e l simbolismo 
genera l, la idea misma de «es tilo» y 
de intencion, todos los tipos de con
text ualizacio n , y, en ultimo terrn ino, 
las indicac iones exoge nas 0 no espe 
cffica mente musicales: titulo, textos, 
ocasion, objetiv o, prograrna. 

Los mecanismos del fo lklore 

Uno de los campos propios de la 
Soc iologfa de la Miisica es el estudio 
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de l folklo re. No, por supu esto, la reco
gida, clasificacion y valoracion de las 
canc iones y da nzas : pero sf 10 que se 
refiere a la esenc ia del hecho fo lklo
rico . La pregunta basica (,que es el fol
klore musical? no puede ser co ntes tada 
desde el terreno de la Mu sicologfa ni 
des de el de la H isto ria de la Musica, 
sino desde eJ de la Sociologfa. 

Ante todo , (,a que Ilam am os, en ge
ne ra l, «hec ho fo lklo rico »? Es q uiza 
una de esas preguntas qu e se e luden 
por parec er obvias , por contener una 
res puesta evidente y de todos sabida, 
pero en realidad no es asf. Hay quien 
pien sa qu e folk lo re es tod a ac tivida d 
c u lt ura l tr ad ici on al: pa ra o rros , es 
todo he ch o humano , cultu ra l 0 no , 
arraigado en la tradicion. 

En el Co ngreso de Folklore de Sao 
Pa ulo, en 1954 , el gran invest igad or 
cu ba no Fernando Ort iz, a la vis ta de 
la intr incada prob le rna tica a ll f ex
p ues ta , decl a re : «Ll evo es tudia ndo 
mas de medio sig lo una cosa que pa
rece que no se sabe bien 10 q ue es» . 

Para Sai ntyves, e l folkl o re es « Ia 
vida popular de ntro de la vida c ivili
zada » (entend ie ndo por «c ivilizada» , 
des de luego, simplemente mas indus
trializada y tecnolog izada). Ev ide nte
mente, tod os los es tudios fo lkloricos 
tienden a di rigirse hacia un material 
que de algun a m an era se co ns ide ra 
«res id ua l» de o tra c ultura anterior y 
mas pri mit iva inse rtada en «nuestro 
mundo moderno». 

Paulo de C ar va lho N et o inre n to 
una delirnitacion del hecho fo lk lor ico 
que resum e bien esas tend en cias c la
sicas. Para e l, los rasgo s tipificadores 
de l fo lklore son: a) que se trate de un 
ma terial anonimo; b) no institu c iona
lizado (estos do s rasgos los co ns idera 
especifi cos 0 basicos); c) qu e sea anti
g uo; d) qu e sea func ional; y e) q ue 
sea prelo g ico , primario . 

EI mas somero co me ntario a es tos 
rasgos descubre enseg uida su frag ili
dad , su arnb igu edad y su de pen den cia 
de los criterios rornanticos de los her
mano s Gri mm y de Arnim Bre ntano , 
q ue a co m ienzo s de l s ig lo XIX inic ia

ron estos estudios co n la recogida de 
cuentos y poem as pop ulares . 

EI a no nima to no de be mos e nte n
derlo a la rna ne ra de Herder como 
«c reac io n di rect a de l pueblo », s ino 
como creacion pe rso na l, indivi du a l, 
pero que toma sus materiales de algo 
preexistente y popular y el autor ter 
m ina por s ubs um ir se -como pro
ceso- en e l ano nima to . 

Tarnb ien la no institucional izaci6n 
prese nta problem as : es evidente que 
una parte muy imp ortante del folklore 
se fab rica en entidades ex presame nte 
creadas para tal fin, y c uyo prod ucto 
no pode mos rech az ar s610 porq ue se 
haga co n otr os med ios y se haga aq uf 
y ahora, Tarnbien en es te rasgo se ras
trea la idea rornant ica y no muy pre
ci sa de una activ idad «espontanea, li
bre y graruita». 

Las co ndicio ne s q ue ll am a Car
va lho Neto eventuates son igu almente 
c uestiona bles, e specia lmente la anti
gUedad . (,Que e s , p ro p ia me n te ha
bland o, <d o anti guo»? (,Pod rfa tasarse , 
como han Ilegado a hacer algun os fo l
klori sras, en cincuenta aiios , es decir, 
qu e un hecho se co nsiderarfa «fo lklo
rico » si se mante nfa a l menos ci n
c uenta afios? 

(,Q ue decir tam bie n del conce pto 
«f unciorial»? Desde lu ego no cabe 
duda de qu e los hec hos que lIam am os 
fo lk l6r icos (re s idua les) fueron en un 
t ie mp o no res idu ales, si no ab solu ta
me nte vivos y fun cionales: tenfan una 
apl icacion practica e fic iente. 

Pero precisa me nte ahora, al co n
ve rtirse e n rest os de sfasa dos en una 
civ ilizaci6n mas ind ustrializada , p ie r
den corn parativarnente su fun c ionali
dad , pues hay otros obj e tos 0 ac tivi 
dades mas funcionales. 

Dentro del mismo ca rril de razon a
mi entos es ta e l co ncep to de «pre lo 
g ico, p rima rio ». La idea , en es te caso, 
es que el hecho folk l6r ico p rocede de 
una me nta lidad infan ti l, no cientffica . 
Pe ro , pro piarne nte hablando, 10 fun
ciona l no es nun ca pre log ico , ya q ue 
c ump le co rr ec ta rne nte s u come tido ; 
ot ra cosa es que una subida del nivel 
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de analisis deje obso letos unos sis te
mas y los sustituya por otros mas e fi
caces, pero igualmente susce ptibles 
de se r mejorad os. 

EL espejismo de La historia 

No siempre so mos co nsc ientes de 
la fuerte impregnacion historicista en 
que vivimos inmersos . Con tempi a
mos hoy el mundo y la vida en una 
perspectiva historica que no s parece 
perfectamente natural (q uiza porque 
ese tipo de perspectiva es esen cial 
mente humano), pero qu e en o tras 
epocas era ine xist ente , a l men os e n 
la amplitud y profundid ad co n qu e 
hoy lo experimentamos. Esta inrner 
s ia n -que afecta ig ua lmente , aun
que en di stinta medida , a los espiri
tus avi sados y a ca pas mu ch o ma s 
in con s ci ent e s d e la pobl a ci on 
forma parte de 10 qu e conoc e mos 
bajo el nombre de «hisioric ismo». 
Entenderemos por «his to r ic ism o », 
como hiporesi s de trabaj o , e l resul
tado de la concienci aci on explicita 
del devenir histori co , 

Pensemos que esta co nc ienc iaci on 
ha ido rnagnificandose, de dos s ig los 
para aca, ha sta cr ear un a s ituac ion 
que en muchos as pec tos podem os ca
lificar de patolog ica. 

La conciencia histo rica g loba l ha 
s ido posible so lo c uando se hizo visi
ble el con cepto de «humanidad», ac u
fiado por Kant y Vol taire : una entidad 
bien delimitada - los pueblos e uro
peos mas «adeJantados»- fue poco a 
poco engloband o a todas las tierras y 
razas y se creo aSI un «protagonista. 
de la historia : la hum anid ad. 

La biograffa de ese prot agoni sta 
habrfa de ser la historia ent er a de la 
Tierra; en su espac io vital. tod a esa 
Tierra. Asi pues, se hacfa irnprescin 
dible conocer s u pasado y s u pre
sente , los pai ses mas ac tivos y los que 
iban incorporand ose. 

Despues, esa inqu ietud de co noc i
miento se extendio a los Iugares ignotos 
y tambien, temporal mente . al futuro . Se 

rnoldeo asi la idea de «progreso» como 
una marcha inexorable y line al desde 
un pasado oscuro a un porvenir dichoso 
y pleno de poderfo. 

Si la Econ omfa apro ve cho es ta 
idea para una intelige nte plani ficacion 
de sus proy ectos a va rios arios vista, 
la acti vidad artis t ica -obnubil ad a, 
s in duda, por lo s ex itos indudabl es 
aunque trabajoso s de esa pJan ifi ca
cion- decidio lanzar se igualmente 
hacia el futuro, e imagine , a la rna
nera castrense, la exi stenci a de una 
avanzadilla 0 «vangu ardi a» de e leg i
dos que se diri gia sin titubeos y por 
decirlo a si heroic am ente hac ia la 
meta prefijada; en tant o que los res
tantes artistas y la mayor parte del pu
bli co cons um ido r de ar te qued ab an 
cornodarnente arras, en la conforrable 
burguesia de 10 ya co noc ido y s in 
riesgo . 

Esta prim era pat ol og fa domino la 
creacion mu sical de medi o s ig lo , al 
menos, de sd e la insritucionali zacion 
del atonali smo po r Ia E scuel a de 
Viena hasta hace pocos afios. Sus teo 
rizadores, especialmente Theodor W . 
Adorno, vieron en e l dodecafoni smo 
atonal la consumaci on ultim a de la 
historia de la rmisic a: a lgo co mo una 
ceremonia autofagica en la que e l arte 
se devoraba a sf misrno , 

Esta idea catastrofi st a de l f in is 
hist oriae ya habia s ido expl icit ad a , 
pocos afio s ant es. por Spengler. pero 
e ra una aut entica co nsta nte en la c ul
tura y en eJ arte de la ep oca , que se 
muestran e mpa pa do s de dol or, an
g us t ia, de sesp eraci on , impot en ci a, 
fataJi smo , aun en espi ritus de muy 
diversa indole. como pu eden se rlo 
Hoffmannsthal y Karl Krau s. 

La salvacion, para un arte supues 
tamente agotado, solo pod fa venir de 
algiin recurso demencial e irrac iona l, 
como el que no s propane Th om as 
Mann en su Do ck tor Fau stu s. re
c urso, por otra parte, estrech am ente 
e mpar e ntado con sen ti rnie ntos hoy 
actualfsim os. 

Asi, 10 que en princ ip ia era una 
apologfa de la Escuela de Vien a co mo 
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culm inaci6n de la histor ia de la rrui
sica, se convierte simultanearnente en 
el final de toda historia, en un calle
j6n del que no se puede salir, en la 
desaparici6n de la rmisica misma: 
«Acaso no sea ya posible otra musica 
que la que toma como crite rio esa 
ex igencia extrema: su propio enmu 
decimiento», escr ibe lapidariamente 
Adorno en 1964. 

Este segundo grade de la patologia 
historicista ha hecho crisis por la reac
ci6n anti-hiperexpres iva de algunos 
compositores de hoy, que por diversos 
caminos se han apartado de los som
br fos contenidos de la Escue la de 
Viena y estan alcanzando perspectivas 
mas luminosas. 

Junto a ellos tarnbi en estrin los 
«nuevos vanguardi stas», los postmo
demos, que tratan de salvar el escollo 
historicista con medios muy simplifi
cados y eludiendo el choque frontal 
co n los problemas, ya que a veces 
convierten en caricatura el «enmude 
cimiento » adorniano, 10 cual, si este
tic amente es poco relevante, quiza 
pued a tener algun sa luda ble efeeto 
psicol6gico. 

Musica y politica 

Naturalmente, las relaciones de la 
obra musical con todo tipo de ideolo
gfa, y concretamente con la politica , 
pueden analizarse desde angulos muy 
d iver sos, s iempre sobre la base de 
ace pta r la posibilid ad de cierto s 
«contenidos» en la rmisica que vayan 
mas alla del mere ethos ; especial 
mente si se admite - como parece 
justo- que en el analisis sociol6gico 
de la obra musical han de utilizarse 
tanto los datos externo s como los in
ternos, sobre todo si nos informan so
bre la intencionalidad del compositor 
(que es tarnbien un rasgo estetico, 
pero ante todo sociol6 gico y que hay 
que tener en cuenta). 

Asf pues, ntulos, programas impli
citos 0 explicitos, textos y la ocasi6n 
misma de la obra (sus circunstancias 

concretas) constituiran el rnicleo ideo
16gico de la composici6n. 

Se ha lanzado mucho la acusaci6n 
de «politizacion» para algunas obras 
musicales (y tambien en otros terre
nos artlsticos) con un matiz peyora
tivo. Se ha dich o sistemaricarnente 
que los conten idos politico s perjud i
caban a la estructura artfstica y eran 
por 10 tanto rechazables . 

Pero esta acusaci6n no parece te
ner ningun fundamento Iogico, ni pa
rece que se hay a hecho refle .x i va
mente; pu es la polftica - to da 
ideologfa- no es ni peor ni mejor 
«contenido» que cualquier otro. 

Pensemos que el rechazo de es te 
tipo de contenidos podria extend erse, 
por ejemplo, hasta la descalificaci6n 
total de toda la rmisica religiosa, fun
cion al (Iiturgica) 0 no; es decir, de 
una parcela esencial de la rmisica eu
ropea ... 

En realidad, ese tipo de descalifi
caciones mas bien da la sensaci6n de 
ser una operaci6n intencionada y diri
gida a desvalorizar obras pertenecien
res al «partido contrario» (i nunca al 
propiol ), de la misma manera que la 
oposic ion polftica critica de manera 
obsesiva todas las acciones del par
tido gobernante, aun en el caso - fre
cuente- de que esas acciones coinci
dan exactam ente con la prop ia 
politica de la oposici6n. 

Se rrara s610 de campaiias de des
credi to. Asf deben entenderse , por 
ejemplo, las agresiones de la crftica 
occidental contra las musicas de con
tenido polftico de Prokofiev 0 de 
Shostakovich, agresiones que no eran 
en suma sino un episodio mas de la 
lIamada «guerra fria» (agresiones que 
no han terminado y guerra frfa que en 
realidad tampoco ha terminado ni ter
rninara), 

Cuando el compositor aborda una 
obra de contenido 0 de implicaciones 
politicas se supone que se adhiere a 
esas implicaciones; si es asi, eviden
temente , no ha y nada que obj et ar 
desde el punto de vista de la eti ca 
kantiana; sf, qu iza, desde un juicio 
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moral con respecto a esa polftica 
concreta. Pero, en todo caso, los re
sultados artisticos son evidentemente 
ajenos a esa problematica. 

Puede ocurrir tam bien que la im
plicacion ideologies sea solamente 
una formula que e l compositor 
adopta para conseguir unas ventajas 
inmediatas (dinero si se trata de un 
encargo, una ocasion brillante para el 
estreno) y mediatas (el agradeci
miento y quiza la proteccion de algun 
poderoso; y tarnbien, por supuesto, la 
evitacion de los problemas que po
drfa traer consigo el rechazar 0 rehuir 
semejante tipo de oportunidades ...). 

En este caso, sin duda, podrfa acu
sarse al compositor de inmoralidad; 
no, desde luego, en principio, de nin
gun desaguisado estetico: eso queda
ria al margen e independiente de toda 
cal ificacion etica, 

En cierto sentido, la implicacion 
polftica de la musica es mucho mayor 
de 10 que se piensa (y 10 mismo po
drfa decirse de todo arte, y con ma
yor motivo de la literatura). Ocurre, 
sin embargo, un fenorneno notable, y 
es que las banderfas politicas pierden 
virulencia y significacion cuando van 
convirtiendose en «histor ia», mas 
desvafda cuanto mas lejana. 

De la misma manera no hay cos
tumbre -al menos yo no 10 he visto 
jam as- de tomar en consideracion 
polirica las no pocas cantatas de Juan 
Sebastian Bach, dedicadas a conme
moraciones onornasticas 0 simi lares 
de duques y principes electores. 

Y, sin embargo, son obras polfticas 
y no otra cosa. Porque polftica -aun
que rastrera- es el elogio desmedido 
de un gobernanre, el presentarlo como 
modelo de virtudes, el suponer que 
todos sus subditos son felices solo 
con verle. 

Pues todo esto esta en los textos 
que Picander y otros rimadores sumi
nistraban a Bach y que el musicaba 
con toda tranquilidad (sin que poda
mos asegurar, con los datos que po
seernos, si Bach amaba tan encendi
damente a sus patrones 0 si se traraba 
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solo de lisonjearlos desaforadamente 
para obtener algun provecho). 

Cuando entices como Claude Sa
muel 0 Andre Lischke -por citar 
dos entre cientos- atacan acerba
mente a Prokofiev 0 a Shostakovich 
por utilizar malos textos politicos de 
poetas mediocres, y asuntos en con
secuencia antiartfsticos, (,pensaban 
en los textos polfticos que utilizaba 
Bach? (,0 en los de Chaikowsky, que 
comparan a Alejandro III con una es
trella del cielo? 

Evidentemente, en este aspecto de 
las relaciones musica-politica opera 
un partidismo que no solo no ve 
claro, sino que no quiere que se yea 
claro». D 
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Revista de libros de fa Fundaci6n 

Numero 54 de «SABER/Leer»
 
Con articulos de Guido Brunner,
 
Salvador Giner, Guillermo Carnero,
 
Manuel Alvar, Vila Valenti y Haro Tecglen
 

En el mimero 54, correspondiente al 
mes de abril, de «SABER/Leer», re
vista critica de libros de la Fundaci6n 
Juan March, escriben Guido Brunner, 
Salvador Giner, Guillermo Camero, 
Manuel Alvar, Joan Vila Valenti y 
Eduardo Haro Tecglen. 

EI embajador aleman en Espana, 
Guido Brunner, ley6 en su momenta 
las memorias de Andrei Sajarov 
---conciencia de la humanidad Ie lIam6 
el Cornite que Ie concedi6 eI Nobel de 
la Paz-, pero aplaz6 su comentario a 
la espera de que acontecimientos pos
teriores en la hoy desaparecida URSS 
dieran una mayor actualidad a 10 es
crito por el Premio Nobel. 

Salvador Giner escribe acerca del 
ultimo libro de Isaiah Berlin, en el 
que se resume gran parte de su sabi
duria como fil6sofo moral y politico y 
pensador de la racionalidad y la civi
lizaci6n occidental. Guillermo Car
nero, desde su especialidad acade
mica por la literatura, se acerca a una 
obra que trata de cuestiones esteticas 
que van mas alia de 10 literario, aun
que en ello este centrado y que se ba
rajan en el siglo XVIII. 

La aparici6n de un nuevo Diccio
nario espafiol, que presenta no poca 
originalidad, Ie sirve a Manuel Alvar 
para glosar la importancia que tienen 
estos instrumentos de la lengua, si
guiendo las vicisitudes de estes a 10 
largo de la historia Iexicografica. 

La prolifica obra de Pierre George, 
uno de los mas destacados autores de 
la escuela geografica francesa, per
mite al profesor Vila Valenti efectuar 
una exposici6n y una reflexi6n en 
torno al quehacer geografico actual. 

--
Andre i Saj aro v, co nciencia de la humanid a9: 
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La lectura del ultimo libro de Juan 
Goytisolo Ie da a Eduardo Haro oca
si6n para recordar al escritor en sus 
dos polos geograficos tan queridos, 
Paris y Marruecos, en los que tam
bien Haro vivi6 y en los que pudo tra
tar al escritor. 

Arturo Requejo, Jorge Werffeli, 
J. L. Gomez Merino, Antonio Lan
cho y Alfonso Ruano se encargan de 
las ilustraciones de este numero. 

Suscripcion 

SAllERI L"",' se cnvia a quicn la 
solicitc, previa suscripcion anual de 
] .500 ptas. para Espana y 2.000 para 
el extranjero, En la sede de la Fun
dacion se puede cncon trar al pre
cio de ]50 ptas, cjemplar, 
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Can la intervenci6n, el dia 6, de Francisco Garcia Olmedo
 

Concluye el cicIo sobre 
«Alteraciones del Genoma» 
En este XI Ciclo de Conferencias Juan March 
han intervenido cuatro cientificos, entre ellos 
el Premio Nobel Paul Berg 

Con la conferencia que dara , en la 
Fundaci6n Juan March , el lunes 6 de 
abril, Francisco Garcia Olmedo, del 
Departamento de Bioquimica, de la 
E.T.S. de Ingenieros Agr6nomos, de 
la Universidad Politecnica de Madrid, 
concluye el XI CicIo de Conferencias 
Juan March que sobre «Alteraciones 
del genorna» ha venido ofreciendo, 
desde el 9 de marzo, y en eI Centro de 
Reuniones Internacionales sobre Bio
logfa, dependiente del Instituto Juan 
March de Estudios e Investigaciones. 

Francisco Garcia Olmedo, catedra
tico de Bioqufmica y Biologia Mole
cular, Premio a las Ciencias (1991) de 
la CEOE, hablara sobre «Ingenierta 
de la resistencia a enfermedades en 
planta s» y sera presentado por Mar
garita Salas, del Centro de Biologia 
Molecular de la Universidad Aut6
noma de Madrid-CSIC. 

Anteriormente al doctor Garcia OL
medo , han participado en el ciclo los 
doctores Ralph L. Brinster y Oliver 
Smithies y el Premio Nobel de Qui
mica 1980, Paul Berg , de La Universi
dad de Stanford (EE.UU). 

«Las tecnicas de ingenieria genetic a 
- sefi ala Garcia Olmedo en un texto 
de presentaci6n- estan permitiendo 
disectar los mecanismos de defensa de 
las plantas frente a las enfermedades 
causadas par bacterias y hongos, asi 
como manipular con fines practices su 
resistencia a estos patogenos. 

Este ultimo objetivo es eongruente 
con el desarrollo de una agricultura 
mas compatible con el medic am

biente , en la rnedida que permite re
ducir la cantidad de productos fitosa
nitarios util izados, sin perdida de la 
productividad. 

La resistencia puede ser mas 0 me
nos constitutiva 0, por el contrario, 
induci rse en respuesta a la infecci6n. 
La base de la resistencia puede estar 
en ciertas caracteristicas estructuraLes 
o en la acci6n de inhibidores produ
cidos por la planta contra el paio
geno. 

La identificaci6n de estos agentes 
ha sido un objetivo irnportante para 
lo s pat61ogos de sde hace muchos 
aries. Mas recientemente se han po
dido clonar los genes que codifican 
alguno s de estos inhibidores. 

Previa alteracion in vitro de dichos 
genes, ha sido posible expresarlos en 
plantas trans
genica s, que 
previamente 
no los pose
ian, y probar 
su capacidad 
de con fe r ir 
re si stenci a 
frente a pato
geno s aprc 
piados. Esto 
tam bien per
mite estudiar 
la s compte
ja s intera c
ciones entre 
distint as mo
lecu las de
fensivas.» 
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«Workshop» internacional 

Coevoluci6n de virus, 
sus huespedes y sus vectores 
En la Fundacion Juan March tuvo lugar, entre el 9 y el 11 de diciembre del 
afio pasado, una reunion internacional sobre «Coevolucion de virus, sus 
huespedes y su s vectores», organizada por los doctores A. Gibbs, de la 
Universidad Nacional de Australia, en Canberra, y F. Gard a Arenal, de la 
ETSI Agronornos, en Madrid , y en la que se expusieron los ultimos 
resultados concernientes al objeto del encuentro. Conte con 16 ponentes 
invitados y con 30 participantes. 

La teoria de la evolu cion biologics . 
propuesta en el s iglo pasado por Dar
win , es. sin dud a alguna , la que mejor 
puede expli car la diversidad biol6gica 
que actualment e existe . Sin embargo, 
vista desde nuestra escala de tiempo, 
la evoluci6n es tan «Ienta» que s610 
somos capaces de obse rvar una ins
tantanea del momento. 

Pero si nos sum erg imo s en esa por
ci6n microsc6p ica de la vida que son 
los viru s, sf que podem os co ntemplar 
una autentica pelfcul a de la evo luci6n 
en acc i6n . A nadie se Ie esc apa en es
tos ultirnos afios que una nueva es pe
cie viral es ca usa de una mortal enfer
medad , e l SlDA. 

Tampoco o lvidaran los adictos a la 
caza que los conejos empezaron en un 
tiempo a ser pasto de la mixomatosis. 
Y aun habra algunos que recordaran 
la terrible epidemia de gripe de prin
cipios de siglo. 

Estos do s ult imos ca sos, la gripe y 
la mixomatosis, son dos claros ejem
plos de coevoluci6n entre e l viru s y el 
organismo infectado, En el primero se 
ob serva una evo luci6n co ntinua del 
virus predominante , co n ca mbios su
tiles en aq ue llas pr ote inas qu e son 
blan co del sis tema inmunol6gico hu
man a (10 cua l hace mu y diffcil prepa
rar una vac una efect iva). 

Cambios mas drdsticos 

Cada cierto ruimero de decadas se 
detecta otro ca rnbio mas dra stico (que 
conlleva , adernas, una epidemia gri
pal mas intensa) : nuevos fragmentos 
genicos procedent es de viru s de aves 
se instalan en el viru s hum ano. A par
tir de aquf el cici o vuelve a comenzar 
con constantes var iaciones en el virus 
recien introducido. 

EI caso de la mixom atosis es ade
mas un experimento natural de evolu
ci6n en acci6n . El virus mixoma pro
duce una enfermedad ben igna en los 
c o nej os arneri cano s, m ientras qu e 
produce gra n mortalidad en los con e
jos eu ropeos. 

Por es ta raz6n y para combatir la 
«peste» que suponia n los conejos eu
ropeos se introduj o deliberadamente 
en Australia. As f se ha dado lugar a 
una coevoluci6n de virulencia y resis
tencia, de tal form a que en las regio 
nes donde la resi stencia es a lta apare
cen mas virus de fuert e virulencia . 

Situacione s como las a nteri o r
mente descritas plantean inm edi ata
mente varias preguntas. Por eje mplo, 
i,por que los v irus son tan ca mbia n
te s y 10 hacen adernas tan rap id a 
mente? i,Cua les son los me can ismos 
que ge neran los ca m bios? i,C ua l es 
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el origen de es tos seres viv os tan pe
culiares? 

Comenzando por la ultima c ues 
tion, la dificultad para desentrafiar el 
arbol genealcgico de los viru s es la 
ausencia de fosi le s (a lgo ev idente 
dada su estructura y compos icion mo
lecular), con Jo que so lo se pu ed en 
presentar h ipotes is basad as e n la 
cornparacion de la sec uencia de nu
cleotidos de sus ge nomas. 

Anali sis de este tipo sug ie ren que 
un gran grupo de virus cuyo ge noma 
es RNA de polaridad positi va podria 
deri var de un ancestro ya existente en 
los estados precelul ares, una espe cie 
de gen autorreplicativo. 

El porque los virus evo Jucionan tan 
vertiginosamente (funda me nta lmente 
los de tipo RNA) se debe a varias ra
zones . Una de elias es que producen 
poblaciones asombrosamente grandes 
(una persona infectada de gripe 0 res
friado puede generar mas virus que ha
bitantes de este planeta), 10 cua l da 
mas oportunidades a la varia cion . 

Adernas el ritmo de variaci on es 
muy elevado, de manera que una pobla
cion viral es muy heterogenea. Y, final
mente, y 10 mas importante en la evolu
cion, existe una gran presion selectiva. 

En cuanto a los mecan ismos que ge
neran la diversidad, el primero, y co 
rrnin a todos los virus RN A, es la infi
delidad de los s istemas de replicacion. 

Otros mecanismos predominan mas 
en unos grupos de virus que en otros, 

como la captura genetica en los retro
virus, eJ intercambio de fragm entos 
genornicos en el virus de la gripe y si
milares, 0 la recombinacion en los lu
teovirus. 

Nuevas enfermedades viral es 

Por ultimo, unos apuntes sobre la 
apa ric ion y diserninacion de nuev as 
enfe rme dades virales . Ejemplos re
c ientes so n el ya c itado sfndrome de 
inmunodeficiencia adquirida en hum a
nos, la encefalopatfa bovina es pong i
forme del ganado y las infecciones de 
parvovirus en perros. 

Las circunstancias epiderniologicas 
que explican la aparicion de nuevas en
fermedades son muy diversas, y con
viene diferenciar aquellas que se trans
miten de vertebrado a vertebrado de las 
que requieren un insecto transmisor. 

En las primeras la diserninacion del 
nuevo virus sigue un modo concreto 
de transmision (respiratorio, oral, se
xual), que es el responsable de la pro
pagacion de la epidemia. 

Las enfermedades que se transmiten 
por insecto s aparecen por el aumento 
de la ex pos ic ion a estos vectores de 
bido , por ejemplo, a la instalacion del 
hombre en nuevos ecosistemas, a la 
rnigracion de los vectores hacia ecos is
temas modificados 0 al aum ento de un 
vec to r concreto, que pu ede ge ne ra r 
una ep idemia. D 

Entre el 6 yel 8, en la Fll11daci6n 

Curso sobre Paleobiologia 
Entre el 6 y el 8 de abril tendra lu- biologfa y su papel en los avances en 

gar en la Fundacion Juan March, un los estudios de la evolucion, y como 
encuentro intemacional sobre «Palaeo- su integracion con otras disciplinas 
biology: preparing for the twenty- cientfficas facilitara el estudio de la 
first century», organizad o po r los historia de la vida en el proximo si-
doctores S. Conway Morris, de glo. Los parricipantes seran 40 e in-
Cambridge (Gran Bretafi a) y F. Al- tervendran, adernas de Conway y Al
varez, de la Universidad de Oviedo. varez, B. Runnegar y A. Seilacher 

La reunion pretende rev isar los (EE.UU.) , y R. A. Spicer (Gran Bre
progre sos recientes habidos en paleo - tafia). 
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Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 

Seminarios de Jose Ramon 
Montero y Rona-Tas 
Conferencias del profesor de Oxford, 
Vincent Wright, en abril 

Los dias 2, 7 Y9 de abril proseguira el cicio de conferencias publicas 
iniciado el 31 de marzo, a cargo del profesor de la Universidad de Oxford, 
Vincent Wright, sobre «Resha ping State-Market Relations: some lessons 
from recent European experience». Este cicio se celebra en el salon de actos 
de la Fundacion Juan March y es de entrada Iibre (en Ingles, con traduccion 
simultanea), 

Entre los ultirnos sem ina r ios or ga n izados en su sede por el Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, destinados a alumnos, profesores 
e investigadores del mismo, figuran los impartidos a fines del pasado afio 
por los profesores Jose Ram6n Montero, catedratico de Ciencia Politica de la 
Universidad Autonorna de Madrid, el 28 de noviembre, y Akos R6na-Tas, 
Assistant Professor of Sociology de la Universidad de California en San 
Diego, el 2 de diciembre. De ello s se ofrece seguidamente un resumen. 

Jose Ramon Montero 

«La democracia enEspana: 
legitimidad y significados» 

EI profesor Montero defin i6 el ter carecido de apo yos important es. Las 
mino legitimidad polftica como las ac preferencias por un regimen autorita
titudes positivas de los ciudadanos ha rio han s ido s iemp re minoritaria s . 
cia las institu ciones dem ocraticas, las Practicamente no ha existido una al
cuales son consideradas como las mas ternativa a la dernocracia» . La hip6te 
apropiadas forma s de gobiemo. De esta sis central del profesor Montero es 
definici6n se infi ere que un sis tema que la legitimidad del sistema demo
nunca es totalrnente legfrimo, ya que cratico en Espana ha sido aut6noma 
puede serlo para unos ciudadanos y no con respecto a la mayor 0 menor efi
para otro s, e incluso puede var iar esa cac ia de los gobiernos dernocraticos. 
legitimidad en el grado de intensidad. «Entre 1978 y 1982 Espana es regida 

«Del analisis de encues tas de opi por gobie rnos debiles, cuasi-mayori
ni6n - explic6- se puede deducir tarios, incapaces de afrontar los retos 
que el sist ema democrarico ha sido le de la crisis econ6mica, la escalada te
gftimo en Espana desde sus inicios . rrorist a y los problemas regionales. 
Esta aceptaci6n del sistema se refleja Sin embargo, por medio de encuestas 
en el YOlO , ya que los partid os ant isis de opini6n sa bemos que los espafio
tema , a excep ci6n de l Pa ls Vasco, han les, aunque va loraban cada vez menos 
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la ac tuac i6 n de estos go bie rn os , no 
dejaron de mani festar opi nio nes favo
rab Ies a l sis te ma democra tico». 

Co n respecto a los apoy os popul a
res a Jas in st itu c io nes de rnoc ra ticas, 
Mo ntero an aliz6 cinco de elias : eJ Rey, 
e l Es tado de las Auton ornias, la Cons
titucion, el Parl amento y los partidos 
politicos, y sefia lo que « los es pafio les 
o torga n un amp lio apoyo a l co nj unto 
de los ac to res politicos , var iando la 
aceptac i6n de esto s cuando se les pre
gu nta por uno de ellos en par ticular. EI 
Rey cuenta con e levados apoyos». 

«En cuanto a l Estado de las Auto
nom/as , ya Ju an Jo se L inz ha expli 
cado que se for m6 en medio de difi 
c u lta des importante s , deb id o a la 
fa lta de co nse nso entre los esp afio les 
en re lac i6n co n e l tema , a la hetero 
ge ne ida d de las reg io nes y a las d ife
renc ias de cr iterio e xi ste ntes a l res
pec to e ntre las e lites polfticas. Las 
nuevas in stitu c io ne s a u ton 6 m icas 
cuentan con un apoyo difuso amplio . 
Aunque no son muc ho s los que afir
ma n co noce rla, la Con s titucion de 
/ 9 78 cue nta con amplia ace ptac i6 n 
por pa rte de la poblac ion .. 

«Los espaiioles sue len pres tar poe a 
atenc i6n a 10 que sucede en e l Parla
men lo . Este , en todos los parses occ i
de nta les, ha perd ido e l protag onismo 
c las ico que ocupara en e l proceso de 
toma de decisiones polf ticas, para ce 
derlo al gobiemo . Aiin asf e l Congreso 
de los Diputados cuen ra con apoy o di
fuso entre la ciudadania . Los partidos 
politicos gozan de un nivel e levado de 

Akos R6na-Tas 

Jose Ramon Montero es catcd ratico 
de Ciencia Polftica y de la 
Adrninistracion en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autonorna 
de Madrid. Official Representative de 
la Facultad de Ciencias Pollticas y 
Sociologfa de la Universidad 
Complutense en el European 
Consortium for Political Research. 

leg it im idad . La poblaci6n los co ns i
dera necesar ios para e l funcio na miento 
dernocratico ; piensa que ac tua n res
pon sab lernente , que facilitan la partici
paci6n pol itica y qu e son defensores 
de intereses genera les. El terrn ino de
mocracia se asoc ia mayori taria me nte a 
va lores pos itivos : libertad, igua ldad 0 

respeto a la ley.» 

«Consecuencias sociales de la 
transici6n enHungria» 

E l t itul o de l se m ina r io d e A k os 
Rona-Tas fue «T he last sha ll be first ? 
The socia l consequencies of the tran 
sitio n from socialism in Hun gar y». 

«C o mo cambi a la e s truc tura so 
cia l, quienes seran capaces de apro 

vec ha r las nuevas opo rtunidades, qu e 
oc urre co n la vieja e lite cornunis ta, 
quienes va n a in tegra r la nueva elite 
o que oc urre con la c1 ase medi a son 
pregu ntas clave en eJ es tudio soc io l6
gico de la transicion », sefialo, De los 
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Akos Hona-Tas es Assistant 
Professor de Sociologia de la 
Universidad de California en San 
Diego y profesor adjunto de 
Sociologia en la Universidad de 
Economfa de Budapest. Su ultimo 
articulo publicado fue «The Selected 
and the Elected: The Making of the 
New Parliamentary Elite in Hungary». 
en Eastern European Politics and 
Societies (1991). 

tres grandes tipos de teorfas de la 
transicion del socialismo 0 comu
nismo -las econornicas, las polfticas 
y las sociales-, estas ultirnas son 
mucho mas escasas y se observa en 
elias una gran resistencia a definir el 
fin u objetivo de la reforma social.» 

EI profesor Rona-Tas las agrupo en 
dos corrientes: a) las que predicen 
que la nueva elite coincidira basica
mente con la antigua elite comunista, 
y que habra una menor igualdad so
cial; y b) las que predicen el surgi
miento de una nueva elite distinta de 
la nueva elite comunista, asf como 
una mayor igualdad social. Entre este 
segundo tipo destac6 la teoria de/ re
aburguesamiento de Sz elenyi, que 
sostiene que los sectores burgueses 
anteriores al comunismo re-emerge
ran como nuevos sectores burgueses 
en la nueva economfa de mercado 

post-comunista, 10 cual solo es ex pi i
cable en base a la permanencia de un 
capital cultural heredado; y la teoria 
de Victor Nee, que asume que la eco
nomia de mercado favorecera a los 
empresarios, frente a la economfa de 
planificacion centralizada, que favo
receria a los burocratas, de modo que 
en la transicion econornica los grupos 
sociales ajenos al antiguo Estado co
munista progresaran, 10 que producira 
un incremento de la igualdad social. 

4

Para el profesor Rona-Tas son va
rias las hipotesis sobre la transfor
mac ion de la estructura social: I Q) 
las estrategias que requieren inver
sion de capital incrernentaran las de
sigualdades, pues ofreceran oportu
nidades a los sectores sociales me jor 
situados en el regimen cornunista, 
que tuvieron oportunidad de acumu
lar capital (de ahorrar); 2Q 

) las que 
requieren capital humane en forma 
de educacion acadernica aurnentaran 
las desigualdades; 3Q 

) las estrategias 
mas directamente orientadas hacia el 
mercado requeriran capital cultural; 

Q 
) los euadros (antiguas jerarqufas 

del partido y Estado comunista) es
taran mas implicados en este tipo de 
estrategias; SQ) si el Estado inter
viene en el nivel mas bajo de la po
blacion (en cuanto a la distribucion 
de renta) mientras que el mercado 
genera creciente desigualdad en fa
vor de los que ya estaban en mejor 
situacion, ello resultara en una dis
tribucion de la renta en que las cla
ses medias estaran perdiendo te
rreno; y 6Q 

) la naturaleza politica de 
la transicion pondra a los antiguos 
cuadros en desventaja para seguir 
estrategias que no depend an princi
palmente de las «fuerzas ciegas» del 
mercado. 

«Hemos de reconocer que los cua
dros son el grupo social que mejores 
posibilidades tiene en el libre mer
cado. En todo caso, el que la transi
cion desde el comunismo vaya a su
poner la perpetuacion de la vieja elite 
dependera, en gran medida, de la evo
lucian global de la econornia.» D 
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Abril
 

1, MIERCOLES
 

19,30 CICLO «MUSIC A 
GALANTE» (y IV) 

Interpretes: Zarabanda. 
Programa: TrIO en La menor, 
de G. Ph. Telernann; Duo 
Wq. 140 y TrIOen Sol mayor, 
de C. Ph. E. Bach; TrIOen Do 
mayor Op. 38 n?3, de 1. 
Haydn; Sonata en La mayor, 
de 1. Ch. F. Bach; y TrIOen 
Re menor, de C. Ph. E. Bach. 

2, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violfn y piano, por Manuel 
Guillen y Chiky Martin. 
Comentarios: Javier 
Maderuelo. 
Obras de A. Vivaldi, W. A. 
Mozart, A. Dvorak, M. 
Ravel y P. de Sarasate. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud). 

EXPOSICION DE ALEXEJ 
JAWLENSKY, EN MADRID 
Durante todo eJ mes de abril se
guira abierta en la Fundaci6n Juan 
March la exposici6n de A1exej 
Jaw1ensky (1864-1941), integrada 
por 121 obras realizadas por el ar
tista ruso de 1893 a 1937. Los 
fondos proceden de diferentes mu
seos del mundo y se presenta con 
la colaboraci6n del Archivo Ale
xej von Jawlensky, de Locarno 
(Suiza). 
Horario: de lunes a sabados, de 10 a 
14 horas, y de 17,30 a 21 horas. Do
mingos y festivos, de to a 14 horas. 

19,30 INSTITUTO JUAN 
MARCH DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES/ 
CENTRO DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN 
CIENCIAS 
SOCIALES/CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Reshaping State-Market 
Relations: some lessons 
from recent European 
experience» (1I). 
Vincent Wright: «State 
withdrawal? The 
privatization programme of 
the United Kingdom 1979
1992». 

3, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Eulalia Sole. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid. 
Obras de A. Soler, 1. S. 
Bach, W. A. Mozart, F. 
Schubert, F. Chopin y E. 
Granados. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa sol icitud). 

4, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 
CICLO «TRES 
VELADAS 
ROSSINIANAS» (I) 

Interpretes: Cuarteto 
Rossini. 
Programa: Los pecados de 
juventud. Seis Sonatas a 
cuatro, de G. Rossini. 
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6, LUNES
 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de violin y piano, 
por Carmen Tricas y 
Menchu Mendizabal, 
Obras de A. D vorak, W. A. 
Mozart y R. Schu mann . 

19,30 XI CICLO DE 
CONFERENCIASJUAN 
MARCH SOBRE 
BIOLOGIA 

«ALTERACIONES DEL 
GENOMA» (y V). 
Francisco Garcia Olmedo: 
«Ingenieria de la 
Resistencia a Enfermedades 
en Plantas». 
Presentador: Margarita 
Salas. 

7, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por Jose 
Oliver y Nora Pinilla. 
Comentarios: Jacinto 
Torres. 
Obra s de W. A. Mozart , J. J . 
Quantz, F. Borne y A. Vivaldi. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de co leg ios e 
institutos, previ a so licitud). 

19,30 INSTITLITO JUAN 
MARCH DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES/ 
CENTRO DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN 
CIENCIAS SOCIALES/ 
CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Reshaping State-Market 
Relations: some lessons 
from recent European 
experience» (II I) . 
Vincent Wright: «The 
politi cs of 'n i-ni ' : 
nationalization and 
privatization in France 
1981 -1992 ». 

8. MIERCOLES
 

19,30 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA. 
AULA DE REESTRENOS 

Recital de guitarra. 
Int erprete: Hugo Geller. 
Programa: Fantasia, de R. 
Gerhard ; Dos Evocacion es 
y Fant asia Mediterran ea, de 
A. Garcia Abril ; La Calm a 
y La Gaubanca, de V. 
Asencio; Paisaje Gr an a 
(Ho menaje a 1. R. 
J imenez), de T. Marco; y 
Son ata Giocosa, de 1. 
Rodri go. 

9, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Manuel 
Guillen y Chiky Martin. 
Comentarios: Javier 
Maderuelo. 
(Prog rama y condiciones de 
asistencia, como el dia 2). 

CICLOS MUSICALES EN 
LOGRONO Y ALBACETE 
Organizado por «Cultural Rioja », 
con la co laborac ion tecnica de la 
Fund aci6n Juan March, finaliza en 
Logro fio , e l lunes 6 de abril, el 
Cic lo «M us ica Galante». con un 
concierto del Grupe Zarabanda. 
Los Junes 27 de abril y 4 de mayo 
se celebrara un nue vo c iclo, 
«Sevilla en e l piano», interpret ado 
por Amador Fernandez Iglesias 
y Rosa Torres-Pardo. 
Organi zado por «Cultural 
Albacete», con la colaboraci6n 
recnica de la Fundaci6n , eJ citado 
cicio «Sevilla en el piano» se 
ce lebra ra en Alba cet e los lunes 20 
y 27 de abril. 
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19,30 INSTITUTO JUAN 
MARCH DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES/ 
CENTRO DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN 
CIENCIAS SOCIALES/ 
CURSOS 
UNI VE RSITARIOS 

«Reshaping State-Market 
Relations: some lessons 
from recent European 
experience» (y IV ). 
Vincent Wright: «T he 
state and market regulation: 
situating the Spanish case» . 

11, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO. 
CICLO «TRES VELADAS 
ROSSINIANAS» (11) 

Interpretes: EI arbol de
 
Diana.
 
Programa: Pech es de
 
vieillesse. Melodias, de G.
 
Rossini.
 

13. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de guitarra. 
Inrerprere: Nuria Mora. 
Obras de J. Turina , M. M. 
Ponce , L. Brouwer, J. 
Rodrigo y M. Ca stelnuovo
Tedesco. 

21, MARTES 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

LOS GRABADOS DE 
GOYA, EN RENNES 
La colecci6n de 218 grabad os de 
Goya seguira abierta durante el 
mes de abril en Rennes (Francia), 
en el Museo de Bellas Art es y con 
su colaboracion. 

«Sevilla, escenario de
 
Opera» (I)
 
Jacobo Cortines: «Invencion
 
y persistencia de Sevilla».
 

22, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «S E VI L LA EN EL 
PIANO» (I) 

lnterprete: Amador 
Fernandez Iglesias (piano) . 
Prograrna: Suite Iberia 
(integ ral), de l. Albeniz. 

23, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por 
Manuel Guillen y Chiky 
Martin. 
Cornentarios: Javier 
Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 2). 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Sevilla , escenario de 
Opera» (II). 
Alberto Gonzalez 
Troyano: «Los grandes 
arqueripos». 

24, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Eulalia Sole. 
Comentarios: Antonio 
Fcrnandez-Cid. 
(Programa y condiciones de 
asisrencia como el dla 3). 

25. SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «TRES 
VELADAS 
ROSSINIANAS» (y Ill) . 
Interpretes: Enrique Viana 
(tenor) y Manuel 
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Burgueras (piano). 
Pragrama: Arias y ramanzas 
de Y. Bellini, G. Donizetti y 
G. Rossini. 

27, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de piano. 
Interprete: Laura Diaz
Kayel, 
Obras de M. Ravel, W. A. 
Mozart y J. Brahms. 

28 MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, pOI' Jose 
Oliver y Nora Pinilla. 
Comentarios: Jacinto 
Torres. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 7). 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Sevilla, escenario de 
Opera» (III). 
Jacobo Cortines: «Don 
Juan 0 el destino de una 
ciudad». 

29, MIERCOLES 

19,30 CICLO «SEVILLA EN EL 
PIANO» (y II) 

Interprete: Rosa Torres 
Pardo (piano). 
Pragrama: Tres Danzas 
andaluzas, Danzas 
fantasticas, Op. 22, de 
1. Turina; Cuatro piezas 
espafiolas y Fantasfa 
Baetica, de M. de Falla. 

30, JUEVES
 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, pOI' Manuel 
Guillen y Chiky Martin. 
Comentarios: Javier 
Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 2). 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Sevilla, escenario de 
Opera» (y IV). 
Juan Angel Vela del 
Campo: «Carmen, entre la 
fascinacion y el rechazo», 

COL·LECCIO 
MARCH.ART ESPANYOL 
CONTEMPORANI, DE 
PALMA 
Con 36 obras, de otros tantos artis
tas esparioles del siglo XX, entre 
ellos Picasso, Dali y Mira, perma
nece abierta en Palma (c/ San Mi
guel, II, primera planta), la Col.lee
cia March. Art Espanyol Contem
porani, con fondos de la Funda
cion Juan March. 

MUSEO DE ARTE 
ABSTRACTO ESPANOL, 
DE CUENCA 
Pinturas, esculturas, obra grafica, 
dibujos y otros trabajos de autores 
espafioles, la mayoria de la genera
cion abstracta de los afios 50, se 
ofrecen en el Museo de Arte Abs
tracto Espanol, de Cuenca, que 
pertenece y gestiona la Fundacion 
Juan March. 

Informacion: Fundaci6n Juan March
 
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 4354240 - Fax: 5763420
 




