
NQ220 

Mayo 
1992 

Sumario 

Ensayo-La lengua espanola, hoy (II) 3
 

La ensenanza del espanol en Espana. por Francisco Marsa 3
 

Arte 15 

Jawlensky, creador del icono modemo 15 
- La nieta del pintor presento la muestra en la Fundacion 15 

Musica 19 

Ciclo de Miisica iberoarnericana, los miercoles de mayo 19 
Concierto en recuerdo de Federico Sopefia 19 
Sevilla en el piano: RecitaJes de Amador Fernandez Iglesias y Rosa 'Iorres 

Pardo 20 
- Leopoldo Hontafion: «Aspectos de un mismo nacionalisrno» 20 
«Conciertos de Mediodfa» 22 
Conciertos del Sabado: «Polonesa de concierto: de Chopin a Szyrnanowsky» 23 
CicIo de Organos Historicos en Salamanca 23 

Encuentro homenajc a Miguel Delibes 24 

Exposicion bibliografica y conferencias sobre el escritor, Premio Nacional 
de las Letras Espanolas 199J 24 

Cursos universitarios 26 

Fernando Savater : «Etica sin ideologias » 26 
Luciano Garcia Lorenzo: «Teatro espanol: texto y representacion dramatica» 32 

Publicaciones 36 

«SA BER/Leer»: trabajo s de Jose Marfa Valverde , Emilio Lorenzo, Fran-
cisco Ynduniin , Juan Benet , Lopez Pinero, Barrio-Garay y Perucho 36 

Biologia 37 

Dos nuevos worksh ops en mayo 37 
- Trataran de los estudios geneticos y rnoleculares sobre el origen del mafz 

y de la muerte y reparacion de la celula neuronal 37 
«i,Que Ie dicen los nociceptores al cerebro ?» 38 

Ciencias Sociales 40 

Seminarios del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 40 
- Paul Osterman: «Mercados internos de trabajo en Estados Unidos» 40 
- Miles Kahler: «Perspectivas del nuevo orden internacional » 41 
EstudioslWorking Papers : ultimos numeros pllblicados 43 

Calendario de actividadcs en mayo 44 



ENSAYO* /3 

LA LENGUA ESPANOLA, HOY (II) 

La ensefianza del espafiol
 
en Espafta 

V
a ya para un sig lo (en 
l a hi storia un par de 
anos no son nada) que 

Miguel de Unamuno publi co 
un ensayo titulado La ense
nama del latin en Espana. Las 
reformas introducidas en la se
gunda ensefianza por el minis
tro espafio l de Fomento en 
1894 j ustificaron la interven
cion de don Miguel en defensa 
de la ensefianza del latin , incor

Francisco Marsaporado entonces a los planes de 
estudio. Las reforma s de inmi Catedratico de Filologia 

Espanola. Director del nente aplicacion a la ensefianza 
Instituto de Estudios 

secundaria convierten el latin Hispanicos de la Universidad 
en materia meramente testimo de Barcelona. Numerario de 
nial; con 10 cual resulta ya inti la Real Academia de Buenas 

Letras de Barcelona. til cualquier intento de defen
Correspondiente de la Real der su ensenanza (aunque Academia Espanola . 

algunos se debatan heroica Fundador y Presidente (1986
mente en su favor), pero j ustif i  1990) de la Sociedad 
can esta nuestra intervencion Espanola de LingOistica. 

de hoy en defensa de la ense
rianza del espafiol en Espana. 

Y no vaya a creerse que entre ambos empefios, separados por 

, BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Inform ative de la Fundacion Juan March pu
blica cada mes la coIaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de 
un tema general. Anteriormente fuero n obje to de estes ensayos ternas relat ives a la Ciencia , 
el Lenguaje , eI Arte. Ia Historia, la Prensa, Ia Biologfa, Ia Psicologi a, la Energia, Europa, la 
Literatu ra, la Culture en las Autcn omi as, Ciencia modema: pioneros espanoles, Tcatro Es
pafiol Coruemporaneo y La rmisica en Espana , hoy. 

EI lema desarrollado actualrnerue es «La lengua espanola, hoy». En el mimero anterior se 
ha publicado eI ensayo sobre La unidad de! espaiiol: historia y actualidad de lin problema, 
de Angel Lopez Garcia, catedrati co de Lingufsti ca Gene ral de la Universidad de Valencia. 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariarnerue con las opiniones expresadas 
par los autores de estos Ensayos. 
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noventa y ocho vueltas de la Tierra alrededor del Sol, hay diferen
cia sustancial. Porque, en el texto de Unamuno, se explica que «el 
estudio del latin puede ser hoy provechosisimo si se Ie endereza al 
mejor conocimiento de nuestra propia lengua»; ya que «hasta 
ahora se llegaba en Espana hasta obtener el grado de doctor en Fi
losoffa y Letras sin haber estudiado de hecho y oficialmente mas 
castellano que el de la escuela de primeras letras». Era la defi
ciente ensefianza de la lengua espanola 10 que dolfa a Miguel de 
Unamuno en su tiempo; la misma que nos duele a nosotros en el 
nuestro. 

Conviene evitar desde el principio actitudes apocalfpticas. 
Apenas pasa dia en que no salte en algun medio de comunicacion 
la pregunta sobre el estado actual de la lengua espanola. Hayen 
ciertos ambientes notable preocupacion por la salud de nuestra 
lengua. El linguista que se somete a una entrevista 0 participa en 
un coloquio raramente escapa ala pregunta: ~Tan mal se habla hoy 
el espafiol? EI linguista prudente sale del paso como puede. Y 
hace bien, porque para tal pregunta no hay respuesta que quepa en 
una frase. 

Acaso convendria distinguir entre 10 que hoy se habla y 10 que 
hoy hay que oir, Zarrapastrosos de la lengua los ha habido siem
pre, pero a los de antes solo les oian la familia, los vecinos mas in
mediatos y los compafieros de trabajo 0 de tertulia. Ahora, como 
agarren un microfono (directamente 0 por telefono), les oye medio 
pais. De aquf que la lengua zafia tenga ahora mas audiencia. Los 
defectos linguisticos del cornun de los hablantes acaso no sean 
mas, pero es mayor su difusion. Y algo de 10 mismo puede apJi
carse a la lengua escrita; aunque en la escritura, de ordinario me
nos improvisada y mas reflexiva, cabe el repaso y la correccion. 
Claro que de precipitacion, desapego 0 ignorancia hay tambien no 
pocas muestras en papel impreso. 

Siendo mas los que ahora tienen ocasion de acceder a la expre
sion publica, mayor habrfa de ser el cuidado en dotar a todas las 
personas de los medios adecuados para ejercer esa libertad de pa
labra con dignidad y sin agravio del idioma. En una epoca en que 
tanto se habla de comunicacion y en la que tanta irnportancia se le 
atribuye, sorprende la poca atencion que se presta al adiestra
miento en el manejo del instrumento fundamental de su ejercicio: 
la lengua. Cuando se han creado carreras de tan alto rango y pom
poso nombre como las lJamadas Ciencias de la Informacion y 
Ciencias de la Educacion extrafia 10 poco que se educa a la pobla
cion para el ejercicio linguistico, cauce normal de la informacion. 

En cualquier proceso de adquisicion de conocimientos cabe 
distinguir dos vias: la del aprendizaje espontaneo y la de la ense
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fianza intencional. EI aprendizaje espontaneo se practica por in
mersion en el medio . EI nino que oye hablar a su madre, a su fami
lia, a sus compafieros de juegos en la calle y en el patio del colegio 
va adquiriendo sin intencion ni esfuerzo sensible (por mera irnita
cion de 10 que oye) cornpetencia Iinguistica . Muy pronto el apren
diz de hablante padece el asalto de la verborrea radiofonica y tele
visiva. Acaso Ilegue a someterse a la influencia de periodicos, 
revistas y libros. De la calidad de los mensajes lingufsticos recibi
dos dependera en buena medida la calidad de su futura capacidad 
de expresion oral y escrita. 

Pero la lengua es un instrumento demasiado irnportante para 
dejar su aprendizaje al albur de las circunstancias. De aquila se
gunda via: la ensefianza intencional. Con ello hemos Ilegado a 
nuestra meta, que es precisamente nuestro punto de partida. Por
que la cuesti6n se reduce a esta sencilla pregunta: l,que tal la ense
fianza del espafiol en Espana? Desde que Unamuno (y tantos otros, 
a 10 largo de 10 que va de siglo) forrnulo sus reparos al modo de 
enseriar la lengua espanola, se han sucedido las reformas, los pla
nes de estudio, las orientaciones didacticas, los rnetodos pedagogi
cos , las escuelas de investigaci6n lingufstica. Queda por ver si 
tanto cambio y tanta sucesion han dado fruto positivo. La realidad 
perceptible a todas horas y en todas partes no permite alimentar 
muchas esperanzas. 

Es de justicia reconocer que algunos de los defectos imputa
bles a la ensefianza de la lengua 10 son tambien a la ensefianza de 
otras materias, Hayen las escuelas exceso de teoria. No es raro 
que haya quien confunda las cosas con los nombres. Grave confu
sion. Tan grave como frecuente en la enserianza. Y no exclusiva de 
la escuela primaria ni de la secundaria, sino de todo proceso de en
seiianza, en general. De aqui que haya proliferado entre los docen
tes la tendencia a ofrecer denominaciones y definiciones de entes 
desconocidos, en vez de presentar la realidad de su existencia e in
dicar su nombre despues. Una nomenclatura no es una ciencia. 
Una nomenclatura sirve para fijar los conocimientos y referirlos, 
nunca para sustituirlos, 

Hayen el Genesis un pasaje sugerente. Lo encontramos formu
lado asf: «Habiendo (Dios) formado de la tierra todos los animales 
del campo y todas las aves del cielo, condujolas ante el hombre 
para ver como las llamaba, y que toda denominaci6n que el hombre 
pusiera, tal fuese su nombre ». Segun 10 cual, Dios present6 los ani
males al hombre para que este les pusiera nombre. Hay que admitir 
que la alegoria tiene dimension pedagogica. Claro que el procedi
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miento no es para todos los dfas. En la realidad del aula no serfa 
prudente que el maestro cediera a los alumnos la potestad de elegir 
los nombres de los animales que les fuera mostrando, porque ya los 
tienen; pero peor es (yes 10 mas frecuente) dar a los alumnos largas 
listas de nombres sin mostrarles animal alguno. 

[Cuantas veces reciben los estudiantes listas de nombres co
rrespondientes a objetos sobre cuya existencia no tienen otra noti
cia que la proporcionada por una definici6n formulada con pala
bras. Y el contenido de muchas de estas palabras no 10 conocen 
los estudianres sino poria definicion que les proporciona el die
cionariol Aplicar nombres a los objetos conocidos tiene sentido. 
No 10 tiene, en cambio, amontonar nombres en la memoria del es 
tudiante a la espera de que el azar le proporcione la ocasi6n de 
conocer el objeto nombrado. Este procedimiento aumenta la pro
babilidad de que el aprendiz atribuya al objeto nombrado pero 
desconocido rasgos exclusivamente procedentes de su propia fan
tasfa. 

En el estudio de Ia lengua suele ocurrir otro tanto. EI cientifi
cismo en boga atosiga a los estudiantes con planteamientos que 
nada tienen que vel' con el «arte de hablar y escribir correcta
mente», que es como define la gramatica la Real Academia Espa
nola. S610 una pintoresca interpretaci6n de la libertad y del respeto 
a la creatividad individual han podido arrumbar la grarnatica nor
mativa. Una cosa es la ciencia del lenguaje y otra el dominio prac
tico de los resortes de una lengua. La sustitucion de la gramatica 
normativa poria lingUfstica mas 0 menos elucubrativa ha lIevado a 
la c6mica situaci6n de no pocos profesores que , sabiendolo todo 
sobre la lengua que explican, no saben servirse de ella de modo in
teligible. 

Acaso convenga ilustrar a los recien lIegados y refrescar la me
moria a los olvidadizos con un parrafo de aquellos grandes maes
tros que fueron Amado Alonso y Pedro Henriquez Urena: «La gra
matica normativa, que es la que importa en las escuelas y colegios, 
consiste en el sistema de reglas y normas para hablar y escribir el 
idioma conforme al mejor uso», Y ariaden: «Las normas y reglas 
de la gramatica se refieren siempre a la lengua general y a su mo
delo, que es la lengua literaria». Citamos esta ultima frase a propo
sito de otra de las modas de hoy, consistente en adiestrar a los es
colares en e l lISO de la lengua coloquial. Esta peculiar 
interpretacion del progresismo petulante conduce a ensefiar la len
gua que ya todos saben : la lengua de la calle, demag6gicamente 
Hamada del pueblo . Lengua que nada tiene que vel' con la que 
efectivamente se habla en las poblaciones rurales ni con las varie
dades dialectales propias de pueblos, comarcas 0 regiones. Al con
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trario: es el registro mas pobre y vulgar de la lengua hablada , co
rmin exponente de incultura. 

Y no es eso 10 que conviene ensefiar en la escuela, en el cole
gio 0 en el instituto . Las normas lingUfsticas (como las polfticas, 
las jurfd icas, las mercant iles 0 las de circulaci6n) proponen mode
los optimos de conducta. Es obligaci6n de toda comunidad, y 
muy en especial de quiene s la rigen, ofrecer normas que faciliten 
la cornprension y la conv ivencia entre las personas que la consti
tuyen. Transgredir tales normas es de exclu siva responsabilidad 
de cada individuo. A la escuela Ie corresponde ensefi ar a hablar y 
escribir correctamente. Disparatar es privilegio de cada cual. Son 
muchos todavfa los que ignoran que la causa de no pocas discu
siones imitiles y no pocos malentendidos peJigrosos se deben al 
insuficiente conocimiento del idioma. S610 asf se explica que per
sistan en errores de tanto bulto. Son los que ignoran que afirmar 
que el Rey detenta la jefatura de las fuerz as armadas es delito 
grave y que, en caso de protesta publica colect iva, disolver a los 
manifestantes es tarea imposible para la policfa con los medios de 
que dispone. 

Parece imposible que algunas persona s que han hecho de la 
lengua profesion y beneficio presten tan escasa atencion al uso que 
hacen de ella. Confundir constantemente el c1ima con la climatolo
gfa, el peligro con la peligrosidad, el territor io con la geograffa, los 
problemas con la problernatica, el rigor con la rigurosidad , los 
asuntos con los temas y los temas con la ternatica es indigno de 
quienes viven de la lengua y, encima, se atribuyen la condicion de 
comunicologos. Menguad a comunicacion la suya. Son los que nos 
informan que algo ocurre 0 nos comunican de que ha ocurrido ya 
o se limitan a preveer que va a ocurrir ; nos anuncian que han ha
bido tales cambios 0 nos felicitan «pOI' 10 bien que hablastes», Y 
la nociva voz de esos pecadores del idioma es la escuela linguis
tica mas influyente, cuando no la unica, de no pocos espafioles. 

Lo peor de estos hechos son sus consecuencias. Porque quie
nes hablan a traves de los medios de comunic acion (politico s, de
portistas, artistas, informadores, comentaristas, invitados, conter
tulios, entrevi stadores y entrevistados, amen de los espontaneos 
lanzados al ruedo pOI' los programas de participaci6n publica ) se 
constituyen en ejemplo vivo de la lengua , en maestros de los de
mas. Son maestros a pesar suyo. No hablan con intencion docente , 
pero ensefian. Su voz crea ambiente JingUfstico. Los oyentes los 
imitan. Probablemente sin dar se cuenta, acaso tam bien a pesar 
suyo; pero los imitan. Y asf Ie luce el pelo a nuestra lengua. (,Sera 
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alga fatal e inevitable, como los terremotos? (,Sera que nada pue
den hacer la escuela ni la administraci6n publica? 

Y hay que insistir. (,Que puede el maestro contra la sociedad 
entera? (,Que pueden unas pocas horas semanales de clase de len 
gua espanola contra el ejemplo permanente de la familia, del carro 
de amigos, de la radio, de la televisi6n y de la prensa escrita? Te
nemos ahara mismo sabre nuestra mesa de trabajo el libro de re
dacci6n de tal peri6dico, el libra de estilo de tal otro, el manual de 
espafiol urgente de tal agencia. Comprobamos su contenido: nor
mas correctas, c1aramente expuestas, ilustradas can ejemplos prac
ticos; tad a muy bien. Tenemos tambien sabre nuestra mesa de tra
bajo peri6dicos y revistas; escuchamos la radio y atendemos a la 
television. Comprobamos en los textos orales y escritos no pocas 
transgresiones de las normas de la propia empresa, cometidas por 
acreditados profesionales. Sentimos crecer en nosotros la sensa
cion de impotencia. 

No se trata de cargar sabre las espaldas de los profesionales de 
la voz y de la pluma la responsabilidad exclusiva de 10 que ocurre 
en Espana en materia de lengua. Muchos de esos profesionales 
fueron, a su vez , vfctimas de una inadecuada formacion Iingufstica 
en los centros donde cursaron sus estudios. Acaso desde la ense
fianza primaria hasta la ultima especializacion previa at ejercicio 
de sus actuales profesiones. Pero, sea cual fuera la causa, el hecho 
esta ahf. La deficiencia en la formacion linguistica se retroali
menta. Como en las epidemias, los contagiados se convierten en 
contagiosos; las victimas se convierten, sin saberlo ni quererlo, en 
propagadores. Y no sabemos hasta que punto sera posible corregir 
esta situaci6n s610 con las medidas adoptadas por las autoridades 
academicas. No vaya a ocurrirle al Ministerio de Educacion y 
Ciencia 10 que a la armada invencible y tenga que repetir la frase 
que se atribuye a Felipe II. 

Veamos que ocurre en alguna comunidad aut6noma. La lengua 
vernacula ha convivido con el espafiol en situaci6n precaria du
rante la mayor parte de su historia. Primero ha soportado la intensa 
influencia cultural y literaria durante el lIamado Siglo de Oro. 
Luego, casi tres siglos de espafiol oficial: el uso exclusivo de la 
lengua espanola en la administraci6n publica, en los medios de co
municacion y en la ensefianza. En esta, la exclusividad afectaba a 
los niveles medio y superior; en la primaria, las circunstancias de 
la realidad inmediata mitigaban el rigor de la ley. La lengua verna
cula se ha mantenido en la familia y en la calle. En momentos pro
picios, se asom6 a la prensa, a la literatura y a la ensefianza, Pero 
pronto volvi6 la presi6n de la lengua oficial. La lengua vernacula 
se lleno de castellanismos. En el lexico se registran miles de voces 
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procedentes del espafiol. La influencia en la sintaxis ha sido mas 
discrera y menos perceptible aiin en la fonetica. 

Hubo quien 1I0ro ya por la lengua muerta. Hay quien llora por 
ella todavfa. Pero la historia reciente ha dado una leccion de como 
devolver la salud a una lengua enferrna , de como restaurar una 
lengua depauperada. Primer paso: presentar la lengua vernacula 
como la mas significativa sefia de identidad de la comunidad . Se
gundo paso: devolver a la lengua vernacula la condicion de lengua 
oficial en el territorio; ella comporta su uso en la ensefianza, en la 
adrninistracion publica y, hasta donde se pueda, en los medios de 
cornunicacion. Tercero y definitivo paso: no contentarse con de
claraciones de principios, sino velar por el riguroso cumplimiento 
de las normas. 

Gramatica y diccionario en mano, una disciplinada mayorfa de 
hablantes de la lengua restaurada ha recorrido a la inversa y en po
cos afios el penoso y largo camino que condujo a la decadencia. Ni 
la adrninistracion publica ni la escuela toleran faltas ni disculpan 
deslices. Se han puesto a disposicion de cuantos quieran aprender 
los medios adecuados. Se ensefia al que no sabe y se recicla a 
quien 10 necesita. No puede accederse a puestos de la administra
cion publica sin examen de lengua. Nada de teorfas ni de elucubra
ciones: hablar y escribir correctamente. Se ha concedido a una ins
titucion profesional de prestigio autoridad en materia lingiifstica. 
Siempre se sabe 10 que esta bien y 10 que esta rna!. Y solo se ad
mite 10 que esta bien. 

La comunidad autonoma de nuestro ejernplo esta llevando 
hasta sus iiltimas consecuencias cuanto Ie permite la Constitucion 
vigente. lHace otro tanto la adrninistracion central del Estado con 
la lengua de todos los espafioles? Dejernoslo en pregunta, aunque 
todos conozcamos la respuesta. Hay quien observa con prevencion 
la proteccion dispensada por algunos gobiernos autonomos a las 
lenguas propias de sus territories, al amparo de sus respectivos es
tarutos. Nosotros, al contrario, creemos que se trata de una con
ducra que deberfa ser imitada por aquellos sobre quienes recae la 
obligacion de velar por la salud y el ordenado desarrollo de la len
gua espanola por antonomasia. 

Hay que fornentar, en el ambito de todas las lenguas, la satis
faccion por la obra bien hecha y el orgullo de haber participado en 
tan laudable tarea. Tambien en el ambito de la lengua espanola . 
Para ella bastarfa reconocer la autoridad de quienes la tienen bien 
merecida, personas e instituciones. Y aceptar el principio de que 
respetar las reglas de la gramatica es tan necesario para la buena 
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convivencia (a traves de una eficaz comunicaci6n) como 10 son las 
dernas normas que rigen la sociedad. Todo esto, desde la escuela 
primaria hasta el ultimo ciclo universitario. En la lucha por la re
cuperaci6n de la calidad en la lengua, a la ensefianza Ie corres
ponde estar en primera linea. 

Acaso haya en estos momentos un atisbo de esperanza. El in
cansable Ministerio de Educaci6n, que monta reforma sobre re
forma, ha anunciado la ultima por ahora. Esta afecta a la enserianza 
de la lengua en la etapa secundaria. Bien es verdad que otras refor
mas han pasado con el aparato y la rapidez de una tormenta de ve
rano. Pero no hay que ser agoreros. Acaso esta reforma sea precisa
mente la buena, la definitiva, la que venga a remediar tantos males 
acumulados. Algun motivo hay para alimentar ese atisbo de espe
ranza que anunciamos. Basta una ojeada al texto oficial. En el pri
mer apartado se habla de «correccion idiomatica», de «desarrollar y 
afianzar el habito de lectura» y de «profundizar en la refJexi6n sis
tematica acerca de la lengua». Buenas noticias, en efecto. Porque 
de eso se trata, precisamente. 

En el apartado de los objetivos generales se establece algo tan 
elemental (aunque tan olvidado) como Ja necesidad de desarrollar 
en los alumnos y alumnas la capacidad de expresarse oralmente y 
por escrito con coherencia y correcci6n. A uno se Ie ocurre inme
diatamente la urgencia de organizar cursos de recuperaci6n para 
oradores y escritores profesionales en ejercicio, incluyendo entre 
estos ultimos a los redactores de algunas disposiciones oficiales. 
Porque la aplicaci6n retroactiva de tan sabias exigencias afectaria 
al propio texto oficial (en el que no siempre impera la coherencia 
y la correcci6n) y a no pocos de los que 10 han glosado en publico, 
de palabra 0 por escrito. 

No ignoramos (no podemos ignorarlo porque 10 ofmos todos 
los dfas) que la falta de atenci6n por las Ilamadas humanidades 
constituye una amenaza real para el futuro de nuestra cultura y de 
la lengua en que consiste buena parte de ella. Dicen que disminuye 
el numero de horas dedicadas al estudio de Ja literatura, que ape
nas queda latin y que el griego no es sino un vago recuerdo. Mu
cho tememos que todo eso sea verdad y estamos dispuestos a ali
nearnos junto a quienes defienden mas humanidades en la 
ensefianza secundaria. Pero nos negamos por ahora a contribuir al 
desaliento previo y a la queja lastimera y sistematica, en cuanto a 
la lengua espanola se refiere. Ya lloraremos al muerto cuando 10 
haya, si 10 hay. 

De momenta no hemos registrado en el apartado de los conte
nidos del nuevo plan ninguna palabreja terminada en ---ema. No 
hemos visto lexemas ni archilexemas ni paralexemas; ni fonemas 
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ni archifonemas; ni sememas ni archisem emas ni epise memas ni 
semantemas; ni tonema s ni entonemas; ni rastro de clase mas, es
temas, glosemas, grafem as, gramemas, monemas, perispomemas, 
sintemas, taxemas, tagmema s y virtuemas. iQue alivio! Estos ter
minos y otros mucho s, tan titiles para la cienc ia lingulstica, de 
nada sirven para la grarnatica normati va, entend ida como estudio 
de la lengua para su uso correcto y eficaz , precisamente destinado 
a «comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus dife
rentes finalidades y las situaciones de comunicaci6n en que se pro
ducen», segun preve el nuevo plan. 

Si disposiciones posteriores de menor rango no la desvian, la 
orientaci6n del texto publi cado por el Ministerio c1e Eclucaci6n 
ofrece al profesor una gran libertacl de interpretac i6n. Esta libertacl 
perrnitira ensefiar en cada caso aquello que mas convenga. Cacla 
centro tiene sus propias caractens ticas socioculturales, segun el ni
vel de preparaci6n de sus al urnnos, la regularidad de su asistencia, 
la motivaci6n familiar y ambiental. Las mismas caracterfsticas de
terminan una distinta finalidad de la ensefianza, ya que depende de 
las probabilidades del posterior ejercicio profesional de los alum
nos. Hay que evitar la actitud tan frecuente de ensefi ar mas a los 
que mas saben, con 10 que s610 se logra acentuar la discriminaci6n 
clasista y perpetuar el Jl amado «circulo infernal de la pobreza». 

La realidad muestra cada dia que con una ensefianza igual para 
todos los estudiante s no se obtiene un resultado homogeneo. La li
bertad que brinda al profesorado la nueva planificaci6n perrnitira 
aprovechar las caracterfsticas de cada grupo para poner eJ acento 
en los aspectos que requieran especial atenci6n . La deficiente for
maci6n linguistica previa puede obedecer a causas muy distintas. 
La lengua se va aprendiend o por impregnaci6n ambiental. De aquf 
que haya que tener en cuenta el ambiente de familia, de localidad 
(pueblo, ciudad, suburbio), de peculiariclad lingufstica (dialecta
lismo, bilingUismo). Toclo esto condiciona la eleccion de textos, el 
vocabuJario utilizado en los comentarios, la valoracion de la tradi
cion literaria y del patrimon io cultural. 

Todos sabemos que las buenas intenciones de las disposiciones 
oficiales no siempre (0 cas i nunca) se traducen en realidades tangi
bles. Pero todos deberfamos reconocer (aunque muchos se resistan 
a ello, porque ahf les duele) que en la cadena de aplicacion de las 
disposiciones oficiale s hay muchos eslabones; y que, en no pocas 
ocasiones, la cadena se rompe por el eslab6n que se muestra mas 
crftico con el hecho de que la rotura se produzca. Y suele ser pre
cisamente ese eslab6n el que, consumada la rotura, levanta mas la 
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voz y con mas energfa clama al cielo, como si nada de 10 ocurrido 
fuera con el, como si toda responsabilidad le fuera ajena. Ante el 
nuevo plan, habra que ver que hace cada uno de los implicados en 
su aplicacion, que consiste precisamente en adiestrar a los estu
diantes en el uso de la lengua. Que no todos los males vienen del 
Olimpo ni de las veleidades de los dioses. Algo ponen tambien de 
su parte los mortales. 

Y, puesto que de mortales hablamos, wor que no dedicar al
guna atencion a los inmortales? Nada de referirnos a ninguno de 
ellos en particular, que serfa atrevimiento y descortesia imperdo
nables; pero sf, tal vez, a la institucion que los inmortaliza. Porque 
algo tendra que ver la Real Academia Espanola con las cuestiones 
que atafien a la lengua. En los estatutos fundacionales de la corpo
racion se establece como debe esta purgar la lengua de palabras 
extrafias, desusadas 0 mal formadas, atendiendo a las mudanzas 
que el tiempo 0 el capricho introducen en su uso y procurandole el 
lucimiento que merece. Ardua tarea, desde luego; pero a ella se 
viene aplicando, con mayor 0 menor acierto, durante los tres siglos 
menos cuarto de su existencia. 

Dos han sido, desde su fundacion, los instrumentos utilizados 
por la Academia para cumplir su cometido: los diccionarios y las 
grarnaticas. Respecto a los primeros algo convendria decir aqui. 
Han cumplido (digan 10 que digan los eternos descontentos) una 
eficaz funcion reguladora del caudal lexico de la lengua. El co
rrientemente llamado diccionario usual deberfa ser pieza de con
viccion en cuestiones de vocabulario y ortograffa, pero su excesiva 
tolerancia Ie impide constituirse en el modelo normativo que mu
chos necesitan. Si a alguien Ie asaltan dudas acerca de cual es la 
forma correcta entre las cuatro posibilidades de escribir sushseri
tar, subscriptor, suscriptor 0 suscritor, de nada Ie servira acudir al 
diccionario acadernico, porque las cuatro formas figuran en el. A 
la vista de 10 cual es posible que, ante una nueva duda, el dubita
tivo renuncie a la consulta. 

Y no es esto 10 mas grave. LCuantos nifios no habran sido re
prendidos por haber escrito hacera en vez de aeera, al referirse a 
la orilla de la calle destinada al transite de peatones? Ahora, ya 
crecidos, no Jes importara saber que no habia en aquella palabra 
ninguna falta de ortograffa, ya que la Academia acepta las dos for
mas. Esperamos que los alumnos que hayan pasado por ese trance 
sepan perdonar al mal informado profesor y que este no se aver
gUence demasiado de su ignorancia. Acaso fuera ya hora de que la 
Academia se decidiera en favor de alguna de las formas, para me
jor cumplir la funcion normativa propia de su diccionario. Con 
ello se evitana la larga serie de dobletes del tipo sustantivo = 
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substantivo , trasformar = transformar, sicologia = psicologia , se
tiembre =septiembre y tantos mas . 

La cuesti6n de la grarnatica es mas compleja. No cabe duda de 
que las grarnaticas de la Academia han servido durante muchos 
afios como referencia normativa en la ensefianza. Sus reglas fue
ron preceptivas en las escuelas del Estado por disposici6n oficial. 
La Academia publico un texto especial y adecuado para la ense
fianza primaria (el llarnado Epitome) y otro para la ensei'ianza se
cundaria (el llamado Compendio). De ambos se hicieron varias 
ediciones. Uno y otro, sucesivarnente, nos fueron de gran utilidad 
en los aries de nuestro aprendizaje lingufstico. La gramatica acade
mica dej6 luego de ser preceptiva para la escuela y perdi6 tarnbien 
su caracter oficial. Al publicar en 1973 el Esbozo de una nueva 
gramatica de la lengua espanola la Academia renunci6 al caracter 
normativo de su texto, presentado como simple proyecto, segun 
manifiesta explicitarnente en la advertencia preliminar. 

La ultima edici6n de la gramatica acadernica de caracter nor
mativo (la novena, publicada en 1931) reproduce la advertencia de 
la edici6n de 1920, en la que se recuerda su condici6n de «texto 
obligatorio y unico en las escuelas de ensefianza publica», de 
acuerdo con una ley de 1857 . Pero de todo esto hace ya muchos 
afios, demasiados afios. Durante tan largo perfodo se han produ
cido acontecimientos muy importantes que han afectado a las le
yes, a la ensefianza y a la lengua. En todo el ambito hispano (que 
rebasa ya la cifra de trescientos millones de hablantes) se reclama 
con insistencia la publicaci6n de normas que contribuyan al man
tenimiento de la unidad de tan vasta y poblada comunidad lingiils
tica. Haya paciencia, que por estas fechas se anuncia de nuevo 
como inminente (y parece que ahora sf, inminente de verdad) la 
publicaci6n de una nueva gramatica normativa. 

Pero de nada serviran gramaticas ni diccionarios ni planes de 
estudio si no se afronta seriamente la cuestion fundamental que 
afecta a la ensei'ianza en general y a la de la lengua en particular. 
No se trata siquiera de un problema exclusivo de la ensei'ianza. 
Para nadie es ya noticia que valores tales como autoridad, disci
plina, sentido del deber, solidaridad en el esfuerzo por el bien co
rmin, amor por el trabajo bien hecho y tantos de la misma indole 
no alcanzan en la bolsa de esta epoca una alta cotizaci6n. Y son 
estos precisamente los valores mas necesarios para la transmisi6n 
acumulativa de la tradici6n cultural. 

Ensefiar y aprender requieren esfuerzo. Y es dificil para ambas 
partes dedicar esfuerzo a 10 que no se atribuye importancia y utili
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dad. Hay que convencer al estudiante de que el conocimiento de la 
lengua no es un requisito arbitrariamente exigido poria adrninis
tracion para obtener certificados 0 titulos, sino un medio insusti
tuible para la eficaz cornunicacion entre los miembros de una co
munidad. La lengua como medio, no como fin. Asf 10 expresa la 
nueva planificacion docente al detallar sus objetivos generales : 
«Utiliz ar la lengua como un instrumento para la adquisicion de 
nuevos aprendizajes, para la cornprension y analisis de la realidad, 
la fijacion y el desarrollo del pensamiento y la regulacion de la 
propia actividad», 

No se trata de tocar a rebato ni de llamar a cruzada. No ocurre 
apena s nada que no venga ocurriendo desde hace ya mucho 
tiempo . Ocurre de nuevo que la actitud de algunas comunidades 
autonornas ha demostrado la posibilidad de reaccionar eficazmente 
frente a una situacion de grave indigencia lingiifstica. La situacion 
del espafiol no es grave, ni es indigente. Razon de mas para adop
tar aquellas medidas practicas que eviten llegar a la indigencia; 
que, al contrario, propicien un mas ordenado desarrollo, un pro
greso mas armonico (que la tolerante Academia permite tarnbien 
escribir harmonico) y.una garantia de unidad en el registro cultu
ral de una Iengua de tan ilustre pasado y tan prometedor porvenir. 

Se aproximan acontecimientos importantes para la vida espa
nola. Espana ha empezado ya a estar de moda . Marchan a buen 
ritmo (mayor en unos casos, menor en otros) las obras que han de 
mostrar a los ojos del mundo la capacidad de organizacion de los 
espafioles. No cabe duda de que se hacen esfuerzos para mejorar 
las vias de cornunicacion, para rernozar los edificios, para dotal' de 
atractivo las ciudades mas directamente afectadas, Madrid es ya 
capital cultural de Europa. (,No seria este un buen momenta para 
que se incluyera la lengua espanola en los programas de rernoza
miento y revitalizacion de nuestros valores? 

No hay motivo de alarrna. No pasa nada. Pero nos gustaria vel' 
apoyado, en su vertiente lingufstica, eJ nuevo plan de estudios del 
Ministerio de Educacion. Que no sea un plan mas, destinado a ser 
sustituido dentro de cuatro dias por otro supuestamente mejor. 
Para que resulte eficaz cualquier actitud en el campo de la ense
nanza de la Iengua ha de contar con el apoyo de las autoridades 
adrninistrativas, de las academicas (en su sentido mas arnplio), de 
los docentes, de los discente s, de los hablantes , de los oyentes . La 
lengua es de todos y para todos. Esa solidaridad que se invoca para 
tantas cosas, aplfquese tarnbien a Ia lengua. Una mejora en la ense
fianza de la lengua espanola (como ocurre ya con alguna de las de
mas lenguas de Espana) significana una inflexion positiva en la 
marcha de nuestra historia cultural. 0 
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[awlensky; creador del 
icono moderno 
La nieta del pintor, Angelica [awlensky, 
inaugur6 la exposicion 

Durante todo el mes de mayo seguira abierta en la 
Fundacion Juan March la Exposicion de 121 oleos del 
pintor ruso Alexej Jawlensky (1864-1941), que viene • 
exhibiendo esta institucion desde el pasado 27 de 
marzo. Tras su clausura en Madrid, el proximo 14 de 
junio, la muestra se exhibira en Barcelona, en el 
Museo Picasso. 

Han colaborado en la realizacion de esta exposicion, 
ademas del Archivo y la familia .Iawlensky, el Museo 
de Wiesbaden y el Lenbachhaus, de Munich. Las 121 
obras que ofrece esta restrospectiva fueron realizadas 
por Jawlensky de 1893 a 1937, tres arios antes de su 
muerte, y proceden de diversos museos y galerias de 
arte de Alemania, Inglaterra, Suiza, Holanda y Estados Unidos. 

Alexej Jawlensky ha sido habitualmente relacionado con los pintores 
expresionistas alemanes por su trabajo con los miembros de Die Briicke y el 
Blaue Reiter entre los arios 1908 y 1913. Sin embargo, falta en su pintura el 
espiritu pesimista y agonlco que caracteriza dichos movimientos, Para 
Jawlensky, «el autentico arte solo puede ser creado con un sentimiento 
religiose». Su obra esta representada en esta exposicion, desde sus primeros 
retratos de 1893 hasta sus ultimas Meditaciones, de 1937, como una 
evolucion ininterrumpida del rostro humano. Jawlensky hizo del color su 
mas poderoso medio de expresi6n y es uno de los principales creadores de 
los iconos modernos, expresados en diferentes series, que tanta influencia 
han ejercido en la plastica conternporanea. 
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A la inauguracion de la exposi
cion, en la Fundacion Juan March, 
asistieron Maria Jawlensky, nuera 
del artista, y sus nietas Angelica y 
Lucia. Abrio el acto el Presidente de 
la Fundacion, Juan March Delgado, 
quien expreso su agradecimiento al 
Archivo Jawlensky, «aqui represen
tado pOI' Maria Jawlensky, nuera 
del artista, y a sus hijas Lucia y An
gelica, pOI' el entusiasmo y el espi
ritu de colaboracion que han demos
trado, desde el primer momento, 
para convertir el proyecto de esta 
exposicion en realidad; y a los nu
merosos museos alemanes y suizos, 
asi como otras instituciones, galerias 
de arte y coleccionistas privados que 
han colaborado en esta muestra», 

«No es la prirnera vez -senal6-
que la Fundacion Juan March ofrece 

en sus salas rnuestras del arte ruso 
del primer tercio de este siglo. Ya en 
1978 presentamos una retrospectiva 
de Kandinsky, y posteriormente, en 
el ario 1985, exhibimos una exposi
cion significativa titulada «Vanguar 
dia Rusa 1910-1930», en la que habia 
obras de Malevich, Gonscharova, Po
pova, Rodchenko, etc. Esos anos ini
ciales del siglo XX fueron altamente 
creativos y originales en el arte ruso 
y nos parece que constituyen una 
buena referencia para presentar hoy 
la obra de Jawlensky, hijo tarnbien 
de esa epoca», 

Seguidamente pronunci6 una 
conferencia Angelica Jawlen sk y. 
quien hizo un recorrido porIa vida 
de su abuelo, comentando, con el 
apoyo de diapositivas, las principa
les eta pas de su obra. 

«Pintar 10 que siento, no 10 que veo»
 

En 1896 Jawlen sky, con amigos « pintores y Werefkin , se trasla
dan a Munich para conocer el arte 
nuevo , acercarse a Europa y al arte 
frances. En Munich conoce a Kan
dinsky y entre los dos empieza una fra
tema y profunda amistad. En los anos 
siguientes, Jawlen sky viaja mucho : en 
1898, al norte de Moscu; en 1899, a 
Venecia; de 1901 a 1902, a Rusia, 
donde naci6 su hijo Andreas; en 1903, 
visita Normandia y Paris; en 1904 pasa 
el verano en una aldea de Baviera; y en 
1905 va a Bretafia y a Paris, donde ex
pone sus cuadros en el Sal6n de Otofio, 

La pintura de Jawlensky cambi6 
desde su partida de Rusia . POI' las in
fluencias de la pintura francesa, pero 
sobre todo desde su viaje a Bretafia , es 
cuando se produce su cambio mas ra
dical: colores luminosos y fonnas mas 
libres: «Los cuadros eran ardientes de 
colore s y mi alma estaba contenta . POI' 
primera vez he comprendido c6mo 
p intar no 10 que Yeo, sino 10 que 
siento». Una importante influencia, 
presente en sus obras de 1904 y 1905 

Angelica .lawlensky, a nte un cuadro de 13 exposi
cion. 

es la de Van Gogh, al que Jawlensky 
admiraba muchisimo. En este perfodo 
se impone la busqueda de los colores 
mas expresivos y de la composici6n 
de formas de contomos marcados. 

En 1905, en Paris, conoce a Ma
tisse y la obra de este gran innovador 
va a influir tambien en la composi
ci6n y los colores de sus obras du
rante los siguientes afios: tam bien se 
puede encontrar influencia de Ce
zanne y de Gauguin, sobre todo en 
1906 y 1907. La influencia de Ma
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tisse es claramente visible en los re
tratos y las naturalezas muertas de 
1908 y 1910, cu ando intensifica el 
uso de superficies de un color unico, 
casi puro , contorneadas de bordes 
pintados de un azul puro, que parece 
negro, y cuando las formas van a ser 
monumentales. Lo que claramente 
distingue la pintura de Jawlensky es 
el dramatismo, la profunda expresi6n , 
muy eslava, de sus retratos y la parti
cular fuerza comunicativa de cada 
uno de los colores. Si es importante 
comprender la importancia y el valor 
de las influencias francesas y de Van 
Gogh, nunc a se debe olvidar para 
comprender su pintura que Jawlensky 
es un artista ruso, profundamente in
fluido por el arte ruso, los iconos, el 
mistici smo particular de la religion 
ortodoxa griega y el arte bizantino. 

Los dos afios siguientes, 1908 y 
1909, seran muy importantes por el 
cont acto ma s profundo con Kan
dinsky, cuando ambos pintan en gran 
sintonfa paisajes de colores lumino
sos. En 1909 Kandin sky , junto con 
Werefkin y otros, se reunen para fun
dar la «Nueva Asociaci6n de Artis
tas- de Munich y para exponer por 
primera vez junto s: publico y prensa 
estan escandali zado s y so lamente 
unos pocos comprendieron la geniali
dad creativa de este grupo. En 1912 
van a Munich donde conocen a mu
chos artistas como Paul Klee, Emile 
Nolde, Franz Marc, August Macke. 

En 1911 Jawlensky hace su primera 
exposici6n individual, en Barmen, con 
unos 80 cuadros; despues va a Parfs 
por ultima vez, donde se reencuentra 
con Matisse y conoce a Van Dongen. 

Particul armente los retratos ahora 
son monurnentales, con sus grandes 
ojos, formas simplificadas y lIenas de 
tension y vigor; los colore s alcanzan 
su maxima capacidad comunicativa, 
con una vibraci6n mfstica tfpica del 
arre de Jawlensky . EI retrato sigue 
siendo el tema mas importante en la 
obr a de Jawlensky . Crea una gran 
cantidad de ellos, casi iinicamente re
tratos de mujeres. En 1913 se produce 

un cambio en la se lecci6n de los colo
res de los retratos: las tonalidades 
ocres, marrones sustituyen a los colo
res calidos, EI cambio no solamente 
se da en el ambito de los colores, sino 
que tambien evolucionan las formas: 
son ahora mas largas, ovales para el 
rostro; los ojos ya no son redondo s, 
sino triangulare s; la Ifnea de la nariz 
se hace derecha y en forma de ' L' . Es 
como si, cansado de la orgfa de colo
res que el mismo habfa creado en los 
afios 1911-1 2, Jawlensky s intie ra 
ahora una necesidad de descansar, de 
una mayor espiritualidad. de dejar los 
colores fuertes y sensuales. 

En 1914 hace un viaje a Bordig
hera (Italia) y va a Rusia. En agosto 
de 1914 comienza la Primera Guerra 
Mundial; todos los rusos deben mar
charse de Alemania en 48 horas. Jaw
lensky, su familia y Werefkin se refu
gian en Suiza, en St. Prex, en el Lago 
de Ginebra, en un pequefio aparra
mento. Para Jawlen sky, que tiene ya 
50 arios, este obJigado traslado signi
fica una ruptura increfble en su vida y 
en su evolucion artfstica. 

Comienza a pintar 10 que ve desde 
la ventana de su cuarto: un camino con 
arboles a la izquierda y a la derecha , 
que conduce al lago y en la lejanfa se 
ven, a veces, las montafias. Ahora, tra
bajando duramente, con disciplina y ri
gor, Jawlensky va a crear un lenguaje 
verdaderamente nuevo, original e indi
vidual. Las formas del paisaje ya no 
significan los objeros que el artista ve, 
Ie sirven unic arnente como formas 
para crear una abstraccion. EI paisaje 
no es el sujeto de estos cuadros, que 
Jawlensky titula vatiaciones sobre un 
lema paisajistico , sino que la variacion 
en sf misma se convierte en el sujeto 
real de sus pinturas. Jawlensky explota 
todas las posibilidades que tiene en 
este nuevo tema, probando todas las 
combina ciones crornatica s posibles y 
cambiando poco la compo sici6n for
mal de las Variaciones. 

Crea un total de 300 Variaciones 
entre 1916 y 1921 , usando siempre eJ 
mismo formate para el mismo tema: 
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52X37 Y37X26. Esto es tarnbien una 
creacion modern isima: la ser ie. Nin 
gun otro artista antes de Jawlensky ha 
pintado una serie tan numerosa y tan 
precisa en su definicion: el mismo for
mato para el mismo tema, variando en 
una infinidad de posibilidades croma
ticas y pocas variantes forma les . La 
Variacion llega a ser una abstraccion 
que parte de un paisaje visro un dia , 
pero que muy pronto evoluciona hasta 
ser un pretexto para empezar a experi
mental' y jugal' con formas y colores. 

En 1917, Jawlensky, su fami lia y 
Werefkin se traladan a Zurich, donde 
encuentra a fig uras de l movimien to 
Dada (Hans Arp, Tristan Tzara, entre 
otros) y reencuentra a los amigo s de 
Munich . En Zurich, Jawlensky em 
pieza a pintar dos nuevas series : las 
Cabezas Mistica s y los R ost ro s de 
Santo. Las primeras son retra tos abs
tractos de mujeres; los segundos son 
una version modema del icono, ange
les, criaturas subli mes y di vin as. 
Ahora el retrato ocupa toda la super
fice de la pintura: tiene los ojos muy 
abiertos, que miran con sus oscuras 
pup ilas al espectador. Su pintura ha 
cambiado bastante con respecto a los 
arios anteriores a la guerra : co lore s 
etereos y sutiles, formas simpJifica
das, reducidas a 10 necesario, depura
das de todo Jo superficial, de una pu
reza mfsti ca s in precede nte s e n Sll 

obra. Es ahora, en esa profunda nece
sidad de renovarse cuando Ilega Jaw
lensky a su expresion mas individual, 
mas creativa e innovadora, sin 1£1 es
pectacularidad de los retratos de 1911
19 12, pero con un mensaje y un len
guaje que Jlegan a ser universales, que 
van por delante de las particu laridades 
de un movimiento y de una epoc a; 
que Ie colocan en una posicion parti
cular en la historia del arte moderno. 

Jawlensky se convierte en el creador 
de series y del icono modemo. 

En 1918, inicia otra serie, las Cabe
zas Abs traetas. Es la primera vez que 
Jawlensky se sirve de formas georne
tricas: una construccion muy intelec
tual y espiritual. Pintara estas Cabezas 
de 1918 a J935, y de nuevo con unos 
fo rma to s muy pre c isos : 36 X26, 
43X33 o53 X45. 

En 1921 v ue lve a A le ma nia , a 
Wiesbaden, y desde 1926 empieza a 
sufrir de artritis defor mante, una en
fermedad que Ie causara una paralisis 
progresiva de las manos y los brazos, 
de todo el cuerpo mas tarde y, final
ment e, Ie producira la muert e, todo 
e llo con dolore s insoportabl es. En 
Alemania, donde la gran depresion de 
los arios 20 hace mu y dificil qu e 
pueda vender sus cuadros, Jawlen sky 
vive bastante aislado en Wiesbaden, 
visitando, a veces, a sus amigos Kan
dinsky y KJee, que por entonces ense
nan en Ja Bauhaus de Dessau. 

De 1934 a 1937 Jawlensky crea su 
ultima se rie, las Meditacio nes , que 
son, en cierta manera, su testamento 
espirituaJ. Alcanza en elias la maxima 
sirnplificacion deJ rostro humano y la 
maxima expresion rnistica. Pinta unas 
700 Meditaciones y unas 200 natura
lezas muertas con fJ ores, que consti
tuyen un ultimo y emocionante himno 
a 1£1 vida y £11deseo de vivir. Lo hace 
con los pinceles atados a sus manos 
paralizada s, sufriendo terr iblemente , 
pero quer iendo expresar todo 10 que 
todavfa hay en su alma. 

En 1933 el regimen nazi prohfbe a 
Jawlensky exhibir sus cuadros y de
c lara su ob ra "a rte degener ado ' . 
Desde 1938 Jawlen sky esta ya com 
pletarnente paraJizado y se ve obli 
gada a permanecer en cama. Muere el 
15 de marzo de 1941.» 0 



MUSICA /19 

En cuatro conciertos, los miercoles de mayo 

CicIo de Miisica Iberoamericana 
Un recorrido desde 1a epoca virreina1 
hasta este siglo 

A 10 lar go del mes de mayo , e n 
c uatro mier coles suce sivos , se va a 
desarrollar e n la Fundac io n J ua n 
March un ciclo de rmisica iberoam eri
cana , que abarcara desde la epoca vi
rreinal hasta el siglo XX. Estos cuat ro 
con ciertos se ofreceran tambien, los 
dias II , 18 Y25 de mayo y I de junio, 
e n Log rofio , dent ro de «C u ltura l 
Rioj a», que cuenta con la colabora
cion tecnica de esta Fundacion. 

Actuaran el 6 de mayo el Grupo 
Vocal Gregor, compuesto pOI' Caro
lina del Solar y Alexia Juncal (so 
pranos), Ana Garcia (alto), Richard 
Wyn Roberts (cont ratenor), Dante 
Andreo y Jose Manuel Lopez (teno
res) y Walter Leonard (baritono), in
trepretando himnos indigenas y obras 
de Gutierrez Fernandez Hidalgo, Juan 
de Araujo, Tom as de Torrejon y Ve
lasco, Hernando Franco, Juan Guti e
rre z de Padilla, Pedro Bermudez y 
Gaspar Fernandez. 

EI 13 de mayo , la Capilla de Mii

sica Sebastian Aguilera de Heredia, 
compuesta pOI' M~ del Mar Fernan
dez Doval (soprano), Sergio Barce 
Ilona (viola de gamba) y Jesus Gon
zalo Lopez (organo y clave), interpre 
tara obr as anonirnas y de Tomas de 
Torrejon y Velasco, Melchor de To 
rres y Portugal, Juan de Araujo y Ma
nuel Joseph Quiroz. 

Antonio de Raco, el dia 20 interpre
tara al piano «Tangos» y «Sonatina es
panola», de Juan Jose Castro; y «Dan
zas argent inas» y «Sonata», de Alberto 
Gin astera. Y e l dia 27, la Camerata 
Bariloche, dirigida pOI' Elias Khayat., 
interpret ar a «Adagio Eleg laco», de 
Juan Carlos Zorzi; «Concertino (violas 
y cuerdas)», de Eduard o Grau; «Gra
c iela y Buenos Aires (chelo y cuer 
das)», de Jose Bragato ; «Impresiones 
de la Puna (flauta y cuerdas)», de Al
berto Ginastera; «Balada (oboe, violin 
y dos grupos instrumentales)», de Ge
rardo Gandini ; y «Sonata nQ 7 (orquesta 
de cuerdas)», de Carlos Gomez. 0 

Concierto enrecuerdo deFederido Sopefia
 
El 26 de mayo , la Fundacion Juan 

March ha programado en su sede un 
concierto en recuerdo del rnusicolo go 
Federico Sopena, fallec ido hace un 
afio. EI tenor Manuel Cid y el pia
nista Miguel Zanetti ofreceran un re
cit al con obras de Beethoven, Schu
bert, Brahms, Turina, Ernesto Halffter 
y Joaquin Rodrigo. 

Nacido en Valladolid en 1917, Fe 
der ico Soperia fue catedratico de Es
tetica e Historia de la Miisica del Real 
Conservatorio Supe rior de Miisica de 
Madrid y director de este centro entre 
195 J y 1956. Acadernico de ruimero 

de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y de la Academia de 
Artes, Ciencias y Letras de Paris, fue 
director de la citada Academia de San 
Fernand o de 1969 a 1977, de la Aca 
demia Esp anola de Bellas Artes de 
Roma y del Museo del Prado. 

Ejerci o la critica musical en nume
ro sas revi stas es pec ia liz ada s y pu 
blico diversos libros sobre musica y 
sus rela ciones con la literatura y el 
arte. Federi co Sopefia col aboro muy 
estrechamente a 10 largo de su vida 
con la Fundacion Juan March en sus 
activid ades musicales y culturales D. 
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En dos recitales de piano, celebrados en abril
 

Musica nacionalista espanola, 
con Sevilla a1 fondo 

Los dia s 22 y 29 de abr il tuvieron lugar en la Fundacion Juan March dos 
recitales de piano, dedicad os a la musica nacionalista espan ola de Albeniz, 
Turina y Falla, ofrecid os por Amador Fernandez Iglesias y Rosa Torres-Pardo, 
y que tertian , de algun modo, a Sevilla de fondo. 

EI cr itico de rmisica Leopoldo Hontafi on es el autor de la introduccion y de 
las notas al programa de mano del cicIo de pian o, y de aquella se ofrece a 
cont inuacion un re sumen , 

Leopoldo Honta fi6n 

Aspectos de un mismo nacionalismo 
JJSi en los comentarios de ca ~ac te r 
" general a este par de conciertos 
de paginas espariolas para piano nos 
constri fieramos a la horquilla cronolo
gica abarcada por elias -desde el ana 
1906 en el que Isaac Albeniz comenzo 
la Suite Iberia , hasta 1919 en que Joa
quin Tur ina y Manuel de Falla conclu
yeron res pectivame nte las Damas 
[ant dsticas y la Fantasia baetica-; 0 

a la que viene enmarcada por las fe
chas exis tenciales mas separadas de 
los tres autores programados - Ia del 
nacimien to de Albeniz, 1860, y la de 
la muerte de Turina, 1949-, quedaria 
el tema absolutamente inco rnpleto, 
adernas de desenfocad o. 

Es necesa rio no solo retro traer el 
analisis y la biisqueda de anteceden
tes, de haJlazgos y de emparenta 
mien tos a fechas rnuy, muy anterio
res a las sefia ladas. s ino rarnb ien 
avanzar hasta casi el hoy mismo para 
conocer los efecto s y las influencias 
que se han podido derivar de esas 
obras. 

Serfa sumame nte simpli sta y enor
memenre parcial, en efec ro, centrar la 
glosa de la Suite Iberia , de Isaac Al

beniz (1860- 1909), de las Cuatro pie
zas espaiiolas y la Fantasia baetica , 
de Manuel de Falla (1876- 1946), Yde 
las Tres danzas espah olas y las Dan
zas fa ntasticas , de Joa quin Tu rina 
( 1882- 1949), en su significac ion y 
contenido musical conc reto, en sus 
inte rre lac ione s mutuas , ni aun s i
quiera en su corrni n co nd ic ion de 
ejemplificar el pianismo espafio l del 
primer cuarto de nuestro siglo. Ni si
qu ier a tam poco, unicam ent e, en su 
casi omnipresente relacion con 10 an
daluz. 

En primer lugar, para encontrar las 
fuenres mas lejanas en las que todavla 
han seguido apoyando sus soluciones 
exp res ivas , y aun de recni ca instru 
men tal, algunas de las pag inas pro
grarnadas, tendremos que retroceder 
nada menos que hasta el italo-espafiol 
Dome nic o Scarl at t i. De Sca rla tti 
(1685-1757) habrernos de partir, efec
tivarnente, para explicarnos por com
pleto una faceta 0, mejor dicho, cier
tas formulas instrumentales que nos 
encontraremos repetidas en varios de 
los ejemplos pianisricos de estos dos 
concie rtos. 
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No me refiero a o tras practi cas qu e 
a la de la «acc iaccatura» , es decir, el 
ataq ue 0, mas propi am ente dicho , e l 
«aplastam iento» cuas i sim u ltaneo de 
segundas di sonantes, ya la utili zaci6n 
de «cl usters», 0 racimos de tres 0 ma s 
notas go lpeadas a l mismo tiempo, qu e 
hall are mo s con frecuencia tanto a 10 
lar go de Ja Suite Iberia, de Albeniz, 
como en la Fantasia baetica , de Fa
lla. Porq ue resulta que ese «truco» del 
aprovecham iento ex pres ivo de la di 
so na nc ia era m uy del gu sto del ita 
liano. 

Ma s 0 menos lej an am ente , de c la , 
porq ue eJ modelo cercano inrnediato, 
e n e l qu e se ins p ira n para e l trata
miento del da to popul ar los rniisicos 
programados hoy, no es o tro qu e Fe
lipe PedrelJ. S i se qui e re, pa sad o, 
q ui ntaesenc iado, hasta depurad o ca 
brfa escribir, por los apre ndizajes pa
r is ienses - los acade m ic is tas de la 
Sc ho la Ca ntorum y los sens itivos del 
im pr e si oni smo-, pero fidelf sim a
mente as um idos sus postulados por 
los tres . 

Fe der ic o Sopefi a escribi6 qu e 
«cuando muere Felipe PedrelJ, Falla, 
en un art iculo emocionante publicado 
en la Revue Musicafe, se proclam a 
discfp ulo de unas ideas que habian so
nado co mo voz en eJ desierto durante 
m uc hos arios . S uperac i6 n del pinto 
re sq uismo. aho nda m ie nto e n la e n
trafia de la rmisic a popul ar esp anol a: 
este es e l prog rama ped relliano q ue 
Fa lla acepta co mo lema. Es ta fase ha
cia 10 hon do de l ' nac iona lismo : mu si
ca l da a la obra de Falla un a legre se n
tido de eficac ia y de co m ienzo ». Es to 
escrib fa So pe fia so b re F all a , pero, 
« m uta t is mutandi s », perfect am ente 
traslad abl e es a Ja Iberia y a las Dan 
zas fantasticas. 

Es pec ia l e sc ritura «d e ret orn o » 
para e l tecl ado; apelaci6n a es truc tu
ras esco las ticas, vfa la forma sona ta, 
mas 0 menos rigurosamente rrat ad a; 
e le vac i6 n del germen fol kl6ri c o 
hast a altas cimas de cultura pueden 
s in te t iza r 10 apuntado hasta ahora . 
Pe ro e lla , con ser basico, no ex plica 

ria po r s f so lo la ca tegorfa sup re ma 
qu e tftul os como la Iberia. La Fa nta
sia baetica y las Damas [antasticas 
han a lcanzado - y por ese orde n
e n la hi stori a de l p iano de todos lo s 
tiempos. 

Sf ayudar an a exp licarlo del todo, 
me parece, un par de evidencias. Por 
una parte, la de la rig uros a excepcio
nal idad creadora de nues tros tre s rrui
sicos - arrebat ador a , de ex ube rante 
imaginaci6n la de l ca ta lan; mas refle
xiva , ma s ordenada , aunq ue hicida
mente inventora tarnbien, la de lo s 
merid ionales- , s in la que no va ldrfa 
preceden te a lg uno , por egreg io que 
fuera . 

Po r otra , la a uten ticidad maxim a , 
re c ib id a po r nac im ient o e n e s tes. 
c uidadosamente ap ren d ida y profun
da me n te apre hendida po r m il me 
d io s e n A lbeniz ha s ta e mpapa r s u 
in con scien te , de l r ec to e n te n di
m iento por los tres de l m as veraz an
da luci smo. De es e anda luc is mo de 
hon d a e nt rafia. de ese sec re to se n 
tido de la pureza flamenca que pro
tag oni z a , prac ticarnente , e stas dos 
ses io nes . 

Pero no es so lo hac ia a rr as hacia 
don de es preci so d irig ir Ja vi sta para 
e nco ntrar pare nte scos co n el gran 
pian o espafio l con e l que nos enfren
tam os en este pa r de co nc ie rtos. No 
s 6 10 h a y an teceden te s de e l, s in o 
tam bien conse cuen te s. Escribe Enri 
q ue F ranco q ue «Ia ' s ui te' de doce 
piezas 0 'impresiones ' , ag rupadas en 
c ua tro c uadernos bajo e l tf tu lo d e 
Iberia , supone la c ima de la c reaci6n 
a lbe nici ana y uno de los puntos c ul
m inantes y ma s o rigi na les del p ian o 
europeo co ntempora neo , co mo no ha 
ce sado de test ifica r O livie r Messi aen , 
que , seg un propia co nfesi6 n, a pre n
d i6 en la Iberia e l gus to por la di so
nan c ia. Es mas , pien so qu e s in Ib eria 
de por medio se rian di f fc ilmente ex
plica bles obras como la Tercero So
na ta de Boul e z» . i,N o so n tambien 
trasl ad ables estos pen samientos pOI' 
10 me nos a la Fa ntas ia de don Ma
nuel ?" 0 
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Orquesta Santa Cecilia de«Conciertos Pamplona y de la de Euskalherria 
(Vizcaya). J. Amigo es de Bilbaode Mediodia»: y, adernas de colaborador 
habitual de la Orquesta Sinf6nica 

acordeon, violonchelo y piano, de Madrid, es profesor del 
piano y trio de carnara son las Conservatorio Superior
 
modalidades de los «Conciertos
 madrilefio. 
de Mediodia» que ha programado 
la Fundacion Juan March para el 
mes de mayo, los lunes, a las doce LUNES,18 
horas. La entrada a los mismos es 
Iibre, pudiendose acceder 0 salir RECITAL DE PIANO, por Maria 
de la sala entre una pieza y otra. Eugenia Jaubert Rius, con obras 

de Mozart, Brahms, Scriabin y 
Albeniz, 

Jaubert inicia sus estudios 
musicales en Santa Cruz deLUNES,4 
Tenerife, su ciudad natal, los 
continua en Madrid y los amplia RECITAL DE ACORDEON, por 
en Viena. Ha actuado como solistaBogdan Precz, con obras de
 
con la Orquesta Sinf6nica de
 Zelenski, Solotariev, Chaikin, 
Tenerife, actividad que compaginaPrecz, Bach, Kalachewski y
 
con Ja musica de carnara y con la
 Wieniawski. 
de pianista acompafiante. B. Precz es polaco, estudi6 
Actualmente esta haciendo un acorde6n en el Conservatorio 
curso en la Royal Academy ofSuperior de Musica de Katowice,
 
Music de Londres.
 en donde fue profesor de este 

instrumento entre 1984 y 1987, 
ana en el que se traslada a 

LUNES,25Espana. Hasta 1987 fue miembro 
del Quinteto de Acordeones de 

RECITAL DE CAMARA, porSilesia y en la actualidad forma 
Dionisio Rodriguez (viola),parte del grupo de concertistas 
Angel Luis Quintanaque colaboran con FUSIC, 
(violonchelo) y Jorgeimpulsora en Espana del 
Robaina (piano), con obras demovimiento «Live Music Now», 
Debussy, Hindemith y Brahms.de Yehudi Menuhin. 

D. Rodriguez estudi6 en Las 
Palmas, C6rdoba y, becado, en 

LUNES,11 Paris; es miembro de Ia Orquesta 
Nacional de Espana y profesor 

RECITAL DE VIOLONCHELO Y del Conservatorio de la 
PIANO, por David Johnstone Comunidad Aut6noma. Quintana 
(violonchelo) y Jesus es miembro del Cuarteto Bellas 
Amigo (piano), con obras de Artes, profesor de la ONE y del 
Cassado, Bart6k y Grieg. Conservatorio de Guadalajara. 

D. Johnstone es ingles y a los Robaina, canario como los otros
 
15 afios lleg6 a ser miembro de la
 dos, ha sido solista en varias 
Joven Orquesta de Gran Bretafia; orquestas y actual mente estudia 
en Espana ha formado parte en la EscueJa Superior de Miisica 
como soJista de violonchelo de la Reina Sofia. 
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«Conciertos del Stibado» de mayo 

CicIo «Polonesa de concierto: 
de Chopin aSzymanowsky» 

«Polonesa de concierto: de Chopin 
a Szyrnanowsky» es eJ titulo del ciclo 
de los «Conciertos del Sabado» del 
mes de mayo. Los dfas 9, 16,23 Y 30, 
a las doce de la manana, actuaran, res
pectivamente, los pianisras Jorge 
Otero, Ignacio Marin, el duo Ma
nuel Guillen Navarro (violin) y Ju
lia Diaz Yanes (piano), y el pianista 
Miguel Ituarte. 

EJ programa del cicJo sera el si
guiente: 

- SABADO 9 DE MAYO:
 
Jorge Otero (piano).
 
Frederic Chopin: Mazurkas P6stu


mas Op. 67 nQ 3 en Do Mayor y n? 4 en 
La menor, y Op. 68 n? 2 en La menor; 
y 6 Polonesas. 

Durante el mes de mayo 

- SABADO 16 DE MAYO:
 
Ignacio Marin (piano).
 
Karol Szymanowsky: 9 Preludios
 

Op. I, Metopas Op. 29 Y Mascaras 
Op.34. 

- SABADO 23 DE MAYO: 
Manuel Guillen Navarro (violin) 

y Julia Diaz Yanes (piano). 
Karol Szymanowsky: Sonata en 

Re menor, Op. 9; Mitos, Op. 30; Noc
turno y Tarantela, Op. 28; Y Canto de 
Roxana. 

- SAR<\DO 30 DE MAYO:
 
Miguel Ituarte (piano).
 
Karol Szymanowsky: Preludio y
 

Fuga en Do sostenido menor; Sonata 
en La Mayor, Op. 2J; 4 estudios, Op. 
4; 5 Mazurkas de Op. 50; y 2 Mazur
kas, Op. 62. 0 

CicIo «Organos Historicos»
 
de Salamanca 

Los jueves 7, J4, 21 Y 28 de mayo, 
a las 20,30 horas, la Fundaci6n Juan 
March ha organizado en Salamanca eJ 
Cicio «Organos Historicos» de SaJa
manca, que sera ofrecido, en cuatro 
conciertos y tres 6rganos de dicha ca
pital, por Vicente Ros (el 7, en la Ca
ted raJ Nueva); Luis Dalda (el J4, en 
Ja Capilla de Ja Universidad); Jose 
Luis Gonzalez Uriol (el 21, en el 
Con vento de Santa Clara); y Adal
berto Martinez Solaesa (el 28, en la 
CatedraJ Nueva). 

Con este cicio prosigue Ja Funda
ci6n Juan March Ja serie de concier
tos de 6rganos hist6ricos en diversas 

provincias espafiolas. En afios ante
riores organiz6, con la colaboraci6n 
de entidades Jocales, dos ciclos de 6r
gano barroco en Lietor (AJbacete), 
dos ciclos de Organos Hist6ricos en 
Zamora capital y diversas localida
des, y tres ciclos de Organos Hist6ri
cos de ValJadolid. 

Adernas, Ja musica de 6rgano ha 
sido siempre objeto de atenci6n en Ja 
programaci6n de esta Fundaci6n: as! 
los ciclos dedicados a Juan Sebastian 
Bach, rnusica espanola para 6rgano y 
numerosos recitales de este instru
mento dentro de Jos «Conciertos de 
Mediodfa». D 
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Premia Nacianal de las Letras Espanalas 1991 

Encuentro con
 
Miguel Delibes
 
Una exposici6n bibliografica y un cido de 
conferencias, en la Fundaci6n Juan March 

Un afio despue s de que el Ministe
rio de Cultura otorgase a Miguel De
libes el Premio Nacion al de las Letras 
Espafiolas 1991 , se va a organizar en 
este mes de mayo un «Encuentro con 
Miguel Delibes», en el que participa 
la Fundacion Juan March . 

Este encuentro, propi ciado pOI' el 
Centro de las Letras Espanolas, del 
Ministerio de Cultura, consta de una 
exposicion bibliografica, de una serie 
de conferencias, mesas redond as (en 
la Fundacion Mapfre Vida) y de una 
publicacion con los textos de los con
ferenciantes. 

En este encuentro con Miguel 
Delibes, como ya ocurri er a e l ano 

anterior con el poeta Jose Hierro 
(ambos antiguos miembros de la Co
m is ion Asesora de la Fund ac io n 
Juan March), esta institucion ha co
laborado con la insta lac ion en s u 
sede de la exposicion bibliografica y 
con el desarrollo del cicio de confe
rencias. 

Asi, el 12 de mayo se inaugurara el 
Encuentro y la exposicion bibliografica 
en la Fundacion Juan March, en un 
acto que presidira el ministro de Cul
tura, Jordi Sole-Tura. En ese mismo 
acto, el escritor y periodista Francisco 
Umbral pronunciara la primera confe
rencia del cicio. Estan previstas las si
guientes intervenciones. 

Conferencias 
12 de mayo: Francisco Umbral, «Drama rural. cronicu urbana». 
14 de mayo: Fernando Parra, «Delibes al aire libre: un ecologista de 

primera hora », 
- 19 de mayo : Cesar Alonso de los Rfos, «Delibes: periodismo y testi

monio ». 
- 21 de mayo: Josef Forbelsky, «EI fondo etico de Ia obra de Miguel 

Delibes (Vision desde el Este europeo)». 
- 26 de mayo : Carmen Martin Gaile, «Sexo y dinero en Cinco horas 

con Mario ». 
28 de mayo: Manuel Alvar, «Castilla habla». 

- 2 de junio: Gregorio Salvador, «Las Americas de Delibes». 

Miguel Delibes nace en Valladolid 
el 17 de octubre de 1920. Estudia el 
bachi Ilerato en el Colegio de Lourde s, 
de los Hermanos de La Sal Ie . En 
1936 ingresa en la Escuela de Comer
cio y estudia modelado y escultura en 
la Escuela de Artes y Oficios. 

Castellano de tierra adentro, part i
cipa en la guerra civil, enroland ose 
como voluntario en el crucero Cana
rias, experiencia que relatarla en una 
de sus novelas mas recientes, 377A , 
madera de heroe. 

Finalizada la guerra regresa a Va
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lIadol id, para seg uir sus es tudios de 
Comercio e iniciar los de Derecho. A 
la vez entra como ca ricaturista en £ 1 
Norte de Cas tilla, periodico liberal de 
Valladolid, con cuyos propietarios te
nia Iejanos vinculos familiares. 

Prepara oposicio nes para el Banco 
Castellano, entidad en la que trabajara 
durante seis meses. Poco amigo, desde 
siempre, de vivir en Madr id, en una 
gran ciudad, esta en esta 10 irnprescin
dible para sacarse en 1943 el came de 
prensa, tras seguir un curso intensivo. 
Con el came en e l bolsillo ingresa al 
afio siguiente en £1 Norte de Cas tilla, 
periodico al que esta ligado durante 
toda su vida y del que llegara a ser di
rector, a finales de los afios cincuenta. 

Ademas , en 1945 ocupa la catedra 
de Derecho Merc antil en la Escue la 
de Comercio de su ciudad natal. Mi
guel Delibes, periodista y profesor, 
cazador y am ante de la naturaleza 
(actividades estas a las que llego em
pujado por su padre, con quien iba a 
cazar, cuando apenas podia sujetar la 
esco peta), se casa e l 23 de ab ril de 
1946 con Angeles de Castro. 

En 1947 no so lo nace su primer 
hijo, sino que empieza a escribir su 
primera novela, La sombra de l cipres 
es alargada, con la que obtendria la 
noche de Reyes de 1948 e l Premio 
Nadal, y que descubriria a un escri tor 
de larga y nada desmayada obra, que 
en todos estos afios se ha conve rtido 
en uno de los mas populares nove lis
tas esparioles. 

Las novelas se suceden ; tras la del 
Nadal, por citar las mas sobresa lien
tes: £1 camin o , Mi idol atrado hijo 
Sisi, Diorio de un cazador, La hoja 
raja (porIa que obtendr ia, hace 33 
afios, en 1959, el Premio de la Funda
cion Juan March ), Las ra tas (durf
simo alegato contra el aban dono en 
que estaba sumido e l mundo rura l 
castellano y que surge de Ja irnposibi
lidad de denunciar aquella situacion 
en £ 1 No rte de Cas ti lla . de l que ya 
era director, y con la que obtendria el 
Prem io de la Crit ica), Cin co horas 
con Mar io, Parabola del naufra go. £1 

di spu tado voto del se llar Cayo , Los 
santos inocentes, 377A madera de he
roe y, por ahora, su ultima novela, Se
nora de rojo sabre fonda gris, que, 
aparecida en octubre de 1991, ha al
canzado ya num ero sas ediciones y 
con seguido el aplauso de Jectore s y 
criticos. 

Migue l Delibes, ademas, ha escrito 
numerosos libros de viajes y de expe
riencias personales en el mundo de la 
caza, la pesca, el deporte y la defensa 
de la naturaleza. Se ha acercado tam
bien a la literatura infantil, con algu
no s l ibr os es pecff ica me n te , aun 
cuando sus libras para mayores estan 
Ilenos de inolvidab les nifi os de fic
cion, desde los de £1 Camino . Miguel 
Delibes es desde 1973 acadernico de 
de la Real Academia Espanola. 

Posee, entre otros prem ios, el Na
ciona l de Literatura (1955), el Fasten
rath (1957), el de la Critica (1962), el 
Princ ipe de Asturia s de las Letras 
(1982), el de las Letras de Castilla y 
Leon (1985), el Ciudad de Barcelona 
( 1987), adernas del Nacional de las 
Letras Espafi olas, en 199I, que motiva 
este Encuentro, y los ya citados, Juan 
March y Nadal. Delibes vivio este ul
timo como redactor que era, al pie del 
teletipo, pues estaba en la redaccion de 
£1 Norte de Cas tilla. aquella noche de 
Reyes, y pudo asf leer como el tele
tipo, lento y ruidoso de la epoca, iba 
cimen tando letra a letra e l comienzo 
de una vida de escritor como Ja que ha 
protagonizado Miguel Delibes. D 
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Fernando Savater 

Etica sin ideologias 
«E tica es una palabra que estamos oyendo continua mente y quiza con un 
cierto exceso la etica se ha convertido en una especie de anna arrojadiza. La 
etica se convierte en un discurso que uno hace para censurar a los demas, A 
mi me parece que hay una cierta mala colocacion del tema de la etica, La 
etica es una especie de elernento censor 0 calificador de los otros». 
Con estas palabras comenzaba el ensayista y profesor de Etica, Fernando 
Savater, la primera de las cuatro conferencias que con el titulo general de 
«E tica sin ideologias» impartio en fa Fundaci6n Juan March, entre el 7 y el 
14 de enero, EI martes 7 de enero hablo de «Las Ideologias y la Etica»; el 
jueves 9, de «;,Pluralismo 0 relativismo etico?»; el martes 14, de «La 
imposicion del bien: EI paternalismo etico»; y el jueves 16, de «La 
educacion moral hoy ». 
Se ofrece a continuacion un amplio resumen de este ciclo, 

Uno utiliza la et ica como un reper
torio de signos mas 0 menos ta

xon6micos de los dem as y los cali fica 
de acue rdo con uno s baremos. Esto 
me parece inquietante , no porque de 
la erica este excluida la posibilidad de 
hacer con sideraciones generales sabre 
la s soc iedades , los colect ivos , sino 
porque eso es 10 meno s importante, 10 
menos relevante de la etica. 

La etica es una reflexi6n sobre la 
libertad, sobre el arte de vivir, y suje 
tos libre s, cada uno de nosotros, s610 
conoce a uno, y es el mismo. A los 
demas los conocemos pOl' sus efectos, 
por sus acciones; suponemos que se
ran como nosotros, por supuesto, y 
Jes extendemos el beneficio de la Ii
bert ad , como a todos nosotros, pero 
desde el punto de vista de la acci6n, 
de las intenciones, de la libertad, cada 
uno s610 se conoce a sf mismo. POI' 10 
tanto , ante todo, la refle xi6n moral no 
es un instrumento frente a los otros, 
sino un instrumento para reflexionar 
sobre la mejor vida que uno debe ele
gil' para sf mismo. 

Adernas de esro, hay otra hincha
z6n, me parece, en el campo de la 
etica, que son estas irnagenes derro
tisras, de hundimiento generalizado, y 

que se tradu cen en esas frase s que a 
uno Ie sue len preguntar: «~cree que 
ya no tenemos val ores, que se han 
hundido...?» La pregunta inrnediata, 
claro, es decir: pero bueno ~usted que 
quiere decir, que le da igual que la 
gente robe a mate ? Y es que, que los 
va lores exi stan , no quiere decir que 
esos valores sean acatados por todo el 
mundo; los valores, en realidad, son 
precisamente aquellas cosas que con
s ide ramos de seables y que cuando 
faltan en nuestro alrededor, las echa
ma s de menos. 

Tarnbien ha y, en nuestro tiempo, 
una plerora de exigencias et ic as , 
como si los valores eticos fuesen los 
unicos que tienen verdadera relevan
cia en la vida. ~Por que hay esa espe
cie de desaparici6n de todos los valo
res, salvo los eticos? Me parece g rave 
que la palabra erica, la palabra moral , 
cubra todo el espectro posible de to
dos los valores po sibles. Todos los 
valores para se r presentables deben 
ser presentados como eticos, y si no 
es asi, cunde ante ello s una cierta des
confianza. Si alguien dice : he tornado 
una decisi6n par ra zones estricta
mente polfticas, todo el mundo piensa 
inmediatamente que eso es algo nega
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tivo, basado en intereses inconfesa
bles, etc. Esto es absurdo : un politico 
podria y deberia actuar bien por razo
nes politicas que fuera capaz de expl i
car y razonar, sin escudarse en razo
nes eticas. 

POl' eso quiero pJantear la relaci6n 
entre Jas ideol ogias y la etica, y por 
eso hablo de etica sin ideologfas. i Por 
que? Bueno , las ideologias hasta hace 
muy poco han side una de las pana
ceas para denostar las, para decretar su 
fi n. Todo era ideol 6gi co 0 no. Hay 
una ciert a simil itud entre la hipertrofia 
de la palabra ideologfa hace unos anos 
y la palabra etica en nuestro tiempo. 

Se dice que nuestra epoca es post-
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ideol6g ica, que las grandes ideolog ias 
han muerto. Es cie rto que han desapa
recid o unos d iscursos i deol 6g icos 
muy sob rede term i nado s. Es ciert o 
que ideo logfas muy posesivas durante 
los afios de la posguerr a se han ido 
desvaneciendo. Pensemos en las de ri
vadas del marxi smo 0 de la apl icaci6n 
pract ica del marxismo, el socialismo; 
pero tambien otras ideo log fas, como 
el liberali smo en senti do estricto 0 

ideo logi as de las grandes iglesias 0 de 
ord en c ien tif ico , el estruc tura l ismo. 
cosas asi, 

Todas estas es ta n 0 desvanecid as 
o mu y amortiguadas, 0 simplemente 
compart en el es pec tac u lo co n rnu 
chas otras cosas , y, por 10 tanto. no 
tienen ya aquel papel primord ial que 
te nian e ntonces , cuando hab ia que 
ser rnarxista 0 antimarx ista, estructu 
rali sta 0 antiestructura li sta, cuando 
el psicoanalisis ocupaba el centro de 
nuestra recepci6n. Te nfan un papel 
protag6nico que hoy no tienen, evi 
dent emente . Pero l,esto quiere decir 
que han desaparecido las ideo logias? 
Yo creo que no. 

V ivimos en un mund o de calderi lla 
ideol6gica, y esto no es ni bueno ni 
malo, creo que es asf y asf 10 digo, sin 
animo peyora tivo . Cald er i l la ideo l6
gica en el sentido de que ha habido un 
gran cap i ta l ideol6gi co en un mo 
mento determinado, grandes inversio 
nes, va lo res en un sent ido bursatil , 
pero tambien en el senti do po litico, 
reli gioso, cient i f ico. Y hoy se v iv e 
con una calderi lJa, con una fr agrnen
tacion del di scurso ideo l6gico ; hoy el 
menu ideol 6gi co es mucho mas am
plio. Todos for mamos nuestro c6ctel 
ideo l6gico, tomando aspectos de aqui, 
de al ia, con retazos, con calder i lla de 
otras ideologias, mucho mas sol idas, 
pero ya pericl itadas. 

i,Pluralismo 0 relativismo etico? 

Podemos preguntamos si hay unos 
valores universales, val idos para todo 
el rnundo, con una exi gencia que no 
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puede ser pospuesta, y en nombre de 
la cua l podem os imponerla co n la 
conviccion de que eso es 10 bueno. 0 , 
por e l co ntrar io, ~ d e bem os asumi r 
que hay muchas maneras de ver las 
cosas, valores diferentes? Y por tanto, 
si querernos ser tolerantes, no cabe 
mas que resperar todos eso s valores 
de una manera igual, siguiendo la Ii
nea valida para nosotros, pero respe
tando la de los dernas. 

Esto tiene muchas implicaciones, 
como es obvio: implicaciones en la 
conducra personal, pero sobre todo 
implicaciones en el nivel publico, in
cluso de una polirica global, referente 
a cosas como los derechos humanos 
(donde, como, cuantos y cuales deben 
ser exigidos). Es decir, todo esto tiene 
una imporrancia que a mi me parece 
crucia l en nuestras vidas, porque ade
mas cada uno de nosotros (sobre todo 
los europeos, europeos de un cierto 
memento, finales del siglo XX) esta
mos viviendo arnbitos sociales muy 
mezclados de valores, cultos, adiccio 
nes, se rvidumbres y exigencias de 
respero, y rodo esto va a chocar, va a 
ex igir su rnodifi cacion , y todo esto 
evidenrernente nos compromete. 

(,Es cierro que todas las eticas, las 
morales, son realmente tan diferentes 
como parecen a una vision inocente? 
~Has t a que nivel Il ega esa diversidad 
en las valoraciones? En apariencia, es 
evidente que los valores, norma s de 
conducta, cosas apreciadas 0 despre
c iadas, son rnuy di stintas (cornp a
rense las norrnas de conducta de un 
guarani 0 de un noruego). Pero esa di
versidad (,hasta que punto Ilega? 

No es cie rro. a mi juicio, que los 
valores ericos sean tan diferentes en 
unas c ivilizac iones como en otras . 
Hay una amplia gama de todas aque
llas actitudes 0 cuestiones que provie
nen mas superficialmente de reglas de 
identificacion, de distincion del grupo 
respecto a otros grupos, reglas de su
mision del individuo al grupo (habi
tos higienicos, alimenticios, erc.), 

Estas son cua lidades que var ian 
mucho de un grupo a otro, efectiv a-

mente; pero los valores practices, 10 
que verdaderamente afecta a la acti
vidad humana y a la idea de 10 que 
es pre fer ible que e l hombre sea 0 

haga, (,varian tanto en unas civ iliza
c io ne s y o tras ? No con oz c o , por 
ej emp lo , nin guna c ivilizac ion que 
prime valores de debilidad respecto a 
los valore s de fuerza. No hay civili
zac iones que consideren que deci r 
una mentira es mejor que decir la 
verdad . (,POl' que? Pue s por que la 
me ntira e s una debilid ad . Nad ie 
mient e por fuerza; en todo caso se 
miente por piedad, pero nadie miente 
por sentirse fuerre. La mentira es un 
subte rfug io del debil . No se prima 
tampoco la co bardia frente al coraje. 

Y es que las rnorales estan al servi
c io de la vida , por de cirl o de una 
forma clara. Las morales 10 que quie
rcn es enseiiar 0 valorar aquello que 
ayuda a vivir bien. En unos casos, 10 
que ayuda a vivir bien al grupo, por
que no se distingue la unidad indivi
dual como algo distinto; en otros ca
sos , 10 qu e ayuda a vivir a ese 
individuo cuando ese grupo se ha roto. 

Lo que todas las culturas han valo
rado como etico es aquello que re
fuerza la vida. Incluso las rel igiones 
que han prometido toda clase de pre
mios para e l mas alia, para quienes 
renuncien a cosas en este mundo y las 
aplacen; incluso en eso, se trata de un 
reforza miento de la vida, puesto que 
se promete mas vida, una vida eterna. 
Siempre 10 que se promete es vida. Y 
todos los grupos culturales 10 que in
ternan es reforzar el destino vital de l 
ind ivid uo, reforzar su capacid ad de 
enfrentarse con la debilidad y con la 
inercia. Vemos, pues, que hay cosas 
que las morales no aconsejan. 

Es cierro que 10 que los hombres 
ten em os en co rruin e n es te te rren e 
e rico es probabl ement e irnportanre. 
pero en camb io la diferencia de actitu
des gru pales para vivir en estas cues
tiones es tan distinta y esramos tan 
aferrados a la superfic ie , que rea l
mente la propia esencia, la propia idea 
de 10 que es mentira/verdad, cobar
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dla/coraje, var fa mu cho. Hay, sf, un 
fondo comun entre los hombres, pero 
ese fondo co rrnin esta ta n permeado 
por es tructuras tarnbien de acc ion, de 
moral, e tc., enormemente dive rgentes, 
que poner lo fuera , inte ntar verlo co n 
clar ida d, es realm ente mu y co mp li
cado. 

Pero, claro , peor es caer en un rela
tivismo cultural abso luto . Creer qu e 
las culturas son una espe c ie de blo 
ques aislad os unos de otros , que cada 
una tiene su propio devenir, son ideas 
de l s iglo pasado, que han sobreviv ido 
de muy dist in tas for ma s hasta nues
tros dia s. Es esa idea de que el hom 
bre en e l fondo es s iervo de la g leba, 
es ta integrado en su grupo, en su tie
rra, y no tien e mas que seguir 10 que 
la masa san guin ea y cultural Ie indi 
que. Frente a esto conv iene recordar 
que hay cosas co munes, pues (,no es 
c ierto que hay constantes? 

Se v ie ne habl an do de la idea de 
que la etica es universal: (,que qu iere 
decir esto exactamente? (,Quiere deci r 
que todo el mu ndo tiene que compor
tarse de una rnisma manera y que te
nemos derech o a ex ig ir que todo e l 
mundo se co mporte de la misma ma
nera? En rea lidad , uni versali smo 
etico qui ere decir que alguien decide, 
desde su ac tividad libre, co mportarse 
de la m ism a ma ne ra co n tod o el 
mundo. 

Es un a especie de imperiali sm o 
etico el pensar que los progresos lle
van a una cod if icacion de los dere 
chos y lib ertades que publicarnente 
deben ser reconocidos co mo mfnimos 
en una sociedad para que sea minima
mente tolerable, y que esos derechos 
pueden ser codificados y que, aunque 
se hayan invent ado en un lugar deter
minado , tienen va lor para otros y que 
la negaci on fo lc lo rica (<<aguf no se 
lleva esto») no tiene peso frente a la 
exigencia de esos de rec ho s . Ha st a 
es te punto es toy de acue rdo. EI pro
blem a es c uando esos der echos so lo 
van a ser impu estos en e l beneficio de 
unas relaciones co me rcia les co n una 
superpo tencia, y en ca mbio no se van 

a co nve rtir en verdade ra emanc ipa
cion politica. 

£1 paternalismo etico 

Este es un tem a que tiene imp lica
ciones important es , no so lo reo rica s 
s ino tambien tiene imp licac iones inte
resantes en el campo institucional, ju
rfdico . Cabe preguntarse: (,es posible 
imponer e l bien ? En cie rtos aspectos 
es evidente que se puede impo ne r el 
bien (hay cosas que todo s consider a
mos buenas, pre feribles a las co ntra
ria s), pero ese bie n no es un b ien 
etico (es un bien social, po litico , juri
d ico , pero no el b ien e tico) , pues el 
bien etico no se puede imp oner, por
q ue no es un re sult ado co mo son 
aque llos. Hay una d iferenc ia entre la 
intenc ion de las personas gue no ha
cen de ter mina das co sas 0 que hacen 
de rerrni na das cosa s, porque tienen 
una inte ncion e tica , mo ral , porque 
quieren e l bien mor al mente , y otros 
que 10 unico que guieren evitar es un 
cast igo 0 una coa ccion ex ter ior. 

Es interesante di su adir a determi
nadas personas de gue hagan el mal a 
traves de coacciones, 0 incl uso quiza 
recompensar a las perso nas que hagan 
cosa s pos itivas, pe ro ev iden te me nte 
esto no es una cuestio n et ica. EI res ul
tado es sie mpre bueno, pero desde el 
punto de vi st a de la e rica no es 10 
mismo. 

Todos sabemos q ue qu is ie rarnos 
vivir en un mundo en que el bien se 
buscara no por coacciones . Es ta in
te nc io n es propi am ente la que inte
resa a la etica, la idea de q ue hay in
tenciones mejo re s q ue o t ras . A 10 
mejo r esa intenc io n no tie ne, en un 
mo me nto determ inado, un res ultado 
bueno (la per son a que se tira con la 
mejor intencion del mu ndo al rfo para 
sa lva r a un nino , de pron to recuerda 
que no sabe nad ar 0 que sus conoci
mien tos natatorios so n menores de los 
que e l creia y se ahoga junto al nino 0 

no logra sa lva rlo 0 salva al nin o, es te 
crece y se co nvie rte en Ado lfo Hitler 
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o en alguien de su misma ralea y en
tonces todo el mundo dice: por que se 
tiro al rio aquel dfa...). 

Efectivamente no siempre 1a inten
cion es recompensada desde el punto 
de vista efect ivo. Es posible que la in
tencion no sea recom pensada, pero 
ninguno dudamos de que esa inten
cion tiene un valor positive y ese va
lor pos itiv o es 10 que interesa a la 
etica. El hecho es que a veces tene
mos que plantearnos que es 10 que 
qu is ier amos que ocurr iera e n el 
mundo. Por eso la etica es 10 que esta 
verdaderamente en nue stra s manos. 
El mundo no es como nosotros quere
mos (eso nadie 10 duda), pero hay una 
pa rte del mund o qu e s f p uede se r 
como nosotros quisierarnos que fuera 
e l mundo entero, y es nue stra co n
duc ta . Esa es la impo rtancia de la 
etica. 

En tonces , este planteam iento no 
choca con Ja idea de una posible im
posic ion. No se puede imponer a la 
gen te que sea buen a. La ilusion de 
imponer el bien es contradictoria . Ese 
es e l suerio del paternal ismo social, 
que el bien se puede imponer. Estas 
cosas son obvias. pero sinian el grado 
de esta hipocresfa-amb iente que hay 
en eJ tema de la etica, y que va acom
pari ada de l paternal ismo. Hipoc resia 
y patern ali smo s iempre van de la 
rnano, El parernali smo intenta lograr 
que el hombre sea bueno, por mucho 
que quisiera ser malo. Este es el dis
para te paternal ista. Piensa que a los 
hombres se les puede ob ligar a ser 
buenos, no a portarse bien (a portarse 
bien, mas 0 menos se les puede obli
gar en ocasiones; a que sean buenos, 
no se les puede obligar). 

Pretende esa imposic ion crear en 
cierta forma un clima fami liar en e l 
Estado. El mundo de 10 publico es el 
mundo de la libertad y el respeto (el 
mundo del amor es el de la familia, 
que no exige reciprocid ad). Es es te 
mundo familiar el que el paternalismo 
trara de crear en eJ mundo. 

De todas form as, hay que recono 
cer que algunas norm as hay que irn

poner. Eso es cie rto, hay que esta
blecer esas pau tas . Un estudioso 
norteamericano, Buc ha na n, di stin 
gue entre las norma s cons tituciona
les y las normas postconstitucio na
les. Las normas constitucionales son 
las que rnarcan las Ifneas basicas de 
re lacion de un grupo, es dec ir, las 
regl as de j uego funda me nta les . Y 
hay que reunir se para instituir esas 
norrnas entre unos y otros . 

Luego estan las normas postcons
titucionales: co mo vamos nosotros, 
dentro de esas reglas de juego, a mo
vern os. Cua les son las forma s que 
vamos a ejerce r; esas cosas que afec
tan a la diversidad de las vidas priva
das dent ro de una sociedad civi l. Ya 
no vivimos en una tribu, somos una 
sociedad y los ritua les privados (pla
cer, se nt irnen ta lidad , se ns ua lidad) 
son individuales 0 de grupos de per
sonas elec tivarnente juntas por sus 
intere ses. 

Dentro de este planteamiento hay 
una serie de comportamientos que no 
pueden ser sujeto ni de una presion 
general ni tampoco rendrian que serlo 
de nin g una irnposi cio n pa te rnal. 
Puede ser que nuestros vecinos desa
prueben algunos de nuestros compor
tamientos, es una cosa perfectamente 
fibre, no hay obligacio n de que todo 
el mundo encuentre bien 10 que hace 
todo el mundo. Hay que aprender a 
convivir con 10 que uno desaprueba, 
sin dejar por ella de desaprobarlo. El 
problem a es cuando eso se convierte 
en agresion 0 en rnutilacion de algu
nas de las norrnas conve ncionales 0 

constitucionales fundamentales. 
A es te tipo de deseo de la soc ie

dad, de imponerse incluso en 10 post
constituciona l, en 10 que afecta af de
seo, e l cap ric ho 0 el vic io de los 
individuos, esto que es el campo del 
paternali smo, es 10 que se llama «de
litos sin victim as», en ex presion de 
Emilio Lamo de Espinosa. Delitos sin 
victirna s son aque llos de litos en los 
cuales no hay una verdade ra vfctima 
porque la supuesta vfctima es tambien 
culpable del del i io . Delit os como e l 
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juego, 1£1 prostituci6n , 1£1 droga. Uno 
puede aceptar que 1£1 persona que cae 
en ese tipo de comporta mientos de
sordenado s en e l fond o es v ictirn a. 
Pero eso no quita para que esas victi
mas sean a 1£1 vez culpables, pues eli
gen aquello que estan haciendo, a di 
ferencia de 1£1 anciana que va con su 
bolso poria calle y un chico con una 
navaja se 10 quita . 

Los otro s quieren, de una rnaner a 
turb ia, conmoc ionados por todo s los 
abismos que nos mueven a los se res 
humanos a querer 0 dejar de querer, 
pero quieren . Y norm almente tienen 
una deterrnin ada idea de aquello que 
quieren . Son delitos qu e no tien en 
una v ictirna exterio r, sa lvo que las 
circunstancia s ajenas sociales irnpon
gan que esos comportamientos se sal
den luego con victirnas. EI caso de 1£1 
droga es paradi grnatico , 

Hay, pues, unos delitos que estan 
bas ad o s fund ament alm ente en 1£1 
compJicidad esencial que hay entre el 
posible delin cuente y 1£1 supuesta vic
tima, que tam bien es delincuente en 
cierta medida . De ahi esas ambigu e
dade s de si hay que co ns iderar al dro
gad icto un deJincuente 0 un enfermo. 
Que se hace con una per sona qu e 
quiere el delito que se supone que Ie 
perjudica, porque si no no seria de
lito. 

Estes del itos sin v ict im a tien en 
otro peligro, y es que crean ese am
bito en el cual nos movemos habitu al
ment e: es el ambito de 1£1 tentaci6n 
e xacerbada . Na da es tan tentador 
como esas cosas que el pate rnal ismo 
prohfbe, Y esos no son delitos sirn
plemente que uno hace para algo . El 
del ito sin vfctim a no es un delito que 
se hace para , sino que se hace por. 

La educacion moral hoy 

No se trata de hablar de 1£1 educa
cion moral, en el terre no puramente 
familiar, sino de si se puede ensefiar. 
o se pued en acercar los probl em as 
morales a un chico de doce, carorce 

afios, sin caer en ese paternalism o, £11 
que ya nos hemos refe rido . Es decir, 
sin tratar de sustituir su conciencia 
con nuestras convicc iones, sin tratar 
de poner nuestra verdad en lugar de 
plant ar una sernilla de inquietud por 
la busqueda de 1£1 verdad, 

Vivimo s en soc ieda des rel ativa
mente plurales, donde hay much as 
formas de vida, mucho s enfoqu es po
liticos, de costumbres, pero no es ver
dad que sean absolutamente abiertas 
como para no necesitar ensefiar cosas. 
Por eso, crear la impresi6n de que no 
se debe dec ir nada a un chico, porque 
todo es 0 una imposici6n absurda 0 
romper el sac rosanto plurali smo, me 
parece una forma de hacer trarnpa, de 
dimitir de una respon sabilidad que 
uno debe asumir. Siempre me ha pa
recido una tonteria eso de que el pa
dre debe ser el mejor amigo de su 
hijo ; pues no senor, su hijo ya tendra 
amigos y ami gas. EI padre debe ser 
padre, y pun to. Hay que cumplir 1£1 
funcion que se tiene, que no siempre 
es sirnpatica ni gratuira desde otros 
puntos de vi sta , porque vivim os e n 
una sociedad que esta enfebrec ida por 
se r joven todo el tiempo, y nadie 
asu me el paso del tiempo, ni de su 
madurez, ni 1£1 reflexi6n que el tiempo 
va influy endo en 1£1 persona , pues 
todo el mundo quiere ser una rnaripo
si11£1 juvenil eternamente. 

Esto , evid entemente , no e s un a 
muestra de tolerancia ni de verdadero 
interes por el hijo, sino un intento de 
dirnision de un pape l que tiene esos 
probl ema s, que tien e esas contradic
ciones. De modo que hay que asumir 
que los pad res, los adultos, en sentido 
general, tenemo s un tipo de papel , te
nemos que dar ejemplo de refle xi6n 
de 10 que hac emo s, y no s610 un 
ejemplo de 10 que hacemos. No sirn
plemente rnostrar que trabajamo s, que 
hacemos cosas , sino que tenemos una 
posibilidad de reflex ion ar sobre 10 
que hacernos, y mostrar un rostra rea
lista, es decir , de f1exibilidad y de fir
meza, sin disirnular decep ciones, du 
das, perplejid ades. 0 
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Luciano Garcia Lorenzo 

Teatro espaftol: texto y 
representaci6n dramatica 
Una cala en el teatro espanol de las ultirnas decadas, en su contenido--el 
tema de Don Juan, el teatro testimonial de Buero Vallejo 0 el auge del teatro 
clasico-i- y en las diversas facetas del hecho teatral -publico, cartelera, 
recursos, gestion, etc.-, fue el objetivo del cicio de conferencias que, con el 
titulo de «Teatro espafiol: texto y representacion drarnatica», irnpartio en la 
Fundacion Juan March, del 21 al 30 del pasado mes de enero, Luciano 
Garcia Lorenzo, Investigador Cientifico en el Instituto de Filologia del 
C.S.I.e. y director de la revista Cuadernos de Teatro Cldsico .
 
Los titulos de las cuatro conferencias de que consto el cicio eran: «Don Juan:
 
parodia y desmitificacion»; «Buero Vallejo: testimonio critico e intelectual»;
 
«Teatro espanol ultimo: una cultura subvencionada»; y «Teatro clasico y
 
publico actual». A continuacion se ofrece un resumen del ciclo,
 

Los estudios sobre Don Juan, sobre teratura espanola . Pero la practica pa 
los distintos donjuanes, han sido rodica no ha sido general mente ino 

numerosos durante las ultima s decadas, cente, aunque su inmediata finalidad 
La atenci6n al terna y a sus consecuen haya s ide producir la risa, la carca
cia s ha intere sado profundamente jada, convert ir el referente en motivo 
desd e muy diversas perspectivas y de hil aridad y de chanza; efectiva 
tarnbien desde una optica inrerdiscipli  mente, mas alla de esa finalidad bur 
nar: tearro, c ine, arte s plasticas, rnusica, lesca podemos encontrar con frecuen 
filosofla, sociolo gfa... Don Juan, desde cia testimonios, c uando no censura 
la mas incipiente juventud hasta esos abierta, de unas s ituaciones sociales 0 

Tenorios viejos y, por ende, pateticos: politicas muy determinadas y las nu 
Don Juan tragico, pero tam bien Don merosa s obras par6dicas de nuestro 
Juan burlesco y cas i, casi, pelele de fe siglo XIX pueden ser el mejor ejern 
ria; Don Juan y Ja palabra -poesia plo de estas afirmaciones. 
y Don Juan y el lenguaje mas vulgar y La parodia exige un referente y no 
escarologico... s iempre literario, aunque de la litera 

tura, tanto culta como popular , nacen 
la mayor parte de los personajes 0 ti

Don Juan: parodia y pos parodiados. La intertextualidad 
desmitificacion esta presente cont in uame n te en la 

practica par6dica y, ha sta tal pun to , 
Y tarnbien Don Juan objeto de pa que hay autores que se autoparodian 

rodia. Pocos, muy pocos de los perso para lograr unos fines grotescamente 
najes mas importantes de la literatura comicos a partir de una obra 0 de un 
univ ersal , se han salvado de ser paro person aje creado desde el drama 0 la 
diados. Y pocas, quizas ninguna de tragedia. Por otra parte, para que la co
las literaturas occidentales ha culti  municaci6n parodica llegue a efec
vado la parodia con ranta profusion e tuarse es necesario que se cumpJan 
inclu so con tanta efi cacia como la li- una se rie de requi sitos y, fundamental
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Luciano Garcia Lorenzo , zamorano, 
es Investigador Cie ntffi co en el 
Instituto de Filologia del C.S.I.C. y ha 
side profesor en las Universidades 
Complutense de Madrid, de Montreal 
y Burdeos . Director de la revis ta 
Cuadernos de Teatro Clesic o, vocal 
del Conse jo de Teatro del Ministerio 
de Cultura y asesor li te rar io de la 
Cornpanla Nacional de Teatro 
Clas ico. Autor de monograffas y 
ediciones de textos sobre teatro 
es pano l. 

mente, que el receptor conozca el refe
rente parodiado, los recursos, las for
mulas lingu fsticas de que se sirve el 
autor, que Ie sean poco 0 mucho pero 
tambien familiares los codigos retori
co s y liter ar ios tant o de l refe ren te 
como del producto parodico; que com
partiendolas 0 no, comprenda las cla
ves ideologicas latentes en la parodia... 

En el teatro espa fi ol la parodia se 
da princ ipalmente en el siglo XVII 
con la denominada comedia burlesca 
y apareciendo como referentes £ 1 Ca
ballero de Olmedo , Peribaiiez , £1 Cid , 
personajes de la mitologia clasica, etc. 
Sin embargo, es en la segunda mitad 
del siglo XIX y el primer tercio de l 
XX cuando se escr iben mayor canti

dad de piezas parodicas, siendo Don 
Juan el personaje que ha dado lugar a 
decenas de obras teatrales, tanto bre
ves como de extens ion normal, y 10
grande sus autores con elias la desmi
ti ficac i6n de I mito, a parti r, so bre 
todo, de la popularidad a1canzada por 
la obra de Zorrilla. Y de Zorrilla parte 
Valle-Inclan para realizar su parodia 
de Don Juan Las galas del difun to, la 
mejor de las obras teatrales de carac
ter parodico con el Tenorio como pro
tagonista. 

Buero Vallejo :
 
testimonio critico e intelectual
 

Antonio Buero Vallejo es uno de los 
nombres fundamentales de nuestra lite
ratura contemporanea y el autor drama
tico mas import ant e de la misma. 
Buero representa, pOl' otra parte, 10 me
jor de un teatro intelectual, un teatro de 
ideas, unido esto al testimonio critico y 
a la denuncia de una epoca deterrni
nada y bajo unas condiciones polfticas 
y sociales tambien muy determinadas. 
Dramaturgo, poeta y ensayista, 1'1 acti
tud etica de Buero Vallejo se ha com
plernentado con una actitud personal 
que naci6 durante la guerra civil y con
tinua hasta nuestros dias. 

Con personajes, tiempos y espacios 
muy diferentes, Buero denuncia la in
justicia, la corrupcio n, la falta de liber
tad, 1'1 opresion moral y ffsica a que se 
ven sometidos los hombres de s u 
tiempo, pero trascendiendo el aqul y eJ 
ahora de su epoca para plantearse estos 
problemas atemporalmente. Lejos de 
cualquie r atisbo de man ique isrno, el 
teatro de Buero presenta en escena per
sonajes con sus bondades y sus limita
ciones para dejar a esos personajes Ia 
decision de sus acciones y clarnando, 
eso si, pOl' una coherencia, por una ac
titud consecuente y por una sol idari
dad, 10 cual es 10 mismo que censurar 
el autoengafio y la falsedad, como nor
mas de conducta individ ual y soc ial. 

Buero se acerca a hombres y muje
res concretos, perc tras ellos, 0 mas 
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a lia de e llos, hay una reflexi6 n sobre 
la condici6 n humana y la interpreta
ci6 n que de ella hac e nuestro aut or. 
Es toda una reoria existenc ial la que 
e labora Buero co n su teat ro y co n sus 
ensayos, de te n iendose pa ra ell o en 
una practi ca tragica a la que ha ded i
cado, por otra par te , paginas exce len
tes des de hace ya mu chos anos en en
sayos y arttc ulos . E I t ra ta mien to 
tragico del tea tro de Bu ero es ind iscu
tible, pero ese tragici smo no es ce 
rrado ni catas tr6 fico: los pe rsonajes 
de nuestro drama turgo no es tan pre
des ti nados : esos pe rson ajes pu eden 
hacer su prop io desti no y la mayor 
pa rte de las ob ras de B ue ro dej an 
ab ie rta un a pue rt a a la espe ra nza, 
au nque, naturalment e, esa puerta de
ben trasp asarl a los propios persona
jes, ese fu tu ro deben co ns tru irlo los 
pro pios int e resados . En fa ardiente 
oscuridad es ya el testi mon io de est a 
co ncepci6n de l ind ividuo y de la exis
tencia , y ob ras posteri ores no hacen 
mas que rati ficar estas ideas. 

Au tor drarnat ico ya co nve rtido en 
un c las ico co nternporaneo , Buero ha 
sido tam bien test im onio persona l y 
guia intel ectu al para los que nacieron 
a la preocupac i6n por las ideas a par
tir de los aries cinc uenta y ma s aun 
de los sesenta. Y es que la gran lee
ci6 n par a los j6 venes de esas dec adas 
y posteriores es precisamente encon
trar en el escena rio , y convertida en 
obra de arte, la problemarica del es 
pafio l en su rede nci6n d iaria , pe ro es 
cuchar tam bien e l desahogo de unos 
hom bres y unas mujeres que intentan 
sa lir de la med iocr idad y de la men
tira, de l inmovi lis mo y de l engafio , 
de la mi se ria inmed iata y de la po 
breza espiritu al, del confo rm is mo 
inoperante y de la fru strac i6n imp o
ten te. Y de agradecer es poder co ntar 
con un a acti tud como la de Bu e ro 
Va llejo prec isamente en un t ie mp o 
cuando tanto se echa en fal ta . 

* * :;: 
A la hora de abordar e l teatro espa

fio l de los ult irnos afios con viene dis

tingu ir cuatro apar tados, siguiendo en 
cierto modo crite rios cronol 6gicos, 
aunque no absolutamente cerrados. La 
prim era etap a co mpre nderfa los aries 
1976 y 1977. So n, practicame nte, dos 
temporadas teatrales en que se recupe
ran para los es cenarios un a serie de 
textos prohibidos hasta entonces. L1e
ga n tam bien al publico mayoritario t[
tulos de dr ama tu rgos qu e habia n es
tado poco 0 mucho silenciados en las 
decadas anteriores . Com ienza la ca
rrer a de es trenos de dos autores hasta 
hoy muy representados (Va lle-Inc lan y 
G ar d a Lo rca) y, e n fi n , e l pu blico 
acud e a las sal as co n ilu si 6n , de la 
misma ma nera que los teatros pub licos 
y los de inici ati va pr iva da po ne n en 
ca rtelera obras espafio las y ex tranjeras 
generalmente de muy es timab le val ia. 

EI panorama ca rnbiara en las tem
porad as s ig uientes, hasta 1982 . Sin 
sa ber mu y bien las ca usas, se pro 
duce un co nsi derable descenso en e l 
rnimero de espectadores y tambien es 
cierto que, con muy honrosas excep
c iones, los teat ros se llenan co n obras 
de escasa ca Jidad; prueba evi de nre de 
est a afirmac i6n es el rel at ivo ex ito, 
con un publico muy determ in ado, 
que obtie nen piezas co n el sexo y la 
polfti ca co mo e leme ntos fund ament a
les, pero co n piezas de mal gus to po r 
10 que se refi ere al sex o y obras que 
ach ac an todos lo s males de l mo
men te a la dem oc racia, al mis mo 
tiem po que se hace un ca nto anorante 
a personajes de l inme dia to pasado 0 

una critica s in concesiones a los po ll
ticos que estan haciendo el presente 
de esos afios, 

Pero, pa ra le lame nte a es ro, e l he
cho teatral co mie nza a ca mb iar co n el 
des arro llo del Estado de las Auto no
mfas , la dedicac i6n de mayores rec ur
sos para la cultura, la desa par ici6 n de l 
teat ro independiente, la inco rpor aci6n 
de nuevos autores, e tc. 

La ter cera et ap a co mprenderia de 
1982 a 1985, primeros aries de la ges
ti6n socia lista en la cultura publica. Se 
produ ce una recuperaci6n del publico; 
las ay udas econ6micas sera n muc ho 
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mas generosas y cornenzara un auge 
del teatro directamente dependiente de 
las di stintas Administrac iones, que 
Ilega hasta nuestros dfas, Las transfe
rencias a las autonomias conseguiran 
que podamos comenzar a hablar de una 
leve descentralizacion del teatro, aun
que bien es verdad que los recursos no 
se aprovecharan con total eficacia de
bido a la descoordinacion entre las di
ferentes Administr aciones y, por otra 
parte, en ciertas regione s el producto 
ofrecido no estara acorde con los recur
sos dedicados debido no solo a la falta 
de calidad, sino a un reduccionismo 
consecuencia de una preocupacion ex
cesivamente localista. Abundancia de 
festivales de teatro, perdida de la in
fluencia de la crftica y una irnportancia 
innegable que ira adquiriendo el direc
tor teatral son algunos de los aspectos 
que caracterizan a este penodo . 

La ultima etapa, en fin, comenz aria 
en 1985 con la aprobaci6n de la Ley 
del Teatro y que va a tener una in
f1uen cia enorme, y muy positiva, en 
general , hasta hoy mismo. El teatro se 
ha convertido en un hecho cultural y 
casi todo el subvencionado, plantean
dose ya una abierta diferenciacion en
tre la iniciativa publica y la escasa 
iniciativa privada. Autores que llegan 
por vez primera a los escenarios, im
portancia dada al especta culo en de
trimento muchas veces del texto y 
una consolidaci6n de la Figura del di
rector marcan, entre otros aspe ctos, 
estos ultimos afios del teatro espafiol. 

Teatro clasico y publico actual 

Son muy abundantes las obras de 
teatro clasico que en la ultima decada 
han llegado a los escenarios espafio
les y a muy diferentes sa las . Esras 
obras pertenecen a autores de primera 
fila, como Lope de Vega 0 Calderon, 
pero tarnbien a otros dramaturgos del 
XVII como Moreto. Guillen de Cas
tro 0 Tirso, y tarnbien a esc ritores 
considerados menores, como Cristo
bal de Virues, nombre que puede tes

timoniar la preocupacion por ofrecer 
textos de diferent es epo cas y de muy 
diversos autores , Esta riqueza, al me
nos cuant itat iva , se c ompleme nta 
tarnbien con los muchos directores 
que han mont ado obras c las icas , 
desde los ya consagrados y tradicio
nalmente preocupados por el teatro 
c lasico hasta dire ctores mas jovenes y 
que complementan esta atencion por 
los clasicos con el montaje de obras 
de autores conternporaneos. 

Entre otras causas de esta repetida 
Ilegada de autores esparioles de nues
tra Edad de Oro a los escenarios, ca
bna detenerse en la preocupacion de 
los organismos publicos, en la denun
cia del abandono en que han estado los 
clasicos en los ultimos tiempos, en la 
acogida tan positiva pOl' parte del pu
blico de espectaculos de muy diverso 
signo... Y, mas concretamente , cabrta 
de stacar la deci siva influenci a que 
para el desarrollo de este teatro han te
nido el Festival de Almagro y la Com
pafiia Nacional de Teatro Clasico. 

EI Festiv al de Almagro es un en
cuentro de profesionales del teatro y 
de especiali stas universitarios, un lu
gar de encuentro de cornpafiias ex
tranjeras y espafiolas, todo un aconte 
cimiento que brinda la posibilidad de 
contra star experiencias y discutir pro
puestas teoricas y practicas. 

En cuanto a la Compaiiia Nacional 
de Teatro Clasico, de tardia creacion, 
ha contado desde sus comienzos con 
un soporte institucional , un director , 
Adolfo Marsillach, sabiendo muy 
bien 10 que quer Ia y llevandolo a 
cabo ; un equipo. un local y unos me
dios que han sab ido hacer lleg ar al 
publico textos rnuy vari ados y con 
propuestas de diferentes directores es
ceriicos tam bien diversificad as. EI 
reto para el inmed iato futuro de esta 
Compafiia es mantener y, si se puede, 
aumentar el evidente interes del pu
blico por sus montajes. Hacer teatro 
clasico es saber que el espectador per
tenece casi ya al siglo XXI, pero no 
olvidar que detra s de cada texto hay 
un autor. 0 
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Revista de libros de la Fundaci6n
 

NUmero 55 de «SABER/Leer»
 
Con articulos de Jose Maria Valverde, Emilio 
Lorenzo, Francisco Yndurain, Juan Benet, L6pez 
Pinero, Barrio-Garay y Juan Perucho 

En el mimero 55, correspondi ente al 
mes de mayo, de «SA BER/Leer" , re
vista crftica de libros de la Fundacion 
Juan March, escriben J ose Maria Val
verde, Emilio Lorenzo, Francisco 
Yndurain, Juan Benet, Jose Maria 
Lopez Pinero, Jose Luis Barrio-Ga
ray y Juan Perucho. 

Valverde se enfrenta a una se rie de 
ensayos de Rafael Argullol, de diffcil 
clasi ficacion, y que tienen algo de re
quiem por 10 occ idental, de «curricu
lum morti s» sin propu estas de alter 
nativa. Aun cuando se cometen tantas 
barbaridade s linglifsticas con la orto 
graffa, parece co mo si esta estuviera 
de moda. Lorenzo se ocupa de dos li
bros que tratan es tas cuestiones, lIe
gando incluso uno de e llos a razonar 
una posible reforrna de la orto grafia 
espanola. 

Yndurain llama la atencion ace rca 
de la reedicion de una obra clasica del 
gran filo logo e indagador en la «vivi
dura» hispana Arnerico Castro. Juan 
Benet. ingen iero y novel ista , se inte
resa por la historia de la Royal Navy, 
que logro ensanchar por los mares el 
dom inio de su Graciosa Majesrad. 

Lopez Pinero comenta un reciente 
Companion britanico sob re la materia 
que, por sus limitacione s, puede resul
tar una obra desori ent adora para las 
nuevas generac iones espafiolas de cul
tivadores de es ta disciplina de la his
toria de las ciencias. Barrio-Garay se 
interesa por un libro que es producto 
de la reflexi6n de un fil6sofo y crftico 
de arte sobre la praxis de los historia
dores de arte desde los tiempos de Va
sari hasta nuestra epoca. Juan Peru

[,.._.
. l:L..... 

En tre J'rome te o y e1Ap ocal ipsis 

cho, traza, en su articulo, un breve per
fil, humane y profesional, de quien fue, 
entre otras muchas cosas, polftico en la 
norrn alizacion auton6mica ca talana, 
Miquel Coli i Alentorn . 

EI rnimero esta ilustrado con trabajos 
encargados de forma expresa a Fran
cisco Sole, Fuencisla del Amo, Emma 
Fernandez, Alfonso Ruano, Juan Ra
mon Alonso y Stella Wittenberg. 

Suscripciou 

SABERI 1.,-",- st· cnvia a quivn la 
soll ciu-, p revia susc rip cion auual e1e: 
i .snoplas. para Espaiia y2.0()() para 
'" cxrranjcro. En la sr'dc de la F U II

clariun St· p u r-de cu rontrar ,II p re
cio rIL- I:"iO pl as. cjr·lI1pl ar. 
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En fa Fundaci6n Juan March, en mayo
 

Dosnuevosencuenrros 
internacionales de biologia 
Acerca d e los estu d ios gcneticos y 
moleculares sobre el origen del maiz y de la 
muerte y reparaci6n de Ia celula neuronal 

EI Ce ntro de Reuniones Intern acion al es so bre Biologia, dep endiente 
del In stituto Juan March de Estudios e Investigacion es, ha programado 
para el mes de ma yo, en Ia sede de la Fundacion J uan March, dos 
nuev os works hops . 

Entre el II y el 13 de mayo se cele
bran} el workshop titulado The past 
and the f uture of «Zea mays». Genetic 
and Molecular Studies on the Origin 
of Mai ze and 0 /1 the Prospects for its 
Futur e De velopm ent (aEI pasado y el 
futuro de Zea mays . Estudios ge neti
cos y moleculares sobre el origen del 
maiz y sobre los programas para su 
desarro llo futu ro»), que organizan los 
doc tores Benj amin Bur r , (EE. UU.), 
Luis Herrera (Me xic o) y Ped r o 
Puigdom en ech (Espana). Inte rven
dran, ade rnas, P. Arruda (Bras il), J. 
Benn etzen, S. Briggs, J. Doebley , H. 
Doon er, M. Fromm (EE.UU.), G . 
Gavazzi (Itali a), C. Gigot (Francia), 
S. Hake (EE.UU .), D. Hoi sington 
(Mexico), J. Kermicle (EE.UU.), M. 
Motto (Italia), N. Nelson (EE.UU.). 
G . Neuhau s (S u iz a), H. Saed le r 
(Alemania) , V. Sza bo (Reino Unido) 
y A. Viotti (Italia), La reuni6n se de
d icara a revisar los datos ge net icos y 
moleculares concern ientes a los cam
bios que han dado lugar £II rnaiz ac
tual , inc luyendo comparaciones con 
especies relacionadas. Estos datos se 
discutiran en relaci6n con las nuevas 
posibilidades que ofrecen las metodo
logias de transformaci6n genetica del 
rnaiz. 

EI otro workshop, entre los dias 25 y 

27 de mayo. Il eva por titulo Neuronal 
cell death and repair (<< Muerte y repa
raci6n de 1£1 celula neuronal»). Esta or
ganizado por los doctores A. C. Cu e
llo, de Montreal (Canada) y J . Avila, 
de 1£1 Aut6noma (Madrid). Adernas de 
estes in tervienen A. Ag uayo (Ca
nada), J. Altma n, A. Alvarez-Buylla 
(EE.UU.), K. Beyreuther (Alemania). 
D. C hoi, J. C hun (EE .UU.), J . del 
Rio (Espana), L. Green (EE.UU.), V. 
Hugh Perry (Reino Unido), E. John
son (EE.UU.), C. Lopez Garcia (Es
pana), M. Mean ey (Canada), F. Mo
ro n i (I ta lia), M. Niet o-Sampedro 
(Espana). P. Rakic (EE.UU.), N. Th o
enen (Alemania), T. Wieloch (Suecia) 
y G. Williams (Reino Unido). 

En esta reu ni6n se consideraran 
los siguientes aspectos: a) capacidad 
mit6tica de las neuronas del sistema 
nervioso central (SNC) en aves y rna
rnife ros ; b) capacidad regenerativa de 
las neuronas de l SNC y e l pape l de 
las sustancias tr6ficas en el manteni
miento y re para ci6n de las ce lu las 
neuronales; c) pro teina s de l c itoes
queleto y de 1£1 superficie celular en 
los pr ocesos dege nera tivo s; y d ) 
muerte neuronal programada (apop
tosis) y fac tores que conduce n a 1£1 
atrofia y muerte de 1£1 ce lula neuro
nal. 0 
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lQue Ie dicen los nociceptores 
a1 cerebro? 
«Workshop» dirigido por los doctores 
Belmonte y Cerver6 

Entre los dias 24 y 26 de febrero tuvo lugar en la sede de la Fundaci6n 
Juan March, en Madrid, un «wor kshop» titulado What do nociceptors tell 
the brain? (<<(.Q ue Ie dicen los nociceptores al cerebro?»), 

Fue organizado por Carl os Belm onte, del In stituto de Neurociencias de la 
Universidad de Alicante, y por Fern ando Cerver6, del Departamento de 
Psicologia, de la Universidad de Bri stol (Gran Bretaria), bajo los auspicios 
del Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologfa, perteneciente al 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. 

Este Centro de Reuniones Internacionales, que se puso en marcha en 
enero de este ario, tiene por objeto promover, de un modo activo y 
sistematico, la cooperacion entre los cient iflcos espafioles y extranjeros que 
trabajan en el area de las investigaciones avanzadas (1). EI Centro tiene 
previsto un funcionamiento inicial que abarca el trienio 1992-1994, sin 
perjuicio de su posterior permanencia. 

aq uf surge n va rias de las preguntas Sensacion de dolor 
que se plant ean en los estudios sobre 

Las c las ificac iones es cola res nos e l dolor. 
hablan de cinco sentidos por los cuales 
somos capaces de percibir el mundo. 
La vista, el ofdo, el olfato, el gusto y el Los nociceptores 
tacto son las puerras por donde nuestro 

Los receptores que genera n la sencerebro recibe toda la informacio n del 
sacion de dolor, den ominados nociambiente exterior. 
ceptores , son entidades distintas del En t e rrn i nos fi si ol 6gic os es tas 
res to de los rece ptores. i,Cua l es e l cual idade s se tradu cen a minuscules 
mecan ismo que hac e que un es tfmulo rec eptores nervio so s cap ac e s de 
dad o se a d ol oro so 0 no? Est o de tran sformar un evento ffsi co 0 qu i
pend e del sistema ner vioso ce ntra l 0mico (fo to nes , ondas so noras, sus
del per ife r ico, pu e s existen neurotanci as quirni cas, pres i6n y calor) en 
tran smisores es pecfficos que «produun es tfmulo nervioso, otro suceso ff
ce n do lo!'» .sico-quimico en e l que se co mbinan 

En es ta reun i6n se presentaron los diferen cias de potenc ial elect rico y 
ulti rnos estu di os sob re estos tema s, determinadas molecul as. 
co n es pec ia l inte res en los casos de De entre todas las sensac iones per
tran smisi6n de sena tes en las lesiones cibidas po r es tos receptore s ex ist e 
y dafios, la hiperalgesia y el procesauna diffcilmente asociable a un fen6 
miento de las se fiales e n el s istema men o Fisico ex te rior, e l dol o r. Y de 
nervioso centra l. 

En la piel , diferentes tip os de fi 
( I) Organiza cursos te6ricos y expe rimen

tales, serninarios, «workshops» , si rnposios, con bra s nerviosas medi an distin tas cla
ferencias y estancias de cien uficos extranjero s. ses de sensaciones cutaneas . C uando 
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la pie 1 ha sido se ns ibilizada por una 
lesion 0 infl arnacion, ade rnas de l fe
nomeno de hi peralgesi a, puede darse 
10 que se denomina a lod inia : se pro
duce un a se nsacio n no acorde co n e l 
es tim ulo f isico ex terno, de tal forma 
qu e un lev e es tim u lo rnecan ico 0 

terrnico puede traduci rse en dol or 0 

picor. 
En estos casos parece ser qu e los 

mecanorrece ptores ve ria n alte rad a 
su func ion y se comportan an co rno 
noc iceptores. Es te tipo de noci cep
tore s «d ur mie n te s 0 sil en c iosos» 
tam bie n estarian pre sentes en o tros 
orga nos como rnu sc u los , a rt icul a 
ciones y v isce ras , siendo despe rta 
dos por alte raciones patofisi ol 6g i
cas , pro ba blemente por sus ta nc ias 
a lge s icas como las prostagl an d inas 
y la bradiqu inina . 

ELcaso de La cornea 

Un caso muy particul ar es la co r
nea. En este tejido la iinica sensacion 
que puede originarse es la de dolor. 
Se ha visto que los iones ca lcio son 
rnuy irnportantes en la transrni sion de 
esta sefial, 10 cual abre vias inter esan 
tes a la util izaci6n de co rnpuestos blo
queado res de l c a lc io pa ra e l tr at a 
rniento del dolor ocul ar. 

En 10 re fe rente a la hiperal gesi a 
parece qu e varios rnecan isrnos, tant o 
cen tra les como perifericos, co ntrib u
yen a este fen 6 rneno . Los rnecani s
mos perifer icos inclu yen la sensi bili
zaci6n de los nocicept o res por el dana 
en el tejid o, y el aum ento de la trans
mi si6n de la ene rgf a del est irnulo 
desde el s itio donde se produce e l no
c iceptor. 

En cuanto a los ce ntra les , tend ria
mos una res puesta exces iva de las 
neu ronas que perciben la sefial trans
rnitida por el nocicept or, la esti mula
ci6 n de estas neuronas por otr as vias 
distintas de los nocic ept ores, y la di s
rninu ci 6n de la ac tividad de sefia les 
inhibidoras. 

Los estu dios realizados coinc iden 

en que Ia hiperalgesia es deb ida a las 
alterac iones perifericas, mientras que 
la a lodinia se deberia a ca mbios en el 
s istema nervioso central. 

Uno de los aspec tos de mayor inte
res en el procesarnien to de la se ria l 
dolorosa por e l sistema nervioso ce n
tral es el tipo de neurot ran srn isor es 
imp licado s . U n es tfm u lo d ol o ro so 
produce lib eracion de neuroquinina 
A, que se mantiene durante bastante 
tiern po y d ifunde con s iderabl emente 
desde e l s itio de liberacion, 10 que ge
nera extensas a lterac iones de la exc i
tabilidad neu ronal. 

Otro neu rotransrni so r, la sustanc ia 
P, es taria pre sente funda me ntalrnente 
en los ca sos de inflarnacion. Ade rnas 
de la liberaci6n de neu rotransrn isores, 
otros carnbios molecul ares se produ
cen en las neu rona s que capt an la sen
sac i6n de dolor, destacando la ac tiva
ci6n tran scripcional de varios ge nes , 
en tre e llos los pro toncogenes c-fo s y 
junB. D 

Fundaci6n Juan March 

2"·26 Fe bruary. 1992 . Madrid [Spainl 
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Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 

Seminarios de Paul Osterman 
y Miles Kahler 

EI pasado me s de marzo se reanudaron las clases que s iguen los 
alumnos del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, asf como 
los seminarios y alrnuerzos-discusion que organiza habitualmente el C entr o 
en torno a temas de actualidad politica, economica y social. En dicho mes se 
programaron alrnuerzos-discusion en los que participaron el senador 
mexicano Porfirio Mun oz Led o, del Partido de la Revolucion Democratica lei 
11 de marzo) y el profesor aleman Karl Kaiser , director del 
Forschungsinstitut de la Deutsche Ge sellschaft fur Auswartige Politik (el 24 
de marzo). Este ultimo impartio tam bien un seminario sobre «Eu ropean 
Security after the breakdown of the Cold War», el dia anterior. Asimismo, 
del 31 de marzo al 9 de abril, el profesor de la U niversidad de Oxford 
Vincent Wright, dio un ciclo de conferencias publicas sobre «Resha ping 
State-Market Relations: some lessons from recent European experience». 
Tambien fue invitado a participar en un almuerzo-coloquio en el Centro, el 
3 de abril, Jose Maria Zufiau r, Secretario Confederal de UGT. 

Seguidamente se ofrece un resumen de dos seminarios que con 
anterioridad impartiero~ en el Centro Paul Osterm an y Miles Kahler. 

Paul Osterman 

«Mercados internos de trabajo 
enEstados Unidos» 

Entre los ult imos sem ina rios im  aparec io tras la Dep resion am ericana 
partid o s e n el Ce ntro de Estudios y, a grandes rasgos, esta caracterizado 
Avanzados en Cien cias So ci ales fi por cl asi ficaciones detalladas de los 
gura e l qu e dio e l pasado 12 de di puestos de trabajo, baja seguridad en 
c ie mbre Paul Osterman, Professor e l e m pleo, c om unicac io nes rig ida s 
of Hum an Re sou rces and Manage entre tr a bajadores y direcci on , si s
ment del Massachusetts Institute of tema de sa larios basado en la produc
Technology, con e l titulo « Re cent tividad individual, e tc. Este modelo 
Development s in Work Organi zation hizo cris is a medi ados de los afios 70 
in the United Stat es and the ir im plica y ap arec io otro modelo qu e , s i bien 
tions for the Theory of Internal Labor no ha desplazado al anterior, coexiste 
Markets». con el . Este segundo modelo se carac

Osterm an abordo los enfoqu es teo  teriza por una mayor seguridad en el 
ricos qu e intentan ex plicar la eme r empleo, mayor f1uidez en las co muni
genc ia y caracte rfsticas de dis tintos caciones entre trabajadores y direc
modelos de los mercados intemos de cion y mayor flexibilidad en las defi 
trabajo . « Estos modelos so n basica niciones de los puestos de trab ajo». 
mente do s - sen al o-: e l primero Segun el profesor Oste rman , es po
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Paul Osterman es Professor of 
Human Resources and Management , 
en la Sloan School of Man agement, 
del Massachusetts Institute of 
Technology . Anteriormente ha sido 
profesor de Econom ia en la Boston 
University y Consultor del Domestic 
Pol icy Council de la Casa Blanca 
(1978-1980) . Forma parte de grupos 
de investigaci6n de ent idades 
publicas y es Ases or de la Boston 
Foundation desde 1988 . Autor, entre 
otros libros, de Internal Labor 
Markets (director) (1984) y 
Employment Futures : Reorganization, 
Dislocation, and Public Policy (1988). 

Miles Kahler
 

sible di stinguir tres ideas cl ave que de 
alguna manera estan presente s en la 
literatura de ia eco nomia in stitucio
nal, en el enfoque neo clasico de la 
empresa y en el enfoque sociol6g ico, 
o del isomorfi smo institucional. «Es
tas tres ideas son: en primer lugar, 
una ernpresa ha de encontrar un mo
del o de mercado interno de tr abajo 
que fom ente su producti vidad. En se
gundo lugar, en toda empresa apare
cen dadas ci ertas relaci ones pol iticas 
entre sus miembros, cultu ras y estruc
tur as norm ativa s, POl' ultimo, la em
presa ha de reaccionar a las turbulen 
c ias del am b ie nte 0 sec to r donde 
opera, pOI' 10 que la elec c i6n de uri 
model o de mercado interno de trab ajo 
no es totalmente libre». 

Para O sterman, y a partir de una 
ev idenc ia em p i r i ca aun en est ado 
muy fr agmentario, «es posible pensar 
que la elecci6n de un modele de mer
cado interno de trabajo esta deterrni
nada, en primer lugar, poria necesi
dad de alcanzar ciertos vohimen es de 
producti vidad. Ahora bien : una em
presa optara por un mod elo u otr o de
pendiendo de la cultura y estructura 
normati va de la empresa y pOI' lo s 
constrenirnientos del ambiente donde 
opera». 

«Perspectivas del nuevo 
orden intemacional» 

EI pasado 16 de di ci embre, Miles 
Kahler, profesor de la Gradu at e 
School of International Relations and 
Pacific Stud ies de la Universidad de 
California en San Diego, imparti6 un 
seminario sobre «O ld Gam e or New 
Ord er: Th eory and the Interpretation 
of International Ch ange». A 10 largo 
del mismo, Kahle r anali z6 los cam 
bio s suced idos en las relaci ones inter
nacionales como consecuencia del fi

nal de la guerra fr ia y pl ante6 hasta 
que punto el Ilamado «N uevo Orden 
lmernacional» podia ser conside rado 
como algo nuevo . 

Kahler di stingui6 dos conceptos de 
orden: el prirnero, denominado «mini
malista» 0 «negative», segun el cual 
el orden internac ional se caracteri zar ia 
por Ia f'alta de conflictos bel icos y 
econ6m icos entre las grandes poren
cias, es decir, poria ausencia de gran
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Miles Kahler (Baltimore, 1949) es 
desde 1986 Profesor de Ciencia 
Polit ica en la Gradu ate School of 
International Relations and Pacif ic 
Studies de la Cal ifornia University, 
San Diego. Co-director de la 
colecci6n Studies in International 
Political Economy, que edita la 
Universidad de Calif ornia, pertenece 
al consejo editorial de diversas 
publicaciones sobre politica 
internacional . Entre sus libros 
figuran Decolonization in Britain and 
France: The Domestic 
Consequences of International 
Relations (1984). 

des guerras y un proteccionismo co
mercia] . EI seg undo concepto es el de 
«orden po sitive», que se caracte riza 
poria accion mas que poria inaccion, 
En este tipo de orden los paise s coo
peran de forma constante para la per
se cu cion de bienes acces ibles para 
todo e l mundo. A jui cio del conferen
ciante, este tipo de orden es mas diff
cil de cre ar y mantener que el anterior, 
porque implica cooperac ion, no sim
plernente aversion corrnin. 

Para Kahler, «e l cambio de un sis
tem a bipol ar a un sistema mult ipolar 
no tiene pOI' qu e producir un mundo 
men os seg uro -como afirrn an los tea
ricos neorreali stas-i-, dado que e l 01'

den negative que co noc emos desde 
1945 so brevivira a l fin de la g ue rra 
fri a . Las arrnas nucleares garantiza
ran la paz en caso de un a rev ersion 
de lo s procesos de rran sforrnacion 
que tien en Iugar tanto en la antigua 
Union Soviet ica como en China. A 
favor de la perrnanencia del viejo or
den se enc uentra tam bien el hecho de 
qu e la interdependenci a econornica 
de las g ra nde s poren ci as es ya irre
versible , pOI' 10 que lo s conflicto s 
econornicos tienen uno s cos tes mayo
re s qu e s us hipotetico s ben eficios. 
Tampoco los proceso s actuales de in
tegracion reg ional en diversas zon as 
d el pl a neta pare ce n implic a r un a 
vue lta a l proteccionismo, pue sto que 
ha sta ahora coexi sten ra zo n a b le 
mente bien con la in reg rac ion de los 
mercados mundiales». 

Sin embargo , respecto a la posibili
dad de construir un ord en «posi tive », 
el profesor Kahler se mo stro pe si
mi sta por una serie de razones : «e n 
pr imer lugar, el propio final de la 
guerra fria rraera como consec uencia 
el progresivo desentendimiento de los 
problemas que aquejan a la peri feria, 
puesto que el valor geopo litico de es
tos paises ha desaparecido con el fin 
de la confrontacion entre las superpo
tencias . En el Tercer Mundo, el resul
tado ser a la des in teg rac ion creciente 
de estos Est ados por confl icto s erni
cos, autoritarismo y empobrec imiento 
en un marco de degradacion medio
ambiental y de sa lud publica. En se 
gundo lugar, para lograr este tipo de 
orden se requeriria la cooperacion de 
los pai ses en vias de desarrollo, algo 
que pare ce diffcil .» 

«Adernas, la au sencia de un lider 
hegernonico , pOI' e l decl ive relativo 
de los Estados Unidos y la hereroge
ne idad del centro, con unos paise s, 
como Japan y Alemania , ricos pero 
poco comprometidos con el orden in
tern acional , y orros en cr isis econo
mica, co mo Es tados Un idos, Francia 
o ln glarerra, haran mu y d ificilla col a
boracion para la co nstrucc ion de un 
orden positive». 
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«En este sentido, no parecen existir 
factores en la per iferia que fuercen a 
los paise s centrales a con seguir la co
operaci6n de una manera g lobal 0 ins
titucional izada, sino mas bien de una 
forma puntual en diversas cuestio
nes», 

«Las teorias neoliberales -dijo-
parecen ay udarnos a comprender de 
una manera mas adecuada que las neo
rrealista s las car acteristicas del orden 
internacional en que vivimos, caracte
rizado principal mente por una interde
pendencia y una movilid ad de factores 
creciente en un mundo rico en infor
maci6n .» 

«Esta situac i6n -concluy6 Kah
ler- incentiva que los Estados coo
peren y qu e busquen a rt ic ular es ta 
cooperaci6n en reg lmenes e institu
ciones internacional e s . Por otra 

parte , los factores internos parecen 
imp ortar mas de 10 que los neorrea
listas admitirlan. El hecho de que las 
democracia s raram ente entren en 
confl icto entre eli as supone qu e la 
democratizaci6n creciente del pla
neta ha de con siderarse como un fac 
tor progresiv o y de cambio hacia un 
orden internacional mas pacifico y 
jus to. Sin embargo , mientras tanto es 
posible qu e presenciemos un ma yo r 
ruime ro de confl ictos etnico s , de sa
pariciones de Estados, em po brec i
miento ma yor, si ca be , del Tercer 
Mundo y c reciente s mov imient os 
mi gr atorios , junto con un a ma yor 
irnpo rtancia de las amenazas medio
ambientales y sanitarias en la peri fe
ria , mientras que los paises cent rale s 
se concentraran en el mantenimiento 
de sus niveles de bienestar. » 0 

«EstudioslWorking Papers»:
 
iiltimos ruimeros publicados
 

EI Centro de Estudios Avanzado s 
en Cienci as So ci ales ha editado re
cientemente los s iguientes trabajos 
dentro de la serie Estudio stworking 
Papers: 
-	 Philippe C. Schmitter: 
•	 The European Community as an 

emerge nt and no vel fo rm of politi
cal domination. 1991/26. 

•	 Comparativ e politi cs at the cross
mads. 1991/27 . 

- Victor Perez Diaz: 
•	 Peasants ethics and reli gion : to 

wards a theory of the «three cultu
res». 1991/28 . 

•	 The politics of accomodation : pea
sant politics in historical perspec
tive .1 991/30 . 

•	 Civil socie ty and th e St ate : th e 
rise and th e fall of th e State as 
the bearer of a m oral project . 
1992/33. 

- Susana Aguilar Fernandez: 
•	 Politi cos de control de la contami

nacion y diseiios institucionales en 
Espana y Alemanla. 1991/29 . 

-	 Modesto Escobar: 
•	 EI analisis de segm enta cion : con

cepto y aplicaciones. 1992/31. 
-	 Carlos H. Waisman: 
•	 Capitalis m , indu strialization mo

dels, and Demo cracy. 1992/32. 
-	 Akos Rona-Tas: 
•	 The last shall he fi rst? The social 

consequences of the transition from 
socialism in Hungary. 1992/34. 

-	 Edward Malefakis: 
•	 Southern Euro pe in th e J9th & 

20th centuries: all historical ove r
view . 1992/35. 

EI prop6sito de la serie Estudiosl 
Working Pap ers es poner al alcance 
de una amplia audiencia academics e l 
trabajo de los miembros que integran 
la comunidad del Centro de Estudios 
Avanzado s en Ciencias Sociale s: pro
fesores, inve stigadores. estudiantes e 
invitados del mismo. 0 
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Mayo
 

4 LUNES
 
12,00	 CONCIERTOS DE 

MEDIODIA 
Recital de acordeon, 
Interprete: Bodgan Precz. 
Obras de W. Zelenski, W. 
A. Solotariev, N. Chaikin , 
B. Precz, 1. S. Bach , M. 
Kalachewski y H. 
Wieniawski . 

5. MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por Jose 
Oliver y Nora Pinilla. 
Comentarios: Jacinto Torres. 
Obras de W. A. Moz art . J. 1. 
Quantz, F. Borne y A. 
Vivaldi. 
(S610 pueden as istir grupos 
de alumnos de co legios e 
institutos, previa soli citud.) 

6, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «MUSICA 
IBEROAMERICANA» (I) 

EXPOSICION DE
 
ALEXEJ JAWLENSKY,
 
EN LA FUNDACION
 

Durante todo el mes de mayo se 
guira abiert a en la Fundaci6n Juan 
March la Exposici6n de Alexej von 
.lawlensky ( 1864- 194 l) , integrada 
por 121 obras realizadas por el ar
tista ruso de 1893 a 1937. Los fon 
dos proceden de diferenres museos 
del mundo y se presenta con la co
laboraci6n del Archivo Alexej von 
Jawlensky, de Locarno (Suiza). 
Horario: de lunes a sabado, de 10 a 
14 horas y de 17,30 a 21 horas. Do
mingos y festivos, de lOa 14 horas. 

Interpretes: Grupo Vocal 
Gregor. Director: Dante 
Andreo. (Carolina del 
Solar y Alexia Juncal, 
sopranos ; Ana Garcia, 
alto; Richard Wyn 
Roberts, contratenor; 
Dante Andreo y Manuel 
Lopez, tenores, y Walter 
Leonard, baritono). 
Programa: Musica de /a 
epoca virreinal: Himnos 
indigenas, Polifon fa de las 
Catedrales de Bogota, 
Sucre, Lim a y Cuzco , y 
Polifonia de las Catedrales 
de Guat em ala, Puebl a, 
Oaxaca y Mexico. 

7 JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin 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.) 

8 VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

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



9, SABADO 

12,00 C ONCIERTOS DEL 
SABA DO 

CICLO «PO LO NES A DE 
CONCIERT O (De Chopin 
a Szyrnanowsky)» (1) 
Interprere: Jorge Otero 
(pia no). 
Programa: Mazur kas 
Postumas: Op. 67 n? 3 en Do 
mayor, Op . 67 nQ 4 en La 
menor, Op. 68 n?2 en La 
menor; PoJonesas: Op. 26 nQ 

J en Do sostenido menor, Op. 
26 n? 2 en Mi bemol meno r, 
Op. 40 n? 1 en La mayo r, Op. 
40 nQ 2 en Do rnenor, Op . 44 
en Fa sostenido menor y Op . 
53 en La bemol mayor, de F. 
Chopin. 

11, LUNES 

12,00 C ONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de violonchelo y 
piano. 
In terpre res : David 
J ohnstone y Jesu s Amigo. 
Ob ras de G. Ca ssad6 , B. 
Bart6k y E . Grieg . 

12. MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por J ose 
Oliver y No ra Pin ilia. 
Comen tarios: Jacinto 
Tor res. 

LOS GRABADOS DE
 
GOYA, EN RENNES
 

La co leccion de 2 18 grabado s de 
Goya seguira abierta durante todo el 
mes de mayo en Rennes (Francia), 
en el Museo de Bellas Artes de esta 
ciudad y con su co laboraci6n. 
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(Programa y co ndiciones de 
as istenc ia, co mo e l dia 5.) 

19,30 EN CUENTRO CON 
MIGUEL DELIBES (1) 

(En co laboraci6n con e l 
Centro de la s Letras 
Espanol as del Ministerio 
de Cultu ra). 
Inauguraci6n de la 
Exposicion 
Biobibliografica en torno 
a Miguel Delibes, 
Confe renc ia de Francisco 
Umbral: «Drama rural, 
cr6nic a urban a». 

13, MIERCOLES 

19,30 C IC L O «M USIC A 
IBEROAMERIC ANA » (I I) 

In terp retes: Capilla de 
Mv sica «Sebastia n 
Aguilera de Heredia». (M~ 

del Mar Fernandez Doval, 
soprano; Sergio 
Barcellona, viola de gamba, 
y Jesu s Gonzal o Lopez, 
6rgan o y clave) . 
Program a: An6nimos de los 
sig los XVI-X VII- XVIII y 
ca ncio nes de T. de Torrejon 
y Velasc o, M. de Torres y 
Portu ga l, J. de Araujo y M. 
J. Qu iroz. 

«ART E ESPANOL 
CONTEMPORANEO» 
FINALIZA SU RECORRIDO 
POR LEVANTE 

EI 3 de m ayo se c la us ura e n 
Murcia , en la sa la de ex posic iones 
«EI M artill o », la m ue stra «Ar te 
Espa iiol Co nternpo raneo » (Fo ndo s 
de la Fun d aci 6 n Ju an M arc h), 
organizada con la colaborac ion de la 
Caja de Ahorros de l Medit erraneo. 
Est a ha s ido la ult ima e ta pa de l 
itinerario de esta colectiva por tierras 
levantinas, 
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14 JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Manuel 
Guillen y Chiky Martin. 
Comentarios : Javier 
Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
as istenc ia como el dia 7.) 

19,30 ENCUENTRO CON 
MIGUEL DELIBES (II) 

(En colaboraci6n con el 
Centro de las Letras 
Espanolas del Ministerio 
de Cultura). 
Conferencia de Fernando 
Parra: «Delibes al aire 
libre: un ecol ogist a de 
primera hora». 

16. SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PO LONESA DE 
CONCIERTO (De Chopin 
a Szymanowsky)» (II) 
Interprete: Ignacio Marin 
Bocanegra (piano) . 
Programa: 9 Prelud ios Op. 
I, Metop as Op. 29 y 
Mascaras Op . 34, de K. 
Szymanowsky. 

CICLOS MUSICALES EN
 
«CULTURAL RIOJA»
 
Con lin recital de Rosa Torres 
Pardo, el 4 de may o fin aliza en 
Lo grofio el Cicio «Se villa en e l 
pian o», organizado por «Cultura l 
Rioja», con la co laboraci6n tecnica 
de la Fundaci6n Juan March. 
Un nuevo ciclo, «Musica Iberoa
meric ana », se celebrara en «Cultu
ral Rioja » los dias I I, 18 Y 25 de 
may o y I de junio , a ca rgo del 
Grupo Vocal Gregor, Capilla de 
Mvsica «Se bas tia n Aguilera de 
Heredia », Antonio de Raco y 
Camerata Bariloche. 

18, LUNES . 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de piano. 
lnterprete: M~ Eugenia 
Jaubert Rius. 
Obra s de W. A. Mozart, J. 
Brahms, A. Scriabin e I. 
Albeniz, 

19, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por Jose 
Oliver y Nora Pinilla. 
Comentarios: Jacinto Torres. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 5.) 

19,30 ENCUENTRO CON 
MIGUEL DELIBES (III) 

(En colaboraci6n con el 
Centro de las Letras 
Espanolas del Ministerio 
de Cultura). 
Conferencia de Cesar 
Alonso de los Rios: 
«Delibes : periodismo y 
testimonio». 

20. MIERCOLES 

19,30 CICLO «MUSICA 
IBEROAMERICANA» (111) 

Interprete: Antonio de 
Raco (piano). 
Programa: Tangos y 
Son atina espanola, de J. 1. 
Castro; Danza s argentinas y 
Son ata, de A. Ginastera . 

21. JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Manuel 
Guillen y Chiky Martin. 
Comentarios: Javier 
Maderuelo. 



(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 7.) 

19,30 ENCUENTRO CON 
MIGUEL DELIBES (IV) 

(En colaboracion con el 
Centro de las Letras 
Espariolas del Ministerio 
de Cultura), 
Conferencia de Josef 
Forbelsky: «El fondo eti co 
de la obra de Miguel 
Delibes». 

22 VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Eulalia Sole. 
Cornentarios: Antonio 
Fernandez-Cid, 
(Programs y condiciones de 
asistencia, como el dfa 8.) 

23, SABADO 

11,30 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «P O LO NESA DE 
CONCIERTO (De Chopin 
a Szymanowsky)» OIl) 
lnterpretes: Manuel 
Guillen (vio lin) y Julia 
Diaz Yanes (piano). 
Prograrna: Sonata en Re 
menor Op. 9, Mitos Op. 30, 
Nocturno y Tarantel a Op. 
28 y Canto de Roxana, de 
K. Szymanowsky. 

25, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de viola, 
violonchelo y piano. 
Interpretes: Dionisio 
Rodriguez (viola), Angel 
Luis Quintana 
(violonchelo) y Jorge 
Robaina Pons (piano). 
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Obras de C. Debussy, P. 
Hindernirh y J. Brahms. 

19,30 CONCIERTO EN 
RECUERDO DE 
FEDERICO SOPENA 

Recital de canto y piano. 
Interpretes: Manuel Cid 
(tenor) y Miguel Zanetti 
(pi ano) . 
Obras de L. v, Beethoven, F. 
Schubert, J. Brahms, 1. 
Turina , E. Halffter y J . 
Rodrigo. 

26, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por Jose 
Oliver y Nora Pinilla. 
Comentarios: Jacinto 
Torres. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como eI dfa 5.) 

19,30 ENCUENTRO CON 
MIGUEL DELIBES (V) 

(En colaboracion con e l 
Centro de las Letras 
Espariolas del Ministerio 
de Cultura). 
Conferencia de Carmen 
Martin Gaite: «Sexo y 

CICLO «ORGANOS 
HISTORICOS» DE 
SALAMANCA 
Los jueves 7, 14, 21 Y 28 de mayo 
se celebrara en Salamanca el Ci
cio «Organos Historicos» de Sala
manca, organizado por la Funda
cion Juan March. Actuaran, a las 
20,30 horas, los organistas Vicente 
Ros (Catedral Nuev a de Sala
manca), Luis Dalda (Capilla de la 
Universidad), Jose Luis Gonzalez 
Uriol (Convento de Santa Cl ara) y 
Adalberto Martinez Solaesa (Ca
tedral Nueva). 
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dinero en 'Cinco horas con 
Mario ' ». 

27. MIERCOLES 

19,30 CICLO «MUSICA 
IBEROAMERICANA" 
(y IV) 

Interpretes: Ca merata 
Bariloche. Direccion 
Musical: Elia s Khayat. 
Prograrna: Obras de J. C. 
Zorzi , E. Grau, .I. Bragato, 
A. Ginastera , G. Gantini y 
C. Gomez. 

28, JUEVES 

1l ,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y pian o, pOI' Manuel 
Guillen y Chiky Martin. 
Cornentarios: J avier 
Mad eruelo. 
(Progra ms y condiciones de 
asistencia, como el dia 7.) 

EXPOSICION SOBRE 
MIGUEL DELIBES 
Desde el 12 de mayo estara abierta 
en el hall de l salon de actos de la 
Fundacion .Iuan March una exposi 
cion bibliografica sobre Miguel De
libes, dentro de los acros prornovidos 
pOI' el Centro de las Letras Espano
las, del Ministerio de Cultura. Asi
rnisrno se celebrara en la sede de la 
Fundacion un cicio de conferencias 
sobre el escritor, los dias 12, 14, J9, 
2 1,26 Y 28 de mayo y 2 de junio. 
irnpartidas pO I' Francisco Umbral, 
Fernando Parra, Cesar Alonso de 
los Rios, Josef Forbelsky, Carmen 
Martin Gaite, Manu el Alv ar y 
Gregorio Salvador. 

19,30 ENCUENTRO CON 
MIGUEL DELIBES (VI). 

(En colaboracion con el 
Centro de las Let ras 
Espanolas del Ministerio 
de Cultura). 
Conferencia de Manual 
A lvar : «Casti Iia nabla». 

29, VIERNES 

11,30 RECITALES PAR A 
JOVENES 

Piano, pO I' Eulalia Sole. 
Cornentarios: Antonio 
Fernandez-Cid, 
(Programs y condiciones de 
asistencia, como el dia 8.) 

30, SABADO 

12,00 CO NCIE RTOS DEL 
SABADO 

CIC LO «POLONESA DE 
CON CIE RTO (De Chopin 
a Szyrnanowsky)» (y IV) 
Interprete: Migu el Ituarte 
(piano). 
Programa: Obras de 
Szyrnanowsky. 

MUSEO DE ARTE 
ABSTRACTO ESPANOL, 
DE CUENCA 
Pintura s, esculturas, obra grafica. 
dibujos y otros trabajos de autores 
esparioles, la mayoria de la genera
cio n abstracta de los afios SO, se 
ofrece n en el Musco de Atte Abs
fr act o Espa iio l , de Cuenca, q ue 
pertenece y gestiona la Fundacion 
Juan March. 

Informacion: Fundacion Juan March
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