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ENSAYO*/3

LA LENGUA ESPANOLA, HOY (III)

Lengua coloquial
y lengua literaria
OdoS ~?nvendrfamos,. si
nos vierarnos aprerrua
dos a hacerlo, en que la
literatura es una forma de len
guaje. La imaginaci6n, las
ideas, las experiencias 0 los es
tados de animo necesitan para
su transmisi6n eficaz recurrir al
lenguaje como materia prima
inexcusable. La observaci6n
-tantas veces citada- de que
la literatura no se hace con sen
timientos, por autenticos y pro
Ricardo Senabre
fundos que sean, sino con pala
Catedratico de Teorfa de la
bras, es irrebatible. En efecto,
Literatura en la Universidad
esta conversi6n de ideas en
de Salamanca. Autor de
mensajes transferibles s610 es
libros como Lengua y estilo
de Ortega y Gasset, La
posible gracias al lenguaje. Ig
poesfa de Rafael Alberti, Tres
noro si alguien lIeg6 a con tar la
estudios sobre fray Luis de
anecdota ocurrida hace afios en
Leon, Literatura y publico,
un cafe madrilefio, famoso en
Gracian y "EI Criticon»,
Escritores de Extremadura,
tonces por sus tertulias litera
asf como de numerosos
rias. Tres 0 cuatro escritores
trabajos en revistas
hablaban de poesia en torno a
especializadas y diversas
una mesa, mientras el limpia
ediciones de clasicos.
botas habitual del estableci
miento pulfa los zapatos de uno
de ellos. En el momento de cobrar el servicio y aprovechando un
breve silencio de los parroquianos, el limpiabotas apunt6: «Eso de

T

* BAJO la nibrica de «Ensayo», eI Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March pu
blica cad a mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de
un lema general. Anterionnente fueron objeto de estos ensayos temas relatives a Ja Ciencia,
el Lenguaje, el AI1e, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energfa, Europa, la
Literatura, la Cultura en las Autonomtas, Ciencia modema: pioneros espanoles, Teatro Es
pafiol Conternporaneo y La musics en Espana, hoy.
------.
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la poesia, senores, no es mas que una manera de decir las cosas,
~no?». Es exacto: nada mas -y nada menos- que una manera de
decir las cosas, esto es, una forma de lenguaje.
Ahara bien: hay muchos registros en el lenguaje, y cualquier
hablante con una minima competencia idiornatica los distingue
con facilidad, los siente como diferentes, los acepta 0 no segun el
grado de coherencia que muestren con respecto al contexto 0 la si
tuacion en que se producen. Y 10 mismo sucede en la lengua es
crita. Abramos una pagina de Valle-Inclan. Un personaje de Las
galas del difunto dice: «Baston y bombfn para irme de naja, que
me espera una gachf de misto», Cualquier lector identificaria sin
vacilar el perfil barriobajero de la frase, tan distinta, por ejernplo,
de aquel verso de Ruben Dano en su «Responso a Verlaine»
(<<Que puberes caneforas te ofrecen el acanto»), del que, segun se
ha contado, Lorca afirmaba humorfsticamente que solo entendfa
el «que» inicial. Pero 10 cierto es que tanto las «puberes canefo
ras» de Ruben como la «gachf de rnisto» del personaje valleincla
nesco pertenecen al lenguaje de sendas obras literarias, 10 que pa
rece otorgarles cierto parentesco, cierto estatuto cormin, sin duda
compatible con su aparente heterogeneidad.
Esta percepcion de los diferentes registros ---0 de los que po
seen mas abultado relieve- por parte del lector se mezcla con otra
intuicion no menos operante que tarnbien se da en el usuario de
cualquier lengua: la idea de que existe un uso comun, informativo,
cotidiano del lenguaje, que nos sirve para comunicamos con los de
mas, para conocer las noticias, para toda clase, en fin, de funciones
practicas, y otro uso muy distinto, de caracter artistico, en que la
eleccion de las palabras y la disposicion de las frases son mas cal
culadas, atienden al ornato de la expresion, se ajustan a ciertos arti
ficios ---que en el caso mas extremado se resuelven en versos- y
no coinciden, ni en su forma ni en su transmision habitual, con los
mensajes cotidianos. No es oportuno ahora internarse en la comple
jisirna cuestion de cuales son los rasgos distintivos -si existen
de ese uso artfstico dellenguaje. Se ha intentado en muchas ocasio
nes desde hace mas de veinte siglos, y hay multiples teorfas sobre
este asunto, ninguna irrebatible ni de unanirne aceptacion, tal vez
porque el problema no puede enfocarse con criterios generalizado
res. Pero, de hecho, la practica literaria ha irnbuido en la mente de
EI tema desarrollado actualmente es «La lengua espanola, hoy». En mirneros anteriores se
han publicado ensayos sobre La unidad del espahol: his/aria y actualidad de un problema,
por Angel Lopez Garcia, catedratico de LingUistica General de la Universidad de Valencia; y
La ensenanza de! espanol en Espana, por Francisco Marsa, catedratico de Filologia Espa
nola y director del Instituto de Estudios Hispanicos de la Universidad de Barcelona.
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas
por los autores de estos Ensayos.
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los lectores la idea de que se trata de un lenguaje especialmente re
finado, que no ofrece acogida cornoda a usos vulgares y de jerga
coloquial, salvo que formen parte de la ficcion propuesta, y, aun
asi, con muchas limitaciones. Dicho de otro modo: el lector acepta
que un personaje novelesco utilice coloquialismos en su discurso
directo, pero no los tolerarfa en el discurso del narrador. Por 10 co
rmin, intuye oscuramente que hay un lenguaje literario frente a otro
vulgar y coloquial, cada uno con arnbitos precisos y funciones bien
delimitadas. No es asi, claro esta; ellenguaje no es literario 0 no li
terario por sf mismo. En realidad, es el uso del lenguje 10 que con
fiere caracter artfstico 0 matiz vulgar al men saje resultante. A pesar
de ello , la polarid ad entre 10 coloquial y 10 literario, la tension entre
una actitud tajantemente segregadora de ambos pianos y otra
opue sta, que trata de borrar la distincion y armonizarlos, constituye
un largo proceso que recubre toda la historia de nuestra lengua y
tarnbien, inevitablemente, de nuestra literatura.
Simplificando un tanto las cosas, podrfa decirse que la historia
literaria es un dilatado recorrido jalonado por obras que , contern
pladas desde nuestra perspectiva, constituyen los modelos maximos
de lenguaje en cada epoca. Casi todo 10 que sabemos de nuestra
historia lingufstica 10 sabemos gracias a los testimonios literarios
que se nos han conservado. La historia de la lengua espefiola, tal
como se encierra en las mas conocidas rnonograftas existentes, es
fundamentalmente una historia de la «lengua literaria», es decir, de
los usos linguisticos registrados y preservados en las obras escritas
que han llegado hasta nosotros. Es facil advertir que esta circuns
Lancia estrecha considerablemente la amplitud de la realidad histo
rica. Los vestigios que poseemos de ese otro registro coloquial,
utilitario, que se ernpleo realmente en la calle y que fue instru
mento cotidiano de mercaderes, soldados, arrieros, campesinos,
duefias 0 estudiantes en el siglo XIV, 0 en el XVI , se reduce casi
exclusivamente a 10 que las obras literarias han filtrado . Ahora
bien: durante varias centurias, tales obras -con muy escasas ex
cepciones- han utilizado casi exclusivamente registros cultos del
lenguaje, y los autores se han resistido a introducir los vulgarismos
del habla cotidiana. No solo la poesfa ---donde, por razones evi
dentes, esta tendencia selectiva es mas acusada- constituye el ba
luarte del lenguaje mas refinado; tambien la prosa ha ido confor
rnandose desde el principio a los modelos de la prosa de arte
clasica, y ha buscado la riqueza expresiva, 0 el ritmo, 0 la disposi
cion segun esquemas retoricos preestablecidos, soslayando cuida
dosamente cualquier intromision de formas vulgares 0 cercanas,
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sin mas, al uso coloquial. Esto es 10 mas frecuente. Si repasamos
la prosa de Alfonso el Sabio, los relatos sentimentales, las narra
ciones bizantinas, caballerescas, pastoriles, los coloquios renacen
tistas, hallaremos en todos los casos la misma aspiraci6n a una
prosa culta que a menudo alcanza cotas de extremado artificio:
fray Antonio de Guevara en el Renacimiento, Gracian en el Ba
rroco.
Esta actitud constituye una de las lfneas maestras que recorren
nuestra literatura hasta el siglo XVIII, y todavia tropezaremos en
1826 con el preceptista don Jose G6mez Hermosilla, que en su li
bro Arte de hablar en prosa y verso -tftulo que, si se repara en el
con atenci6n, no deja de producir perplejidad- lanza una bateria
de reprobaciones contra 10 que considera deslices, impropiedades
y hasta indecencias espumadas en autores como Lope, Balbuena,
G6ngora y otros poetas aureos. Lo cierto es que, con muy contadas
excepciones, la imagen del habla coloquial asciende con minima
frecuencia a la literatura antes del siglo XIX. Si quisieramos, por
ejemplo, reconstruir el sistema de interjecciones y formas interjec
tivas utilizado real mente, en la comunicaci6n oral cotidiana, por
los hablantes del siglo XV, 0 del siglo XVI, nos veriamos en un
grave aprieto, porque apenas disponemos de testimonios. Es indu
dable que nuestros antepasados utilizaron muy variadas formas in
terjectivas, pero la literatura no se plante6 casi nunca recoger el
habla real, sobre todo en sus manifestaciones ma s abiertamente
coloquiales. Y tam poco, claro esta , las interjecciones, que en el Si
glo de Oro se sienten como marcas caracterizadoras del lenguaje
nistico. Hoy, por el contrario, serfa muy sencillo elaborar un in
ventario de usos interjectivos, todos ellos documentados en la len
gua esc rita. La lectura de unas pocas obras de nuestro tiempo nos
depara de inmediato un copioso caudal de ejemplos.
Durante siglos, 10 que hoy consideramos coloquial ha sido en
tendido como vulgar y nistico, como algo ajeno al lenguaje del
arte, y se ha visto proscrito. Casi no es preciso indicar que la vigi
lancia ha resultado especialmente cuidadosa cuando se trataba de
poesla. En 1580, Fernando de Herrera, que tan minuciosas y favo
rabies anotaciones consagr6 a la poesfa de Garcilaso, censura el
uso de la palabra alirnafia en la canci6n V del poeta toledano con
inequivoca dureza: «Diccion antigua y nistica, y no conveniente
para escritor culto y elegante», Y afiade, por si hubiera dudas, que
no enriquece la lengua «quien usa vocablos humildes , indecentes y
comunes», para concluir doliendose de «algunos escritores nues
tros, que se contentan con la Ilaneza y estilo vulgar, y piensan que
10 que es permitido en el trato de hablar, se puede 0 debe transferir
a los escritos, donde cualquier pequefio descuido ofen de y deslus
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tra los conceptos y la exornacion de ellos ». Se trata de una postura
tipica de un humanista del Renacimiento, que postula la exclusion
del serrno humilis 0 estilo bajo de toda manifestacion artfstica. La
vida puede ser una cosa; la literatura es otra, y se asienta en un te
rritorio linguistico donde no todo s los usos posibles tienen libre
acce so.
Sin embargo, esta linea culta, que rechaza y condena como
vulgar cualquier intento de reproduccion del habla viva 0 10 re
duce al ambito de la caricatura envilecedora, no fue -no podia ser
por entero-- monolftica y sin fisur as. A su lado crecio y fue desa
rrollandose poco a poco , mediante manifestaciones timidas y espo
radicas al principio, la tendencia opuesta, patente en ejemplos que
crfticos e historiadores han solido destacar, sin duda par su carac
ter insolito. Asi ocurre con el uso de alguna hiperbole vulgar en el
Cantar de Mio Cid , como «non 10 precio un figo »; 0 con los casos
de derivaciones populares y expresivas en el Libro de Buen Am or
-ya en el siglo XIV- , del tipo de librete , boquilla , amigote , po
quillejo, junto a formulas de maldicion: « jAI infierno idos! »,
« iRabiosa vos veades!» y alguna mas de este jaez. Poca cosa, en
verdad, aunque extraordinariamente valiosa porque nos permite
entrever algo de 10 que muchas otras paginas nos celan tenaz
mente. En el siglo XV, la prosa del Corbacho , extrafia y originali
sima creacion del Arcipreste de Talavera, ofrece en varios pasajes,
y acaso por vez primera de un modo sostenido, una imagen artfs
tica del habla real, con sus vulgarismos, sus formas exclamativas,
sus anacolutos, sus voces groseras. Ocurre sobre todo en el capi
tulo dedicado a ridiculizar a las mujeres avariciosas, verdadero
monumento fundacional de esta corriente integradora, donde la
obediencia a los mas estrictos canones retoricos de la composicion
se compagina con la irrupcion de una bocanada de aire de la calle
repleta de invectivas, maldiciones e insultos del mas grueso cali
bre. Y en el mismo siglo, junto a la poesia cortesana y exquisita de
Juan de Mena, Santillana 0 los Manrique, el Can cionero de Baena
acoge composiciones de un poeta «profesional» como Alfonso Al
varez de Villasandino, capaz de escribir por encargo dicterios y
procacidades en verso contra una dama, y en tales terminos que
don Pedro Jose Pidal se sintio obligado, al editar el texto en 1891,
a dejar numerosos espacios en blanco alii donde aparecfan voces
vitandas que , sin embargo, continuamos empleando hoy con pro
digalidad. Tarnbien a finales del siglo XV se compone una de las
obras mas desvergonzadas de nuestra Iiteratura: la anonima paro
dia del Laberinto de Fortuna, de Juan de Mena, titulada Carajico
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media, de la que ni siquiera el primer verso puede citarse en pu
blico --0 ante cierto publico- sin alguna violencia. Y nos situa
rnos de este modo en los aiios en que ve la luz La Celestina, donde
10 vulgar del habla de criados, rufianes y mozas del trato ofrece un
vigoroso contraste con los bellfsimos y alquitarados coloquios de
los enamorados Calisto y Melibea, en una fusion de impar origina
lidad. Por vez primera en nuestra literatura, dos registros opuestos
se annonizan en una misma obra con absoluta logica funcional, ya
que cada uno de ellos se asigna a un mundo diferente, cuya repre
sentacion esta encomendada a criados y senores, pero que deja
asornar otros contrastes: 10 vulgar y 10 culto, 10 ideal y 10 material,
la literatura y la vida ...
Esta rapida ojeada muestra que hasta el siglo XV se habian ido
conquistando poco a poco nuevas parcelas para la literatura. Un
escritor podia ser, a la vez 0 sucesivamente, grosero y devoto, deli 
cado y procaz, porque para el hombre medieval todo puede ser
compatible y annonizarse dentro de una esfera superior que es el
«ordo Dei». La situacion, sin embargo, sufre un estrechamiento en
e, siglo XVI : el peso de la corriente humanistica, la introduce ion
de los metros italianos, la difusion de la poesfa petrarquista, el in
cremento de escritores religiosos y ciertos hechos historicos de ca
racter segregacionista, entre otros fenomenos, colaboran a delirni
tar con nitidez las fronteras entre 10 religioso y 10 profano y a
marcar las excelencias de la lengua artistica. Es el siglo de la no
vela pastoril, de Guevara, de fray Luis de Leon, de Herrera. Pero
es tarnbien la centuria del Lazarillo -nueva bocanada de aire
fresco- y de La lozana andaluza, con su audacfsima utilizacion
del lenguaje ma s escabroso. Incluso algun poeta, como Baltasar
del Alcazar, intento la mezcla de 10 serio y 10 grave, y, junto a
composiciones religiosas de cuya sinceridad no cabe dudar, cul
ti vo otras con un notable grado de procacidad, que constituye a
menudo en literatura una forma extremada y desviada del registro
coloquial. En rigor, las muestras de lenguaje coloquial que nos ha
legado la literatura del siglo XVI hallan su lugar natural en el tea
tro, disfrazadas con frecuencia de rusticismo: son los pastores de
Lucas Fernandez, los tipos caricaturescos de Torres Naharro y de
Lope de Rueda, claros anuncios de 10 que luego seran aspectos
esenciales de la comedia espanola clasica.
EI siglo XVII es, en este como en tantos otros aspectos, un si
gl.o decisivo, en el que importa ahora, para 10 que nos afecta, des
tacar tres hechos fundamentales: el Quijote, Quevedo y la comedia
clasica. EI Quijote es la primera obra narrativa que da cabida en su
interior a una multiplicidad de voces y registros que son diferentes
entre sf, pero tam bien, a la vez, diferentes de la voz del narrador,
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hallazgo genial que sinia la obra de Cervantes en la base inexcusa
ble de la novela modema. Que las posibilidades abiertas por esta
innovacion tardasen en ser descubiertas --de hecho, fueron los no
velistas ingleses del XVIII los primeros en aprovecharlas- no
disminuye en un apice la importancia del hallazgo. Un mismo per
sonaje puede ofrecer registros diferentes, como Ie ocurre a Don
Quijote en sus momentos de cordura 0 de exaltacion libresca; 0
puede evolucionar en su lenguaje a medida que evoluciona el
mismo: he ahf el caso de Sancho. ~Como no reconocer el magiste
rio cervantino en un Galdos que, dos siglos y medio mas tarde,
hara 10 mismo con Torquemada, con Isidora Rufete, con Fortu
nata, personajes todos ellos cuyo enaltecimiento 0 cuya degrada
cion van acompafiados de un movimiento paralelo en su habla per
sonal?
Cervantes, adernas, juega con c6digos convencionales, con es
tereotipos reconocibles del lenguaje pastoril, 0 del caballeresco, e
introduce en su novel a voces procedentes de diversos oficios y
-10 que tiene mas interes en este caso-- la jerga viva de los malean
tes, que brota espontanea y arrolladoramente en el episodio de los
galeotes, donde el lenguaje se convierte ademas, parad6jicamente,
en instrumento de incomunicaci6n. El aprovechamiento de la ger
mania 0 lenguaje de los delincuentes, luego repetido por muchos
entremesista s, llegara a su culminaci6n con las jacaras y romances
de germanfa de Quevedo, convertidos en juego linguistico enigma
tico por la superposici6n de voces ins6litas extraidas de un c6digo
marginal y, por otra parte, acumuladas de modo an6malo hasta
provocar una autentica hipertrofia en el texto, como si se tratara de
un desquite frente a proscripciones y vetos anteriores. Bastara re
cordar el comienzo de una de estas composiciones en las que brill6
como ninguno el ingenio de Quevedo: «Yo, que fui norte de guros,
/ ensefiando a navegar / a las godefias en ansi as, / a los buzos en
afan ... » Todo esto -y todo 10 que sigue despues- resulta absolu
tamente incomprensible si se ignora el c6digo de la germanfa.
Guro significa «fullero», de modo que fui norte de guros viene a
ser «fui gufa y ejemplo de fulleros »; aunque supierarnos que gode
iias significa «prostitutas» , los versos «ensefiando a navegar / a las
godefias en ansias» continuarian siendo oscuros, porque se inter
pone la locucion navegar en ansias, esto es, «tener relaciones se
xuales», En cuanto a ensefiar «a los buzos en afan », hay que tener
en cuenta que hU20 es «ladron» , y afan, «ro bo» . De modo analogo
seria preciso «trad ucir» la jacara que comienza: «Todo cafi6n , todo
guro, / todo mandil y jayan / y toda iza con grefia / y cuantos saben
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fufiar. .. » Esto exige su correspondiente vocabulario al lado, y la

insoslayable busqued a de las equiv alencias sin cuyo conocimiento
el texto parece escrito en una lengua que no es la nu estra: canon =
o:<sopI6n»,junar = «refiir» , etcetera.
Quevedo ofrece, adernas, ejemplos extraord inarios de parodia
lingu istica, que ayud an a confrontar voces y g iro s del regi stro
culto con sus fonnas parejas del ambito coloquial. En un soneto
burlesco, el galan despechado se diri ge a la dam a para desdecirse
de las galanten as y lindezas que Ie ha dedicado en otras ocasiones.
Pero el procedimiento no consiste en negarlas 0 retirarlas, sino en
nom bra rlas con las denominaciones coloquiales correspond ientes .
Todo el lexico consagrado por la lfrica petrarquista, que asigna a la
amada los atributos de sol, luz, aurora , 0 que ve sus labios como
rubles y sus cabellos como hebras de oro, es puesto en solfa al re
ducir esta s hiperbolicas imagenes a sus terrninos vulgares, en una
verdadera acta de defunci6n del c6digo expresivo petrarquista. Asi
dicen los cuartetos: «Sol os llam6 mi lengua pecadora / y desmin
ti6me a boca lien a el cielo ; / luz os dije que dabades al suelo / y
opusose un candil , que alumbra y llora. / Tan creido tuvi ste s se r
aurora / que amanecer quisistes con de svelo; / en vos llame rubf 10
que mi aguelo / llamara labio y jeta comedora» .
La incorporaci6n de fonnas coloquiales al discurso artf stico,
en este y en otros ca so s, descubre algunos hechos constantes. En
primer lugar, 10 que hoy entendemos por coloquial --esto es, pro
pia de la lengua hablad a, conversacional, mas de scuidada y espon
tanea-i- se confunde habitualm ente con 10 vulgar y 10 ni stico,
acaso por tratarse de terrenos sin limites preciso s y que, adem as,
ostentan el rasgo cormin de «no literario». Por otra parte, los escri
tore s que se deciden, con intenciones diversas, a utilizar el regi stro
vulgar, 10 hacen circunscribiendose al lexico. Lo que hallamos son
palabras, cuando es bien sabido que los rasgos del habla coloqu ial
incluyen otros fen6menos, y de modo primordial los de caracter
sintactico. Pero, salvo Cervantes, que deforma sutilmente la sinta
xis para hacer hablar a un vizca ino 0 para imitar diferentes estilos
de habl a, los escritores clasicos no parecen haberse interesado por
este aspecto. Cervantes es siempre la excepci6n, y asimismo la
pauta para experimentos futuros.
Tambien el teatro de la epoca recoge a veces la funci6n pare
dica que vefarnos en el sone to de Que vedo citado antes. Asi , en las
comedias de Tirso de Molina es frecuente que los criados se bur
len del lenguaje culto y elevado de los galanes mediante su re
medo caricaturesco, que deja al de scubierto la artificiosidad en
que se su stenta. Y en el teatro menor, en los entremeses, la cre a
cion idiornatica, la incorporacion de jergas y de vulgarismos ocupa
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un lugar importante, mucho mayor que las levisirnas y convencio
nales acciones que desarrollan estas breves piezas . lncluso asisti
mos a la creacion de 10 que Alfonso Reyes llamo jitanjaforas, se
cuencias de sonidos que, en un contexto detenninado, sugieren un
significado ocasional que el lector u oyente les presta. En el entre
mes Los organos y sacristanes, de Quinones de Benavente, un pre
tendiente dice a su amada «Muerome por tus amores, / por darte
cachumba chum». Nadie dudaria, al oir esto, de la intencion del
galan, aunque, de hecho, ningun diccionario acredite la existencia
de la locucion dar cachumba, que, sin embargo, cobra momenta
neamente un significado inequivoco merced a la colaboracion del
contexto, de la situacion y, ya en el escenario, de otros factores no
menos decisivos: la voz, el gesto y la expresion.
Poco ofrece el siglo XVlll en esta incorporacion de 10 vulgar y
coloquial a la literatura. El caracter predominantemente razonador
y teorico de la produccion escrita dieciochesca, asf como el es
fuerzo de los mas conspicuos intelectuales de la epoca por mejorar
la educacion del pueblo, dejan arrinconadas las manifestaciones
del lenguaje popular, recluidas en el ambito de sainetes como los
de don Ramon de la Cruz y, mas aun, en los del gaditano Juan Ig
nacio Gonzalez del Castillo. Las obras de este olvidado autar po
seen un especialfsimo interes par atestiguar la existencia de multi
ples usos coloquiales que aun tardaran mucho tiempo -en el
mejor de los casos- en llegar a los diccionarios. Lo mismo halla
mos en sus paginas giros como decir una fresca que comprobamos
la temprana utilizacion de plasta can el sentido -que muchos
creen reciente- de «aburrido» . Pero acaso 10 mas significativo de
Gonzalez del Castillo sea la introduccion de gitanismos en el habla
coloquial de sus personajes, que dicen con cierta frecuencia came
lar, parmi , dar achares, najarse y otras palabras de identica proce
dencia. En esto se anticipa el entremesista gaditano al costum
brismo del siglo XIX, que had surgir de nuevo la corriente
popular, ahora ten ida de andalucismo. Porque, en efecto, a partir
de las Cortes de Cadiz la moda de 10 andaluz adquiere una prepon
derancia inusitada en Espana, al tiempo que 10 espafiol se identi
fica facilmente en el extranjero con 10 meridional, gracias a los re
latos de viajeros y a ciertas narraciones de autores como
Washington Irving, Theophile Gautier 0 Merimee. Ni siquiera el
lenguaje resulto inmune a esta moda . Hoy decimos juerga por
adopcion fonetica andaluza de huelga, y 10 mismo acontece con
jamelgo, jaleo 0 jolgorio, que en castellano clasico ternan h-muda.
En 1889, un personaje de la novela Insolacion, de dona Emilia
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Pardo Bazan, deja constancia de esta moda prolongada al decir:
«Los cafes tlamencos hacen furor; las cantaoras traen revuelto al
sexo masculino [.. .] Empezo la broma por todas aquellas demos
traciones contra don Amadeo: 10 de las peinetas y mantillas, los
trajecitos a medio paso y los caireles; siguio con las barbianerias
del difunto Rey, al que Ie habfa dado por 10 chulo, y claro, la gente
elegante Ie irnito, y ahora es ya una epidemia, y entre patriotismo
y tlamenquerfa, guitarreo y cante jondo [.. .] hemos hecho una Es
pana bufa, de tapiz de Goya 0 sainete de don Ramon de la Cruz.
Nada: es moda , y a seguirla» .
En el aspecto que ahora nos importa, la moda se resuelve en el
auge del gitanismo lingufstico. Se toma del lexico andaluz 10 que
parece mas exotico; so lo que esas palabras tan Ilamativas no son,
claro esta, andaluzas, sino formas del calo, aunque se hallen muy
introducidas en las hablas meridionales. La literatura las convertira
en el sucedaneo de la german fa clasica. Si Gonzalez del Castillo
hizo atlorar tempranamente algunas voces de esta naturaleza,
ahora veremos incrementarse la moda, favorecida por circunstan
cias diversas y concomitantes: el nuevo gu sto por 10 «exotico», las
corrientes literarias que preconizan la «obse rvac ion del natural» y
que tendran su caldo de cultivo en el costumbrismo -recuerdense
las Escenas andaluzas de Estebanez Calderon-s-, la perduracion
del sainete con un marcado sustrato andaluz y gitano -asf, las
obras de Jose de Elizaga- y fenornenos de otra Indole, como la
repercusion de las obras de George Borrow, que describio a los gi
tanos que habia visto en sus andanzas por Espana, y hasta esbozo
un primer vocabulario del calo, al que no tard aron en seguir los de
Trujillo y Jimenez, a mediados del siglo XIX. Pero sobre todo, re
sulto decisivo el hecho de que la moda atlamencada alcanzo a los
estratos mas altos de la sociedad, y tuvo su inevitable retlejo en la
novel a del realismo. En Galdos aparecen gitanismos puros, como
de buten «excelente» , cambri «embarazada», endiiiar «pegar» y
OITOS muchos. Un sinffn de vulgarismos de todo jaez sal pica el ha
bia de Benina 0 de Isidora Rufete; pero Galdos no excluye a per
sonajes de mas elevado nivel social, porque aquella marea de «ple
beyismo idiomatico», como llarno Ortega a la moda tlamenca y
achulapada, alcanzo a todos los estratos de la sociedad, y Galdos,
fiel a su propia estetica, fue en esto un notario de su tiempo, ade
mas de admirador del dechado cervantino. Pero su afan de veraci
dad y sus condiciones de narrador Ie Ilevaron a prestar casi siern
pre mas atenci6n al habla de sus personajes que a la calidad misma
de la prosa narrativa, por 10 comun convertida en simple instru 
mento sin pretensi6n artfstica. Es el polo opuesto del ideal que
guio los canones de la prosa culta renacentista. Parece haber un
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vaiven historico en el predominio de una faceta u otra, y 10 cierto
es que una sfntesis armonica de am bas corrientes no se encuentra
mas que en el Quijote; al menos, en numerosos pasajes que no han
sido debidamente aprovechados.
Creo que hay que aguardar a1 siglo XX para tropezar con dos
escritores en los que , por vez primera despues del Quijote, se pro
duce esa aspiracion a un lenguaje total, que englobe registros dife
rentes de la lengua con absoluta naturalidad. Estos dos escritores
que, en distinta proporcion, han enriquecido las posibilidades del
lenguaje literario son Ortega y Gasset y Valle-Inclan, Puede pare
cer sorprendente el nombre de Ortega, cuya imagen en el recuerdo
de cualquier lector es la de un prosista hiperculto, y que, ademas,
se dedico a un genero como el ensayo, poco apto para la incorpo
racion de las formas vulgares y de los registros coloquiales del
lenguaje . Pero ahf esta precisamente una de las grandes aportacio
nes de Ortega al espafiol culto : la introduccion dosificada, sapien
tisima, de formas populares en el discurso teorico del ensayo, al
parecer tan poco propicio. A pesar del tono culto que se percibe
como sensacion global en la prosa de Ortega, no esta de mas re
cordar que en sus paginas se deslizan, y no pocas veces, palabras
como jarana , pachorra , cacumen, repipiez , morro cotudo, rifirrafe,
el gitanismo achantarse , locuciones como hacerse cisco, no valer
un real, tumbarse a la bartola , no ser moco de pavo y otras mu
chas impensables en la prosa artistica tradicional 0, simplemente,
en la prosa discursiva.
En cuanto a Valle-Inclan, su caso es todo un ejemplo. Cultiva
dor en sus comienzos de la mas exquisita y artificiosa prosa mo
dernista, da entrada a numerosos galleguismos en sus obras de am
biente rural, como puro medio de caracterizacion lingi.ifstica. Pero
muy pronto su mirada se extiende a la realidad espanola de los si
glos XIX y XX. EI verso de las obras teatrales modemistas, como
La enamorada del Rey , deja paso a la tonalidad grotesca de La
reina castiza, verdadero refJejo, tarnbien linguistico, de la co
rriente flamenca y achulapada imperante en la Espana isabeJina.
Luces de bohemia, los esperpentos de Martes de Carnaval y, sobre
todo, las novelas de la serie inacabada El ruedo iberico, constitu
yen la culminacion de un proceso que no tiene igual en la Iitera
tura conternporanea y donde por vez primera, creo, se realiza ca
balmente el ideal lingi.ifstico esbozado en el Quijote: parodi as y
remedos del lenguaje literario , 0 simples caricaturas del lenguaje
culto, como el caso del camarero que dice: «Me pidio sesenta du
ros, cuyamente me presto un parroquiano»; usos idiornaticos de
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variada procedencia, desde gitanismos como chanelar, drunji, dar
mule, menda, diquelar. merar 0 manro, hasta la jerga de delin
cuentes -vellerife, berrearse-i- 0 formulas coloquiales y del rna
dr ilefiisrno de los sainetes: veragua , machacante, guinda , trupita ,
dar el apia, hacer La jarra, etc. En boca de un mismo personaje, e
incluso en la misma frase, pueden coexistir la expresion culta y la
mas desgarradamente popular. Una dama de alta sociedad co
menta: «La Reina ha estado deferentisirna con el perdis de tu her 
rnano», El general Narvaez se dirige a la Reina: «i.,Sabe Vuestra
Majestad que ese polio es un perdis?» Y hay galleguismos, y an
c1alucismos, y americanismos en ese magno intento de crear un
lenguaje total en que nada se haJla vedado con tal que sea compa
tible con el contexto y responda a una intencion unitaria; en este
caso, la de reconstruir artisticamente una etapa historica en la que
el sefiorio y la chabacaneria se hermanaron con frecuencia, como
delatan las modas linguisticas.
Esta proeza literaria se produjo entre 1920 y 1930. No hemos
tenido desde entonees ocasion de asistir a otra tentativa semejante.
Y es alarmante la falta de inquietud --0 de acierto-- que mues
tran , en general , los creadores a la hora de explorar las posibilida
des artisticas del lenguaje coloquial. Falta la elaboracion literaria
--que no es simple incorporacion mecanica en obras fnfimas- de
10 que pueda sentirse como mas perdurable entre los usos idioma
ticos de caracter coloquial propios de las generaciones recientes.
Tal vez se deba a que este lenguaje juvenil pareee menos rico y va
riado que el de otras epocas, excesivamente circunscrito a sectores
aislados y demasiado sujeto a vaivenes temporales para garantizar
una supervivencia apreeiable. A muchos eseritores les parece pau
perrimo pOI' su constante recurso a la polisemia, a la utilizacion de
numerosisirnos vocablos que no signifiean nada preciso porque
pueden significar cos as muy distintas segun los contextos en que
broten . Es indudable que asist imos a una etapa de ernpobreci
miento, no exactamente de la lengua, sino de la capacidad crea
dora de los usuarios, que, al fin y al cabo, son quienes la mantie
nen y la enriqueeen . POI' eso, el estancamiento y la falta de
inno vac iones equivalen a un empobrecimiento real, que, como era
de esperar, tiene manifestaciones paralelas en la lengua y en la li
teratura. La historia muestra, sin embargo, que estas depresiones
son pasajeras - aunque puedan durar mucho tiempo--, de modo
que no hay razon para con siderar que nos encontramos en un pro
ce so de declive irrefrenable. Sf la hay, en cambio, para recordar
que nadie es ajeno a estos altibajos, y que en el progreso del len
guaje tenemos todos, escritores, lectores y simples hablantes, una
responsabilidad solidaria. 0
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Publicados los Anales 1991 de la Fundaci6n Juan March

Setecientas mil personas en
los ados culturales
En un ana: 31 exposiciones, 244 conciertos,
86 conferencias y otras actividades
fias originales de ar
Un total de 361 ac
Fundacion Juan March
tos culturale s, en su
tistas re presentados en
sede en Madrid y en
el Museo. Durante di
cho afio, este fue visi
otras 26 localidades
espafiol as, asi como
tad o po r un tot al de
I II
Analcs
en otros paises de Eu
51 .87 2 pe rson a s y
ropa -Francia, Ale
prosigui6 su labor di
mania y Lu xem
v u lgadora de l a rte
bu rgo - , a lo s qu e
abs trac to co n la edi
cio n de serig raffas y
han as istido 69 7.029
person a s ; d i ve rs as
re pro d ucciones de
obras del mism o. En
reunion es c ienti ficas
199 1, e l Mu seo fu e
celebrad as dentr o del
ga lardonado co n la
Plan de Reuniones In
Me da lla de O ro de
ternacion al e s sob re
Biologia - tra ns for 
Cast illa -La Man ch a.
En dic ie mbre d e
mado desde finales de
1991 en un nuevo Centro de Reunio
1991 cumplia un afio la Co l-lecci o
March. Art E spanyof Con tempo rani,
nes Internacionales sobre Biologia- ,
asf como la organizacio n de concier
de Palma de Mallorca, que ofrece con
tos, conferen cias y otros actos; la pu
caracter perman ente 36 obras -fon
blicacion de diez nuevos rni meros de la
dos de la Fundacion Juan March- de
revista cntica de Iibros «SAB ER/Leer»;
otros tant os autores , entre e llos Pi
y ot ras promociones (publicacio nes,
casso, Dali y Miro.
bibl ioteca, etc .) co ns ti tuye n e l ba
Estos Anales, adernas de una infor
lance de real izac iones de la Funda
maci6n de tallada de las dis tintas Ii
cion Juan March en el pasado afio, se
neas de acci6 n de la Fundacion Juan
gun se desprend e de los Ana les de
Marc h du rante ese afro, reflejan los
est a instituci6 n, corres pondie ntes a
datos econ6micos correspondientes a
1991 , que acaban de publicarse.
los costos totales de las actividades de
EI Museo de Arte Abstracto Espa
esta instituci6n, que en 1991 cumplla
fiol, de Cuenca, cuya colecci6n desde
sus 36 afios de funcionamiento.
1980 pertenece a la Fund aci6n Ju an
Comentarios de criticos 0 especia
March por haberle sido donada por su
listas en distinta s materias yex tractos
creador y ante rior propi etari o, Fer 
de conferencias y cursos aco rnpafian
nando Zob el, curnp lia e n j ulio de
la informaci6n sob re los 36 1 actos
1991 su XXV aniversario . La Funda
culturale s organi zados en 199 1 y des
ci6n Juan March orga nize co n ese
glosados en 3 1 expos iciones artisti
motivo diversos actos conmemo rati
cas, 159 conciertos para el publico en
vos y edit o una ca rpeta con serigra
general y otros 85 recitales para jove
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nes estudiantes de centros docentes;
73 co nferencias sobre distint os tema s
cientificos y humanisticos, 43 de las
cuales correspondieron a los II «C ur
sos uni versitar ios» de caracter mono
g ra f ico; 13 se m ina rios ci e ntffic os,
dent ro del ci tado Plan de Reuniones
Int erna ci ori al es s o b re Biol o gfa ; y
otras acti vidades cultura les d iversas .
E n su programaci 6n m usi ca l, la
Fundaci6n continu6 sus habitu ales ci
c los monograficos, «Co nc ie rt os de
Mediodla», «Conciertos del Sa bado»
y «Recitales para Jov en es», ade rnas
de otros conciertos a trav es de su Bi
blioteca de Mu sica Espanola Cont em
por anea, con 10 qu e es ta ins tituci6 n
o rga niza un co ncie rto diario en s u
sede de tunes a sabado. Ade rnas, ofre
c i6 otros c ic los mu s ic al e s fuera de
Mad rid en colaboraci6n co n ent idade s
locales y prosigui6 su apoyo tecn ico a
las actividades music ales de «Cultural
R ioja » y «Cultural Alb acete».

Un total de trece cursos te6ricos y
workshops sobre ternas diversos y un
cicIo de conferencias piiblicas , en los
que particip aron destacad os cientifi
cos de relieve intemacional, fue el ba
lan ce de real iz aci on e s del Plan de
Reun iones so bre Biol ogia a [0 largo
del afio.
Diez ruime ros de la revi sta «SA 
BER/Leer », publi cada por la Funda
ci6n, aparecieron a 10 largo de 1991.
En ellos se recogen 67 articulos re
dactados por 58 colaboradores de la
revista en lo s mas d iversos campos de
la cultura, sobre libros ed itados tanto
en Espana co mo en e l ex tranje ro.
El In stituto Ju an Mar ch de Estu
dios e In vesti gaciones, organismo es
pecializado en activida des c ientffi cas
c on sede e n la Fun d aci 6n , en s u
quinto afio de ac tivi da d realize una
nueva co nvocatoria de beca s para e l
curso 199 1-92 en e l Centro de Estu 
dios Avanz ados en Ciencias Sociales.

-----------------------Alio 1991
Bal.nce de actos culturales y as istentes

Exposiciones
Co l·lecci6 March, de Palm a
Museo de Cue nca .
Conciertos
Co nfere ncias y otros actos

.

Acto s

Asist entes

31
244
86

550 .848
23 .983
51.872
63.1 67
7. 159

361

697.029

.

.
.

.
.
.

Total

As istentes a los 361 actos culturales organizados por la Fundaci6n Juan March

Espana
Badajoz
Barcelona . . . . .

.
.

.

Caceres

.

Ca rtage na (Murcia)

.

CM z

.

Cue ica
Huesca

.
.

La Co tuna .
.
La seca (Valladolid)
Lugo
Malaga .

.

M~~

.

Medina de Rioseco (Valladolid)
Merida (Badajoz)
Mora de Rubielos (Teruel)

.
.

Orense

.

Ron Ja (Malaga)
Salamanca ..

Tot al

...

.

.
.

8.900
13.480
1.250
1.002
13.125
53 .714
2.085
7.500
250
1.835
11.300
360 .966
200
3.800
5.100
3800
4.994
4.000

Sant iago de Compostela (La Cotuna) .
SigOenza (Gua dalajara)
.
Teruel
..
.
Valen cia
.
ValJadolid
..
Vigo (Ponte vedra) ..
. .. .
..
..
Za ragoza
.
.

27 .000
42
2.548
1.190
680
8 .300
1.500
562 .504

Otros paises
Alemania
Frankf urt
Luxemburgo .
Francia
Paris
Montpellier
Burdeos .
.
Pau

.

9.000
4697

.
.
.
.
.

95.600
10.000
8.228
7.000
134.525
697 .029
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Organizada par fa Fundaci6n Juan March

Exposici6n de
David Hockney en Bruselas
Desde el12 de junio, 73 obras realizadas d e
1954 a 1991
Un total de 73 obras integran la Ex
posici6n del art ista ing les radicado e n
California Da vid Hockney, que se pre 
senta en Bruse las, desde el pr6ximo 12
de j unio , en la Societe des Exposition s
du Palais des Beaux-Arts. Es ta mues tra
ha sido o rganizada por la F und aci6 n
Juan March, con la colaboraci6n de la
ci tada Soc iedad belga y la ay uda del
British Co uncil, dentro del Fes tival Br i
tain in Brusse ls. Tras su ex hibici6n en
Bruse las, la mue stra vendra a Madrid, a
la sede de la Fundaci6n Ju an M arch,
desde el 18 de sep tiemb re, y posterior
mente ira a Barcelon a.
La ret rospecti va de 73 ob ras de Da
vid Hockney que se ofrece en B ruse Jas
hasra el 26 de juli o pr6 xim o se abre
con obras del Hockney todavia ado les
cen te , co m o el Autorret rat o litc gra
fico , de 1954, y el Retrat o de mi padr e,
oleo del ario siguiente; sus co nocid as
pintur as de diferentes j6v en es - Doll
Boy y We two Boys together clinging,
de 1961- , y los cuadros realizad os e n
su pr ime ra y prolongad a vis ita a los
E s tados U n id os, Io wa y Ordinary
Picture ( 1964 ) Y A rea listic Still Life
( 1965); inclu ye , e ntre otras obras de
la decada del 70 , el grabado q ue a la
m ue rte de P icasso hiz o Hockne y en
ho men aj e a l pint or ; re tra to s de s us
am igos y familiares, la serie de c ua
dros de piscinas y ce sp ed es, tan carac
teristi cos de su obra; asi como dive r
sas muestras de s us co l lages
fotog raficos y otros experimentos tee
nicos co n Ia fotografia (Terrace with
shadows, 1985) y otros procedim ie n
tos meca nicos (S till video composite

portrai ts, 199 I) y dibujos po r corn pu
tadoras, tambien de 1991.
David Hockn ey, bri tanico de nac i
m ient o y fo r mac i6 n, e s un art is ta
identificado co n la way of life hedo
nis ta y alegre qu e suele asociarse co n
eI sur de California, Los Angeles con
cre ta mente, donde se es tab leci6 defi
nitivamente en 1979. Los pai sajes so
leados, las piscinas y nad ado res, los
cespedes cuidadosam ente regados, las
palme ras 0 la arquitectura y o tras ins
tantan eas inspirad as e n el paisaje ca li
forn ia no , qu e cre6 H oc kn e y en los
afio s 60 , so n, e n pa la bra s de Marco
Li vingstone, e n eI ca ta logo de la ex
pos icion , « una visio n sec ularizada del
paraiso terren al », 0

David Hockney, en 1988. IFoto de J im Mchu gh ).

18 /ARTE

Abierta en la Fundaci6n Juan March hasta
el 14 de junio

La exposicion [awlensky
en Barcelona
Se exhibe en el Museo Picasso,
dcsdc el 25 de junio
Ba sta el 14 de junio esta abierta en la Fundacion Juan March la
Expo siclon de 121 oleos del pintor ruso Alexej Jawlensky, orga nizada por la
F u rrd a cio n con la colaboracion del Archivo y la familia Jawlensky, el Museo
de Wiesbaden y el Lenbachhaus, de Munich, con fondo s pro cedent es de
diversos museos y galertas de arte de Alemania, Inglaterra, Suiza, Holanda
y Estados Unidos.
La muestra se presenta en Barcelona, desde el 2S de junio, en el Museo
Pica sso, con su colaboracion y la del Ayuntamiento de Barcelona, dond e
perrnanecera abierta durante el verano.
Seguida mente se reproduce un extracto de algunas de las cr iticas
aparecidas en la prensa con ocasion de la exhiblcion de la mu estra en la
F undacion Juan March.

Banquete de desLumbrantes
colores

Un mistico de La pintura

«Es ta copio sa expos ic i6 n repre
serua un ba nq ue te de deslum brantes
colores apoyados e n seg uras y suc u
le nia s ca lidad es, a la vez q ue un a
co rnpe nsaci6 n de otras muestras, qu e
nos hacen recorrer ki l6metros de ga
le ria para degustar una ob rita ais lada
en el mas 1ejan o y desierto mu ro (...).
E l terna imp resio nis ta se co nv ier te e n
a bstraccion e n las Varia cio nes, un o
de los capitulos mas hermosos de es ta
exposicion».
«[En los rostros] se j unta la es piri 
tual idad difusa de Kandinsky co n una
forna concreta, la de l ico no ruso-b i
zan tino , re p itie ndo co n inc a n sa b le
fervor una santa faz ».

«Jawle nsky es un genio en eterna
mut aci 6n . P rec isame n te un re tra to ,
Espano la con ma nti lla neg ra , de
191 3 , ma rca un nu e vo punto de in 
fle x i6n . E I te mpe ram ento de l maes
tro se apac igua sintiendo " la nece si
dad de vo lver a enco ntrar ca lma y
se re n idad des pues de la ebriedad de
los co lore s lum inosos y e nce ndi dos"
(...). Se ha di c ho qu e se ad e la nto a
tod o s lo s art ista s po s teriores, de sde
Mo net a War ho l. JawJe n sky e s un
rnistico de La pintu ra . Se sie nte ins
pi rado po r la atm osfera de la nat u
ra leza y Jlama a s us Va ri ac ione s
canc io ne s s in palabras y s us M edi 
t aci ones s o n ora ci one s s i n p a la 
bras. .

Ju han Gall ego (<< A BC de las Ar 
tes - , 3-IV-92).

Jo se Perez Gallego (« Heraldo de
Aragon »,8-IV-92).
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Plasmar la emocion
«La pintura de Jawlensky se nutre
de ami/isis de distintas Fuentes que el
pintor convierte en asuntos prograrna
ticos y asf poder expresar s us senti
mientos Intimos y tratar de recoger 10
que los diferentes motivos Ie sugieren.
(...). Matisse, Derain 0 Vlaminck son
las principales influencias en un Jaw
lensky que juzga 10 crorn atico como
asunto de primera mana para su este
tica. Colores intensos, lurninosos, sen
suales, a vece s alejados de la realidad ,
siempre como advertencia del animo
y oportunidad de plasmar la emoci6n.
Pero el fauvismo se confunde en Jaw
lensky con el poso expresionista (... ).»

Jose Ramon Danvila (<<EI Punta", 3
a 9-IV-92).

Muestra particularmente
oportuna
«S i la muestra tiene la importancia
y el valor afiadido que poseen todas
estas revisiones de maestros contem
poraneos en nuestro pals, cuyos mu
seos carecen aiin de los ejemplos mas
representativos al respecto, la elecci6n
de estos 121 cuadros de Jawlensky re
sulta particularmente oportuna (... ).»
«El sentido musical del color y una
concepci6n rrustica inspirada en la teo
sofia marcaron el destine espiritual y
artistico de Jawlensky , como les ocu
rri6 a la mayorfa de sus colegas de
Munich y, en especial , a Kandinsky.
No obstante, al margen de esta crucial
convergencia estetica, la evoluci6n de
Jawlensky fue extraordinariamente
personal, volviendo a reclamar la aten
ci6n critica posteriormente sus series
obsesivas de rostros e squematicos,
donde el recuerdo de los viejos iconos,
la seriaci6n y la, a veces, escalofriante
dramatizaci6n de los trazos dan una
extrafia vida inten sa a su obra. »

Francisco Calvo Serraller (<< EI
Pais», 30-111-92) .

«Muchacha espanola», 1912.

Del intelecto al ojo
«E n un breve escrito redactado
poco despues de la Segunda Guerra
Mundial, Wilhelm Worringer -uno
de los inspiradores de la estetica del
Expresionismo-- reconocfa que vaci
laba ante s de hacer usa de la palabra
que en su opini6n era imprescindible
para explicar el g iro a la vanguardia.
Esa palabra era "espiritualidad". Ale
xej von Jawlensky no hubiera tenido
ningun pudor en afirmarJo. £1 hubiera
suscrito la opini6n de que 1a historia
del arte fue del intelecto al ojo como
nuevo juez de la pintura, y de aqui a
la necesidad interior.»
«Las Varia ciones sobre un paisaje
(...) estan ligadas dentro de un pen
tagrama im aginario como notas de
una sinfonfa conjunta. Son los cami
nos de un a experimentaci6n musical
que es retomada con las Medita cio 
nes .»

Felipe Pereda ("Magazine" de "EI
Mundo" 11-IV-92).
I
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Los dias 3, 10 Y 17 de junio

Miisica romantica para dos pianos
Finalizan los ciclos monograficos de los
miercoles
La musica romantica para dos pia
nos es el contenido del ultimo cicio
monografico antes del verano que ha
pragramado la Fundacion Juan March
para sus conciertos de las tardes de
los miercoles. En tres conciertos, los
dias 3, 10 y 17 de junio, tres duos de
pianistas -Begona Uriarte y Karl
Hermann Mrongovius, Pepita Cer
vera y Teresina Jor da y Consola
cion de Castro y Margarita
Degeneffe- ofreceran una seleccion
de obras para dos pianos de diversos
compositores del siglo XIX. La Fun
daci on prograrno en 1986 un ciclo de
rnusica del siglo XX para dos pianos.
El program a del ciclo sera el si
guiente:
Miercoles 3 de junio
Begoria Uriarte y Karl-Hermann
Mrongovius.

Los interpretes
El duo Uriarte-Mrongovius, for
rnado desde 1962, fue premiado en
1967 en el Concurso Internacional
de Duo de Pianos de Vercelli, y en
1982 obtuvo el Primer Premio del
Concurso XX Aniversario de Ya
maha en Espana, entre otros galar
dones. Han grabado recientemente
la integral para piano solo, cuatro
rnanos y dos pianos de Ravel. Karl
Hermann Mrongovius es catedra

Sonata Op. 34 b, de Johannes Brahms;
y Variaciones sobre un tema de Mozart,
de Max Reger.
Miercoles 10 de junio
Pepita Cervera y Teresina Jorda.
Valses Op. 39 (version para dos
pianos), de Johannes Brahms; Varia
ciones sobre un tema de Beethoven,
Op. 35, de Camille Saint-Saens; y
Rondo para dos pianos, Op. 73, de
Frederic Chopin.
Miercoles 17 de junio
Consolacion de Castro y Marga
rita Degeneffe.
Variaciones sobre un tema de Moore,
de Frederic Chopin; Fantasia, de
Franz Schubert; Variaciones sobre un
tema de Haydn, de 1. Brahms; Capri
cho arabe, de Camille Saint-Saens; y
Espana, de Emmanuel Chabrier.

tico de piano en la Escue1a de Mu
sica de Munich.
Pepita Cervera y Teresina
Jor da, madre e hija, son dos pia
nistas catalanas que han dado nu
merosos conciertos en Espana y en
otros parses, Consolacion de Cas
tro y Margarita Degeneffe son
profesoras de piano en el Real
Conservatorio Superior de Miisica
de Madrid, actividad que alternan
con su labor como concertistas a
solo y en duo.
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«Conciertos del Scibado» de junio

CicIo «Alrededor del clarinete»
En juni o f inalizan los «Conciertos
del Sabado » del curso 1991/92 en 10
Fundacion Juan March co n un cielo
titui ado «Alrededor del clari ne te», en
tres conciertos los dia s 6, 13 y 20 .
Este cielo es continuacion del
celebrado con el mismo titulo en
ma ri o de 1990, tambien dentro de los
«Conciertos del Sabado»,
En junio actuardn en esta serie de
conciertos el Kirkwood Quintet,
integrado por Ron Selka (clarinete),
W. Curt Thompson (violin ), Ana F.
Comesaiia Kotliarskaya (violin).
Peter W. Pas (viola) y Angel Garcia
Lermann (violonchelo), el dia 6; el
Trio Spohr, que f orman Jose Emilio
Ferrando (clarinete), Belen Genicio
(m ezzosoprano) y Juan Carlos
Segura (pian o) , el dia 13 ; y Enrique
Perez Piquer (ela rinete) y Anibal
Baiiados (p iano ), el dia 20 .
El clarinete, instrumento de viento
madera, se incorporo a 10 vida
mu sical del siglo XVIIJ can una fue rza
considerable y llego a con vertirse en
UIl O de los instrume ntos [avoritos de
compositores como Mo zart , Rossini 0
Weber. £1 siglo XIX , siglo del
Romanticismo , aportard un nuevo
espiritu 01 j o ven instrumento. Sus
cara cteristlcas cantables ha cen de el
uno de los instrumentos mas afines a
esa nueva sensibilidad roma ntica qu e
cobra una voz de intimidad y lirism o
expre sivo en las obras qu e para el
clarinete escribiran Schumann y
Brahms. Otra inno vacion imp ortante,
ya en nuestro sig lo , 10 enriquecera : el
«jazz» , qu e le otorg o un papel de
estrella . £1 programa sera el siguiente:
- SABADO 6 DE JUNIO:
Kirkwood Quintet: Ron Selka
(clarinete), W. Curt Thompson (vio
lin), Ana F. C omesa ria Kotliarskaya
(violin), Peter W. Pas (viola) y An
gel Garcia Jermann (violo nc he lo) .

Quinteto KY . 581 en La Mayor, de
Moz art; y Quintero Op. 115 en Si me
nor, de Brahms.
- SABA DO 13 DE JUNIO:
Trio Spohr: Jose Emilio Fe
rrando (clarin ere ), Belen Genicio
(me zzosoprano) y Juan Carlos Se
gura (piano).
Lieder (canto y piano), de Fran z
Schubert; Piezas fanta sti cas Op. 73
(clarinere y piano), de Robert Schu
mann ; Das Muhlrad (Uhl and) (La
rued a del molino) , de Conradin
Kreutzer ; S ei s Lieder , de Loui s
Spoh r; y Der Hirt auf dem Felsen (EI
pastor en la roca ), de Fran z Schubert.
- SABADO 20 DE JUNIO:
Enrique Perez Piquer (c larinete)
y Anibal Banados (piano).
Introduccion , Tema y Yariacio 
nes , de G. Ros sini; Sonara en La be 
mol Mayor , Op . 49 n'' I, de Ma x Re
ger ; y Sonar a Op. 105 a, de J.
Rheinberger.
EI Kirkwood Quintet se forma en
septiernbre de 1991 con Ron Selka,
clarineti sta isr aeli, W. Curt Thomp
son, violinisra norteamericano; Ja violi
nisra nacida en Rusia Ana F. Come
sana Kotliarskaya; el viola canadiense
Peter W. Pas y el violonchelisra ale
man Angel Garcia Jermann.
El Trio Spohr 10 form an Jose
Emilio Ferrando (c larine re) , care 
dr ar ico de e st e in strum ento en el
Con serv atorio Sup erior de Miisica de
Zarago za; la me zzosoprano Belen
Genicio, cated ratica de Canto en el
citado Conservarorio de Zarago za; y
el piani sra oscen se Juan Carlos Se
gura, profesor de musica de carnara
de dicho centro,
Enrique Perez Piquer es clarinete
solista de la ONE. Anibal Banados,
chileno, es profeso r de Musica de Ca
mara en el Con servatorio de la Comu
nidad de Madrid . 0
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Repaso ala rmisica iberoamericana
Durante los cuatro miercoles del pasado mes de mayo tuvo lugar en la
Fundacion Juan March un Cicio de Musica Iberoamericana, abarcando
desde la epoca virreinal hasta nue stro siglo. Este ciclo se llevo a cabo tam bien
en Logrono, dentro de «Cultu ra l Rioja», que cuenta con la ayuda tecnica de
la Fundacion Juan March, los dias 11, 18 Y25 de mayo y 1 de junio.
Las actuaciones fueron ofrecidas por
el Grupo Vocal Gregor, la Capilla de
Mvsica Sebastian Aguilera de
Heredia, Antonio de Raco y la
Camerata Bariloche.
Cuatro co nc ie rto s sobre musi ca
iberoameri cana a 10 lar go de cinco
siglos no pueden ofrecer un panorama
s uf ic ie n te, n i en es te c ic lo se ha
pretendido tal cosa , se ind ica en la
introducci6n del folleto-programa, EI
o bj etivo de estos conciertos, apro
v ech ando la oc as i6 n qu e brind a el
Qumto Centenario del Descubrimiento
de Ameri ca, es mucho mas mode sto.
Trata simplemente de mostrar algunas
de .l as muchas rruisicas que en America
se crearo n de sde que los es pa no les
l legaron a s us co sta s. E I de sco
nocimiento que sobre elias padecemos
en Espana es mucho mas lamentable al
constatar que muchas de estas obras las
cornpusieron artistas nacidos aqui 0 , en
todo caso, descendientes directos de
espaficles de la peninsul a. Por otra

parte, nacidas las mas de elias al calor
de las mismas instituciones que regian
la vida europea (fa Iglesia Cat6lica, por
ejemplo) y formados los compositores
en escuelas parecidas, se observara con
facilidad que en America se compuso
con los mismo s materiale s que en
Europ a , a unq ue los compo sitores
procur aron acerc arse al mundo de 10
tradicional y salpicaron algunas de sus
obras de elementos bien distintos a los
nuestros.
Tr as los dos pr imeros co nciertos,
con rmisica de la epoca virreinal, los
do s iiltirnos fu eron aun mas mono
grafico s, ya que es totalm ente im
posible abarcar toda la realid ad mu
sical americana en nuestro siglo. Se
centraron en Argentina, uno de lo s
focos de activid ad mas intensa y con
resul tados mas espectaculares.
Uno de los autores de las notas al
programa, Jorge de Persia, escribi6 a
prop6sito de este cicio un articulo del
que ofrecemos un extracto.

Jorge de Persia

«La creaci6n musical en America Latina»
~~En. n~merosas ocas iones, las
"
d i s t i nt a s ge ner acrone s de
compositores, criticos, musicologos y
pensadores que dieron form a a la ex
presion musical a todo 10 largo del si
g lo XX en America Latina manifes
taron ideas, dudas 0 reflexiones sobre
el sentido de la creaci6n musical en
este territorio , sobre la existencia 0
no de una rmisica que Ie defina ; en
fin, sobre el problem a de la propi a

identidad . Un problema presente en
los comportamientos sociales de los
rnusicos y artistas del Nuevo Mundo,
so bre todo a partir de que es te ad
qui ere su ind ependencia . Desde los
ultimos afios del siglo XV tienen lu
gar varias etapas en las que el len 
guaje de los creadores se plantea uni
camente siguiendo los postuJados de
la metr6poli. La unica p roducci6n
musical elaborada se crea en el am 
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bito de la Iglesia, que incorpo ra a los
crio llos a esos canones tan necesar ios
para el culto y para el papel funda 
mental que la musi ca tiene en la tare a
evangelizadora: la de conver tir a l sal
vaje, al pagano, en un buen hombre
cristiano. Mision y rmisic a so n ele
mentos inseparables en esta aventura.
La armonia europea, esa conjuncion
fundamental de fe y razon , ava nza
convirtiendo almas. Con la cri sis de
la Iglesia en la metropoli y el de sa 
rrollo del poder en distintas c iudades
de Iberoamerica, la rnusica pasa len
tamente a los salones de una bu rgu e
sfa ilu strada que seg uia mi rando a
Europa , pero que ya ten ia algunas se
fiales de identidad.
En las primera s decad as del siglo
XIX com ienza una cier ta autonom ia
en la creacion local, pero tam bien au
menta el consumo de la moda operis
tica e italianizante que invadfa la me
tropoli. Llegado el siglo XX , la cr isis
de la sociedad europea llev a a la s
grandes guerras y surgen como alter
nativa de vida algunas c iuda des de
Iberoarnerica como Buenos Aire s,
Rio de Janeiro, Mexico, Montevideo
o Santiago de Chile.
Con el siglo XX llega tam bien la
mirada arras y los manuales de histo
ria comienzan a difundir sus conce p
tos evo luc ionistas mal entend idos ; la
idea de la originalidad se encarn a en
el artista, al igu al que el problema de
la identidad. Epoca de desarr aigo s y
de necesidad de asentarse en una tra
dicion -ingrediente imprescindible
para la creacion-i- situada no necesa
riamente en 10 nacional , sino en la
pertenencia a un lenguaje que estable
ciese la diferencia.
Aun no se ha llegado a un manu al
que de cuenta de la histori a mu sical
de Iberoarnerica en los te rrninos de
sfntes is conceptual y de discurso cas i
mitologico en que est a plante ad a su
hornonirn a eu ropea . Logi carnente ,
una historia tan dep end iente de la eu
ropea , aun cu ando manifiesta part icu 
laridades esenci ales y fund amentales,
no tiene lugar en ese discurso tan co 

herente e interaccionante con el pen 
sam ie nto mu si cal actu al co mo es e l
que ha elabor ado la hi storiog raffa
conternporane a. Si tomamos c o mo
punto de referen ci a un m anu al de
Historia de la Mu si c a , vemo s que
America no exi st e sa lvo a partir de
algunas expresiones de nacionalismo
local de nuestro siglo. Para un histo
riador de la materia, no qued a duda
de que el caso de Am eric a so lo tiene
una posibilidad de acceder a la Histo
ria a partir del siglo XVI. Po r su
puesto que se trata en este caso no
so lo de una vi sion parti cul ar de la
di sciplina, sino aderna s del trat a 
miento y pro yecc ion conceptu al , de
un concepto universaliz ado de la mu
sica que determina que una serie de
expresiones queden trad icionalmente
fuera del campo de interes, Per o este
fenorneno en torno a 10 que podrfa
mos llamar la identidad de la cultura
del siglo XX en Am eric a no se da so
lamente en aqueJlos cuyo trabajo
consiste en reflexion ar y estudiar el
transcurso de la expre sion mu sical,
sino que esta pre sente en los mismos
creadores . Esta po sic ion crfti ca ex
trema ayuda a pen sar en las difi culta
des que se plantearon -y aun per sis
ten- en el a m b ito de la cre aci on
mu sical e n Iberoarnerica , en la que
esta pres ente la co ns ta n te dualidad
entre el modele que atrae y la diffcil
lectura de la propi a.. 0
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«Conciertos
de Mediodia»:
canto, arpa y piano, musica de
camara, y piano son las
modalidades de los «Conciertos
de Mediodia» que ha programado
la Fundacion Juan March para
los tres primeros lunes del mes de
junio, a las doce horas, La
entrada a los mismos es Iibre,
pudiendose acceder 0 salir de la
sala entre una pieza y otra,

-,------------
LONES, 1
RECITAL DE CANTO, ARPA
Y PIANO, por Gudrun Kohlruss
(soprano), Aylish Kerrigan
(mezzosoprano), Juan Manuel
Remon (tenor), Anne Marie
O'Farell (arpa irlandesa) y
Andreas Kersten (piano), con
obras de Bach, Wolf, Mahler,
Turina, Schubert y Str au ss.
Este concierto esra org ani zado en
colaboracion con el Instituto
Aleman de Madrid. Kohlruss es
alernana y Kerrigan es
norteamericana, hija de emigrantes
irlande ses, Rem on es un ten or
espafiol que se traslada a Alemania
a arnpliar sus es tud ios de ca nto.
O 'Farell es una arpi sta irland esa ,
adernas de piani sta , composi tora y
cantante. Ker sten es alema n y
profesor en el Con servatorio de
M .isica de Stuttgart.

LUNES,8
RECITAL DE MUSICA DE
CAMARA, por Kremena
Gantcheva Kaikamdjozova
(violin), Hanna Ninonen (viola),
Barbara Switalska (violonchelo) y
Marta Zabaleta (piano), con obras
de Brahms.

Todos los interpretes son
alumnos de la Escuela Superior de
Mu sica Reina Sofia.
Kaikamdjozova es bulgara;
Ninon en , sueca; Swital ska, polaca;
y Zabal eta, es panola. Las tres
primeras estrin en la Escuela
becadas por la Funda cion Isaac
Albeniz y la cuarta, por la
Fundaci on Ramon Areces, cada una
en la catedra de sus respect ivos
instrumentos.

LUNES,15
RECITAL DE PIANO, por Carlos
Melero, con obras de Mozart,
Brahms, Beethoven y Chopin.
Carlos Melero es malaguerio e
inicio sus estudios musicales en
el Conse rvato rio de su ciudad
natal; becado por el Ministerio de
C ultur a, perfecciona estudios
durante tres an os en Belgica,
hab iendo dado numerosos
recitale s en Espana y en los
Pa ises Bajo s. En la actualidad es
profesor numerario de piano del
Co nse rva torio Superior de
Miisi ca de Ma laga.
Fumlacicn [uan .\larch
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En el XI Aula de Reestrenos

Recital del guitarrista
argentino Hugo Geller
EI guitarrista argentino Hugo Geller ofrecio en la
Fundacion Juan March, el pasado 8 de abril, un
recital de guitarra, en la XI sesion del Aula de
Reestrenos de esta institucion, a traves de la Biblioteca
de Musica Espanola Conternporanea.
EI program a incluyo las siguientes obras: Fantasia, de
Roberto Gerha rd; Dos evocaciones y Fantasia
Mediterrdnea, de Anton Garcia Abril; La Calma y La Gaubanca, de Vicente
Asencio; Paisaje Grana (Homenaje a Juan Ramon Jimenez), de Toma s
Marco; y Sonata Giocosa, de Joaquin Rodrigo .
N acido en Parana (Argentina),
Hugo Geller comenzo su forrnacion
musical en esta ciudad y la continuo
en el Conservatorio Nacional de Bue
nos Aires. Ha ofrecido recitales en
Iberoamerica y en Europa y posee ,
entre otros, los premio s del Conserva
torio Nacional de Paris; «Andres Se
govia», de Palma de Mallorca ;
«Reina Fabiol a», de Belgica; e «In
fanta Cristina», de Madrid . Actual
mente reside en Madrid donde de
sempefia su actividad pedagogica.
Alberto Gonzalez Lapuente,
miembro del Grupo de Musica «Al
fonso X el Sabio » y director tecnico
de la serie Catdlogos de compositores
espaiioles que edita la SGAE. redacto
las notas al programa de mana del
conc ie rto. «La Fantasia de Roberto
Gerhard (1896-1970) -apuntaba-,
haciendo honor a su nombre, se sinia
como hereder a de una de las formas
mas caracteristicas de la rrui sica gui
tarristica espanola: una escritura de
aspecto improvisatorio donde se com
binan diversos recursos propios del
instrurnento, como el rasgueado y el
punteado».

EI programa inclula dos obras de la
suite guitarrfstica Evoca cione s, de
Anton Garcia Abril (1933) , obra es

crita como hornenaje a Andres Sego
via y que recibio el Premio de Com 
posicion del mismo nombre del Mi
nis terio de Cu Itura en 1981. «Mas
brillante y luminosa -senalaba Gon
zalez Lapuente- es su Fanta sia me 
diterrdnea, de 1987, donde encontra
mos los elementos caracterfsticos de
la cornposicion de Gerhard y que con
vierten a estas obras en dignas here
deras de las trad icionales fantasias
guitarristicas espafiolas: un juego mu
sical de aparienci a casi improvisatoria
realizado sobre un motivo rftrnico
sincopado expue sto desde el principio
encierra una progresion armonica, au
tentico vehfculo conductor de la com
posicion ».
En cuanto a las dos obra s de Vi
cente Asencio (1903 -1979) que se es
cucharon en el concierto, pertenecen
a un ciclo de cinco pequefias compo
siciones titulado Coi.lectici intim,
Paisaje grana (homenaje a Juan Ra
mon Jimenez ), de Toma s Marco.
(1942) , fue estrenada en agosto de
1975.
Por ultimo, se ofrecio la Sonata gio
cosa de Joaquin Rodrigo (1901 ), en
opinion de Gonzalez Lapuente, «uno
de los "responsables" del auge de la
guitarra en este siglo». D
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Francisco Rodriguez Adrados

El eros en la literatura griega
Con el titulo de «E I eros en la literatura griega», e l helenista y
academico Fra ncisco Rodriguez Adr ados irnpartio en la Fundacion Juan
Ma r ch, entre el 4 y el 13 de febrero, un curs o cu ya fin alid ad era ex po ne r
tant o los eleme n tos hered ad os como los innovados pOI' los gr iegos en la
tematica ero tica y apuntar la importancia de unos y otros para el futur o.
EI profesor Adrados hablo de «E ros femenino, ero s homosexu al , ero s
masculine »; «E r os: juventud y muerte» ; «De l eros tra glco al eros
feliz »; y «E I cuen to erotico». A continua cion se ofrece un am plio r esumen
del ciclo.

E

n Mesopota mia (poemas sume
rio s, cancio nes irtu bab ilo nias ,
etc.) hallamos ya el tem a de la mujer
que busca al ama nte 0 se queja de su
aba ndo no : cas i siem pre en co ntex to
sac ral, se trata de la sace rdotisa y e l
dim ero tico 0 e l rey que 10 enca rna.
EI amor es una fuer za divi na en co
nexon con el tema de la fecu ndidad;
es el dios el que puede ayudar a al
ca nza rlo 0 , en otro caso, hacerl o desa
parece r y dar la paz. Pues bie n, es ta
antigua ternatica es bien co noci da pOI'
la poes ia griega.
Aunque con un mati z homosexual
q ue no es en forma algu na orig inal,
es te esq uema es el que se trasl uce en
poem as de Safo co mo , sobre todo, la
bien conocida Oda a Afrodita.
En poesla popular que co nocemos
solo fragmentariamente es ta tam bien:
en Los ll ant os de las m uj eres e n Jas
Ado nias, en los tem as de la busq ueda
o eJ Ila nto, igua Jmente, pOI' Bo rm o,
Menalcas, Dafn is, en la Cohee de Es
tesicoro, e n e l tema le gen dario de
Safo y Fao n, etc., etc . Los poe tas lite
rari os se ha n ins pi ra do, a veces , e n
es tes mot ivos populares .
En diversos episodios miticos apa
rece tambien el tema de los ava nces de
la mujer y la aceptacion 0 recha zo del
hombre: temas de Afrodita y Anquises
en e l Hi mno a Afrodi ta; de C irce y
Odiseo en la Odisea (que hereda eJ de
Ister y Gi lgarnes en el Gilgames), etc.

En la trage d ia es ta tarnbi en pre
sente, acorn pafiado, generalme nte, del
aba n d o no masc u l ino y e l do lo r 0
muerte de la muje r; rec uerdese, so bre
todo, los te mas de Es tenebea, de Fe
dra, de Medea en Euripides.
L. Q ue ha n innovado lo s griegos?
Ante todo, la per sonalizacion: ya no
se trata de un mo tivo topi co, sino de
hom bres y m uj e re s co nc re tos . Y,
luego, la profund izac ion de los tem as
amorosos de l deseo , lo s ce los, e l
aba ndono, la muerte.
Ahora bien. es ta profundi zac ion
tu vo lugar, en terrnino s ge nera le s,
med iante un rodeo a traves de relacio
nes hom osexu ale s. Mie ntras q ue las
het erosexuales era n dificiJes en Gre 
cia pOI' el co ntex to social, pues el ma
trimonio, destinado a la propagacion
de la estirpe, era Jo que prim aba y,
debi do a ello, la relacion hornbre/mu
jer se plant e a cas i s ie mpre, inic ia l
ment e, en un co ntex to rnitico, la si
tuacion era dife rente en las relaciones
homosexuales .
Es tas rel ac io ne s tien en lu gar e n
cfrc ulos ce rrados, apa rte, q ue no se
interfi eren co n la linea ge nera l de la
sociedad griega, orga nizada en tomo
al m atrimon io. Com o en un inve ma
dero pueden aquf desarro llarse al ma
ximo los sentim ientos am or osos, sin
relacion co n e l tem a de la generacion,
Esto es 10 que oc urre, para la poe
sia femeni na, de ntro del cfrcu lo de

EL EROS EN LA LlTERATURA GRIEGA / 2 7

Francisco Rodriguez Adrados
(Salamanca, 1922) ha sido
catedratico de Filologia Griega de la
Universidad Complutense, de la que
es profesor ernerito. Es presidente de
la Sociedad Espanola de Estudios
Clasicos y miembra de la Real
Academia Espanola. Dirige las
revistas «Eme rita» , «Revista
Espanola de Unquistica» y «Estudios
Clasicos-. Tarnbien dirige el gran
«Diccionario Grieqo-Espanol », del
CSIC , y la colecci6n «Alma Mater de
Autores Griegos y Latinos ». Ha
publicado mas de treinta libras. Es
Premio Fray Luis de Le6n (1981) de
traducci6n a lenguas clasicas:
Menendez Pidal (1988) de
Investigaci6n en Humanidades; y
Arist6teles (1988) de la Fundaci6n
Onassis.

Safe , que es el ejemplo ma s notorio,
aunque no el unico. Safo y sus amigas
viven una vida libre, consagrada so la
mente al culto de Afrodita y otros
dioses eroticos y al amor, acornpa 
fiado este del canto, la danza , la poe
sfa, las flores, los bellos ve stidos, los
perfumes.
Pero todo ella no es sin problema.
Hay celos del varon, celos de un as
mujeres por otras, rivalidades que se
expresan en los versos de Safo. Hay,

so bre todo, el tema del abandono, de
la afioranza, del deseo de la muerte.
Y el del elogio de la pa sion indivi
dual: 10 mas bello, frente a los ide ales
masculinos, es aquello que uno am a,
dice Safo. Son estos motivos que,
co mo queda dicho, pasaron luego al
amor heterosexual, sobre todo a partir
de Euripides.
Y que se repiten en el amor homo
sex ual masculino, por obra de poetas
como Anacreonte y Teognis.
Sin embargo , hay un poeta extraor
dinario que anticipa lo s tema s de
amor masculino: es Arquiloco, y en el
sig lo VII. En ciertos poemas aparece
s u rechazo a la mujer que Ie busca, su
antigua prometida Neobula, co mo el
de Odiseo a Circe.
Pero en otros aparecen lo s tem as
sentimentales de la afioranza del viejo
amor, de la desesperacion del am ante
de spreciado, penetrado de profundos
dolores, que no se cuida de los versos
ni de las diversiones.
Este es un nuevo eros masculino .
Porque el tradicional aparece en Ar
quiloco , como en otros poeta s , en
torno a la alegrfa del banquete y el
vino y del se xo facil de las heteras
que acuden al mismo. Es un amor que
hace olvidar la dureza de la vida de
los hombres.

Eros, juventud, amor y mu erte
EI punto de partida de esta cues
tion esta en el tema, ya hornerico, de
la tristeza de la vejez, compafiera de
la e nfe rmedad y la muerte . Entre sus
de s gracias esta la perdida del a mo r.
Se trata , sin duda , de ese amor fri
volo de que se ha hablado, pues el
tema se refiere, ca si sie m pre , a los
varones.
Pero junto a los escarnios de la ve
jez hay su elogio 0 defensa. Ya Ho
mere destaca sus valores , como el
buen consejo, e igual hara luego So
lon. Tirteo destacara el honor que el
viejo que ha luchado por la ciudad re
cibe de sus conciudadanos.

28/ CURSOS UNIVERSITARIOS

Cefalo, en la Republica de Platen,
sefialara que, al estar la vejez libre de
las pasiones, para el viejo es como
haber hufdo de un gran mal. Todo
esto es paralelo a las crfticas tradicio
nates a la juventud, como abocada al
exceso, a la hybris.
Pe ro hay algo innovador, algo
nuevo en la poesfa griega: es el tema
del viejo enamorado. Porque as i
como el tema de la vieja enamorada
(tema de los yarnbografos y los comi
cos) destaca sus aspectos grotescos,
diversos poetas, ya viejos, hablan con
melancolla del amor que no les aban
dona. Se debaten entre tristezas y es
peranzas.
E, el tema de Aleman y de Ibico,
arriba apuntado: el ultimo se queja de
que en ninguna estacion, contrario a
10 que ocurre con las bestias, le aban
dona el amor.
Es el tema, sobre todo, del «Eros
de nuevo»: tema que se repite en
Safo, en Anacreonte, en el mismo
Ibico. Anacreonte aun se hace ilusio
nes: Ie dice a la «potra tracia» que el
es todavfa un buen jinete que sabra
domarla.
Safe, que siempre es una excep
cion, toea eI tema de una manera pa
recicla a los poetas varones. Ya tiene,
dice, blancos los cabellos, Ie es lejano
el arnor; pero Ie quedan, se consuela,
la Iuz del sol y la conternplacion de la
belleza,

Hay pues, junto con las anteriores,
una innovacion griega: el tema del
amor del viejo, un tema melancolico
de quien no quiere quedarse arras de
la vida, quiere olvidar y continuar.

Del eros tragico at eros feliz
La. prehistoria del eros tragico, de
sarrollado sobre todo por Euripides,
esta en el tema ya aludido de la mujer
abandon ada que desea la muerte y, a
veces, se suicida.
En el teatro, que trabaja sobre el
mito, este tema aparece desde el co
mienzo en Esquilo y en Sofocles.

Pero en un principio en el teatro el
tema erotico es marginal, no hay ex
presiones de amor, por ejemplo, entre
Clitemnestra y Egisto 0 Antfgona y
Hernon. Son otras las raices del con
flicto.
No asf en Euripides, que coloca la
pasion amorosa en el centro de la pe
ripecia tragica. A veces, asociada al
viejo tema de la pasion del poder, que
trae desastre; a veces, independiente
mente.
Entre el 438 y el 425 antes de
Cristo, cuando el poeta tenia entre 42
y 65 afios, Euripides puso en escena
una larga serie de tragedias eroticas.
Estan centradas en la mujer: su amor
refleja 10 mas hondo de su sensibili
dad, el poeta 10 explora con finura.
Pero entrafia riesgo. La herofna que
no alcanza a satisfacer su pasion 0
que es abandonada puede llegar al
crimen; a atentar contra la vida de
otros 0 a suicidarse.
Euripides 10 comprende, como
comprenden los poetas tragicos a sus
heroes, ejemplos de grandeza humana
aunque traigan catastrofes para sf
mismos y para los dernas.
Pero no 10 aprueba; su ideal serfa
un mundo con amores moderados,
como el ideal de los tragicos en gene
ral, serfa un mundo con menos pa
sion, mas sophrosyne.
La sociedad ateniense en general,
sin embargo, reprueba sin mas a estas
heroinas eroticas: una Fedra, una Me
dea, una Pasifae, una Estenebea. Asf
10 hace ver el conocido pasaje de las
Ranas de Ar istofanes que las re
prueba como pornai: es cierta la pa
sion de las mujeres, pero el poeta de
berfa callarla.
No la calla. En definitiva, se trata
de una lucha, de un enfrentamiento
tragico entre el eros y el nomos, la
norma 0 costumbre. El choque que,
vefamos, no se producia en el ambito
de 10 homosexual, se produce en el de
10 heterosexual, enriquecido ahora por
la profundizacion lograda en el otro.
Los temas fundamentales son eI
del abandono y el del adulterio. Me
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dea, abandonada, se venga mata ndo a
s us hijos ; un c rimen , ell a 10 sa be,
pero su pasion es mas fue rte que su
reflexion .
Yfctima de inj usticia, corne te ot ra
mayo r, que es explicable, pero no ju s
tifica ble. Medea ing res a e n la gra n
ga lerfa de los heroes tragicos. El pu
blico ateniense rech aza la obra, que
va con tra los instintos y con vicciones
de una sociedad masc ulina; Ie da el
ultimo puesto en el concurso.
EI tern a del adult erio esta tratad o,
sobre todo, en Hipolito. A difere ncia
del primer Hipolit o , en el cual Fedr a
descubrla directarnenre su arnor, en el
segundo, el que ha llegado a nosotr os,
es solo la nodri za la culpab le de esa
revelacion .
Fedra es inocente, es cas ta, trata de
reprimir s u pasi on . Per o, insultada
por Hipolito, reacciona suicidando se
y calumniando le en un mensaje a Te
seo , que ocas iona la muerte de aquel.
A hf est a la parad oja: e l ho m bre
cas to y puro cornete ex ceso y sufre
rnuerte; la herofna ena rnorada es, al
tiernpo, pura y cas ta, pero corne te ex
ceso y rnuere y mata,
Otras veces el te rna sigue una tra
yecto ria difere nte. En Estenebea , tra
ged ia sobre el terna de Putifar, la he
roina, rechazada por Bele rofontes, es
hech a perecer por es te, Y hay otro s
te rnas en la luch a de l ero s y e l no 
mos.
Asi, el terna del inces to en el Eolo
(de dond e esa fam osa Frase : « ~ q ue
cosa es vergonzos a si no se Ie parece
asf a los que la hacen?»); el del bes
tial isrno en Las Cr ete nses (traged ia
de Pasifae ena rnorada del toro).
Sfntesis del antiguo tem a de la mu
jer aba ndo nada y de la profund iza
cion erotica de la poesia homosexu al,
la tragedia euripfd ea aiiade el terna de
la luch a co ntra e l nomos. Logra un
nuevo analisis del alma enarnorada y
de la razon y sinra zon del arnor que
sera fec undo para toda la literatura
del futuro.
Entre ella, para la novel a. Pero no
en Grecia; en tiernpos mas dis tantes.

En Grecia la nove la desa rro!la la otra
vertiente del arnor: el amor feliz.
Se trata de la parej a en a rnorad a
que desaffa proh ibiciones y terr ores
para, al final de un largo viaje, de lar
gas aventuras, llegar a la union dese 
ada.
En el fondo , se trata de la sintesis
de ero s y nomos: un f ina l fe liz que
tarnbien ha deja do larga herencia en
toda la literatur a poste rior.
Y que en Grecia tiene antecedentes
en la Corned ia y en ciertas tragedia s
de Euripide s. En Aristofanes y la co 
med ia antigua, es 10 habitual un final
erotico que culmine el triunfo de l he
roe cornice.
Pistetero se une a So bera nia , Tri
geo a Fiest a. Pero mas prox imo es el
paralelo de la Co media Nueva: de un
Mena ndro, po r eje rnp lo , e n c uyas
obras la pareja protagonista acaba por
legal izar su s ituac ion triun fan do de
Sll S oponentes. Y de alg unas tragedia s
de Euripides, inclu so: en la Helena.
esta heroin a logra buri al' al tirano y
huir con su marido Menelao.

El cuento erotica
Junto a los ternas del arnor tragico
y el amor fel iz, esta el del amor co
mico . Cua ndo hay una opos icio n al
nomos, a veces hay tragedi a, a veces
hay un ajuste final , a veces hay, sirn
plernente, motivo de risa.
EI c ue n to e ro tico se d esarroll o
principalmente en la edad helenfstica
y las posteriores, pe ro tien e antece
den tes. Se trata a veces de la mujer
infiel y astut a que burla al marido; asf
en el episodio de la mujer que esc on
dio al ama nte det ras de una co lcha, en
las Tesmoforias de Aris tofanes (terna
luego en Pedro Alfonso y en Cervan
tes).
Hay mas eje rnplos. En otros, la risa
proviene de la burla que hace e l hom
bre; un Arquitec to no qui ere vo lver
co n Neo bula, que Ie busca, co mo la
zorra que no querfa entrar en la cuev a
del leon porque vefa hue !las de ani 
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males que entraban, pero no de ani
males que salieran.
Lo mi smo en las colecciones de fa
bulas que comenzaron a publicarse en
epoca helenistica (recogiendo f'a bulas
antigua s y afiadiendo otras nuevas)
que en las «Vidas» y dernas literatura
realista y satiri ca que arranca de esta
edacl (Vida de Esopo , de Secundo , Sa
tiricon , Asn o), se incluyen c ue n to s
eroticos de estos tipos .
La tesis aqui sostenida (que pienso
exponer mas detenidamente en una
publicacion monografica) e s que la
novela erotica de fonda misogino fue
difundida, a partir de sus origenes po
pulares, pOI' los cinicos. Fueran estes,
cos a que ya ha sido desarrollada en
otros trabajos, los que impul saron el
desarrollo de los do s generos litera
rios mencionados.
En la misma Antigiiedad. Aristides
de Mileto recogio una coleccion de
cuentos eroticos en sus Fabulae Mile
siae, luego traducidos al latin POI' Si
senna y hoy perdidas. Pera en las co
lecciones de fabulas yen las «Vidas»
mencionadas pueden espigarse mu
chas todavia.
Pero estos ejemplos no proceden so
lamente de la Antigiiedad griega. Los
hay tam bien que vienen de la fabulfs
tica y cuentistica rnedievales, latinas,
cuyas fuentes estan, en ultimo termino,
en esta tradicion griega, pero que afia
den mucho material nuevo, sustancial
mente sobre los mismos temas.
Y estan tam bien en las fabulas in
dias del Tantrakhya yika y el Paiica
tantra. Segun la teo ria desarrollada
pOI' el autor, esta fabul fstica erotica
ind ia es de origen griego, como de
origen griego es la misma idea de ha
cer colecciones de fabulas y buena
pane del contenido de estas.
EI cini smo es enemigo del amor,
como de toda la pasion: buen ejern
plo tenemos en la fabula del leon
enamorado, que perdio sus dientes y
gar-as.
Y el amor, como es tradicional, es
cosa fundamentalmente de la mujer,
qu e es pre sentada con frecuencia

como adultera 0 perse guidora del
hombre. Ahora bien -y tarn bien este
es un topico tradicional- la mujer es
as tuta y sue Ie triunfar, con su ingenio,
sobre el marido. Hay una risa que a
veces es amarga .
Clara que hay otros cuentos en los
que es el marido el que al final se irn
pone, con su ingenio tam bien, y hay
otros en que la mujer malvada es ca s
tigada.
POI' otra parte, otro sector de esta
cuentistica ataca relaciones antin atu
rales perseguidas pOI' los cinicos : la
homosexualidad, el incesto, el bestia
lismo. Siempre en forma comic a y sa
tirica.
En Fedro, en Babrio, en la Vida de
Esopo , en el Satiricon , en Apuleyo,
en el Paii catantra, en los fabuli stas y
cuentistas latinos medievales puede
encontrar se una ejernp l i f ic a c ion
abundante.
Desde la conocida historia de la
viuda de Efeso a fabulas indias como
la de la mujer del tejedor 0 la mujer
del carpintero. Escrita en diversas
lenguas, esta literatura es fundamen
tal mente unitaria. Y es de raiz griega.
Ejercio un influjo profundo en la
literatura po sterior: en el Arcipreste
(recuerdese , pOI' ejemplo, la historia
del pintor Pitas Payas, de identica es
tructura y se n tido) , en Chaucer , en
Margarita de Navarra, en Boccaccio.
Y en la novel a posterior.
Asi, en definitiva, ha sido decis ivo
el giro que los griegos impusieron a
la literatura erotica de origen mesopo
tami co , literatura que existia en Ore
cia , igualmente, a escala popular.
Los nuevos temas -como el del
amor del hombre, el homosexual, el
del vieja-- y las distintas concepcio
nes del am or -tragi co, feliz, c o 
mica-- han dominado la escena lite
raria desde entonces.
Y el anal isis de la pasion amorasa ,
en definitiva , les debe mucho. No hay
tema amoroso que no haya sido ya, en
cierto modo, tratado y orientado par
los griegos . POl' los liricos, los tragi
cos, los novelistas, los cuentistas. 0
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XI Cicio deConferencias Juan March sobre Biologia

Aportaciones al estudio
delgenoma
EI Premio Nobel de Quimica 1980 ,
Paul Berg, de la Universidad de Stan
ford (EE.U U .); Ralph L. Brinster, de
la Universidad de Pennsylvani a, Fila
delfia (E E.UU .); Oliver Smithies, de
la Universidad de Carol ina del Norte,
Chapel Hill ( EE.U U .) ; Y Francisco
Garcia Olmedo, de la Uni v ersidad
Politecnica de Madrid , i nterv iniero n
en el cicIo « A l ter ac i o n es del ge
nom a», XI Cicio de C on f erenc i as
Juan March sobre Biologia, que orga
niz6, entre el 9 de marzo y el 6 de
abril , el Centro de Reuniones Intema
cionales sobre Biologia, dependiente
del In stituto Juan March de Estudios e
Inve stigacione s.
EI cicio iba a constar de cin co con
ferencias, teni endo que redu cirse a
cuatro , al regresar a Estados Unidos
de form a imprevi sta po r un problema
famili ar, el segundo conf erenci ante,
el tambien Premio Nobel de Fisiolo

g i a y Medicin a J975 , Howard M.
Temin, del D epartamento de Oncolo 
gia, del McArdle Labo ratory fo r Can
cer Research , de la U ni v er sidad de
Wi sconsin, M adison (EE. U U .). El
doctor Temin , antes de regre sar a su
pais, dio unas conf erencias en Anda
lucia, basadas en el campo de in vesti 
gaci6 n, que tenia previ sto expl icar en
Madrid y un balance de las mismas se
afiade , al final , a lo s resiimenes de las
intervenciones de lo s ci tados cientifi
cos en el cicio de la Fundaci6n Juan
March. Tanto Paul Berg como Oliver
Smith i es imp arti eron sem i na r i os,
aprovechando su estanci a; eJ primero,
en el C entro de Biologia Molecular,
de M adrid ; el segundo, en la Facultad
de V eterinari a de Zara goza.
Como es habitual en estos ciclos,
cada conf erenc iante fue pre sentado
por un cientifi co espec ialista en el
area de trabajo objeto de Ia sesi6n.

Los ponentes
Paul Berg nacio en
Nueva York en 1926.
Ha sido profesor de Mi
crobiolog fa de la Es
cuel a de Medicina de
la Universidad de Was 
hington. Ha sido profe 
sor y jefe del departa
mento de Bioqufmica
de la Universidad de
Stanford, y desde 1985,
dirige el Arnold and
Mabel Beckman Cen 
ter for Molecular and
Gen etic Medicine d e
Stanford (EE .UU .). En
1980 obtuvo el Premio
Nobel de Qufmica.
Ralph L. Brinster na-

cio en Montclair , New
Jersey (EE .UU. ) . Ha
transcurrido toda su vida
acadernica en la Univer
sidad de Pennsylvania,
Filadelfia (EE.UU .), en
cuya escuela de Veteri
naria desarrolla sus in
vestigaciones, dentro
del Laboratorio de Fisio
logfa Reproductiva.
Oliver Smithies ha
desarrollado su act ivi 
dad acadernica en las
Universidades de Wis 
consin-Madison
(EE.UU.) y Toronto (Ca
nada) y desde 1988 es
prof esor de Patologfa

de la Universidad d e
Carolina del Norte , en
Chapel Hill (EE.UU.).
Francisco Garcia
Olmedo nacio en Ca
diz en 1938, es doctor
ingeniero aqronorno , li
cenciado en Cienc ias
Qufmicas y desde 1970,
catedratico de Bioqu i
mica y Biologfa Mol e
cular en la E.T.S. de In
gen ieros Agr6nomos,
de la Universidad Poli
tecnica de Madrid. Po
see , entre otros qatar
don es, el Premio a las
Ciencias (1981) de la
CEOE .
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Paul Berg

«Modificar y reparar
genes en mamiferos»
L

a recorn binacio n puede definirse
'como e l proceso que da lugar al
intercambio de infor macio n genetica
entre dos rnolecul as de AD N. Ya en
los primeros afios de la gene tica, aun
que de manera mas bien inconscie nte,
se aprovec ho este feno rneno para eJ
analisis ge netico de ciert os organis
mos.
Pero so lo a partir de los afios 40,
cuando se toma conciencia de que el
ADN es el material dond e radica ffsi
carne nte Ja inf o rmaci on gene tica y
comienz an los estudios genetico-rno
leculares en bacterias y sus virus (mas
concretame nte Escher ichia coli), se
utiliza la recornbinacion para introdu
cir nuevos genes en el geno ma de es
tos organi smos y cons truir modelos
para el estudio de deter minados pro
cesos biolog icos.
Cua ndo es to mismo se intento en
ce lulas de mam ffero se o btuvo un
resultado en cie rto modo frustra nte.
En E. coli . [a recornbin acion es fun
darnentalm ente homologa, es decir,
el ADN intro ducido se inter ca mbia
con la zona de l ADN bacteri ano que
es similar en su secuencia; sin em
bat go , en ce lulas anima les el ADN
se integra en e l ge no ma totalmente
al az a r, de man e ra qu e pract ic a
ment e cua lquier ADN pued e inser
tarse en cua lquier si tio de l geno ma
cel ular (1 0 cual tam poco quiere dec ir
que no existe recombin aci6n homo
toga , si no q ue es ext re mad amente
ineficient e).
Esto, que para a lgunos propositos
puede ser interesante, no perm ite un
analisis tan fino y detall ado como el
qu e se real iza en bac ter ias, puest o
que mucha infor macion re lacionada
COIl Ia regulacion de los genes puede
perd erse 0 inclu so, dep endiend o del

sitio de integrac ion, otro tipo de me
canismos de reg ulacio n puede ahora
co ntro lar el ge n (a lgo que serta de
sastroso y con traproduce nte en un hi
po te tico exp erimento de terapia ge
nica).
La cuestio n es si de alguna forma
se pueden encontrar vias que promu e
va n la recornb i nacion ho rnol oga 0
que, al rnenos, perrnitan una seleccion
eficiente de estos casos. Para ella se
di sefio un elegante experi rnenro con 
sistente en la integracion y seleccion
de dos genes que confieren resisten
cia a dos antibioticos.
Por un lado, en el geno ma de la ce
lula exis te un gen defectivo de la re
sistencia al antibiotico neomicina; por
el otro, un ADN en el que hay un gen
de resistenci a al ant ibiotico higromi
cina y otra versio n defec tiva del gen
de resistencia a neomicina, distinta de
la version celul ar.
La situacion es tal que solo apare
cera n celulas resistentes a neomicina
si la recombina ci6n homol oga entre
las dos versiones defectivas ha tenido
lugar, de tal forma que adernas la fre
cuencia de resistent es a higromicina
da una med ida de la rec ombi nac ion
no homologa.
EI resultad o de este ex perimento es
que aparece un resistente a higr omi
cina cada milo dos mil celulas y un
resistente a neomicin a cada [diez mi
llones de celulasl
Lo que este ex peri mento no apor 
taba era el mecanismo de recornbina
ci6n por e l cua l se genera el gen de
resistencia, ya que e l intercam bio de
ADN puede ser recfproco 0 no reef
proco (10 que se denomina conve rsion
genica) .
Para elucidar esta disyuntiva , la es
trategia experi menta l ca rnbio liger a
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mente . Se util iz6 un ADN ex 6ge no
que podia rep licar aut6no mamente en
el interior ce lular, co n 10 qu e se impe
dia la integraci6n al azar y s610 se de
tectaban los procesos de reco mbina
ci6n hornol oga.
Utilizan do tecnicas de am plif'i ca
ci6n ge nica mediante la reacci6 n en
cadena de la polime rasa, se pudieron
ana lizar fina lmente los recom binantes
o bte n id os. E I res ultado fue que en
este sistema biol6g ico s6 10 se repara
uno de los dos ge nes de resis te ncia
(ya sea e l de la ce lula 0 e l del e le

mento autorreplicante), y que esta re
paraci6n tiene lugar me d iante inter
ca mbio no recfproco de ma te rial ge
net ico.
Usa ndo aproxi maciones mas 0 me
nos simil ares se ha visto que tam bien
es posibl e reparar genes ce lulares me
dia nte mecanismo s de repa raci6 n-re
co mb inaci6n de una ma nera precisa,
eficie nte y d irigida, 10 cual, e n co n
junto, abre ex celentes ex pectativas a
10 que no ha ce mu ch os afios no era
mas qu e cienc ia-ficci6n: la terapia ge
nica.

Felipe Moreno

«Activacion y union de los
aminoacidos alos ARN
de transferencia»

L

a ac tivi dad cie n tifica d e P aul
Ber g es ta es trechame nte asociada
al es plendoroso desarroll o de la Bi o
logfa Mol ecu lar de los ultirnos treinta
afios. Sus trabajos so bre la activaci6n
y la uni 6n de los am inoac idos a los
ARN de transferencia con tribuyeron a
la comprens i6n de la sfntes is de pro
teinas. El introdujo la tecn ica de fija
ci6 n a nitroce lulosa para e l es tudio de
las interacciones ADN-protei nas y el
me todo de «nick tran slation » par a el
ma rc aj e radia c t ivo de so n d a s d e
ADN . Interesado en la reg ulaci6n de
la ex presi6n ge nica en Eucariotas , sus
tra bajos sobre la es truc tura, orga niza 
ci6n y regul aci6n de los genes del vi
rus sim io SV40 son cla sicos,
El mi sm o intere s Ie co nd ujo a
co ns t rui r la pr imera m ol e cu la de
ADN reco mbina nte hfbrid a, consti 
tuida por genomas de especies distin
ta s , el bacteri6fago la mbda de E.
coli y el virus SV40 , co n la intenc i6n
de est udia r la ex presi6n de ge nes de l

bact eri 6fago en cel ulas de mam ife
ros. Corrfa el ana 1971 y est ab amos
en los albores de 10 qu e se ha dad o en
denom ina r Ingeni e rfa Geneti c a . E I
anunc io de es te experi me nto por un
cola borador de Berg en una reuni6n
en Col d S p r ing H a rbor pr o v o c 6
honda pre oc upac i6n e ntre al gun o s
as istentes .
Ex pe rimentar co n e l men ci on ad o
recom bi na n te 0 co n o tros de l a
s uerte pod ia tener consec uencias im
predeci bles. Molecul as u organi smos
dotad os de ca pacidades patogen icas
nue vas podrian aparecer y mul tipl i
carse crean do nu e vos pro blemas de
salud . Eso ternia ento nces una par te
importan te de la co munid ad cie ntf
fic a. As u m ie ndo esa pre ocu paci6 n,
B erg decid i6 no h ac er e l ex peri
ment o y un d eb at e a pas io na do se
abri 6 so bre las im plicaciones cie nti
fica s, las ventaja s y des ve ntajas, 10
permi sib le y 10 no per m is ible del
ADN recombi na nte.
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Ralph L. Brinster

«Animales transgenicos;
nlUeVOS modelos»

P

Odrfa defi nirse un animal transge
nico como aquel al que se Ie han
intr oducido de alguna mane ra ge nes
aje nos, de tal forma que pasan a for
mar parte de su mate rial genetico: es
decir, por primera vez somo s capaces
de «crear» nuevas formas de vida, en
tend ie ndo por tal la cap acidad para
mod ificar de una form a p ree stab le
cida los genes de un indiv iduo.
i,Cuales son las razones para desa
rrol la r una tec no log fa tan po te nre?
Desde luego van mas alia de se r un
rete para la ciencia modern a. La ob
tenci on de animales con gene s de libe
radam ente introducidos 0 modifica
do s nos pue de permitir conocer con
mas precision como funcionan los ge
nes y cuales so n sus efec tos, co mo
det e rm inados ge ne s co ndicio na n 0
afec tan e l desarro llo de e nfermeda
des . y desde un punto de vista econo
mico , por eje rnp lo , ofrece una v ia
para mejora r el c recimiento, la pro
duccion 0 la resistencia a enferme da
des de los animales.
Por raz ones o bvias , la introd uc
cion de material ge netico en un ind i
vid uo tendra mas pos ibili dades de
ex iro cuanto mas temprano en su de
sarro llo se haga la rnod ificacion, por
ejemplo, a ser posible, en e l ov ule fe
cund ado. Tecni carnente esto se co n
sigu e inyecrando mecani carnent e e l
ADN e n uno de los prorui cleos de l
ov ule . Posteriormente so n imp lanta
dos en el utero de una hembra pseu 
doprefiada, y tras el parto se estudia
Ia descende ncia para ve r cual 0 cua
les de los z igo tos impl an tados ha
da do lugar a un anim al modifica do
geneticamente.
EI experimento habra tenido exito
si el ADN ex6geno se ha incorporado
al ADN del anima l y se ex presa ade

cuadament e, dando lugar a la pro teina
correc ta en e l momento y tejido preci
sos. EI pleno se habr a co nseg uido si
adernas el gen en cuestion se ha inte
grado en un lugar predete rminado.
Todo esto que se acaba de desc ri
bir es en s intesis el desarroll o de la
tecnologfa de los ani males transgeni 
cos en los ultimos diez afios. Y aun 
que tod as las aportaciones han sido
importantes, quiza la de mayor enj un
dia y transcend encia ha sido la de po
der introducir los ge nes co n precision
ab so luta, puest o qu e esto ofrece la
posibilidad no solo de introducir ge
nes nuevo s, sino de alte rar e l que se
desee de en tre las dec en as de miles
que ex isten en un animal.
EI exito en este apartado ha venido
de mana del cultivo de celulas madre
«< ste m») embrionarias totipotenciales
y pluripo tenciales (una celul a lOti po
tencial es aquella que puede dar lugar
a todos los tipos celulares del anima l,
mientras que la piuripotencial esta res
tringida a unos tipos determ inados) y
de la tra nsfo rrnac ion ge netica me
di ant e reco rnbinac ion hornologa. Al
implantar celulas embrionarias en cie r
lOS esradios del desarrollo emb riona
rio, estas crecen en el ernbrion y 10 co
loni zan, de tal forma que a unq ue e l
animal no sea totalmente transgenico,
parte de su descendencia sf 10 sera si
las celulas introducida s lIegan a coJo
nizar la lfnea germinal del animal.
Un ejemp lo ilustrativo de las pos i
bilidades que ofrece este tipo de ex
perimentaci6n es la obte ncion de ra
tones tra nsgenicos co n el gen de la
uroquin asa (una prot efna clave en la
di sol uci on de los co agul os sanguf
neo s) contro lado por e l promoto r y
las secue ncias regulad oras del gen de
la album ina.
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Fenotfpi camente se obtuvieron ani
males qu e mo rian prematuramente
debido a hemorragias accidentale s
(supuestamente poria sobreexpresi6n
de la protefna uroquin asa) y ani mal es
que lograban so brev iv ir. Estos, seg un
avan zaban en su cr ecimiento , se acer 
ca ban a las carac teristicas de un rat6n
normal en c ua nto a la velocidad de
coagulaci6n .
De alguna form a parecfa que el gen
introducido dej ab a de ser activo. Hi s
tol6gicamente, en es tos animaJes tam
bien se producfa con la edad un cam
bio en el tejido hep atico , que pasaba a
tener un aspe cto normal (hay que te
ner en c uenta qu e la albumina se pro 
duce fundament al mente en el hfgado
y en estos transgeni cos 10 que se pro
duce es uroquinasa , 10 cual altera la
histologfa del higado) . La explicacion

de este fen6meno es que en algunas
ce lulas hepaticas eJ transgen recombi
naba consigo mismo par a dejar de ser
ac tivo , y tales celulas lograban coloni
za r todo el hfgado y «sustituir» las ce
lulas con el trans gen ac tivo.
Ad erna s de la rarez a del suces o, 10
que podemos aprender de todo es to es
que el s is te m a no s permite estudiar
otros aspectos, co mo son la regenera
c i6 n del hfgado, qu e tipo de celula
pi uri potencial puede ac tual' como ce
lui a madre en el hfgado (h epatocito
de individuos maduro s 0 no natos,
otra s celula s madres , e tc.), 0 si se
puede re generar un h fgado de raton
co n celulas humanas (10 c ua l ay uda ria
a id entificar la ce lul a humana que
puede regenerar el higado , 0 estable
cer modelos anim ale s par a enferrne
dades humanas com o la c irros is).

Jose Luis Jorcano

«Contribuciones ala
Biologia del Desarrollo»
D

ura nte c asi 30 afios, el doctor
Ralph Brin ster ha desarrollado su
acti vidad inve st igad ora en un campo
de capital importancia que podrfamos
IJamar «Biologia del Desarrollo». Du
rante es te tiempo ha contribuido de
manera fund am ental a algunos de los
avances mas importantes, e inclu so
espectacul are s, que han tenido luga r
en este campo , y esta contribuci6n
puede dividirse en tres partes rela cio
nad as.
Primero: Sll trabajo pionero en el es 
tablecimi ento de metodos para cultiva r
embriones tempranos y su aplicaci6n al
estudio del metabolismo embrionari o .
Su metod o de cultivo ha sido adopt ado
pOI' casi todos aq uellos investigadores
involucrados en e xperimentos con em
briones temprano s de mamfferos.
Segundo : sus ex pe rimentos demos-

trando que es pos ible modificar el ge
notipo, y, pOI' 10 tanto, el fenotipo de
un ani mal introduciendo celulas pluri
pot en ciales de teratocarcinoma en la
cav idad del blastoci sto .
Finalmente , qu izas el as pec to ma s
c o nocido de la act ivid ad investiga
dora del Dr. Br in ster , tanto pOI' el
grueso de los investi gad ores en Bio
logfa como pOI' el publico en general,
sea su participaci6n clave e n el desa
rrollo de los anirnales tran sgeni co s, es
decir, an imales a los qu e se les intro
du ce informaci 6n ge ne tica ex ogena.
Aunque el Dr. Br inster ha Ilevado
a cabo la practica tot alid ad de sus ex
perimentos usando ratones de labora
torio como sistema mod elo, es ta tee
nica puede ser aplicad a, y de hecho 10
es ta s ie ndo , a otras mu ch as es pec ies
animales de interes economico,
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Oliver Smithies

«Modelos animales de
enfermedades geneticas»

1

a ex presi on «gene targ ettin g», de
idificil tradu ccion al ca stell ano , no
es mas que el apro vec ham ie nto por
pane d el in ve sti gado r de un fe no
meno natu ral co mo es la recorn bina
cion hom ologa: un gen introduc ido en
una ce lula de mamifero pued e enco n
trar un a se cu encia hornolog a con la
que ap aree y recombine . D e pe n
diendo de la topologia del ADN intro
ducid o, e l resultado sera distinto. Con
una mol ecul a c irc ular fundam en tal 
mente se obtendra la adic ion de esta
al ge no rna de la ce lula, mientras que
con una mo lec ula lineal se produ cira
el ree rnp lazo del gen celuJar por e l
gen intr odu cido. Es decir, se pueden
afiadir 0 sustituir genes de form a co n
tro iad a, con 10 cua l ya es posible esta
ble cer model os animales de enferrne
d ades ge net ic a s humana s qu e
perrniten un es tud io y co rnpre ns ion
mas det all ados de la enfermed ad , en
sayar age ntes terapeuticos sin restric
ciones de tipo etico 0 program ar in
tentos de terap ia genica.
La anemi a faJciforme es una enfer
medad genetica perfectamente carac te
rizada molecul armente. En los pacien
tes con es ta enfe rmedad, la hemoglo
bina ox igenada form a cristales que la
inactivan funcio na lmente y qu e defo r
man el eritroci to. Ya en los aIlOS 40 se
propu so que e st e efecto pod ria de
berse a una alteracion de la proteina,
que prov ocaria una fuerte interaccion
entre las mo lec ulas de hem ogl obin a.
Es tud ios post eriores dem ostraron
qu e e n la hemoglobina «fa lc ifo rrne»
exist ia un camb io de un am inoacido
en una de las cadenas proteicas. Este
nuevo res id uo era el respon sable de
que la hemoglobina oxigenad a cr ista
lizase. Visto asl, no habria de se r un
gran probl em a «re produc ir» la ane 

mia faJcif orm e en los ratones. Sin ex 
ces ivas co mplicac iones se pod ria es 
tablecer un s istema en el qu e la he
mo globin a de ra ton tam bien tuvi ese
el ca mb io de a rninoac ido qu e e n el
hombre provoca la enfermedad.
Las co sas, sin embargo , no so n tan
sencillas; tal ca mbio no produce nin
gun efecto en la hemoglobina del ra
ton, y es qu e , aunq ue el cambi o c i
tado es el decisivo en la hemogJobin a
hum ana , las escasas diferencias entre
las hem ogl obinas humana y mu rina
ha cen qu e e n un c aso la a lteracio n
conduzca a una rnolecula no func io
nal, y en e l otro , a una basi carnente
normal. La altem ativa seria ent on ces
introducir el ge n humane alterad o en
el gen om a del rat on e ina ctiv ar los
genes de la g lobi na de este animal. EI
probl em a con la intr odu ccion de ge
nes en ce lulas de rnam fferos es la in
sere ion a l azar de las mol eculas de
ADN, y la so lucion pasa por dir ig ir, 0
al menos se lecc ionar, los suc esos de
recombinacion hornologa en el ADN .
En 1982 se prog rarno un ex pe ri
mento tend ent e a es to ultimo: la ob 
ten c ion de ce lulas co n el ge n de la
g lobina modi ficado. Para potenc iar la
se lecc ion de las ce lulas en las q ue se
hubiera pro d uci do la recornbin aci on
homologa, se co nstruy6 una molecul a
de ADN en la qu e, junto al gen de la
globin a, se incorporaron genes mar
cadore s fac ilrnen te se lecc io na ble s .
Tra s tres aIlOS de arduo esfu er zo , se
obtuvo la linea ce lular adec uada.
Sin embargo, un cultivo de ce lulas
no es e l sistema idone o para si mular
una enferm ed ad ge ne tica; se necesita
un animal mod ificado geneticam ent e,
Y. desde luego , alterar el genoma de
cada una de las ce lulas de un animal
adulto sigue siendo por ahora ciencia 
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ficci6n, aunqu e sf es posible alterar
cultivos celul ares de celulas madre
embrionarias.
Esta s ce lulas , pro cedentes de em
briones en el es tado de bla stocisto,
mantienen su capacidad pluripotencial
y pueden colonizar otro blastocisto.
Al introducir en un blastocisto celulas
madre emb rionarias que han sido mo
dificadas en su genom a, se originan
animales quim era (una part e de los te
jidos del anim al proviene de las celu
las del blastoci sto y otra de las celulas
introducid as) , y una frac ci6n de su
descendencia estara hornog enearnente
modificada si las celulas introducidas
han alcanzado la linea germinal.
Si guiendo esta estrategi a se obtu 
vieron ratones con uno de los dos ge
nes de la ~ globina inactivado. La
predicci6n es que los homocigoto s
con esta modificaci6n suf ririan una

especie de leve talasemia, puesto que
el otro gen ~ seria funcional. Contra
riamente a 10 esperado, no se desarro
Ilaron homocigotos adultos. Esto s
animales sufrian una talasemia agud a
y morian en el estado fetal 0 al poco
de nacer, con 10 que parecia que el
ADN introducido de a lg una forma
afectaba la ex pre sion del otro ge n
normal. En definitiva , se buscaba un
modelo animal parareproducir una
enfermedad humana, la anemia falci
forme , y se obtuvo uno en el que po
der estud iar otra ligeramente distinta,
la ~ tal asemia. Actu almente, entre
otros tip os de enfermedades geneti
cas, se esta intentando establecer un
modelo anima l para la fibro sis qu is
tica, enfermedad gene tic a de d iffcil
tratamiento terapeut ico que se pro
duce por la simple eliminaci6n de un
triplete de bases en el gen CF.

Jose Maria Mato

«Significative contribuci6n
al gene targetting»

E

n los iiltimos diez afios se han de
sarrollado dos tecnic as ex peri 
mentales que permiten alterar genes
de una mane ra preconcebida en la If
nea germinal de ratones.
La primera de estas tecnicas, cono
cida como «gene targetting», consiste
en la recombinaci6n homologa entre
un gen diana nativo y un fragmento
ex6geno de ADN, lograndose de esta
manera alte rar especfficamente gene s
de celulas en cultivo. (Se conoce con
el nombre de ADN recombinante la
union de dos fragmentos de ADN de
dos especies diferentes.)
La segunda de estas tecnicas con
siste en generar un raton vivo a partir
de celulas embrionarias que han sido
cultivadas in vitro. Medi ante la util i

zacion combinada de estas dos tecni
cas es posible en la actualidad alterar
genes de celulas embrionarias en cul
tivo y obtener, a partir de estas ce lu
las, anim ales que tran smiten esto s ge
nes alterados a su descendencia.
Mediante «gene targetting» se estan
construyendo ratones que son mode 
los de enfermedades geneticas cornu 
nes en el hombre, tale s como la ane
mia falciforme, fibrosis quistic a y
arterosclerosis.
EI Dr. Oliver Smithies ha contri 
buido de manera mu y s ignificativa al
desarrollo de las tecnicas de «gene
targ ett i ng » y terapia g enic a , a s I
como al desarrollo de modelos ani
male s de enfermedade s geneticas co 
munes.
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Francisco Garda Olmedo

«Ingen.ieria de la
resistencia aenfennedades
e:n plantas»

E

' l interes de obt ener plant as culti 
zvadas resistentes a enfer rnedades
a las que hoy son sen sibles entra en
una dimension parej a al control de las
g ra nd es epidemia s qu e afec ta n a l
hombre y a los ani males, y un s imp le
daro hist orico nos puede dar ejemplo
de la situac ion: e l rnildiii de la patata
redujo a la mitad la pobl aci on de Ir
land a en tiempos pa sad os (una parte
de la poblacion muri o de ina nic ion y
otr os muchos tuvieron que emi grar a1
nuevo continente).
Tarnbien una somera in spe ccion
visua l de un cultivo azo tado por un
paiogeno puede darnos pist as so bre
co mo afrontar el problem a. Al lado
de nu estras asolad as pl ant as c rece n
COil vigo r otra s esp ecies veg etales in
se ns ibles al invas o r. Pod rfamos e n
tonce s identificar qu e es 10 que co n
f iere re si stenci a a es tas pl ant a s y
transferirlo a las plantas se nsibles .
La identificacion de es tos agentes
ha sido un objetivo irnport ante para los
patologos desde hace mucho s afios, y
aunq ue en algunos ca so s se co noc e
que un unico factor genetico es el res
ponsable de la resistencia de una var ie
dad determinada, la situ acion se co m
pli c a a l c o ns ta ta r qu e la s plant a s
resp ond en aparentemente igu al ante
d istintos ataques extemos como so n la
sa linidad, la sequ fa 0 los patogenos,
Los mecanismos de resistenc ia en
pl antas se clasifican de sd e e l punto
de vista de su control en co ns tituti
vos (a parece n independi entemente
del a gente patogeno) e indu cibles
(a pa recen en respuesta a l agr es o r).
Funcion almente pueden se r pasi vos,
o ac tives. com o toxina s y en zimas

que atac an d ire ct arn ente al pat o
geno.
La form a en que un patogeno y una
planta interacc ion an se manifiesta en
una intrinc ada red de es tim ulos y res
puestas mutuas. El patogeno induce dos
tipos de ge nes: los ge nes de avirulencia
y los genes de patogeni cidad. Las pro
tefnas de av iru lencia son presumible 
mente recon ocidas en la planta por re
ceptores codificados por los genes de
resistencia , que entonces disparan la
sintesis de los producto s de defensa ac
tiva y pasiva. La situacion es tal que si
la planta no recon oce los productos de
los genes de av iru lenc ia, el atacante
sera patogenico. Molecularmente por el
momenta so lo se ha ca rac terizado un
gen de avirulencia y no se conoce la se
cuencia de ningun gen de resistenc ia.
Sin embargo, sf se cono cen con detalle
varios genes de defen sa: es posible in
troducirlos en las plantas se nsibles y
congeniarles resistencia.
Los primeros produ ctos defensivos
caracterizados fueron una serie de
proteinas denom inad as tioninas, mo
leculas de bajo peso molecular (45-46
aminoacidos) a isladas de diferentes
es pecies y tej ido s vegeta les. Exi sten
varios tipo s dependiendo de los puen 
tes disul furo y fa carga neta que pre 
sentan. Son capaces de inhibir el ere
cimiento tanto de bacterias como de
hongos, y bioquim icamente afectan el
metabolismo de los patogenos por
permeabilizacion de la membrana ce
lular. In vivo pre sentan una actividad
antipatogena may or qu e ciertos fungi
cidas emplead os en los c ultivos , 10
que las hace muy interesantes para la
obtencion de plant as transgeni ca s,
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Co n es ta idea se construyeron plan
tas transgen ica s de tabaco que por ta
ba n e l gen co mp le to 0 e l cADN de
una tionina de monocotiled oneas, bajo
el con tro l de un promotor constitutivo .
Se ob tuvo ex presio n co rrecta de la tio
nina en las plant as transgen icas y se
ensa yo su actividad biologica in vitro
e in vivo. Ambos ensayos resu ltaron
positivos y las plant as tr an sgeni cas
mo straron ser resi st entes a la infec
cion por patogenos , apareciend o una
estrecha relacion entre la ex pres ion
del ARN de la tionina y la resistencia.
Ademas del interes propio del res ul
tado, el experimento abre puertas a la
utilizacion y cornbinacion de otros ge 
nes de defensa. En el caso ant eri or
solo se ataca la membrana ce lular del
patogeno y es posible que con protei
nas que afecten otro s blancos se obten
ga n efecto s aditi vos 0 coop er ati vos,
aumentand o con ello la resistencia.
Una vez qu e tuvie sernos e n nue s
tras manos tod a una bateria de ge nes

de defe nsa, i,cua l se ria la es tra teg ia
de campo a ut il izar ? ; i,q ue tip o de
mu ro defe nsivo opo ndria mos a lo s
patoge nos? Se han propuesto tres ti
pos de est rateg ias defen sivas: la ba
rrera cam bia nte, e n la qu e una va rie
dad vegeta l se siem bra a nua lme nte
con distin tas com bi nacio nes de lo s
ge nes de defensa; la barr er a multipl e,
en la q ue la sie m bra e sta r ia c o m 
p ues ta por to das las co mbinac io ne s
posibles de los ge nes defensivos; y la
gra n bar rera, en Ja que todos los ge
ne s de fen s iv o s se ac u m ula n en la
m is ma vari ed ad de planta. La pre
g un ta q ue se pl antea es si de una
for ma u otra e l/los patogenos serfan
capaces a lg una vez de saltar la ba
rrera. La respuesta es obviamente di
fic il, pero teni end o e n cuenta que
adernas de los propi os ge nes defensi
vos de plant as se pod rfan incorporar
ge nes de anima les 0 bact eria s, seria
pos ible hacer mas co mplica do para el
patogeno e l ven eer la ba rrera .

Margarita Salas

«Proteinas de
defensa ell plantas»
L

a labor cientifi ca de Ga rcia O l
medo se ha vi st o p lasmada en
mas de cien publicaciones en revistas
internacionales (desde aque l articulo
en la prestigiosa revi sta Na ture en
donde plasrnara los trabajos de su te
sis doctoral sobre el co ntrol genetico
de la biosinresis de es teroles en trigo)
y una docena de Iibros y obras d idac
ticas .
Com o apo rtac iones prin cip ales, Ja
co ntribucion a los mapas ge net icos de
trigo y cebada, y so bre tod o la tran s
ferencia de ge nes de resis tencia a en
fermedades desde es pec ies si lve stre s
a cultivadas, res umen tod o un trabajo
basico y aplicado so bre las prore fnas

de defensa en planta s y su uso en la
obtencion de planta s transgenicas re
sisten tes.
Si meritori a ha sido su labor (dis
ting uida con los prernios de la Uni
ver sidad Pol irecnica de Madrid, de la
Real Acade m ia de la Ciencia, de la
CEOE), res ulta aun mas cons iderando
las d iffciles circ uns tanc ias de infraes
tructu ra y eq uipamien to en qu e ha te
nido lugar .
Hay qu e te ner e n c uen ta qu e e n
e sa s condicio ne s ha s ido ca pa z d e
crea r tod a un a e sc ue la de bio logos
mo lec ulares de plantas y de se r e l res
pon sable pr inc ipal de l de sa rro llo de
esre area de la C ienc ia en Espana.
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HabIGsabre retrovirus y SIDA

Ell Premio Nobel Howard
Temin, en Sevilla y Cordoba
La prevista intervencion del Premio Nobel de Fisiologia y Medicina 1975,
Howard M. Temin, el lunes 16 de marzo, en la segunda conferencia del ciclo
«A lter a cio nes del genorna», que organize en Madrid, en la Fundacion Juan
March, el Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologfa, tuvo que ser
s us pend ida por el repentino fallecimiento de su madre, 10 que obligo a su
regreso urgente a E stados Unidos, cuando ya se encontraba en Espana y
habia tenido s end as intervenciones en universidades andaluzas, invitado por
la Fundacion Juan March.

Bajo los auspicios de esta institu 
cion cultural, el profesor Temin hablo
sobre Retrovirus variation and AiDS,
el lunes 9 de marzo, en la Facultad de
Maiematicas de la Universidad de Se
villa y, al dfa siguiente, en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Cor
doba . En Sevilla fue presentado por
Enrique Cerda Olmedo y en Cordoba
por Carmen Pueyo de la Cuesta, cate
draticos de Genetica de las respecti
vas Universidades.
En 1959 -explico Temin- se de
tectaron en Africa enfermos que, en
retrospectiv a, presentaban los sinto
mas de la enfermedad y desde la
misma fecha se con servan muestras
de sang re que han resultado seroposi
tiva s.
No solo a la cienci a de entonces,
sin o a la 'ac tua l, Ie resulta imposible la
fabricacion de algo parecido a los vi
rus HIV responsables del SIDA. El
SIDA se ha conve rt ido ya en USA en
la segunda ca usa de muerte de perso
nas entre 25 y 45 afio s, tras los acci
dentes, y amenaza co n extenderse aun
rnucho mas .
Los virus HIV so n dos retrovirus
que forman parte de un grupo mas ex 
ten so de virus e nco ntrados en varias
espccies de monos, de las que pre su
miblemente pasaron a la nue stra. El
Dr. Temin atribuyo las peculiaridades
de los virus HIV y otros retrovirus a

las propiedades de una enzima, la re 
trotranscriptasa, en cu yo de scubri 
miento y caracterizacion el tuvo un
papel decisivo.
La informacion genetica del virus
reside en dos moleculas de acido ri 
bonucleico (ARN), parecidas pero no
necesariamente identicas, Una vez en
la celula, la retrotranscriptasa del vi
rus copia el ARN a acido desoxirribo
nucleico (ADN), que se inserta entre
los genes de la celula. La formacion
de nuevas particulas de virus exige la
copia inversa, de ADN a ARN.
El Dr. Temin y sus colaboradores
han disefiado procedimientos que per
miten medir con precision la fidelidad
de copia de la retrotranscriptasa du 
rante la sintesis de ADN, y han des 
cubierto que la copia es muy poco fiel
a su modelo.
Ante las diversas cuestiones que le
fueron planteadas, relacionadas con
los retrovirus, el doctor Temin abri6
amplios debates tras sus intervencio
nes en Sevilla y Cordoba. Se mostr6
pesim ista sobre las posibilidades de
disponer pronto de metodos eficaces
de vacunaci6n 0 tratamiento para el
SIDA. La situaci6n inmediata puede
se r parecida a la de muchos casos de
cancer: una combinaci6n de varios
tratamientos qufmicos prolong ara
considerablemente la vida de los
afectados . D
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En junio

Dos encuentros intemacionales
sobre Biologia
Sobre iniciaci6n de la transcripci6n en
procariotas y sobre interacciones moleculares
y celulares en el desarrollo de Drosophila
EI Centro de Reuniones Intemacio
nales sobre Biologfa, dependiente del
Instituto Juan March de Estudios e In
vestigaciones, ha programado para el
mes de j unio dos nuevos encuentros
cientfficos ,
Entre el 15 y 17 de jun io se cele
brara en Madrid, en la sede de la Fun
daci6n Juan March, el workshop titu
lado Transcription initiation in
prokaryotes (<<Iniciaci6n de la trans
cripci6n en procariotas») .
Este encuentro esta organizado por
las doctoras Lucia Rothman-Denes,
del Departamento de Genetica Mole
cular y de Biologfa Celular, de la
Universidad de Chicago, y Marga
rita Salas, del Centro de Biologfa
Molecular, del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas-Univers i
dad Aut6noma de Madrid.
Intervendran, adernas de las dos
organizadoras, S. Adhya (EE.UU.) ,
H. Bujar d (Alemania) , S. Busby
(Reino Unido), M. Chamberlin, R.
Ebright (EE.UU.), M. Espinosa (Es
pana), E. A. Geiduscheck, C. Gross,
S. Kustu, W. McClure, J. Roberts,
R. Schleif (EE. UU.) Y P. Stragier
(Francia) .
En esta reuni6n de caracter cerrado
se revisaran los progresos geneticos y
rnoleculares mas recientes sobre el
control de la iniciaci6n de la trans
cripci6n en procariotas.
Lo s princ ipales aspectos a desa
rrollar so n la funci6n del promotor,

factores «s ig ma» , proteinas activa
doras, represi6n y el papel de la es
tructura del ADN en la regulaci6n
genica.
El otro encuentro es un «c urso »
que se celebrara en Cuenca, entre el
29 de jun io y el 1 de julio, y que lIeva
por titulo Mol ecular and Cellular In
teractions in the Development of Dro
sophila (<<Interacciones moleculares y
celulares en el desarrollo de Droso
phila»J.
El «curso» esta organizado por los
doctores Peter Lawrence, del Labo
ratorio de Biologia Molecular de la
Universidad de Cambridge (Re ino
Unido) y Gines Morata, del Centro
de Biolog fa Molecular , del CSIC
Univers idad Aut6noma de Madrid.
Adernas de los dos cientificos cita
dos interveridran los doctores M.
Bienz (Reino Unido), A. Garcia-Be
IIido (Espana), E. Hafen (Suiza), J.
Modolell (Espana) , P. Simpson
(Francia) y D. St. Johnston (Reino
Unido).
El curso se centrara en las interac
ciones moleculares y celulares que
tienen lugar en procesos claves del
desarrollo en Drosophila.
Los principales terna s a tratar se
ran: expresi6n genica materna, fun
ci6n de los genes home6ticos, forma
ci6n de estructuras, diferenciaci6n de
los 6rganos sensoriales, desarrollo
muscular y asignaci6n celular en el
ojo .D
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F:inaliza el curso en el Centro
de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales
En junio finaliza el curso acadernico 1991-92 en el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, Dicho curso -quinto desde la creaci6n del citado Centro,
en 1:986- ha contado con la presencia de diversos profesores esparioles y
extranjeros que imparten clases a los alumnos becados por el Instituto
Juan March. Adernas de las clases, los profesores del Centro y otros
especialistas invitados por el mismo imparten seminarios y participan
en almuerzos-coloquio con los alumnos, profesores e investigadores.
Entre los ultirnos seminarios celebrados en el Centro, a los que asisten
exCilusivamente alumnos, profesores e investigadores del mismo, figuran los
impartidos por Karl Kaiser, profesor de Ciencia Politica de la Universidad
de Bonn y director del Instituto de Investigacion de la German Society for
Foreign Affairs, el 23 de marzo, sobre «European Security after the
breakdown of the Cold Wan); Gosta Esping-Andersen, profesor de Ciencia
Politica y Sociologia en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el
24 de abril, sobre «Post-Industrial Class Structures»; Aaron Cicourel,
profesor de Ciencia Cognitiva, Pediatria y Sociologia en la Universidad de
California en San Diego, el 7 de mayo, sobre «EI problema de la validez
ecol6gica en diferentes estrategias metodologicas»; Graciela Romano Juarez,
profesora en la Universidad de Belgrano (Argentina), ell! de mayo; Jose
Alvarez Junco, catedratico de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia
de la Universidad Complutense, el 18 de mayo, sobre «Problemas de
anal isis de la demagogia populista: el caso de Lerroux»; y David Soskice,
director del Institute for Employment and Economic Change del
Wissenschaftszentrum fur Sozialforschung, de Berlin, el 29 de mayo.
Por otra parte, el Centro organiz6 en los ultirnos meses almuerzos
coloquio con el citado Karl Kaiser, el 24 de marzo; y Jose Marfa Zufiaur,
Secretario Confederal de la UGT, el 3 de abril.
Asimisrno, del 31 de marzo al 9 de abril pasados, el profesor de la
Universidad de Oxford Vincent Wright dio un ciclo de conferencias publicas
en el salon de actos de la Fundaci6n Juan March sobre «Reshaping State
Market relations: some lessons from recent European experience»,
A 10 largo del segundo semestre del Curso 1991/92 han impartido
clases a los alumnos del Centro: Peter Cowhey, de la Universidad de
Ca llifornia en San Diego (Comparative Public Policies); Francisco Rubio
Llorente, de la Universidad Complutense (Derecho Constitucional); Jimen a
Garcia Pardo, de la Universidad Complutense (Economia 11:
Macroeconomic); Jose Antonio Herce, de la Universidad Complutense
(Politica Economica); Francisco Alvira, Universidad Complutense (Metodos
de Investigacion Social); y Vincent Wright, de la Universidad de Oxford
(Seminarios de Investigacion) con Victor Perez Diaz, catedratico de la
Universidad Complutense, Modesto Escobar y Joaquin Lopez Novo.
Seguidamente se ofrece un resumen del seminario de Karl Kaiser.
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Karl Kaiser

«La seguridad europea tras
el fin de la Guerra Fria»
JJCabria sefialar tre s elementos
"
que se heredan del anterior
periodo de Guerra Fria: en primer lu
gar, el surgimiento de la interdepen
dencia transnacional. Ahora las soc ie
dades son vulnerables a las fluctua
ciones extemas. En cuanto a la segu
ridad, 10 fundamental es que la caida
del tel6n de acero ha hecho que los
paises de Europa Occidental reciban
ahora la influencia de los aconteci
mientos que han tenido lugar en la
Europa del Este . En segundo lugar, el
equilibrio de fuerzas bas ado en la di
suasi6n nuclear ha dejado como he
rencia un arsenal mortifero; y tercero,
se mantiene el proceso de descoloni
zaci6n iniciado tras la Se gunda Gue
rra Mundial.
l,C ua le s son los nuevos criterios
de la seguridad europea en el nuevo
entorno internacional ? Lo s elemen
tos de variaci6n fundamentales re s
pecto al anterior periodo son los si
guientes: I ) Ya no es de esperar un
ataque por sorpres a venido del Este.
La amenaza que venia de la Uni6n
Sovietica y del Pacto de Varsovi a se
ha desvanecido. En estas nuevas cir
cunstancias, el manejo del a rm a
mento nuclear en un entomo interna
cional nuevo h ar a nece s ario que
nuevas elites sustituyan a las anti
guas elites educadas en la 16gica de
la lucha de poder basad a en la forta
leza militar. De este modo, las rela
ciones internacionales se basaran , en
gran medida, en la no proliferaci6n
armamentistica. Podriamos apuntar,
sin embargo, algunas posibles ame
nazas en un futuro pr6ximo, deriva
das asimismo de la existencia de ar
mamento nuclear. Por una parte , la
posibilidad de que haya un error tee-

Karl Kaiser (1934) es actualmente
profesor de Ciencia Politica en la
Universidad de Bonn y Otto Wolff
Director del Instituto de Investigaci6n
de la German Society for Foreign
Affairs en Bonn. Ha sido miembro del
Consejo de Asesores en Medio
Ambiente de la Republica Federal de
Alemania y de la Comisi6n
gubernamental para la Reforma de
las Fuerzas Armadas. Ha sido
galardonado con el Premio «Adolphe
Bentinck» y con la «Atlantic Award ".

nico con consecuencias terribles no
debe ser descartada; y tam poco, por
otr a, la posibilidad de que grupos ex
ternos a la arena pol itica se hagan
con este tipo de armas, tales como
grupos terroristas, pudiendo asi ame
naz ar la seguridad europea.
2 ) Otro e le mento nuevo viene
dado por la desestabilizaci6n derivada
de los pa ises del Este. Entre veinte y
treinta paise s nuevos surgiran como
Estados independientes de los restos
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de la Union Sovietica, sie ndo eI nacio
na lisrno la tenden cia pred om inant e.
Las e lites de estos paises son, en gran
medida, perso nas sin experiencia pre
via de gobiemo y en un momenta en
el que es necesario realizar tanto una
tran sicion pcl itica co mo econ6mica,
en soc iedades con importantes mino
rias. El res ultado puede ser que algu
nos de esos paises terminen siendo tal
ve z dem ocr acias incompl etas, e in
clu so sis temas autor itarios; 3) como
result ado del proceso de liberaliza ci6n
econ6mica, habra una enorme miseria
y millones de perso nas estara n en la
pobreza; y 4) los problem as econorni
cos se agravan deb ido a la orientaci6 n
militarista de l presupu esto que hasta
ahora se impuso.
Tod os los el ementos de continui
dad y di scont inuid ad mencionados
son factores con un potencial destruc
tivo , capaz de afec tar seriamente la se
gurid ad euro pea . ~C 6 m o afectaran a
la s dem o craci a s oc c ide nt a le s en
cu ant o a la seg urida d europea? Las
dem ocracias occidentales sentiran em
patfa res pecto a las luchas en el Este,
por cuanto en elias es tara n en juego
los valores e intereses dernocr aticos,
La lucha por la democracia y los dere
c hos hum an os e n e l Est e sera un
punto importante de atenci6n para los
pafses occidentales. Las dem oc racias
son regimene s mas pacfficos y j ustos
que otros y, por tanto, el tipo de regi
men de los paises del Este influira en

la seg uri dad e uro pea. Se produ c ira
una gran dis locacio n, que durara posi
blemente una generac i6n. Ola s de in
migracio n marcharan hacia el Oeste, y
las democracias occ identales tendran
que decidir su politica al respecto.
~C ua l e s sera n los efectos concretos
sobre la Com unidad Europea? En un
mund o en el cual un Segundo y Ter
ce r Mund o crecen, en el que hay di 
versos tipos de regime nes politicos y
una tend encia a la globalizaci6n de los
problemas, parece que el tem a princi
pal al cual debe dirigir sus esfuerzos
la Comunidad Eu ropea es una pol itica
corruin de co ntrol del arma mento nu
clea r a nive l mun dial. Para ello sera
necesario des plegar nuevas pract ica s
pol it icas y di plo rna t icas, teniend o
s ie mp re e n c ue nta que la so luc i6 n
debe ser global. Otro punto al que hay
que dirigir los esfuerzos es la soluci6n
de los problem as de los paises en vias
de desarrollo. Y, por ultimo, un tema
de fund am ent al importancia para la
Co munidad Europea sera la crisis eco 
l6gica y la biisqu eda de medios para
presionar a los free riders . Para solu
cionar estos dos ultimos retos sera ne
cesa rio red istribu ir los recursos de los
parses mas ricos entre los mas pobres.
En tod o caso , par ece c la ro que la
OTAN y la UEO so n org anizacio nes
reconocidas como elemen to de estab i
lidad , ya que previenen la re-nacion a
lizaci6n de las politicas de seguridad
de los paises integrantes .» D

«Estudios/Working Papers»
El Ce ntro de Estud ios Avanzados
en Cien cias Sociales ha edi tado re
cientemente dos nuevos trabajos den
tro de la serie Estudioslworking Pa
pers:

-

Jo se Maria Mara vall:

• Wha t is lef t? Social democrati c po
licies in Sou thern Euro pe . 1992/36 .
- Vince nt Wright:
• Redra wing the public-p rivate boun

dary : p riv a tisa tio n in th e United
Kin gdom 1979-92. 1992/37.
E 1 p rop6si to d e la se r ie Es t u
diostWorking Pap ers es poner al al
ca nce de una amplia audie ncia acade
mica el trabajo de los miembros que
integra n la co munidad del Centro de
Estudi os Avanzados en Cienci as So
ciales: profesore s, investigadores , es
tudi ant es e in vitad os del mi smo. D
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Revista de libros de la Fundaci6n

Niimero 56 de «SABER/Leer»
Can articulos de Claudio Prieto, Seeo Serrano,
Jimenez Lozano, Martin Gaite, L6pez Pintar,
L6pez G6mez y Vaquero Turcios
En e l mimer o 56, co rres pondie nte
a los meses de jun io-juli o, de «SA
BER/Lee,.,>, revi sta crfti ca de libros
de la Fundacion Juan March, escr iben
Claudio Prieto, Carlos Seco Se
rrano, Jose Jimen ez Lozano, Car
men Martin Gaite, Rafael Lopez
Pintor, Antonio Lopez Gomez y Joa
quin Vaquero Turcios.
El comp osito r Claudio Prieto, al
enfrentarse co n un a bio gr affa so bre
Beethoven , recuerd a 10 mucho y va
riado que se ha esc rito sobre el rmi
sico aleman. Los ca mbios en Centro
europ a par ece co mo s i e stu vi er an
desenterrando e ) mapa del imperio
austro-hun garo, cuyo ultim o empera
dor, Carlos I, es recordado por Carlos
Seco Serrano.
El diario que llevo, a principios de
la Revolu cion rusa, e l esc rito r Isaac
Bab el hac e refle xionar a Jose Jime
nez Lozano sobre el drama vi vido
por Babel.
Una no velista consag ra da, Car
men Martin Gaite, saluda a otro no
ve lis ta mas joven, Anton io Munoz
Molina, y 10 hace ocupandose de su
ultim a novela, y destacando en ella al
prot agoni st a, un convicto y co nfes o
ladron de imageries. Dent ro de la so
lida tradic ion de los «informes socia
le s » que ex ist e e n Esp ana, Lopez
Pintor se ocupa de uno de ello s, La
Espana a debate.
EI geografo Antonio Lopez Go
mez escribe sobre una reciente edi
cion de las «v istas val en ci anas » de
Anthoni e van den Wijn gaerd e, que
con stituyen un documento extraordi
nario para e l conocimiento de Valen-

artista
-Beethoven,
- _ .-gloria Y. miseriade
. - un
-._---

I

. _
,.. ~--- -

cia, Sagunto , Jati va y la Albufera en
1563 . El pintor Vaquero Turcios rea
liza un paseo sirnbolico por el jard in,
ese lugar con siderado desde la expul
sion de la pr imera pareja del Jard in
del Eden como un Juga r feliz. El rni
mero va ilustrado con trab ajos encar
gados a Tino Gatagan, Jorge Werfe
Iii, Antonio Lancho , Victoria
Martos y Arturo Requejo.

SABERI Lrer sc cnvia a qui cn la
soli ci ic . pr evia su scri pci o n ann al de
1.500 pl as. para Espa na y 2.000 para
el cx uan jc ro . Eu la se dc de la FUI1
daci6n sc pu cd« en corurar a l pre
ci o d e ISO p las. cjernpla r,
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Junio
Conferencia de Gregorio
Salvador: «La s Americas
de Delibes».

UNES
12, 00

2
20,110

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de canto.
(En co laboraci6n con el
Instituto Aleman de
Madrid ).
lnt erp retes: Gudrun
Kohlruss (soprano), Aylish
E. Kerrigan
(mezzosoprano), Juan M.
Remon (tenor), Anne
Marie O'Farell (a rpa
irlandesa) y Andreas
Kersten (piano).
Obras de J. S. Ba ch, H.
Wolf, G. Mahler, J. Turin a,
F. Schubert y R. St rauss.

3. MIERCOLES
19,30

CICLO «M USI C A
ROMANTICA PARA DOS
PIANOS» (1).
Int erpretes: Begoria Uriarte
y Karl-Hermann
Mrongovius.
Programa : Son at a Op. 34 b,
de J. Brahms; y Variaciones
sobre un tema de Mozart, de
M. Reger.
Clausura de la Exposicion
Bloblbliograflca en torno
a Miguel Delibes.

ARTES
ENCUENTRO CON
MIGUEL DELIBES
(y VII) .
(En co laborac i6n con el
Centro de las Letras
Espariolas del Ministerio
de Cultura),

6 SABADO
12,00 CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «AL R E DE DO R
DEL CLARINETE» (I).
Interpretes: Kirkwood
Quintet (Ron Selka,
clar inete; W. Curt
Thompson, violin ; Ana F.
Cornesaria Kotliarskaya,
violfn; Peter W. Pas, viol a,
y Angel Garcia Jermann,
viol onchelo) .
Program a: Quinteto KY.
58 l en La mayo r, de W. A.
Mozart; y Quinteto Op.
115 e n Si men or, de J.
Br ahms.

JAWLENSKY, EN MADRID
Y EN BARCELONA
Hasta el 14 de j unio sigue ab ie rta
en la Fundaci6n Ju an Mar ch la Ex
po si ci 6n de 121 6 1eos del pintor
ruso Ale xej Jawlensky, pro cedentes
de diversos mu seos del mundo y
pie sentada con la co laboraci6n del
Archivo A le xe j v on J a wlen sk y.
Desde e l 25 de j unio , la muestra se
exhi bira en Barcelona, en el Mu
seo Picasso, con la colaboraci6n del
citado Museo y del Ayuntamiento
barcelones.

8. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
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Recit al d e rmisica de

ca mar a.
Interp retes:
K re mena Ga ntchev a
Kai ka m djozova
(vio lin), Hanna
Nino ne n (vio la),
Barbara Sw ita lska
(v iolonchelo) y
Marta Zabaleta
(piano) (alumnos de la
EscueJa Superior de Musica
«Re ina Sofi a»),
O bras de J. Brahms.

13, SABADO
12,00

10, MIERCOLES
19,30

C IC L O «M USIC A
ROM ANTIC A PAR A DO S
PIANO S» (II ).
Interp retes: Pepita Cerve ra
y Teresina Jorda.
Progr am a: Valses O p. 39
de J. Brahm s; Variaciones
sobre un tem a de
Beetho ven Op. 35, de
C. Sain t-Saen s; y Rond6
para dos pianos Op . 73 ,
de F. Chopin.

LOS GR ABADOS DE
GOYA, E N RENN ES Y L A
BAULE
E I 2 1 de j unio se cla usura en Ren
nes, en el Mu seo de Be llas Ar tes,
la Ex pos ici6 n de 2 18 gra bados de
Goya (co lecci 6n de la Fundac i6n
Ju an Ma rch), pe rtenec ientes a las
c ua tro g rande s se ries de Capri
chos, Desastres de la guerra, Tau
romaquia y Disparates 0 Pro ver
bi os. L a e xpo sici 6 n se pre sen ta
de sde e l 2 5 d e j u lio e n la lo c a
lidad fran cesa de La Baule, en la
Ch ape lIe Sainte-A nn e , con la co 
laboraci6n del Ayuntam iento de la
ciudad.

--

C ONC IERT OS DEL
SA BA DO
C IC L O " AL R E DE DO R
DEL C LA R INETE» ( II) .
Interpretes: Trio S po h r
(J ose E m ilio Fe r ra ndo,
clarinete; Belen G en ici o,
rnezzosoprano ; y Ju an
Ca r los Segu ra, piano).
Programa: De r
L indenbaum , D ie junge
No nne y R astlose L ie be , de
F. Sch ubert; Piezas
Fan tasticas Op . 73, de R.
Schu mann; Das M uhlrad,
de C. Kreutzer ; Seis Lieder,
de L. Spo hr ; y Der H irt auf
dem Fe lse n, de F. Sch uber t.

15, LUNES
12,00

C ONCIERT OS DE
M EDIODIA
Recital de piano.
lnt erprete: Car los M elero
(piano) .
Obras de W. A. Mozart ,
J. Brahm s, L. v. Beethoven
y F. Chopin.

DAVID HO CKNEY,
E N BR USELAS
E I 12 de j u n io se ina ug ur a en
Brusela s, en e l Pala is de s Beau x
Ar ts, una Expos ici6 n co n 73 obras
del art ista ing les D avid H ockn ey,
procedente s de d ife ren te s co lec
c ionistas y museos de l mundo .
La m ue stra , o rga n izada por la
Fundaci6n Juan M arch , se presenta
e n la cap ita l be lga con Ja co labo
rac i6 n de la Socie te de s Exp osi 
tion s du Pala is de s Beau x-Arts, de
Bruse las. Tras su clausura, el 26 de
j ul io, ve ndra a Madrid , en se p
ti embre , a la Fund a ci 6n Ju an
March .
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17. MIERCOLES
19,30

CICLO «M USICA
ROMANTI C A PARA DO S
PIANOS» (y III) .
Interpretes: Cons olacion de
Ca st ro y Ma rga r ita
Degeneffe.
Pro grama: Variac iones
sobre un tema de Moore, de
Chopin; Fantasia en Fa
(vers i6n de E. Ba uer), de
Sc hubert; Variaciones sob re
un tem a de Haydn , de
Brah ms; Capric ho ara be, de
Saint-Saens; y Espa na, de
Chabrier.

20, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «AL REDE DO R

COL·LECC IO MARCH.
ART ESPANYOL
CONT EMPORANI,
DE PALMA
Con 36 obras, de otros tantos arti s
tas espano les del s iglo XX, entre
eJlos P icasso, Dal i y Miro, perma
nece abierta en Pa lma (cl San Mi
gue l, II , pri m e r a p la n ta) , la
C oll eccio March Art Es p anyol
Conte mp ora ni, con fon d os de la
Fu ndac i6n Juan Marc h.
EI horari o de vis ita es de lun es a
viernes, de l O a 13,30 y de 16,30 a
19,30; sa bados, de lO a 13,30. Do
mingos y festivos, cerrado .
Entrada gratuita para todos los na
cidos 0 residentes en cua lquier lu
gar de las Isla s Baleares.

DEL C LA RI NET E» (y
III).
Interp retes: Enrique Perez
Piquer (c1arinete) y Anibal
Banados (piano).
Programa : Obras de G.
Rossini, M. Reger y J. G.
R heinberger.

LA EXPOSICION SOBRE
MIGUEL DELIBES, HASTA
EL3 DE JU NIO
Hasta el 3 de junio es tara abi erta
en el hall del sal6n de acto s de la
Fundaci6n Ju an Ma rch la Exposi
c i6 n bibli og raf ic a so bre Mi gu el
Delibes, den tro de los act os pro 
movidos por el Ce ntro de las Le
tras Esp ariol as del M inis terio de
C ultura

MUSEO DE ARTE
ABSTR ACTO ESPANOL,
DE CUE NCA
Pi nturas, esc ulturas , obra g raf ica,
d ibujos y otr os trabajos de aut ores
es pafioles , la mayoria de la ge nera 
c i6n ab str act a de los afios 50 , se
ofrece n en el Mus eo de Arte Abs
tra ct o Es pa nol, de C ue nc a , q ue
perte ne ce y ge stiona la Fu ndaci6n
Ju an March.
EI Museo perm anece abierto todo
el ario con el siguiente horario: de
II a 14 horas y de 16 a 18 horas
(los sa bados , hast a las 20 hor as).
D omin g o s y fe s tivos, d e II a
14 ,30 horas. Lunes, cer rado .
E I precio de entrada es de 200 pe
se tas , con descuent os a estudiant es
y grupos, y gra tuito para nacid os 0
resid entes en Cuenca.

Infor macion: Fund aden Juan March
[ Castello, 77. 28~06 Madrid. Telet'ono: 435 42 40 - Fax: 576 34 20

