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ENSAYO* /3

LA LENGUA ESPANOLA, HOY (IV)

Elespafiolarnericano
ntre otros varios, dos he
chos destacan de los su
ced idos en el afio de
1492: Cristobal Colon descubre
America y los Reyes Catolicos
expulsan de Espana a los ju
dfos. La lengua espanola de los
judios, conocida como judeoes
pahol, se fosiliza en las regio
nes a las que llegaron los ex
pulsados; el espafiol arnericano,
por 10 contrario, evoluciona, en
algunos aspectos de manera pa
ralela a como 10 harfa esa
Jose G. Morenode Alba
misma lengua en Espana; en
otro s , de manera indepen
Jose G. Moreno de Alba
diente. Para conocer algo sobre
obtuvo el grado de Doctor en
Letras (LingUistica Hispanica)
el espafiol americano conviene
por la Universidad Nacional
primero exarninar, asf sea muy
Autonorna de Mexico, donde
superficialmente, sus orfgenes.
actualmente enseria. Ha
No pocos estudiosos opinan
publicado numerosos libros y
artfculos sobre temas de
que la base linguistica del ac
filologfa y lingUfstica. Su
tual espafiol americano esta en
ultimo libro (1988) es EI
el preclasico, es decir, en el es
espetioi en America (Fondo
pafiol que se hablaba y escribfa
de Cultura Economica).
hacia finales del siglo XV Para
apoyar 0 negar esta aseveracion
es necesario hacer antes algunas consideraciones, tanto meramente
historicas cuanto filologicas. Por 10 que respecta a las primeras, sin
negar que el descubrimiento y primer poblamiento (en las AntiJlas)
tuvo lugar en los ultirnos ocho afios del siglo XV, es absolutamente

E

" BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March pu
blica cada mes la colaboracion original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de
un lema general. Anterionnente fueron objeio de cstos en say os lemas relatives a la Ciencia,
el Lenguaje. cI Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia, Europa, la
Literatura. la Cultura en las Autonomias, Ciencia modema: pioneros espafioles. Teatro Es
panol Coruernporaneo y La rnusica en Espana, hoy.
-----.
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evidente que la verdadera colonizaci6n de los extensos territorios
americanos fue a 10 largo de todo el siglo XVI. Hay tam bien datos
lingufsticos que permiten asegurar que la base linguistica del espa
fiol americano esta mas en el del siglo XVI que en el del XV: no
hay en el actual espafiol de America rasgos Iinguisticos (ni lexicos
ni fonol6gicos) propios del siglo XV; por 10 contrario, estan ahf
plenamente asimilados todos los neologismos del XVI.
Tambien suele repetirse aquf y alla que en \a base del espafiol
americano esta una lengua popular y vulgar. A juicio de muchos, los
conquistadores y pobladores eran personas culturalmente inferiores
cuando se les compara con los espafioles que se quedaron en Europa.
Es innegable que America fue conquistada par el pueblo espafiol. No
debe, sin embargo, entenderse por ello, necesariamente, gente inedu
cada. Claro que tampoco debe decirse 10 contrario. En los barcos que
partian de los puertos espafioles viajaban a America tanto coloniza
dores incultos cuanto personas preparadas y leidas. Lo que importa
destacar es que, probablemente, el pueblo que se separo de Espana
para poblar America tenia una composicion social muy parecida a la
que se podia observar en el pueblo que se qued6 en Espana.
Desde hace mucho tiempo ha habido curiosidad por saber si en
America predomina con evidencia cierto tipo de lengua espanola,
algun dialecto peninsular; es decir, si el espafiol americano, en ge
neral, tiene mayor parecido con alguna variedad particular del es
pafiol europeo y, de ser ese el caso, cual serfa esa. Desde hace si
glos se viene afirmando que existe gran semejanza entre el
andaluz y el espafiol americano. Suelen citarse, como ejemplos
destacables de este parecido, diversos fen6menos linguisticos, par
ticularmente de naturaleza fonol6gica y fonetica: el seseo ameri
cano, esto es, el carecer del fonema interdental (c+e,i, z) es ana
logo al que se produce en buena parte de Andalucfa; la s del
espafiol americano (predorsal) se parece mucho a la propia del sur
de Espana y no a la de Castilla (apical); la debilitaci6n consonan
tica (aspiraci6n 0 perdida de -s implosiva, pronunciacion Ianngea
de j, confusion de -r y -I, etcetera) de amplias regiones americanas
(las Antillas, las costas) tiene obvias semejanzas con la manera
como se producen tales consonantes en la Espana meridional.
Ciertamente es posible que no todos los fenomenos Iingufsticos
El tema desarrollado actualmente es "La lengua espanola, hoy». En mirneros anteriores se
han publicado ensayos sobre La unidad del espanol: historic y actualidad de WI problema,
por Angel L6pez Garcia, catedratico de Lingtiistica General de la Universidad de Valencia;
La enseitanza del espaiiol en Espana, por Francisco Marsa, catedratico de Filologfa Espa
nola y director del Instituto de Estudios Hispanicos de la Universidad de Barcelona; y Len
gua coloquial y lengua Iiteraria, por Ricardo Senabre, catedratico de Teorfa de la Literatura
en la Universidad de Salamanca.
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas
por los autores de estos Ensayos.
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enumerados tengan la misma antigiiedad en America. Aunque no fal
tan documentos americanos donde pueden observarse debilitaciones
consonanticas desde el mismo siglo XVI, es probable que el seseo
(fonologico y fonetico) deba verse como un rasgo del espafiol ameri
cano anterior a otros, como podria serlo la confusion de las lfquidas.
Asimismo es necesario aclarar que, mientras el seseo y la ausencia
del pronombre vosotros es general en todo el continente, otros rasgos
(la debilitacion consonantica, por ejemplo) es propia solo de algunas
regiones (parte de las costas y las islas, sea par caso).
La explicacion debe buscarse en la historia. Sabemos, en
efecto, que hubo un evidente predominio de pobladores andaluces
desde la epoca antillana (fines del siglo XV) hasta el siglo XVIII.
Sin embargo, sabemos tambien que hubo zonas donde esta pobla
cion andaluza fue aun mas abundante: son precisamente las areas
donde hoy percibimos con mas evidencia ciertos rasgos linguisticos
como el relajamiento consonantico, En las zonas donde estaban en
clavados los grandes centros urbanos de la administracion colonial
(Mexico y Lima, sobre todo) hubo ciertamente influencia andaluza
temprana, que hoy se manifiesta en el seseo, pero no Ilego ahi el
otro tipo de andalucismos (aspiracion 0 perdida de -s, debilitacion
de j, etcetera) porque predomino el elemento Iinguistico cortesano
o madrilefio (conservacion de consonantes), dado que buena parte
de los colonos que tenian como destino esas ciudades, donde se en
cargarian de labores intelectuales 0 administrativas, procedfan de la
corte madrilefia y no precisamente de Andalucia.
Es innegable que el encuentro entre los europeos y los ameri
canos tuvo que ser violento, si se considera que ambos descono
cfan la existencia de los otros. Tuvieron, sin embargo, la absoluta
necesidad de comunicarse. Desde ese primer momenta puede ha
blarse de una presencia real de las lenguas indigenas americanas
en la espanola. Se sabe, por otra parte, que no todas, sino solo unas
pocas de los cientos de lenguas precolombinas entraron en con
tacto con el espafiol. Como es facil suponer, aunque algunas de es
tas lenguas estan presentes en 10 que podria llamarse espafiol ge
neral (0 europeo, si se quiere), 10 estan de forma mucho menos
apreciable que en el espafiol regional americano donde cada una
de ellas se hablaba (0 se habla).
Ante todo debe sefialarse que, en el espafiol general, las len
guas indoamericanas solo influyeron en el nivel Iexico, el mas su
perficial y cambiante del sistema lingufstico. Algunas voces de
este origen, hoy normales en el vocabulario espafiol, aparecen por
primera vez en el mismo Diario de Colon, como canoa, hamaca,
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canibal o cacique. Otras van apareciendo paulatinamente en la lite
ratura espanola de los siglos XVI y XVII y hoy son tambien emple
adas por todos los hispanohablantes: maiz, sabana, tabaco, tiburon,
101'0, guayaba, iguana, aguacate , cacahuate, chocolate, tiz a,
tomate, chicle, alpaca, guano, condor, papa, mandioca, tapir...
Por 10 que toea a la influencia de las lenguas indigenas, no en
el espafiol general, sino en el regional americano, conviene desta
car, como mas importantes, las siguientes: el arahuaco, que se ha
blaba en las actuales Antillas, muy importante si se considera que
fue ahf donde se delineo el futuro americano de la lengua espa
nola; el nahuatl, principal lengua del imperio mexica, min hoy ha
blado por varios cientos de miles; el quechua, empleada por los
incas y sus stibditos para organizar uno de los estados mas nota
bles de la historia; el guarani, extendida en grandes territorios en
tre los nos Parana y Paraguay, utilizada por los jesuitas como ve
hiculo para la evangelizacion; el araucano , principal lengua
aborigen del territorio que hoy ocupa Chile.
Pueden mencionarse algunos rasgos foneticos 0 grarnaticales,
en zonas del espafiol americano, que suelen explicarse por influen
cia del sustrato indigena. En ciertos dialectos espafioles de la sierra
del Ecuador existe un peculiar sistema vocalico reducido a tres fo
nemas (a, e, 0), en el cuallos sonidos i, u son simples variantes alo
fonicas de los fonemas e, o. Tomando en cuenta que es ese precisa
mente el sistema fonologico vocalico predominante en el quechua
de esa zona, puede pensarse en una evidente influencia de sustrato.
Hay glotalizaciones y articulaciones oclusivas en las consonantes
del espafiol yucateco, para cuya explicacion debe acudirse al maya.
El sufijo -eco, formador de gentilicios (guatemalteco, taumalipeco,
chiapaneco ...) procede, seguramente, del nahuatl -ecatl.
Sin embargo, es sin duda el lexico regional americano el nivel
Iinguistico donde la presencia de las lenguas precolombinas se
muestra con evidencia. Los indigenismos del espafiol americano
pertenecen, en su mayoria, a cambios semanticos precisos: la
fauna, la flora, los utensilios dornesticos, la alimentacion... Veanse
algunos ejemplos de vocablos procedentes de lenguas prehispani
cas que, segun los dialectologos, tienen vigencia actual en
territorios de apreciable extension. Voces arahuacas 0 caribes, re
ferentes a la flora americana, son: batata, bejuco, ceiba, guand
bano, guayaba, maiz, maguey, mamaey, mani, papaya, pitahaya,
tabaco, tuna, yuca; del mismo origen, pero que aluden a la fauna:
cocuyo, comejen, guacamayo, iguana, jaiba, 101'0, manati, mico,
tiburon. Palabras procedentes del nahuatl y que refieren a la flora:
aguacate, ahuehuete, amate, cacahuate, cacao, camote, capulin,
copal, chayote, chile, jicama, mezquite, nopal, tomate, zapote; vo
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ces nahoas que aluden a animales: ajolote, coyote, chapulin, ma
pache, quetzal, sinsonte, zopilote. Algunos pocos ejemplos de vo
cablos procedentes del quechua, que designan plantas y arboles:
achira, arracacha. chirimoya, lucuma, oca, palta, papa, poroto,
quina, zapallo; entre las palabras quechuas que aluden a la fauna
se cuentan: anaca, condor, cuy, guanaco, llama, pique, puma, vi
cuna. Ejemplos del tupf guarani en 10 tocante a flora: caigua, ca
raguaui, guarana, ipecacuana, jaborandi, jacaranda. mandioca,
iiandubay; referentes a la fauna: aguti, camoati, cuati, micure,
paca, tapir, tucan, yucare. Voces de origen araucano que nombran
arboles y plantas: canchalagua, caragua, culen, litre, luche, luma,
maiten, palqui, patagua, guila; vocablos araucanos que aluden a la
fauna: achaguar, chingolo, diuca, macha, pillo, queltehue, quique.
Son tambien relativamente abundantes las palabras indigenas
que en el espafiol americano tienen como referente un objeto 0
concepto que no pertenece ni a la fauna ni a la flora. Transcribo al
gunos ejemplos de cada una de las lenguas de las que se ha venido
hablando. Del arahuaco: catire (individuo rubio 0 de pelo rojizo);
cholo (indio civilizado, mestizo de europeo e india); jaba (cajon
de forma enrejada); masato (bebida fermentada). Del nahuatl:
cuate (gemelo de un parto); chicle (masticatorios en forma de pas
tillas aromatizadas); chichi (pecho, teta); galpon (cobertizo
grande); huacal (armazon que sirve de empaque); jicara (vasija
pequefia); machote (borrador, dechado, modelo); papalote (co
meta, volantin); tamal (especie de empanada). Del quechua: ci
lampa (llovizna); coto (bocio, papera); curcuncho (jorobado);
chancar (triturar, machacar); charque (tasajo); chino (persona ain
diada); guacho (huerfano, exposito); guagua (nino de teta); ruco
(viejo, iruitil); tambo (posada, meson); yapa (afiadidura, adehala).
Del tupi-guaranf: catinga (olor fuerte y desagradable); maraca
(instrumento musico); pororo (rosetas de maiz); tapera (minas de
un pueblo). Del araucano: coila (mentira); malon (felonfa inespe
rada); iieque (fuerte, vigoroso).

La unidad y diversidad del espariol

~

...

I

Aunque actualmente y, sobre todo, en el pasado no faltan estu
diosos que se muestren pesimistas sobre el futuro de la lengua es
panola en el mundo y, particularmente, en America, parece que la
mayorfa de los filologos esta convencida de que el espafiol tiende
mas hacia la unidad que hacia la diversidad. Debe, sin embargo,
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destacarse que esta afirmacion tiene que ver, particularmente, con
los niveles mas profundos de la lengua, es decir, con la fonologia y
la gramatica. Resulta innegable que en los niveles superficiales,
como la fonetica y el lexico, la lengua espanola en America se nos
muestra rica en variedades regionales y locales.
Hubo quien quiso ver en la evolucion del espafiol americano
un fenomeno analogo al que se dio en el latin vulgar y, por tanto,
crefa que asf como esa lengua, fragmentandose, dio lugar a otras
que hoy se Haman espafiol, frances, italiano, etcetera, asf tambien
el espafiol americano, al paso del tiempo, se fragmentarfa en diver
sas lenguas que podnan un dia llegar a denominarse mexicano, pe
ruano, chilena ... Es necesario, sin embargo. hacer ver que se trata
de dos procesos historicos diferentes. En el primero, entre otros
aspectos, destaca el del descenso brusco que el latin experimento
entre los siglos VI Y VII, asf como el aislamiento en que fueron
quedando las diversas provincias del Imperio Romano. En 10 que a
America toea, es imposible hablar ni de aislamiento ni de poco
cultivo de la lengua Literaria; en todo caso, precisamente de 10 con
trario, habida cuenta del progreso de las comunicaciones y del flo
recimiento de la mejor literatura.
Hay tambien quien piensa que el rapido crecimiento de las ciu
dades arnericanas, debido, sobre todo, a la masiva inmigracion de
campesinos, podria ser un factor que en un momento dado provo
cara rupturas Iinguisticas. Sin embargo, es probable que dicho fe
norneno, innegable por otra parte, sea mas una ayuda a la unidad
que un factor de desintegracion idiornatica, si se considera que,
nonnalmente, es 10 dialectal 10 que se pierde y es 10 estandar 0
unitario 10 que se conserva. Debe aiiadirse asimismo que las gran
des urbes suelen ser, en cierto sentido, un resguardo de la lengua,
pues es en elIas donde se promueve la cultura y la vinculacion en
tre personas pertenecientes a diversos niveles sociales.
Quiza donde haya mayor riesgo de fragrnentacion, no solo en
el espafiol americano, sino en la lengua general, sea en el lexico,
particulannente en el vocabulario tecnico y en los numerosos neo
logismos y extranjerismos. Dado que las innovaciones tecnologi
cas casi nunca son hispanicas, nos limitamos a tomar las voces que
nos dan otras lenguas y, por tanto, no es raro que, en el extenso te
rritorio hispanohablante, en ciertas zonas ingrese detenninado vo
cablo neologico y, en otras, uno diferente.
No hay el mismo riesgo de fragmentacion por Lo que respecta
al vocabulario tradicional de cada region ni a los fenomenos de
pronunciacion. De hecho, la lengua espanola, toda ella, la ameri
cana y la europea, tiene un importante componente lexico general
y cada region conserva, y sin duda conservara por siempre, sus pe
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culiaridades de vocabulario, que en nada impiden la comunicaci6n
entre todos. Lo mismo puede decirse de la fonetica: los sistemas
fonol6gicos del diasistema espafiol son muy semejantes; son los
alofonos (y no los fonemas) los que sefialan diferencias regionales.
No debemos vacilar en afirmar que a 10 largo y ancho de America
hay una unidad cultural basica, una misma lengua, que conserva
practicamente uniforme, en casi todo el territorio, el sistema fono
l6gico y el morfosintactico, Existen ciertamente alteraciones en el
inventario y distribuci6n de los fonemas e innovaciones en el re
pertorio de las categorfas pronominales y verbales, a las que me
referire un poco mas adelante. Estas modificaciones, ernpero, no
constituyen una seria amenaza para la unidad estructural del espa
fiol americano.
Esa unidad esencial no impide, sin embargo, una variedad ac
cidental riqufsima en matices. Sin perder su esencia unitaria, la
lengua espanola en America, sobre todo en el nivel Iexico y fone
tico, se muestra multiple y rica. Esta condicion, unidad y variedad,
se conservara, sin duda, por mucho tiempo. Se Iortalecera cada
vez mas la unidad basic a y se vigorizara asimismo la pluralidad le
xica regional.

Algunos rasgos foneticos

.

1

.......

En efecto, es logico que la lengua manifieste, en el extenso te
rritorio americano, innumerables variaciones de pronunciaci6n
que, por otro lado, nunca llegan a impedir la intercomprensi6n en
tre los hispanohablantes de cualquier regi6n del continente. A ma
nera de simples ejemplos, enumero en seguida algunos de los ras
gos mas relevantes y mejor estudiados de la pronunciaci6n del
espafiol americano.
Uno de los fen6menos caracterfsticos es la distribuci6n geogra
fica de consonantes fuertes y debiles, par una parte; y, por otra, de
vocales igualmente conservadas 0 perdidas. En las zonas de poca 0
nula altitud sobre el nivel del mar (las islas de las Antillas y buena
parte de las costas de todo el continente) varios de los fonemas
consonanticos suelen pronunciarse debilmente articulados. Tal es el
caso de la -s implosiva (cuando cierra sflaba) que, en tales lugares,
se aspira 0 se pierde: pehcdr por pescar; loh nino par los niiios. En
las tierras bajas tambien suele debilitarse eJ sonido de la letra}: ha
mdh por lamas. Asimismo en algunas de estas regiones, en particu
lar en la zona antillana, las consonantes Ifquidas (-r y -I) suelen
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confundirse: velde par verde; arto par alto. A veces la -r 0 la -I
pueden llegar a perderse: come par comer; pape por papel. Estas y
las demas consonantes, por 10 contrario, se conservan plenamente
articuladas e incluso, con notable intensidad, en las tierras altas (el
altiplano mexicano, la region andina, por ejemplo). Ahi las que se
debilitan son las vocales, particularmente las atonas: tons's par en
tonces, vdmon's par vamonos. Naturalmente que no es ni la altitud
ni el clima la razon de estas articulaciones. Suelen explicarse mejor
par causas historicosociales. Como quedo dicho en el primer apar
tado de este articulo, en las areas de debilitaciones consonanticas
parece haber habido, a 10 largo de los siglos coloniales, un marc ado
predominio de andaluces, en cuyo sistema se daban (y se siguen
dando) las debilitaciones consonanticas de manera semejante a
como sucede en las tierras bajas de America.
Otro fenomeno destacable tiene que ver no solo con la fone
tica, sino tarnbien con la fonologia: en algunas regiones america
nas se conserva un fonema que se ha perdido en la mayor parte de
los dialectos del espaiiol (americanos y europeos): el que tecnica
mente se define como palatal lateral y que corresponde en la es
critura al que transcribimos ll. En casi todas partes las palabras
vaya y valla se pronuncian igual, con una y central. Par 10 contra
rio, en zonas americanas (y tambien en zonas peninsulares) hay
hablantes que pronuncian vaya con y central y valla con II lateral.
Ello sucede, por ejemplo, en la cordillera ariental de los Andes co
lombianos, en las provincias de Loja, Away y Cafiar en el Ecua
dor, en buena parte de Peru, Bolivia y Paraguay. Como explica
cion puede mencionarse el hecho de que se trata de zonas aisladas
a donde no llego la simplificacion de ll=y que se opero en el sis
tema de la lengua peninsular, quiza primero en Andalucia y des
pues en parte de Castilla y la mayoria de las zonas americanas.
Tambien pudo influir, para la conservacion de ll, el que algunas
lenguas amerindias (como el quechua) tuvieran en su sistema fo
nologico ese fonema lateral.
En las extensas zonas donde la y y la II se confunden en y, regio
nes llamadas yefstas, hay diversas formas de pronunciar la y, pro
ducto de la confusion. Pueden distinguirse al menos tres tipos de y:
uno seria el que se puede llamar normal, de tension media, que es el
de mayor extension geografica en America; otro tipo de y es la debi
litada 0 abierta: cabaio por caballo. La semivocalizacion 0 articula
cion abierta de y se produce en regiones centroamericanas, en la
costa atlantica de Colombia, en la costa norte del Peru, en Yucatan y
norte de Mexico, asi como en el espafiol hablado en el suroeste de
los Estados Unidos. En estas dos ultimas regiones (norte de Mexico
y sur de los Estados Unidos) la y despues de i puede llegar a per
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derse (tortia por tortilla, sia por silla). Finalmente, hay una y que se
conoce como rehilada (es deck con una pronunciacion particular
mente estridente), caractenstica de Argentina y Uruguay.
Fenomenos de pronunciacion relativamente recientes en Ame
rica son las asibilaciones de rr y de -r, es decir, el pronunciarlas
asemejandolas a una s, haciendolas silbantes. La asibilacion de rr
es frecuente en Guatemala, Costa Rica, Colombia (en la cordillera
oriental), Ecuador, Bolivia, Chile, occidente de Argentina y Para
guay. En varias de estas regiones se produce tambien la asibilacion
de -T implosiva, rasgo que pertenece tambien al sistema fonetico
de otros dialectos del espafiol americano, como el rnexicano, en
especial en hablas femeninas.

Puntos de gramatica

J
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Considerando la enorme extension geografica del espafiol
arnericano, es facil imaginar la gran cantidad de rasgos morfosin
tacticos propios de las divers as zonas 0 areas dialectales, en los
que quedan involucradas practicamente todas las categorfas gra
maticales. Sin embargo, no son muchos los fenomenos que pueden
merecer el calificativo de continentales, pues buena parte de las
peculiaridades de morfologfa 0 de sintaxis caracterizan regiones
normalmente muy limitadas.
No deja de haber, ernpero, importantes rasgos que 0 pertene
cen a todos los idiolectos americanos 0 bien caracterizan el espa
fiol de amplias zonas del continente. Me Iimitare, en este apartado,
a explicar tres rasgos propios de una sola categona gramatical: el
pronombre. Un buen ejemplo de fenomeno gramatical de exten
sion continental es la reduccion del paradigma pronominal. En
America no existe la forma pronominal propia de la segunda per
sona del plural ivosotros, as); se emplea solo la forma ustedes.
Aunque en algunas zonas andaluzas tampoco se emplea vosotros,
en la mayor parte de los dialectos peninsulares resulta de suma uti
lidad la oposicion vosotros / ustedes, empleandose la primera de
las formas para dirigirse a interlocutores que se juzgan afectiva
mente cercanos y reservando la forma ustedes para interlocutores
que no son de confianza. En America tal distincion no existe.
Dentro de la categoria del pronombre, hay otro rasgo, igual
mente negativo, del espafiol de America. Alli, a diferencia del es
pafiol europeo, practicamente no existe 0 existe limitado a ciertas
construcciones, el fenorneno de confusion pronominal conocido
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como leismo, muy extendido entre los hablantes espafioles, es de
cir, el empleo del pronombre dativo (Ie) por el acusativo (10 0 La):
le quiero por lo quiero, Absolutamente desconocido en America es
otro fenomeno de cierta extension en Espana: ei laismo. que con
siste en el empleo del pronombre acusativo femenino (la) en lugar
del dativo (Ie): La escribi por Le escribi. Tambien inusual en Ame
rica y de poca frecuencia (y censurado) en Espana es el llamado
loismo, es decir, el empleo del acusativo masculino (10) en lugar
del dativo (Ie): lo escribi por Le escribi. En resumen, en America
tiende a conservarse inalterado el paradigma pronominal de con
formidad con las funciones que, etimologicamente, corresponden a
cada forma.
Sin dejar todavia el pronombre, debe mencionarse como un
importante apartado el fenomeno, privativo de ciertas zonas ameri
canas, conocido como voseo. Consiste este, por una parte, en el
empleo de un pronombre vos en lugar de tu y, por otra, en el hecho
de que a ese sujeto pronominal peculiar le siguen form as verbales
que tarnpoco son paradigmaticas: vos cantas, por ejemplo, en lu
gar de (u cantas. Es este un rasgo arcaizante del espafiol ameri
cano, pues se supone que, en la primera mitad del siglo XVI, todo
el mundo emplea el vas, que fue desplazado tanto por el usted
cuanto por el tu, hasta que desaparecio, de Espana y de la mayor
parte de los territorios americanos, excepto algunos que, por su
aislarniento, conservaron el vas, que al paso del tiempo sustituyo
ahi al tu y asimismo fueron apareciendo formas verbales peculia
res que concordaban con el vas. Actualmente hay voseo generali
zado en Guatemala, EI Salvador, Nicaragua, Costa Rica, noroeste
de Venezuela, norte de Colombia, norte del Ecuador, la mayor
parte de Bolivia, Paraguay, casi todo Uruguay y Argentina. Hay
otras regiones en que el voseo es algo frecuente, pero no generali
zado: norte de Panama, el estado mexicano de Chiapas, la costa
pacifica de Colombia, la sierra del Ecuador, oeste de Bolivia, sur
del Peru, norte y sur de Chile, oeste del Uruguay. Aunque cierta
mente en la region del Rio de la Plata el voseo tiene pujanza en to
das las clases sociales, en otras areas no sucede 10 mismo: las cla
ses cultas del Paraguay tutean; en Chile el voseo se considera
vulgar y nistico; en el habla popular de Colombia conviven el vo
seo y el tuteo; en ciertas hablas colombianas el voseo parece ca
racterizar el espafiol de los negros, etcetera.

Lexico
Son muy abundantes los diccionarios
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vocabularios de regio
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nalismos. En cada pais americano, en cada region, en cada locali
dad, hay vocablos, giros, significados caracteristicos. Me limitare
aqui a tratar solo dos aspectos del lexico americano: por una parte,
su caracter seudoarcaico y, por otro, hacer ver que existen, asi no
sean muy numerosos, casos de conceptos que se expresan, conti
nentalmente, de manera diferente de como se nombran en Espana.
Es muy cormin que los estudiosos del espafiol de America se
fialen que el vocabulario de aquel lado del Atlantico es arcaico.
Conviene recordar que arcaico significa anticuado, que no esta en
uso hace tiempo. Muchos vocablos que pertenecen al espafiol ha
blado y escrito en los siglos XVI Y XVII han desaparecido del es
pafiol peninsular contemporaneo y, por 10 contrario, siguen vivos
en el habla de los hispanohablantes americanos. Vale la pena, por
tanto, precisar que tales terminos pueden ser arcaicos solo si se ob
servan desde la perspectiva europea, madrilefia en particular; pero
de ninguna manera pueden recibir el calificativo de arcaismos en
relacion con toda la lengua espanola, pues obviamente no puede
llamarse anticuada una voz que sigue siendo empleada por una
mayoria de hablantes. Por tanto, los llamados arcaismos del espa
fiol americano son necesariamente arcaismos relativos (0 seudoar
caismos) y no arcaismos absolutos.
Lo que no puede ponerse en duda es que en America sobre
viven voces que en Espana 0 han desaparecido 0 se emplean
solo de manera esporadica 0 su uso se limita al vocabulario ru
ral de algunas regiones. Algunos ejemplos: aburricion (aburri
miento), acalenturado (febril), acuerdo (reunion, consejo), al
zar (recoger, guardar algo en su lugar), amarrar (atar),
apeiiuscar (apifiar, agrupar, amontonar), bagazo (residuo de 10
que se exprime para sacar el zumo), balde (cubo para agua), bo
ruca (bulla, algazara), carpeta (tapete de mesa), cobija (ropa y
abrigo de cama), correr (expulsar, despedir, echar fuera), chapa
(cerradura), chfcharo (guisante), enojarse (irritarse), esculcar
(registrar, indagar), frijo! (judia, habichuela), gente (persona),
linda (bueno, excelente), nomina (lista de personas), palpito
(presentimiento, corazonada), prieto (moreno), reburujar (tapar,
cubrir, revolver alguna cosa), sancochar (cocer rapidamente 0 a
medias), zonzo (tonto).
En el diasistema espafiol, las oposiciones, las lexicas inclui
das, no suelen darse de manera continental: una forma en toda Es
pana frente a otra forma propia de toda America. Esto quiere de
cir que no hay propiamente americanismos stricto sensu:
fenomenos que se den en toda America y esten ausentes de todos
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los idiolectos peninsulares. No faltan, empero, conceptos que se
denominan en Espana mediante una voz predominante diferente
de la voz 0 de las voces que predominan en America. Veanse al
gunos ejemplos (el concepto va con mayusculas y, con cursivas,
los vocablos, primero el espafiol, mas precisamente el madrilefio,
y despues el americano): MEJILLAS: en Madrid predomina la
voz mejillas; en America, por 10 contrario, cachetes. LA NUEZ:
nuez frente a manzana (de Adani. COMIDA AL MEDIODIA 0
PRIMERAS HORAS DE LA TARDE: comida y almuerzo (aun
que com ida suele decirse tambien en Mexico y Santo Domingo).
EL JUGO (10 que se obtiene si se exprime una naranja): zumo /
jugo. PAN TOSTADO: tostada / pan tostado. FIAMBRES: fiam
bres / carnes frias. GUISANTES: guisantes / arvejas, chicharos.
MELOCOTON: melocoton / durazno. AMERICANA, SACO:
chaqueta / saco. CIERRE DE CREMALLERA: eremallera / zip
per, cierre, cierre relampago. SUETER: jersey / sueter. LIMPIAR
LOS ZAPATOS CON CREMA: limpiar / lustrar, bolear. dar
grasa, chainear, embetunar, embolar, pulir. LA CARPETA (tapas
de carton 0 cartulina en que se guardan documentos): carpeta /
folder. EL LAVADERO (artefacto de albafiilerfa para lavar a
mano): pila / lavadero, pileta, batea, piedra de lavar. CUBO DE
FREGAR: cuba / balde , cubeta, tobo. ORFANATO: orfanato /
orfanatorio. PORTALAMPARAS, SOCKET: portalamparas /
socket, zocalo, boquilla. VITRINA 0 ESCAPARATE: escaparate /
vitrina, aparador, vidriera, exhibidor. AUTOMOVIL DESCAPO
TABLE: descapotable / convertible. EL PORTAEQUIPAJES (ar
mazon que llevan algunos autos sobre el techo para maletas a pa
quetes): baca / parrilla, baul, maletero, portabultos. LA PLACA
CON EL NUMERO (en el automovil): matricula / placa, tablilla,
patente, chapa. DEPOSITO PARA LA GASOLINA: deposito /
tanque. EL EMBRAGUE: embrague / clutch. LOS RADIOS DE
LA BICICLETA: radios / rayos. MANUBRIO, MANILLAR DE
LA BICICLETA: manillar / manubria. SILLIN (DE LA BICI
CLETA): sillin / asiento, CONDUCIR, GUlAR: conducir / mane
jar. PERMISO PARA GUlAR (documento que autoriza para con
ducir): carnet / licencia, pase, registro, brevete, libreta. BILLETE
o BOLETO (documento que acredita el pago del viaje): billete /
boleto, ticket, pasaje. SELLO DE CORREO: sella / estampilla,
timbre. LCOMO SE CONTESTA EL TELEFONO? diga / ala,
bueno, hola. ALCANCIA: hucha / alcancia. TALON ARlO DE
CHEQUES: talonario (de cheques) / chequera. TABLERO, PI
ZARRA: pizarra / pizarron , tablero. FIESTA DEL 12 DE OC
TUBRE: Dia de la Hispanidad / Dia de la Raza. PAPA 0 PA
TATA: patata / papa. 0
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Desde eL18 de septiembre, en La Fundaci6n

David Hockney
abre la temporada artistiea
Setenta y seis obras del artista Ingles radicado en California David
Hockney integran la exposicion con la que la Fundacion Juan March abre
su temporada artistica para el nuevo curso. Esta retrospectiva, que se
presenta en la sede de esta institucion desde el proximo 18 de septiembre,
acaba de ser exhibida en Bruselas, en la Societe des Expositions du Palais
des Beaux-Arts, organizada por la citada Fundacion Juan March. Tras su
c1ausura en Madrid, el 13 de diciembre proximo, la muestra viajara a
Barcelona, al Palau de la Virreina, en donde podra verse desde el 8 de enero
de 1993. Las obras que integran esta retrospectiva proceden de diversos
museos e instituciones, entre ellos el estudio del propio Hockney,
Hamburger Kunsthalle, Arts Council of Great Britain, Hirshhorn Museum
and Sculpture Garden, Tate Gallery de Londres, Art Institute of Chicago,
Metropolitan Museum of Art, Museum Boyrnans-Van Beuningen, Walker
Art Center y Los Angeles County Museum of Art.
Con motivo de esta exposicion, la Fundacion Juan March ha
organizado, del 23 de septiembre al 7 de octubre, un cicio de Musicas
para una Exposicion Hockney, y por las rnirnas fechas, un cicio de
conferencias del catedratico y critico de arte Julian Gallego, sobre
«Pintura y Teatro»,
En la inauguracion de la exposicion en Bruselas, el director del Palais des
Beaux-Arts, Piet Coessens, agradecio a la Fundacion Juan March la
organizacion de esta muestra. En su intervencion, el presidente de la
Fundaclon, Juan March Delgado, explico el sentido de la misma, desde que
hace algunos afios se proyecto con el propio Hockney una exposicion de su
obra en Europa, primera retrospectiva desde la ofrecida por la Tate
Gallery, hace cuatro anos. Se puede admirar aqui desde «la obra de un
Hockney adolescente hasta sus ultimas obras realizadas con ordenador
fechadas el afio pasado».
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Hockney:
Algunos datos biograficos
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se mi- egi pcio») , lienzo de
David Hockney naci6 en
Br adford (lnglaterra ) en
gra ndes dimen siones pin
1937, cuarto de cinco her
tado en 1961, tal co mo
manos, De 1953 a 1957 es
apuntaba el prapio Hockney,
tudi a en el Bradford Co
esta directamente inspirada
lleg e of Art, donde rec ibe
por el poema «E sperando a
los Barbaros», de Cavafi s.
una forrnacion tot al mente ~
academics y donde, siendo
~
Viaja a Egipto en 1963 y
« u n inoc ente nino de 16
.
~. en ese mismo afio tiene lu
afios interesado por todo al
gar s u primer v iaje a Los
principio, me pasaba doce horas dia
Angeles . Dos afios antes hab ia cono
rias»,
cido Nueva York. En 1964 se traslada
Tras dejar la escuela en 1957, no
a vivir a Los Angeles. Ese ano hace
hace el servicio militar alegando ser
sus primeros cuadros de piscin as y
objetor de conciencia y tr abaja du
em pieza a usar pinturas acril icas. En
rante un afio en un hospital de Brad
seria en la Universidad de Iowa en el
ford. Es aceptado en eI Royal College
verano. Obtiene el primer premio en
of Art, de Londres, donde es tud ia ra
la Exposi cion Internaci onal de Dibu
hasta 1962. Alli conoce a Ron Kitaj y
jos y Grab ados de Lugano. AI afi o si
a un grupo de alumn os interesados en
guiente , ensefia en la Universidad de
la pintura expresioni st a abstrac ta
Colorado. En J 966-67, en la de Cali
americana de moda por entonces, y
forni a en Los Angeles y en Berkeley .
otros que serian los fundadores del
Pop Art en Gran Bretafia.
En 1960 Hockney ve una gran ex
Exp erimentos can fa cdmara
posicion de Pica sso e n la Tate Ga
[oto grdfica
llery, de Londres . C ono ce a John
Kasmin, un mar ch ante londinen se
En 1967 Hockney compra una ca
que tres afios mas tarde, en 1963, Ie
organiza su prirnera ex posicion indi
mara de 35 0101., con la que empieza
vidual. En 1962 exhibe obra del afio
a tornar fotograffas en blanco y negro
anterior (cuatro cuadros bajo e l titulo
como estudios para sus pinturas, AI
A Demonstration of Versatility ) en la
afio siguiente realiza sus pr irneros re
Exposicion de los Jo venes Contem
tratos doble s e intensific a el uso de
poraneos y vende sus primero s cua 
las fotograffas de 35 0101 . como refe
dros. Recibe un premi o del Royal
rencia para sus pintura s. Ese mismo
College.
afio regre sa a Londre s. En 1970 la
En 1961-62 Hockney realiza la se
Wh itechap el Art Gallery de Londres
rie de grabados A Rakes 's Progress.
organiz a una retraspectiva itinerante
La lectura de EI cuarteto de Alejan
de su obra de 1960 a 1970. De 1973 a
1975 Hockney vive en Paris y al afio
dria, de Durrell, y de la poesfa de Ca
vafis Ie fascinan y Ie de spi ertan un
siguiente regresa a Los Angeles y tra
gran interes por conocer Egipto . Su
baja principal mente en la fotograffa.
pintura A grand Procession of Digni 
Real iza ilustraciones de libros y ma
quetas de cart on para e l teatro y la
taries in the Semi-Eg iptian Style (<<Un
gran desfiJe de dignatarios al es tilo
opera.
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En 19 8 2 e s ga la rdo nado con la
Medalla de Oro de la VI Bienal lnter
nacional Noruega de Gr abado. Preo 
cupado por la repre sentacion pictorica
del espa cio, comien za a expe rimentar
con la carnara fotog rafica en instants 
neas Polaroid y en co llages de foto
graffas . En 1983 obtie ne el Premi o
Shakespeare de la Friedric h von Schi
ller Fou ndation . Es nombrado Doctor
honorario en Let ras por la Unive rsi
dad de Br ad ford . Se interesa por la
pintura china (a este pais habia via
jado en 1981 ).
En 1985 le es conced ido el Primer
Premio del I nte rn at ional Ce nter of
Photography , de Nueva York. En los
ultimos afios Hockney ha recibido di
versas dist inciones y prem ios : de la
Natio na l Arts Associa tio n, de Los
Angeles ( 1990) Y de l Mus ic Ce nter,
de Los Ange les.
En 1988/89, Hock ney vuelve a los
paisajes maritim e s, naturalezas muer
tas y retratos de su familia y arnigos y

experi rnenta co n
dib ujo s po r fax,
hace retratos fo
togr afico s co m
puestos torna dos
con c arn ar a de
video y reprodu
cidos en una rna
q ui na c ro moco
piadora a laser y
otr a s ma q ui rias
compu tador as .
Ent re sus tiltimos
proy ecto s f ig u
ran lo s d isefi os
par a la esce no
graffa y ves tua
rio de la opera de
Richard Stra uss,
Di e Fra u o h n e
schatten, cuya represe ntacion esta pre
vista para no v i ernb re de 1992 en la
Royal Opera de Londres, y en diciem 
bre de 1993 en el Music Cent er Opera
de Los Ange les.

David Hockney
y el paraiso califomiano
David Hockney, britanico de naci
mient o y forrnacion , es un art is ta
identificado co n la way of life hedo
nista y alegre que sueJe asoc iarse con
el sur de California, Los Angeles con
cretamente, do nde se establec io defi
nitivamente en 1979. Los paisajes so
leados, las piscin as y nadado res, los
cespedes cuid adosamente rega dos , las
palmeras 0 la arquitectura y otras ins
tantaneas inspir adas en el paisaje ca li
forn ia no , qu e c reo Hockne y e n los
anos 60 , so n, en palab ras de Ma r co
Livingstone, autor del estudio sobre
el artista que recoge el cata logo de la
exposicion, «una vision sec ularizada
del parai so terrenal»,
Los cuadros de Hockney suelen ser
autobiograficos. Hockney pinta a sus
amigos intirno s, arnantes, familiares y
objetos person ales - su guitarra , su

botella de ajenjo y su periodico-> una
y otra vez. Y siempre su preocupaci on
esen cia l no ha sido la bel leza en sf.
sino la cornunicacion con eJ especta
dor y la busqueda continua de nuevas
vias, al marge n de las modas 0 los
gustos. EI se califica de artista «ec lec
tico » y defensor del contenido en la
pintur a (<<debe habe r un equ ilibrio en
tre forma y co ntenido pa ra qu e un
cuadro sea realmente bueno », afinna ).
«Hoc k ne y - ha esc rito Henry
Geld zahler en la ed icion de la auto
biograffa del artista aparecida en 1976
y reimpresa posteriormente- produce
un art e de gran interes Fisico y de una
e norm e va rie da d. Ca bria defi nirl e
com o un primitivo inspirado, culto y
sofisticado, por cuanto experimenta y
toma prestados a su conveniencia dife
rentes estilos y tecnicas y es capaz de
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«i\1y pa rents», 1977.

deleitarse con elIas de un modo que ra
ramente se ve ya desde la generaci6n
de Picasso , Klee, Mir6 y Hofrnann.»
Cuando en el Royal College of Art
de Londres, a comienzos de los afios
60, empieza a imponerse la moda d~ l
expresi onismo a bs t ra c t~ nort e a ~) efl 
cano, Hockney no se deja seducir por
el. La abstracci6 n no Ie atrajo mucho
tiempo: «A Hockney - senala Ge ld
za hle r- le interesaba e ncontrar e l
modo de conjuntar sus amores litera
rios y su necesidad de pintar fi~ uras.
Desde que descubri6 que Ie fascinaba
el arte del pasado, el mejor arte de la
tradici6n occidental , dej6 de anhelar
la originalidad. Su obra, desde media
dos de la decada del 60 , se ha ce n
trado en el sujeto, observado de cerca
y estetosc6 pica mente, con la misma
" Pear blossom Hwy.I », I1_18 'h April , 1986 .

quietud de l arte bizantino y un cierto
se ntido surrealista de l tiemp o fuera
del tiempo (... ) Precisament e uno de
los logros de sus pinturas es la capta
ci6n del tiempo que se esca pa».
EI estilo de Hockney se desarrol1 6
a 10 largo de los diversos viajes que
hizo por Estados Unidos desde 1?61 ;
espec ialment e fue al sur de Ca lifor
nia, a Los Angeles, y se qued6 fasci
nado por esa vid a f'a ntasrica de sol
per manente, piscin as a l aire libre y
jove nes at leticos de snudo s. Pron to
dej6 las a veces sombr ias tonalidades
de pintura londinen se y opto por colo
res muc ho mas luminoso s. Ade rnas
prefirio trabajar con pinturas acrilicas
que, a diferencia del oleo, se s ~ c a b a n
rapidarnen te. «Hockney pareci a em 
pefiado en transferir al lienzo la sen
sac ion de ma ravi lla ante e l nue vo
mundo donde se encontraba», apunta
Marco Livingstone.
Fue muy impo rta nte pa ra David
Hockney la influencia que ejercieron
en el las revistas norteamericanas de
nudismo masc ulino q ue hab ia visto
en Lon dres y a traves de las cuales
desc ubrio California. Para este joven
artista, educ ado den tro de la moral
britanica purirana, aquellas revistas y
cuerpos de jove nes eran una via de li
bertad. En 1960 y 1961 Hockney ha
bfa pint ado una serie de obra s cuyo
terna es el arnor, fundamentalmente el
amor homosexual, en el estilo expre
s io nista, a mod o de gra ff iti s, con
cie rt a in flu encia de Dubu ffet: Doll
Boy , The M os t Beautiful Boy in the
World, We Two Boys Together Clin
ging .

Las pi scinas
Si hay una imagen que se asocia al
arte de David Hockney, es la piscina,
que ha pintado, d ibujad o , f'o togra
fia d o y reprodu c ido en gra bados
desde med iados de l os 60 hasta hoy.
A Bigger Sp lash ( 1967) es una de las
imageries mas familiares de su ob~ a .
Y en 1978 la serie Pap er Pools (PIS 
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cinas de pa pel) Ie s irve a Hock ne y
para ahondar e n e l es tudio tecn ico del
agua, derram ando tintes Ifqu idos so
bre hojas hiirned as de pap el de pas ta
de ma de ra, 10 q ue pe rm ite ap reciar la
cualida d tact il de la superficie.
Pero Hockn e y ha sido tam bie n un
constante retr at ista de sus amigos y de
su familia . EI conj unto de su obra es
una es pec ie de alb um famil iar picto 
rico en el q ue ve mos una y o tra vez las
mism as caras . Y tarnbi en ha pintad o
naturalez as mu ert as, de sde una si mple
camiseta tirada desc uida dame nte sobre
una silla de mim bre a delibe rad os pas
tiches de mot ivos c ubistas. Y tambien
paisajes y mo me ntos q ue so n una cr6
nica de s us viajes por E uropa , por
Ame rica y por O rie nte.
El estilo, como abanico de pos ib ili
dades form ales pa ra lograr e l efec to
artfstico, se conv irti6 par a Hock ney,
ya des de 1960 , en objeto de ate nc ion
prioritaria y 10 ha seguido sie ndo a 10
largo de toda s u ca rre ra. S u com pro
miso con « Ia ve rd ad de lo s medio s
tecnicos» ha desernpefiado un papel
principal en toda s u obra post e rior.
Asf 10 mu est ran s us ex pe rime ruac io
nes co n forogr afias. video y fax e n la
decad a de los 80.
Escribe Christopher Knight e n un
artfculo sobre Hockney (recogid o en
el Catalogo de la Ex pos ic i6 n Hock 
ney del M useo de Los Ange les, de
1988) qu e «e n c ierto se ntido, Hoc k
ney ha co nvertido los principios for
males en fine s teatr ales (... ) La ma te
rialidad de la pint ura, la tecnica en sf
misma como es tilo es su obj et o de in
teres prin cip al. E inde pe ndien temente
del med io qu e ernplee, Hockn ey llen a
su o bra de s uperficies se ns ua les y de
una sed uc tora info nnaci6n vis ua l ins
pirada en m uy d iversas fu ente s. La
suya es una tecn ica de collage en la
que co ha bitan una multipli cid ad de
refe re nc ias pict or icas mu y dis ti n tas
(Piero dell a Fra ncesca, Fra Angelico ,
Van Gogh , Seurat, M a tisse , D ufy y
muchos otr os, incluido Pi casso) y e n
la q ue una am plia gama de estilos y
tem as ya existentes se am al ga man y

ac riso lan en una co he rente unid ad es
tetica».

£ 1ejemplo de Picasso
Se s ue le de s tacar la importa nc ia
q ue tuvo Picasso en la concepci6n ar
t fst ic a de Ho c kne y . La mu erte de l
p int o r m alagu e rio, e n 197 3, su p uso
para e l un du ro go lpe y un repl antea
m ie nto de s u co nce pc i6 n ar u stica .
David ve ia en Picasso, sobre todo en
el Picasso ultim o, una vitalidad y una

«T he Ar tist and Model", 1973· 74.

energfa que Ie fasci n a b a n. A s u
m uerte - se fiala Livings to ne- «se
atrevio a cons ide rar se uno de sus he
rederos legftim os y a re flex iona r mas
exp lfc ita me nte s o b re s u o b ra . E I
ejemp lo libe rador de Picasso tuvo una
e norme infl ue ncia en toda la evo lu
ci on de l arte de Hoc kn ey durante la
decad a de los 60. La es tilizaci6n hi
di c a de la form a , e n c ua d ros como
I o wa ( 1964) Y O rdi na ry Picture
( 1964) ; e l po st e rio r natu rali sm o de
pinturas co mo Christop her Isherw ood
and Don Bachardy ( 1968), 0 la geo 
m e trizaci6n joco sa de la figur a en
gran ruirne ro de s us pr ime ros cu adr os,
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deben m uc ho a P icasso, aunq ue reve
le n el len gu aje pro pio de Ho ckne y».
Es co no cido su grabado en home naj e
a P ic asso, Th e Student -H omage to
Picasso (1973 ).
David Hockney en la decada de lo s
80 se de dic6 co n gra n interes a trab a
jos de maque tas de de co rado s y figuri
ne s para e l teat ro. E n una co nferenc ia
qu e dio en 1985 bajo el tftulo «Ahora
se precisan per spectivas mas arnplias»,
reflej aba su s pre ocupacione s creci en 
tes po r e l es tudio de l espacio y de su
representaci6n pict 6 rica. Ho ckn ey tra
baj6 en ello con ayuda de la carnara
fotografica, pl as mando e n s us obras
ese tratami ento de tiem po y es pacio y
de la frag mentac i6n de la fo rm a.
«Le j o s de co ns id e rarse en de s a
cue rdo co n la te cnolog fa - e sc r ibe
Liv ing st on e- , H oc kn e y busco rna
neras de human iz ar lo s procesos me
ca nicos ca da vez mas so fistic ados de
qu e d is po nfa ( .. . ) En s u o b ra r e
c ien te, H oc kn e y c ubre un a a m p lia
gam a de estil o s y enfo qu e s. D e u n
lad o, cultiva un intransige nte nat ur a
lism o en co lores fa uves , como en s us
paisajes, es tudios de flo re s y retrat o s
de tamafio modes to pint ad os a la ca
rrer a. De otro , s ig ue ex p lo ra ndo la
potenc ialid ad de n uevos inven tos tee

]
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«Californ ia», 1987 (co piado de 1965).

za
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no l6gicos co n e l candi de e ntusiasmo
de un n ino con su j ugue te nu e vo , es
pe c ialment e e n lo s d ibujos qu e ha
man d ado po r fa x estos ultirnos afios,
en lo s retratos fotograficos com pu es
tos to mados con carnara de vid e o de
vi s ta s fijas y reprodu c id o s e n un a
c romoc o pia dora a laser , as f como en
sus ex pe rime nto s ac tua les con im age
ne s com p utadas re prod uc idas po r la
mi sm a maquina. Pe ro por mu y orig i
nal es que se an algunos de sus rneto
do s, Hockney s ig ue conc ibie ndo sus
cre acio nes en terrninos de categorfas
ar tis ticas s umame n te tradi ci on al es : eJ
retr aro, e l bod eg 6n , int eri ores y pai 
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«Autorretra to», 28 sep
tiembre 1983. (Deta lle).

Hockn ey en su estudio de Los Angeles, mayo 1986.

«A u to r r e t r a to » , j ulio
1986.
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Abierta en el MuseD Picasso hasta el27 de septiembre

Exposici6n Jawlensky,
en Barcelona
Hasta el 27 de septiembre se ex
hibe la exposicion Jawlensky en el
Museo Picasso de Barcelona, organi
zada por Ja Fundacion Juan March y
el citado Museo dependiente del
Ayuntamiento barcelones, Durante el
acto inaugural, celebrado el 25 de ju
nio, Ia directora del Museo, Maria
Teresa Ocana, destaco el aconteci
miento que suponfa para unas fechas
tan emblernaticas como las de las
Olimpfadas el poder ofrecer a todo el
mundo esta muestra de 121 oleos de
una de las cumbres del expresionismo
pictorico.
AI acto asistieron los responsables
de Cultura del Ayuntamiento, Oriol
Bohigas y Francese Vicens. Este ul
timo resalto la larga y fructifera cola
boracion entre las dos instituciones
promotoras de esta muestra. Por su
parte, el director gerente de la Funda
cion Juan March, Jose Luis Yuste,
subrayo su satisfaccion por la profe
sionalidad y calida acogida con que
los responsables del Museo Picasso y
del Ayuntamiento han respondido
siempre en estas colaboraciones cul
turales. Recorda que desde hace casi
veinte afios han sido ya 37 las exposi
ciones organizadas por la Fundacion
en Catalufia, de las cuales 28 tuvieron
lugar en Barcelona, entre elias las de
Picasso, Julio Gonzalez, Mondrian,
«Monet en Giverny», Andy Warhol,
Francis Bacon, Paul KJee, Max Ernst
y Pierre Bonnard, entre otras.
La historiadora del arte y nieta del
pintor, Angelica Jawlensky, inter
vino en la inauguracion para hacer
un recorrido vital y artfstico de la
evolucion de JawJensky desde que
abandona su Rusia natal para ir a

Munich, su amistad con Kandinsky,
su exilio en Ginebra cuando estalla
la primera guerra mundial, su pro
gresiva artritis deformante y su
muerte en 1941, de nuevo en Alema
nia. Angelica Jawlensky se refirio a
la sensibilidad y lirismo de las obras
expuestas, en las cuales el autor tra
taba de captar la esencia, el interior,
mediante la potenciacion del color y
el contorno de las figuras. Final
mente, Angelica Jawlensky hizo un
recorrido estetico y poetico por las
realizaciones mas notables del pin
tor: las Variaciones , Cabezas Abs
tractas y las cabezas en pequefios
formatos abstractos que denornino

Meditaciones.

JAWLENSKY
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Con motivo de la exposici6n del artista ingles

1

Musicas para una
Exposici6n Hockney

]

Como complemento de La Exposi
ci6n de 76 obras de David Hockney
que se presenta en la Fundaci6n
Juan March desde el 18 de septiem
bre, esta instituci6n ha organizado
en su sede un cicio titulado «Miisi
cas para una Exposici6n Hockney»,
que ofrecera, los dtas 23 y 30 de
septiembre y 7 de octubre, tres con
ciertos a cargo, respectivamente, de
Begoiia Uriarte y Karl H. Mron
govius (duo de pianos), que ofrece
ran obras de Stravinsky y de Ravel;
Josep Colom y Carmen Deleito
(piano a cuatro manos), con obras de

Satie, Poulenc y Maurice Ravel; y
un recital de piano solo de Jorge •
Otero, quien interpret ani di versos
fragmentos de 6peras de Wagner, en
transcripci6n para piano de F. Liszt
(de Tannhaiiser, Lohengrin y Tris
tan e Isolda).
Asimismo, la Fundaci6n Juan
March ha programado en su sede, del
22 de septiembre al I de octubre un ci
cio de cuatro conferencias sobre «Pin
tura y Teatro», que irnpartira el cate
dratico y crft ico de arte Julian
Gallego, dentro de los Cursos Univer
sitarios de esta instituci6n.

Ciclo «Organos hist6ricos», en Salamanca

Un rico patritnonio musical
que conservar
A Lo largo de los cuatro jueves del pasado mes de mayo se desarrollo en
Salamanca, organizado por la Fundacion Juan March, el cicio «Organos
historicos», en el que se utilizaron los de la Catedral Nueva, de la Capilla de
la Universidad y del Convento de Santa Clara.
«Espana -se escribfa en la nota
previa del programa de mano del ci
cio- es todavia un paraiso para los
aficionados a los 6rganos antiguos a
pesar de la implacable selecci6n que
el tiempo y la incuria han ido efec
tuando. Salamanca no es una excep
cion, como es bien sabido, y a la pre
sencia de los instrumentos en los
sitios previsibles (catedrales, iglesias,
conventos...) hay que afiadir la de la

Universidad, pues no en vano Sala
manca cont6 con la catedra musical
uni versitaria mas antigua y presti
giosa.»
Luis Dalda, catedratico de 6rgano
del Conservatorio Superior de Miisica
de Salamanca e interprete del se
gundo concierto de este ciclo, se en
carg6 de redactar la introducci6n ge- 'r
neral del programa de mano, que se
reproduce a continuacion,
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Luis Dalda

Los 6rganos, leales servidores
de la vida religiosa y cultural
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entro de la inagotable riqueza cul
tural y artistica que Salamanca,
ciudad universitaria par excelencia, ha
ido atesarando con el devenir de los si
glos, cabria destacar un aspecto estre
chamente relacionado con la intensa
vida musical que se fue desarrollando
en tome a sus mas importantes institu
ciones, tanto religiosas como civiles:
los organos, unos instrumentos que, de
un modo u otro, han desempefiado el
noble papel de leales servidores en
multitud de manifestaciones de la vida
cultural y religiosa de un pueblo, ya
fuera sosteniendo y acompafiando los
cantos de los fieles en las celebracio
nes liturgicas u omamentando sonora
mente los recintos para los cuales fue
ron destinados.
Las dos catedrales -la Vieja y la
Nueva- y la Universidad tuvieron
desde siempre una intensa actividad
musical, como 10 demuestran los nu
merosos testimonios documentales,
los organos que afortunadamente se
han conservado y la musica que en
los archivos de tan nobles institucio
nes se guarda celosamente.
Sabemos que en la Catedral Vieja,
y probablemente desde el siglo XIII 0
incluso antes, existio un buen mimero
de organo s pequefios, medianos y
grandes que sirvieron al culto en sus
distintas capillas. Pero poco 0 casi
nada ha llegado hasta nosotros de
forma directa si 10 comparamos con
las numerosas referencias documenta
les que sobre los mismos existen. De
dichos testimonios se deduce que
gran parte de ellos eran organos «par
tativos» y «realejos», los primeros de
los cuales ten fan el calificativo de
«procesionales», al acornpafiar en las
procesiones los cantos e himnos que
los fieles entonaban en las grandes

festividades, tales como la del Corpus
Christi.
De las cuatro capillas ubicadas en
tomo al claustro de la Catedral Vieja,
solamente se han conservado los res
tos de un organa que casi con toda
probabilidad sea el mas antiguo de los
que hoy en dia existen en ambas cate
drales y posiblemente de los mas anti
guos de la peninsula Iberica.
EJ instrumento 10 podemos con
templar -0, mejar dicho, 10 que del
mismo se conserva- en el saliente 0
cantoria de estilo mudejar de la capi
lIa de Anaya. Se trata de un organa
gotico construido para dicho recinto
en la segunda mitad del siglo XV 0
incluso anteriormente.
En la Catedral Vieja, y en el abside
dellado del Evangelio del altar mayor,
podemos contemplar y escuchar (aun
que en estos momentos el instrumento
se encuentra en la Exposicion de Las
Edades del Hombre, de Leon) el or
gano llamado «de Salinas». cuya fecha
de construccion es muy posterior y al
que la tradicion vincula directamente
con el gran musico que impartio ense
fianza en su catedra de la Universidad.
En la Catedral Nueva -abierta al
culto por vez primera en 1560, pero
consagrada definitivamente en el aiio
1733- se conservan tres instrumen
tos: los dos del coro, eI mas antiguo
de los cuales proviene, casi con toda
seguridad, de Ia CatedraI Vieja y cuya
construccion se atribuye a Damian
Luis; eI organa «grande», construido
en 1744 par Pedro de Echevarria, yel
de Ia capilla Darada 0 de San Pedro,
un pequefio organo «portativo» del
que solamente se conserva Ia fachada
de madera con sus laterales y parte de
los fuelles, pero con ausencia total de
material sonoro .

24 I MUSICA
La Universidad salmantina, una de
las mas antiguas del -mundo y estre 
chamente vinculada a las catedrales,
gozo asimismo de una intensa activi
dad musical. Del afio 1709 data el or
gano que hoy se conserva en su capilla
en perfecto estado de funcionamiento
gracias a la restauracion llevada a cabo
entre 1975 y 1976.
De los seis instrumentos que , hasta
el momento, hemos hecho referencia,
cuatro son susceptibles de poder ser
escuchados hoy en dia. y todo s ellos
dentro de un reducido ambito for
mado por el conjunto historico-cultu
ral mas irnportante de la ciudad del
Tormes: las cate d ra le s (Vieja y
Nueva) y la Universidad .
Muchas de las iglesias y conventos
de Salamanca han alojado en su inte
rior organos de distintas epocas y es
tilos, de los cuale s la gran rnayorfa se
ha perdido y uno s cuantos han Ile
gada hasta nosotros. Entre todos ellos
habria que citar, como instrumento
especialmente significativo, al organo
barroco del convento de Santa Clara,
autentica joya del arte de la organeria
castellana de la segunda mitad del si
glo XVIII y restaurado en 1988.

Diferentes esteticas
Junto a otros organos de estetica ba
rroca que, sin duda, existiran y de los
que no tenemos noticia, Salamanca
tarnbien cuenta con, al menos, tres or
ganes de estetica «rornantica» no 10
suficienternente conocidos, pero de un
indudable valor estetico. De entre los
mismos podriarnos citar el de la iglesia
del Carmen -instrumento no de gran
des dimensiones que se encuentra a la
espera de una debida Iimpie za y res
tauraci6n-, el de la Clerecia y, final
mente, el de mayor interes artisrico: el
del convento de las Agustinas 0 iglesia
de la Purisima, organo de una induda
ble calidad sonora en el que se combi
nan elementos propios de su epoca con
otros de periodos anteriores .
Junto a estos habria que citar otros
de estetica neoclasica construidos por

Organerfa Espanola , S. A., en los
arios 60 . Dichos instrumentos se en
cuentran, respectivarnente, en el se
minario de los Agustinos Recoletos y
en el colegio Calas anz.
Y, final mente, el organo del Con
servatorio Superior de Miisica , instru
mento de tres teclados y pedal con
nueve juegos 0 registros, con struido
por el organero aleman, afincado en
Catalufia, Gerhard Grenzing, cons
tructor y restaurador de gran numero
de organos historicos y autor del 01'
gano de la Sala Sinfonica del Audito
rio Nacional de Madrid.
Esperemos que este primer ciclo so
bre los Organos Hisroricos de Sala
manca, que con tanto interes ha organi
zado la Fundacion Juan March, sirva
como punto de partida para futuras ac
tividades en tomo al organo y a su rmi
sica dentro de una ciudad en la que el
instrumento rey desernpefia un puesto
de capital importancia . D

MUSICAI25

'
--MUSlca·
romantie.ca para
e

,

dospianos
Actuaron seis pianistas espafiolas

.

"

Para los dias 3,10 y 17 del pasado mes dejunio, la Fundacion Juan
March program6 como cicio monografico de los miercoles el dedicado a
musica romantica para dos pianos, ultimo de los que han tenido lugar antes
del verano. Dado que el concierto inicial tuvo que ser suspendido a causa de
un pequeno accidente sufrido por una de las pianistas, y con el fin de que
dicho cicio no quedase reducido ados conciertos, se organiz6 otro para el
dfa 24, a cargo del duo formado por Agustina y Josefina Palaviccini. Los
conciertos de los dias 10 y 17 fueron ofrecidos por Pepita Cervera y Teresina
Jorda y Consolaci6n de Castro y Margarita Degeneffe.
Hace ya algunos afios, en 1986, la
Fundaci6n Juan March pragram6 un ci
do de «Miisica del siglo XX para dos
pianos». Tambien en otras ocasiones,
ya en cicIos globales (<<Musica para
cuatra manos», enera 1985) 0 en otras
dedicados a determinados compositores
(Stravinsky, Ravel, Schumann, Mozart),
se ha explorado el duo pianistico tanto
a cuatro manos como a dos pianos.
Este pequefio cicIo fue un comple
mento de todos los anteriores y se
cifio a algunas de las obras para dos
pianos nacidas en el siglo XIX. Con
alguna excepci6n en cuanto a la origi-

fir

nalidad del duo, ya que se incIufa al
guna transcripci6n de originales para
cuatro manos.
Algunas de las obras que se escu
charon nos son conocidas en otras con
textos, generalmente arquestales. Asi
en las Variaciones Haydn de Brahms
la versi6n para dos pianos es anterior a
la conocida pagina orquestal. En el
caso de Chabrier, se trata de una ver
si6n posterior y divulgadora.
El critico musical Victor Pliego
fue el autar de las notas al programa y
de la introducci6n general, la cual re
producimos a continuaci6n.

Victor Pliego

«Un instrumenio de ochenta y ocho tedas»
....

'-
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...........
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l instrumento occidental de ma
yor exito, producto de la era in
dustrial y vehiculo principal para la
difusi6n de la rmisica en todos los
arnbitos sociales, desde el palacio
hasta las tabemas, es, sin duda alguna,
el piano. A 10 largo de doscientos
cincuenta afios, el piano se ha per
feccionado progresivamente gracias
a las aportaciones e inventos de Cris
tofari, Erard, Pleyel y Steinway, en
tre otros. La piel de los martinetes se
sustituy6 par el fieltro, el entarchado

de las cuerdas graves permiti6 la ob
tenci6n de un sonido poderoso en
menor espacio, la invenci6n del do
ble escape facilit6 enormemente la
repetici6n de una misma nota, el mi
mero de octavas se ampli6 desde
cinco hasta ocho, y la fabricaci6n de
bastidores de hierro fundido, que an
tes eran de madera, permiti6 al cIavi
jero resistir las nada menos que 20
toneladas producidas par la tensi6n
de 224 cuerdas. Los instrumentos
modemos tienen hasta 88 tecIas y su
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mecanica consta de unas seis mil
piezas cuidadosamente ensambladas.
Son un producto afortunado de la re
voluci6n industrial.
Todos estos avances en la fabric a
cion enriquecieron las posibilidades
musicales del piano, dando respuesta a
las nuevas necesidades esteticas y so
ciales, hasta convertirlo en un instru
mento autosuficiente y sumamente ver
satil, con enormes pos ibilidades
melodicas, polif6nicas, dinarnicas y
timbricas, al servicio de una sola inteli
gencia y un par de manos. Gracias a
ello, el piano destron6 al 6rgano, pre
decesor del sintetizador aditivo, que
hasta entonces habia sido el instru
mento rey. En la carrera del progreso
acelerado venci6 el armonio, un hi
brido tambien romantico que pretendi6
conjugar las ventajas de ambos reyes,
el piano y el 6rgano. Los avances tee
nol6gicos alargaron los brazos del
hombre, multiplicaron sus fuerzas y
alimentaron su ambici6n de dominar la
naturaleza. Conquist6 el polo, sono con
lIegar a la luna y, desde el teclado, ex
plor6 todos los rincones de la rmisica.
La maquina puso a prueba las facul
tades fisicas e intelectuales del hombre.
Los creadores no tuvieron problemas
para seguir el ritmo de los tiempos,
aunque ello les absorbi6 completa
mente. Los interpretes tarnbien pragre
saran, pero para ello tuvieron que apli
carse a un entrenamiento ffsico tan
intensivo que les sec6 la inventiva, In
terpretaci6n y composici6n se divorcia
ron. Los avances mecanicos facilitaron
mucho algunas maniobras, pero a la
par ampliaron los recursos hasta elevar
el techo de posibilidades a una altura
que s610 estaba al alcance de unos po
cos elegidos, especializados y dedica

dos en cuerpo y alma a traspasar esas
fronteras, cada vez mas lejanas.
Por 10 general, la pieza mas debil
del piano era el pianista. A pesar de su
ductilidad, no habia cambiado esen
cialmente en nada, ni podrla hacerlo.
El pianista s610 es un ser humano que
no tiene mas que dos manos con cinco
dedos en cada una. No es posible ana
dirle mas dedos 0 brazos, como si fue
ran teclas en un piano. Los grandes
virtuosos se podian conformar con
aparentar que ten ian mas dedos que
los demas mortales, aunque en reali
dad no fuera asi, Seguramente a Franz
Liszt Ie satisfizo mucho verse retra
tado con [ocho brazos! en una carica
tura aparecida en La Vie Parisienne.
Una soluci6n para disponer de un su
perhombre 0 superinstrumentista a la
altura del superinstrumento de tecla fue
duplicar sencillamente la pieza humana,
sobre un mismo teclado (piano a cuatro
manos) 0 utilizando dos instrumentos
(duo de pianos). Asf se consigui6 dupli
car el mimero de dedos y, te6ricamente,
tambien los resultados. En todo caso, al
repartir el esfuerzo y dividir las dificul
tades, se facilitaba la ejecuci6n. Pero el
motivo fundamental de esta iniciativa
era el mismo que habia impulsado los
avances del instrumento: se querfa
emular la orquesta sinfonica, contro
lando desde un teclado todas las posibi
lidades musicales del sonido. EI piano
habia aventajado notablemente al or
gano en este menester y unicamente
faltaban mas dedos para poder reprodu
cir con total exactitud la textura sonora
completa de la orquesta sinf6nica, que
Hector Berlioz habia enriquecido ex
plotando al maximo la extensi6n del teclado y el ambito musical utilizado por
los compositores.
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El duo de pianos y el piano a cuatro
manos permitieron interpretar en salo
nes y casinos el repertorio sinf6nico
adecuadamente arreglado, genera con
el cual los pianistas «cuadnimanos»
mantuvieron una estrecha relaci6n. Ha
cia 1800 se publicaran en Londres
arreglos de sinfonfas de Mozart y
Haydn. La musica de piano para cuatro
manos ha sido en muchos casos, antes
o despues, musica orquestal. Gracias a
este genero se dio una amplia difusi6n
al repertorio sinfonico, sobre todo en
salones domesticos, en una epoca en la
que todavia no se habian inventado ni
la radio ni el gram6fono. Los arreglos
eran tipicos de la rrnisica de salon. En
algunos casos tambien se concibi6 rmi
sica original para cuatro manos, y en
otros con fines pedag6gicos.
El repertorio de rmisica de tecla para
cuatro manos evoluciona al mismo
tiempo que se desarrolla el piano-forte,
aunque hay curiosos precedentes. En el
siglo XVI, algunos virginalistas ingle
ses escribieron music a para tres manos
(cuatro ya no tendrian sitio en aquellos
reducidos teclados). Juan Sebastian
Bach compuso conciertos y fugas para
dos, tres y cuatro claves. Sus hijos Wil
helm Friedmann. Carl Philipp Emma
nuel y Johann Christian tambien escri
bieron piezas para tres y cuatro manos.
Wolfgang Amadeus Mozart, al que po
demos ver sentado junto a su hermana
frente a un mismo teclado en un deli
cioso retrato familiar pintado por Jo
hann Nepomuk della Croce, se apro
ximo, igual que Clementi, a una textura
mas densa y con una personalidad ma
nifiestamente orquestal.
Pera es en el siglo XIX cuando el
genera alcanza su mayor auge gra

cias, sobre todo, a las geniales aporta
ciones de Franz Schubert (1797
1828) Y de Johannes Brahms (1833
1897). Cabe recordar los arreglos que
Franz Liszt (1811-1886) hizo de las
nueve sinfonfas de Beethoven y de
otras dos suyas: las sinfonfas Fausto
y Dante. La fiebre del «superpia
nismo» toc6 techo el 5 de octubre de
1869, cuando Louis Moreau Gotts
chalk (1829-1869) organiz6 un con
cierto monstruo en Rio de Janeiro con
la intervenci6n de 31 pianistas en 16
instrurrientos. experiencia que en
1984 se repiti6 aumentada, tambien
en America, con ocasi6n de los Jue
gos Olfmpicos celebrados en Los An
geles. Camille Saint-Saens (1835
1921) compuso muchas piezas para
piano a cuatra manos en una epoca en
la que dio comienzo la decadencia del
genera, que se fue convirtiendo en
una miisica brill ante pero ligera, pro
pia de hoteles y balnerarios.
La musica para un piano y dos inter
pretes es 16gicamente mas abundante,
puesto que, aunque cada interprete
queda confinado en medio teclado, la
posibilidad de disponer de dos pianos
era menos habitual. La musica para un
solo teclado es mas abundante, simple
y domestica, mientras que la concebida
para dos tiene un caracter mas concer
tistico, Ambos conceptos dieron lugar,
con algunas diferencias derivadas de su
talante y configuracion, a una escritura
pianfstica mixta particular, cuya princi
pal dificultad estaba en aprovechar to
das las posibilidades ofrecidas por
veinte dedos bien entrenados en ac
cion, sin caer bajo el poderoso influjo
del repertorio basico de piano para dos
manos. D
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En el primer aniversario de su muerte

Concierto en recuerdo
de Federico Sopefia
EI pasado 22 de mayo se cumplfa el
primer aniversario del fallecimiento
del musicologo Federico Sopena, La
Fund ac i o n Ju an M arc h qui s o
record arle en un co ncierto ofr ecido
par el tenor Manuel Cid y el pianista
Miguel Zanetti, ce lebrado el 25 de
mayo, que reunia obras de Beethoven,
Schubert, Brahms , Turina , Erne sto
Halffter y Joaqu in Rodrigo. El folleto
programa editad o para este re cital
inclu ia una suc int a antolo g ia de
c orn entari o s qu e el propi o Sop efia
deja escritos en sus libras.
A Jo largo de mucho s afio s ,
Fed eri co Sopefi a co labor o e n las
actividades culturales de la Fundacion
Juan March con entusiasmo y carifio.
Miembro de los jurados de Musica de
e st a in st irucio n, co nfe re ncia nte ,
e scrit or de nota s a l program a de
much os de sus cic los, de art icu los
para este Boletin Infarmati vo y para
la revista SABER/Leer, la acti vidad
que mas le iJusion6 - se indicaba en
la introduccion del programa de mana

del concierto-- fue la de comentarista
de los Conciertos para Jovene s, que €I
inauguro en 1975. En la juntura de
mu s ica, ju ventud y ped ago g ia se
resumian mucha s de las cJaves que
mejor definian su rica personalidad.
«To das esta s co la bo rac io nes , que
tant o nos honr aron , dejaron en esta
c asa un re guero de ami st ad e s y
gratitudes imposibles de olvidar.»
Antes del co nc iert o , el director
gerente de la Fundaci6n Juan March,
Jose Luis Yuste , se fia lo qu e «e l
pr ofund o a fec to person al que le
profesabarnos cuantos aqui trabajarnos
es 10 que nos ha movido a recordarle
hoy en un acto que estam os seg uros
que a e l Ie hubiese gustado: oye ndo
a lg unas de la s rnusi ca s qu e mas
arnaba, en voz y manos de interpretes
que Ie conoci er on y estim aron, con
notas al program a extraida s de sus
prop ios libras, y rodeados de amigos
que t arn bie n , co mo nos otros , se
enriquecieran con su amistad».
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Modelo de intelectual

EI tenor Manuel C id y Mi guel Zan etti , e n un
memento del concierr o.

Por s u parte. e l c r it ico musical
Carlos Gomez Amat, al resefiar este
concierto-homenaje de la Fund acion
Juan March (<<EI Mundo», 30-V-92).
se fialaba como «la cr itica tien e una
deuda especial con Sopena . Federico
hiz o un gran es f ue rzo ha ci a una
critica musical de pensamient o, con
ev ide nte val or iiterar io». Y Tomas
Marco Ie caJificaba en «Diario 16»
(2 7 - V-9 2) de «unod e los mas
importantes tratadistas musical es del
siglo XX y modelo de intele ctual de
variados saberes e intereses». 0
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Javier Muguerza

El retorno del individuo en el
pensamiento postmetafisico
Sobre «EI retorno del individuo en el pensamiento postmetafisico», el
catedratico de Etica Javier Muguerza impartio en la sede de la Fundacion
Juan March, del 18 al 27 de febrero pasado, un ciclo de conferencias dentro
de los Cursos Universitarios de esta instituci6n. Seguidamente se reproduce
un resumen del mismo.
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o esta muy claro en que sentido
se pueda hablar, en nuestras so
ciedades occidentales mas 0 menos
dernocraticas y desarrolladas, del re
torno de un individuo cuyo protago
nismo parece estar asegurado desde
su instauraci6n con la modemid ad.
Descontando algiin pasajero eclipse
en el marco te6rico de los diversos
estructuralismos filosoficos, el indivi
duo, el sujeto 0 el hombre no tendrian
en rigor necesidad de retornar, dado
que nunca nos abandonaron del todo.
Y «el retorno del individuo» apenas
seria mas que una frase acufiada en
tal contexto para designar equfvoca
mente otros fenomenos, como el auge
aparente de la privacidad 0 el apa
rente declive de 10 publico. Mas apro
piado resulta, en cambio, echar mana
de ella para aludir al espectacular re
surgimiento de los valores individua
listas en sociedades hasta ayer mismo
tenidas por diferentes de las nuestras,
como las europeas orientales. Pero la
constatacion de aquel hecho debiera
darnos pie a reflexionar sobre Ia si
tuaci6n del individuo entre nosotros,
llevandonos a cuestionar de esta ma
nera nuestro propio individualismo.
Para proceder por vfa de ejernplo,
la quiebra del «socialismo real» en la
Europa del Este ha podido ser pre
sentada como una consecuencia de la
acci6n de los germenes del indivi
dualismo, germenes que latfan preca
riamente en el seno de una tam bien

precaria sociedad civil, de ordinario
asfixiada bajo obsoletas formas de
colectivismo vigentes s610 gracias a
su imposici6n estatal. Pero, por mas
que celebremos el reconocimiento de
los fueros del individuo en aquellas
latitudes, quizas no fuese inoportuno
preguntarnos que individuo es ese
cuyos fueros han sido al fin reconoci
dos: i,se trata del inconformista de
fensor contra viento y marea de los
derechos humanos individuales con
tumazmente violados por el sistema
antes establ ec ido, 0 se trata, mas
bien, del consumidor largo tiempo
insatisfecho e individualmente dis
puesto a engullir a no importa que
precio social los beneficios del nuevo
orden econornico en trance de im
plantaci6n? Esto es, i,sera el suyo un
individualismo al que quepa llamar
«etico» en algun sentido de la adjeti
vaci6n 0 se identificara, por el con
trario, con una nueva variedad del
llamado individualismo «posesivo»,
esa forma de individualismo radical
mente egofsta en el que se ha crefdo
detectar la semilla ideol6gica del
peor capitalismo?
Cambiando ahora de meridiano y
volviendonos al Oeste, habria tam
bien que celebrar que el marxismo
occidental superviviente de actual
mente cabida entre sus manifestacio
nes nada menos que a un autodenomi
nado «individualismo marxi sta»,
cultivado con brillantez por no pocos
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cientificos sociales de aquella inspi
raci6n. Ello les autoriza 0, mejor di
cho, les obliga a hablar de individuos
en lugar de hacerlo de impersonales
relaciones infra 0 supraestructurales,
como las que habian venido hasta la
fecha reclamando exclusivamente su
atenci6n. Pero les induce asimismo
a interpretar los viejos programas de
transformaci6n de la sociedad en
terrnincs de individuos que, a la
vista de los recursos disponibles,
«eligen racionalrnente», es decir,
movidos por la persecuci6n del pro
pio interes, entre diversas soluciones
alternativas a una situaci6n dada de
conflicto de acuerdo con las estrate
gias arbitradas por la teoria de jue
gos u otros sofisticados procedi
mientos de decisi6n.
Como alguna vez Ie ha sido repro
chado, semejante modelo de racionali
dad estrategica, especialmente ade
cuado para regular situaciones
conflictivas como las derivadas de la
competencia en el mercado, podria
imponer la primacia del homo (ECOnO
minis sobre el sujeto moral, cuya ac
ci6n social ha de basarse en conside
raciones de justicia antes que en
cualquier otra consideraci6n. AI igual
que el Ser de Arist6teles, tambien a
este respecto el individuo, segun ve
mos, «se dice de muchas maneras». Y
puesto que del hombre econ6mico ya
hay sobrada gente dispuesta a ocu
parse en este mundo, los fil6sofos ha
ran bien en concentrarse en el indivi
duo en tanto que sujeto moral, esto es,
en el homo moralis, protagonista de la
etica mas bien que de la economia.
En cuanto a la aproximaci6n a
nuestro tema desde el «pensamiento
postrnetaffsico», convendria adelantar
algo sobre 10 que entender por tal. De!
fin de la metafisica se viene hablando
hace bastante tiernpo, como cuando
distintas y sucesivas oleadas de positi
vismos se encargaron una y otra vez
de declararla extinta. Mas, como 10
demuestra el caso reciente de Jiirgen
Habermas, la idea ha prendido en
otras tradiciones filos6ficas que nada

tienen en principio de positivistas. Di
cha idea implica la renuncia a la pre
tensi6n metaflsica de erigir a la filoso
[fa en un saber total y supuestamente
superiar 0 mas basico que los restan
tes, desde la ciencia al arte 0 la litera
tura. Y, par 10 que atafie al sujeto mo
ral, la renuncia asimismo a concebirlo
como un sujeto metafisicamente «de
masiado fuerte», siquiera sea en al
guna de las acepciones de esta expre
si6n que se veran en 10 que sigue. En
cualquier caso, ese sujeto -sea 0 no
postmetafisico- es decididamente
hoy «posteologico», y sera par ahi por
donde haya que comenzar.

La etica despues de fa muerte

J

de Dios

De la celebre afirmaci6n de Nietzs
che «Dios ha muerto» ha escrito el teo
logo Hans Kling que su autor, despues
de todo, «se ha limitado a darla por
supuesta». Pero eJ problema es que
eso es 10 unico que cabe hacer con los
supuestos, a saber, darlos, 0 no dar
los, par supuestos. A diferencia de un
Max Weber, que pudo elevar dicho
supuesto a la condici6n de una hipo
tesis de trabajo mediante la que urdir
una explicaci6n del proceso de secu
larizaci6n 0 modernizaci6n cuyo
acierto sirviera a aquella de contrasta
ci6n, al fil6sofo no le queda otro re
medio que aceptar el supuesto 0 re
chazarlo , 10 que no equivale, por
cierto, a demostrarlo 0 refutarlo. Pues
los supuestos, en rigor, no necesitan
ni admiten demostraci6n ni refuta
ci6n. Ese y no otro es el sentido del
dilema «0 Dios 0 el nihilismo etico»,
del que se vale Leszek Kolakowski
para traducir el no menos celebre
condicional de Dostoyevski «Si Dios
no existe, todo esta permitido».
Para Kolakowski, la etica consti
tuye un «orden de tabiies» de proce
dencia religiosa que son cuanto posee
mos para garantizar la convivencia
entre los hombres, al margen del
siempre insuficiente recurso a la pura
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Javier Muguerza ha sido catedratico
de Etica en las Univ ersidad es de La
Laguna, Aut6n oma de Barcelona y
UNED de Madrid y profesor visitante
en las de Mexico , Caracas y Nuev a
York. Becado por la Fundac i6n Juan
March, trab aj6 en el National
Humanities Center de Cha pel Hill,
Carolina del Norte. Primer director
del Instituto de Filosofia del CSIC,
dirige actual mente la revista iseqorie,
de dicho Instituto. Entre sus ultirnas
publicacion es figuran Desde la
perpl ejidad (1990) y Eth ik aus
Unbehagen (1991).

y si m p le coe rc io n le ga l. L, Pe ro q ue
c1ase de etica es esa qu e resul ta im 
pensable sin la religi on ? Sobre ell a se
cierne, por 10 pront o , el grave riesgo
de la heter onomia moral. Es cierto que
la heteron om ia, como ocurre co n los
presunt os mandam ient os de l Dios j u
deo-c risti an o , pu ed e se r auto no rna
ment e as um ida por un suje to mo ral
que sea a la ve z c reye nte religi oso .
Pero het er on om fa y a u tono rnia po 
drfan tam b ie n co lis io na r, c o mo su
cede. por eje rnplo, en la bien co noc ida
interpretac ion del sacrificio de Isaac a
manos de Abrah am por part e de Kier
kegaard, para quie n la etica ha de in
clinarse sin mas ante la voz de Dios.
Antes de que aq uel la formu lara, Kant

ya habia rechazado esa interpretac ion.
pue s a nin guna voz por encima de su
co nciencia Ie se ria dado abatir la auto
nom fa del suje to moral sin arruinar de
paso la moralidad de sus actos: el sacri
ficio de Isaac a manos de Abra ham ha
bria sido senci llame nte un crimen, y la
mer a inten cion de co nsuma rlo era de
suyo inmo ral. Dio s pod fa, as i, quedar
en la etica kanti ana relegado a ofic iar
como un postulado de la razon practica
que, lejos de hacer posible la etica, era
hech o posibl e por es ta ulti ma, pue s
vendrf a a red ucirse a la esperanza de
que nuestro esfuerzo moral no sea, a la
postre, en vano. Pero, ade rnas de ser el
misrno un leg islador autonorno, e l su
je to moral kantiano aspirab a a que esa
su legislaci6n fuera universal. A dife
rencia de la ley de Dios, cuya autoridad
vendrf a a asegurar su univ ersalidad, la
univ er salid ad de la ley moral no esta
sin mas aseg urada, pues sujetos mo ra
les diferent es podr ian tratar de univer
salizar rnaxi ma s de co nd ucta no solo
diferent es, sino incl uso co ntra puestas
e nt re sf. Y es te si n dud a es un pro 
ble ma, e l de como conciliar autonomfa
y uni versalidad, que Kant lego sin re
so lver a la posteridad, a menos que se
tome co mo solucio n su un tanto tauto
16gica ide ntificac ion de voluntad racio 
nal y razon practica , que haria de los
sujetos mor ale s se res excl us ivamente
ra cion al e s . De e sa fnd ol e era n, en
efecto, los habitantes de l «reino de los
fine s», que es co mo Kant gustaba de
lIamar al mundo de la moralid ad en el
que los sujetos se rendrian recfproca
me nte por fines en sf misrnos, estando
les vedada, en consecuencia, su mutua
instrurnentalizacion.
La etica kanti ana, que podr ia pasar
por posteologica, no dice co mo las co
mun idad es hum an as que co noce mos
hayan de a pro ximarse a aque l ideal.
Mas la filosoffa kantiana de la historia,
ya no tan posteolo gica, co nfia ba a la
Providencia su transform acion a traves
del pro greso mo ral de la humanidad .
L a h is tor ia h u man a c o ns t ituy e un
ca mpo de batalla en que todo con flicto
encuentra asiento, pero la Providencia
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se encargarta de sacar provecho de
esos antagonismos y, extrayendo el
bien del mal, alimentar con ellos el
progreso hasta encarrilarlos a buen
puerto. La filosoffa kantiana de la his
toria encierra, en definitiva, una teodi
cea. Y par mas que se trate, como al
guna vez se ha dicho, de una teodicea
secularizada en que indistintamente se
habla de la Providencia, la Naturaleza
o el Destino, no es segura que logre so
brevivir a la nietzscheana muerte de
Dios que ha privado a la historia de
sentido. Nietzsche alardeaba de filoso
far a martillazos y el martillo es un ins
trumento lo suficientemente ruidoso
como para que no podamos hacer oi
dos sordos a sus golpes, aunque tam
poco debamos dejarnos ensardecer par
ellos. Cualquiera que sea la suerte de la
filosoffa kantiana de la historia, la etica
kantiana ha traspasado a la filosoffa
moral contemporanea una agenda re
pleta de cuestiones tanto mas apasio
nantes cuanto que, segun veiamos an
tes de una de ellas, perrnanecen en gran
medida aun irresueltas.

(,'Que es el individualismo etico?
Asf acontece, desde luego, con la
pregunta por el individuo que ha de
echar sobre si al menos unas cuantas
de las responsabilidades que antes po
nia en manos de Dios. EI viejo adagio
medieval individuum inefabile nos
previene contra la tentacion de sumi
nistrar una definicion esencialista del
individuo, aunque no nos impedira
ofrecer una caracterizacion de 10 que
deseemos interpretar como «indivi
dualismo». Par 10 demas, los indivi
dualismos florecen hoy como hongos
y todo 10 que importa es evitar que se
confundan unos con otros.
Con las reservas de rigor, pudiera
semos iitil acudir a estos efectos a la re
construccion de los niveles del desarro
llo moral de Lawrence Kohlberg. Kohl
berg hace discunir a este desde la nifiez
a la edad adulta a traves de una grada
cion que comprende un primer nivel

r-

propiamente «premoral» de orientacion
de la conducta basada en el temor al
castigo 0 la satisfaccion egoista de los
deseos, un segundo nivel de «moral
convencional» atenida a las reglas mo
rales vigentes en la comunidad y un
tercer nivel calificado de «postconven
cional» en que el sujeto moral se
muestra ya capaz de distanciarse de los
patrones convencionales de comporta
miento y actuar par principios asumi
dos par propia iniciativa. A los repro r
ches habituales de etnocentrismo,
androcentrismo, etc., dirigidos contra
el esquema de Kohlberg, cabria afiadir
el mas general de que descansa inevi
tablemente en juicios de valar, siquiera
en el sentido de que las fases evoluti
vamente mas desarrolladas en el
mismo serian tambien las superiores
moralmente hablando, mas nada de
ello obsta a que 10 empleemos como
punto de referencia.
Nuestra propuesta de individualismo
etico pretende emplazarse obviamente
en el nivel postconvencional, 10 que la
distingue, para empezar, de individua
lismos como el hedonista, para el que
la acci6n del individuo se halla princi
palmente, si no exclusivamente, orien
tada a la biisqueda del propio placer,
con 10 que no rebasaria el primer nivel
de Kohlberg. En cuanto al nivel postconvencional, aparece en su clasifica
cion subdividido en dos «etapas» que
nos interesaria ahora recoger. aunque
sin retener la idea de una sucesi6n evolutiva entre ambas que da la sensacion
de comportar tal denominacion. La pri
mera de esas etapas vendria represen
tada par el «contractualismo», esto es, ~
aquella concepcion de la etica y la polf
tica que sinia el fundamento de la obli
gacion moral en el acuerdo 0 pacta
convenido par dos 0 mas sujetos, ya en
arden a regir sus relaciones interperso
nales, ya en orden a arbitrar conjunta
mente el establecimiento de un cierto
tipo de organizaci6n social. Segun se
acaba de indicar, un acuerdo 0 pacta
semejante entrafia una «convencion», 'y
pese a 10 cual el contractualismo no se
reduce a una pieza de moral conven
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cional. Pues como Rousseau sabfa
En esa capacidad de disentir que el
individuo ha de poseer respecto de las
bien, y no se Ie oculta a Kohlberg, en el
normas de la comunidad, sean tradicio
s610 nos puede vincular la ley que nos
nales 0 incluso contractuales, tendria
damos a nosotras mismos 0 en cuya
mos uno de los rasgos distintivos y
elabaraci6n hemos participado, 10 que
hasta quizas el rasgo distintivo por ex
desde un punto de vista maral la con
celencia del individualismo etico, Pero,
vierte en un principio llamado a presi
como advertimos, nuestra propuesta no
dir nuestra conducta.
se apoya en ninguna definici6n esencia
EI contractualismo supone, par 10
lista de 10 que sea un individuo, ni pre
tanto, actuar ya par principios. Pero
tende, por consiguiente, detentar un al
acaso no convenga atribuirle la ultima
cance transcultural que la inmunice
palabra, sino a 10 sumo la primera, en
frente a sus concretos condicionamien
el nivel de la moral postconvencional.
tos sociohist6ricos. Asi pues, aquel
En efecto, no faltan argumentos -y
rasgo distintivo ha de ser contradistin
hasta experirnentos, como el famoso
guido de rasgos similares que no faltan
experimento de Milgram- que sugie
en la caracterizaci6n del individualismo
ren que la etica instalada en la postcon
que algunos autores han propuesto para
vencionalidad debiera dar un paso mas
otras sociedades u otras epocas,
sabre el contractualismo 0, como al
guna vez ha sido formulado, ir «mas
Pensernos, par ejernplo, en la con
alia del contrato social». A juzgar por
traposici6n de Louis Dumont entre el
los resultados del citado experimento,
«individuo fuera del mundo» y el «in
el principio contractualista quedaba por
dividuo dentro del mundo». EI modelo
debajo de otras en arden a proscribir la
del primer genera de individuo es el
instrumentalizaci6n de seres humanos,
hindu, pues la individualidad en la In
incluida su instrumentalizaci6n con
dia antigua parece tener por condici6n
tractualmente convenida consistente en
la renuncia al mundo, comenzando por
utilizarlos como conejos de Indias en
el abandono de la comunidad a la que
experimentos cientificos inhumanos.
se pertenece, con el consiguiente retiro
Debajo, par ejernplo, del principio 0
a la soledad del sant6n. Pero Dumont
imperativo kantiano que nos dice que
se inclina a sostener que cualquier otra
el hombre no debe nunca ser tratado
suerte de individualismo, sin excluir el
como un mero medio sin serlo al
«individualismo mundano» concebido
mismo tiempo como un fin en sf.
como un valor en el interior de la so
ciedad, ha sido siempre model ado so
En la versi6n originaria de la Funda
bre el «individualismo extramundano»,
mentacion de la metafisica de las cos
pues tendria lugar en oposici6n a la so
tumbres, aquel principio reviste una
ciedad y bajo la forma de una retirada
formulaci6n negativa que insiste no
de la misma, tal como se produjo con
tanto en 10 que debemos cuanto en 10
el sabio del periodo helenistico y hasta
que no debemos hacer. Asf 10 explici
con la potenciaci6n de la esfera privada
taba el propio Kant en dicho texto al ca
en la modernidad, en que el individuo
racterizar al «fin» que el hombre es «de
se afirrna convirtiendo el ambito de su
modo puramente negative», a saber,
conciencia en un reducto inexpugnable
como «algo contra 10 que no debe
sustraido al ambito de la esfera publica.
obrarse en ningun caso»: antes que fun
Como sus entices han apuntado, sin
damentar la obligaci6n de obedecer al
embargo, 10 que acaso valga para so
guna regia moral, 10 que el principio
ciedades holistas y fuertemente jerar
kantiano fundamentaria es la obligaci6n
quizadas, como la sociedad de castas
de desobedecer cualquier regia que el
de la India antigua, no tendna por que
individuo crea en conciencia que con
valer ni tan siquiera para la antigua
tradice tal principio. Y de ahi que no
Grecia, donde el polites -incluso
sea del todo inaprapiado denominarlo
cuando se afirma, como en el caso pa
principio 0 imperativo de la disidencia.
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radigmatico de Socrates, frente a la so
ciedad- no por ello renuncia a su con
dicion de ciudadano para convertirse,
mas que en un santon hindu 0 en un sa
bio helenistico, en un idiotes, esto es,
alguien ajeno a la vida politica y confi
nado en sus asuntos particulares 0 idio
teia, 10 que para los griegos de la anti
giiedad estaba lejos de considerarse
ejemplar. La llamada «Iibertad de los
antiguos» de Benjamin Constant se ca
racterizaba justamente por la plena par
ticipacion de los ciudadanos en las acti
vidades democraticas y la situacion no
seria muy diferente respecto de 10 que
el mismo Constant llama, constrastan
dola con la anterior, la «Iibertad de los
modernos». Pues tambien la conquista
de esta ultima libertad, que comienza
con la libertad de conciencia y culmina
con el resto de los derechos humanos
individuales, fue a su vez una con
quista eminentemente politica, esto es,
lograda dentro de la esfera publica y no
huyendo de ella, sino, por el contrario,
reforzandola desde una individualidad
bien asentada en la recien conquistada
esfera privada. Donde tal vez fuera
dado observar, en cambio, una retrac
cion semejante del entomo social es en
10 que cabria llamar la «libertad de los
postmodemos», entendiendo por tal el
refugio en el «ambito Intimo» a que
nos vemos hoy empujados, en un mo
vimiento exactamente inverso al de
nuestros ancestros, desde una vida po
Iitica que cada dia se toma mas extrafia
al ciudadano y ante la que este en su
impotencia experimenta un generali
zado sentimiento de idiotez en el es
tricto sentido etimologico del vocablo.
Pero con esto se ha llegado a un
nuevo rasgo del individualismo etico,
complementario de la capacidad de di
sentir, y es el de que el disenso mismo
solo cobra sentido si se ejerce desde
dentro de una comunidad. Por eso es
importante deshaeer el equivoco que
aeostumbra a contraponer «individua
lismo» y «comunitarismo». Desde un
punto de vista etico, no tendria por que
darse tal contraposicion y esta, en ri
gor, iinicamente surge cuando el ethos

EL
de la comunidad se transforma hege
lianamente en eticidad, en Sittlichkeit,
y el consenso comunitario amenaza
con asfixiar a la kantiana Moralitiit,
esto es, a la moralidad inexcusable
mente individual del sujeto moral.

Sujeto moral y solidaridad
La modema filosofia del sujeto ha
tendido a concebir a este como un yo
cuasi-substancial metaffsicamente real
zado por el decisivo atributo de la auto
conciencia. Pero si entre las novedades
aportadas por el pensamiento postmeta
Iisico consignamos la imposicion del
«giro lingufstico» en la filosoffa con
ternporanea, no nos extrafiara que ese
atributo este en la actualidad siendo ob
jeto de una drastica reinterpretacion. La
emprendida desde la filosofia del len
guaje subyacente a la etica cornunica
tiva habermasiana guarda una estrecha
conexion con la cuestion del individua
lismo que nos viene ocupando.
En discusion con Dieter Henrich, y
desde una tradicion de pensamiento
que enlaza la pragmatica del lenguaje
con el pragmatismo de un Peirce 0 un
Mead, Habermas se ha replanteado el
problema de la individualidad subra
yando que el proceso de individualiza
cion es un proceso social. El yo es in
tersubjetivamente producido a traves y
por medio de la interaccion linguistica,
de suerte que la autoconciencia no ha
de ser ya concebida por mas tiempo a
la manera de una imagen reflejada en
un espejo, 10 que harla del sujeto un
observador, sino bajo una nueva con
cepcion que asigna a ese sujeto el pa
pel de un interlocutor en dialogo con
otros interlocutores. La «autoconcien
cia», por 10 tanto, no sera un fenomeno
inmanente al sujeto, sino un fenomeno
generado comunicativamente, 10 que
habria de valer no solo para la relacion
gnoseologica de «autoconocimiento»,
sino asimismo para la relacion practica
de «autodeterminacion»: la «subjetivi
dad moral», no men os que eualquier
otra forma de subjetividad, vendria a
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ser, en definitiva, un «producto so
cial». La pregunta que inmediatamente
surge ante esta tesis es la de si la socia
lizacion de la individuacion de tal su
jeto, ante la que no habrfa, a decir ver
dad, gran cosa que objetar, comporta 0
no la socializacion de sus decisiones
morales. Pues si asf fuera es evidente
que podna correr algun peligro la au
tonomfa del sujeto moral.
Habermas invoca en este punto la
j,
idea de Mead de una «comunidad de
discurso universal» (community of
universal discourse) que -remota
mente heredera del «reino de los fi
nes» kantiano- tendria que permitir a
los sujetos encarar la resolucion de los
cont1ictos sociales surgidos en las co
munidades a las que pertenecen desde
un punto de vista idealmente racional,
y ella de acuerdo con la conviccion de
Peirce de que, si todos fuesemos capa
ces por igual de servirnos de nuestra
comun racionalidad, todos acabarfa
mas par compartir «a la larga- (in the
long run) una tambien cormin «opi
nion final» (ultimate opinion).
Frente a esta expeditiva entroniza
cion del consenso, siquiera sea a titulo
ideal, un individualismo consecuente
tendria que cuestionar si el universa
lismo etico no esta aquf siendo sobre
valorado mas alia de 10 razonable y
contra todos los indicios que parecen
poner en tela de juicio su vigencia. En
el terreno de la moral privada, el plura
lismo valorativo constituye una adqui
sicion irrenunciable de las modernas
sociedades secularizadas y la renuncia
a ella, desde luego, comportarfa una
uniformacion indeseable de esa mora
lidad en detrimento de la diversidad de
modelos de vida de la gente y la capa
cidad de inventiva de los individuos,
convirtiendo, en fin, a nuestro mundo
en tediosamente monotone. Cierto es
que. en el terreno de la moral publica,
el pluralismo valorativo -Ia «guerra
de los dioses y los demonios- webe
~ riana- podria desembocar, bajo la
,.;;: forma de conflictos de intereses, en
una guerra abierta y cruenta. Mas, para
prevenirla, ya hay recetas mas eficaces
1

•
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que el universalismo etico, como
acontece con la institucion de la demo
cracia. Ya que no consensos ideales, la
democracia permite, al menos, el esta
blecimiento de acuerdos provisionales
y revisables, que son, a no dudarlo, el
pear procedimiento para la resolucion
de cont1ictos..., excepcion hecha de to
dos los restantes.
Ahora bien, la democracia nos ayuda
a resolver nuestros problemas polfticos,
mas no resuelve nuestras cuitas mora
les. Y todos sabemos de sociedades de
mocraticas en las que se atenta, desde el
consenso mayoritario y hasta punto me
nos que unanime, contra derechos hu
manos fundarnentales. En cuyo caso,
nada ni nadie podna ahorrarnos la obli
gacion moral de disentir.
En cuanto a los derechos humanos
misrnos, se trata, sin duda, del mejar
ejemplo con que contamos hoy de va
lares dignos de ser tenidos por univer
sales, pero no deja de resultar curioso
que la historia de la conquista de esos
derechos haya sido una historia prota
gonizada por disidentes, disidentes res
pecto de algun consenso antecedente
que de una forma u otra negaba a estos
o aquellos individuos 0 grupos de indi
viduos su condicion de sujetos de tales
o cuales derechos y hasta el derecho
mismo a ser sujetos de derechos.
Con 10 que, como vemos, tarnbien
aqui volvemos a encontrarnos con la
primacfa de la autonomta sobre la uni
versalidad. Por socializada que este su
individuacion, el sujeto moral siempre
sera un sujeto solitario ala hora de de
cidir, mas, por decirlo con la formula
feliz de Aranguren, nada Ie impide ser
a un tiempo solitario y solidario, esto
es, nada Ie impide tratar de construir
esa universalidad de facto que vendria
a ser la solidaridad, cien veces preferi
ble a la universalidad solo de iure de
que hablan los filosofos morales. Pero
el problema de la solidaridad es ya
otra historia, en la que, de momento,
no podemos entrar, puesto que muy
probablemente nos llevara considera
blemente mas alia de los estrictos limi
tes del pensamiento postmetaffsico. D
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Encuentro de Francisco Ayala
con j6venes estudiantes
El escritor mantuvo un coloquio sobre su
obra en la Fundaci6n Juan March
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Con motivo de la entrega del Premio Cervantes 1991 al escritor
Francisco Ayala, la Direcci6n General del Libro y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura organize del 30 de marzo al 1 de abril pasados una serie de actos
en homenaje al escritor, entre los que figuraba un Encuentro con j6venes
estudiantes, celebrado en la manana dell de abril, en la sede de la
Fundaci6n Juan March. A 10 largo del mismo, Francisco Ayala mantuvo un
coloquio con estudiantes de los ultimos cursos de bachillerato de diversos
centros docentes madrilefios, Asimismo se celebraron, en la Fundacion
Mapfre Vida, tres mesas redondas sobre «Francisco Ayala y las
vanguardias», «Francisco Ayala y la critica literaria» y «Francisco Ayala y
la narrativa».
En el encuentro can los jovenes, en
la Fundaci6n Juan March, el coardina
dar y moderadar de esta serie de ac
tos, Andres Amoros, present6 a Fran
cisco Ayala como «uno de los grandes
narradores del Hamada exilio literario.
Su pluralidad de actividades y saberes
hacen de el un hombre de cultura muy
arnplia». Adernas de narrador, Ayala
es sociologo, ensayista, y ha sido pro
fesor de Literatura Espanola y de De
recho Politico. Antes del exilia, Ayala
habia realizado una carrera literaria
impartante; participo en el ambiente
literario de la pre guerra espanola. Vivio en Argentina, Puerto Rico y Esta
dos Unidos, donde impartio clases en
diferentes universidades. Fuera de Es
pafia publico Muertes de perro y EI
fondo del mso. Entre sus obras figu
ran, ademas, Los usurpadores, EI jar
din de las delicias y Recuerdos y olvi
dos, obra esta ultima que ha obtenido
el Premia Nacional de Literatura. Es
tambien academico de la Lengua, Pre
mio de la Cntica y Premia de las Le
tras Espafiolas,
Reproducimos seguidamente un re
sumen de algunas de las respuestas de
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Francisco Ayala en el coloquio can
los jovenes.
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se hace?

«Toda la creacion literaria sale de la
experiencia, se apoya en hechos reales.
Pero la experiencia es multiple; experiencia son tambien los deseos frustrados, quiza secretos, todo 10 que uno ha
sofiado. La creacion literaria se constituye can elementos muy variados. En
EI jardin de las delicias. par ejernplo,
muchos de los hechos los tome de noticias de sucesos reales aparecidas en los
periodic as. Otras son inventados. A
veces ocurre que cosas que los demas
creen que me han sucedido son totalmente inventadas, y a la inversa. La realidad es a veces mucho mas increfble
que 10 imaginado.
Para escribir, basta tener la experiencia que tiene tad a el mundo. Lo importante esta en la habilidad en el manejo
del idioma. Hay personas que tienen un
don especial para expresarse , como
ocurre can todas las artes. Naturalmente
hace falta un aprendizaje y ejercitar ese
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don . Los libros que ensefian a escribir
pueden ser utiles, pero no son suficien
tes, Yo recorn endaria leer rnucho, tanto
a los clasicos como a los rnodernos. La
literatura esta dentro de una tradici6n.

Literatura y cine
Los dos autores que mas me han in
tluido han sido Cervantes y Quevedo,
este ultimo sobre todo en el aspecto es
tilistico. En cuanto a Cervantes, es su
mamente ameno. Yo cl Quijote 10 leia
de nino. Leerlo puede ser muy diver
tido, rnucho mas que verlo en la televi
sion 0 en un tebeo. EI cine y la televi
sion son medi c s muy difere ntes con
respecto a la lireratura; sus tecnicas son
muy distintas. Con una mala novela se
puede hacer una pelfcula buenfsima, y
a la inversa. Sin emba rgo, creo que es
muy diffcil trasladar una gran novela a
otro rnedio, ya que la enorme riqueza
de elementos de la prirnera es intrans
ferible al rnedio cinernatografico. De
cualquier modo, no hay que cornparar
los. Esta bien hacer peJiculas de nove
las desde el punto de vista de difusion
de las obras, porque puede ocurrir que
una no vel a apen as co noc ida pueda
venderse mucho tras hacer una pelfcula
basada en ella. Un ejernplo fue La Ira
Tula, de Unamuno, de la que a 10 largo
de once arios solo se vendieron 1.500
ejernplares, y que tras la aparici6n de la
pelicu la se vendi 6 mu c hfsi mo. Lo
rn ismo ocurri6 con L o s g ozo s y las
sombra s , de Torrente Ballester. POl' rni
parte, no tendrla inconveniente en que
mis libros se llevaran al cine.
Los culebron es estan cumpliendo un
papel rnuy importante, cumplen la fun
ci6n que eje rcia la novela en el siglo
XIX. Esta no era una obra de arte, sino
una gufa de conducta y de interpreta
cion de la realidad. La gente buscaba
en Pereda, en Gald6s 0 en Clarin un di
rector espiritual laico. Pues bien, la no
vela actual ya no cumple esa rnision,
que ha pasado claramen te a los cule
brones. Claro que seria absurdo com
parar en calidad el culebron can la no

vela del siglo pasado. Los culebrones
son rnalos, previsibles y mecanicos.
En los afios anteriores a la guerra,
diez 0 veinte anos antes, la literatura
espanola estaba a una gran altura, no
inferior a la de fuera de Espana. La
guerra civil corte esta situacion total
mente, y a su terrnino se establecio una
politica cultural que supuso la negacion
de toda la modemidad. Los escritores
que se quedaron en Espana se esforza
ron por escribir de un modo auteruico,
pem los resultados no fueron buenos.
Se volvio al costumbrismo que ya es
taba superado. Se trat6 de exclu ir al
pueblo del conocimiento de cuanto se
habia hecho antes 0 de 10 que se hacia
por entonces fuera de Espana.
Yo conocf a todos los escritores de la
Generaci6n del 27. Fui amigo de Lorca,
Salin as, G ui llen, Antonio Espin a...
Lorca tenia una personalidad exube
rante, muy arractiva, aunque escondia
una gran melancolia y tristeza. Pedro
Salinas era bromista, afectuoso, abierto
y de una gran naturalidad y sencillez.
El niveJ de la literatura hoy d ia, en
mi opi ni6 n, es ta n bajo aquf co mo
fuera de Espana. Estarnos en un mo
mento de depresi6n cultural en todo
el mundo, y Espana esra hoy al nivel
del mundo en todo. Ustedes, los jove
nes, iienen la suerte de haber nacido
en una Espana sin los complejo s que
tenfa antes.» D
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Revista de libros de fa Fundaci6n

Numero 57 de «SABER/Leer»
Con articulos de Gonzalo Anes, Dominguez
Ortiz, Ignacio Sotelo, Ramon Pascual, Sanchez
del Rio y Alonso Montero
En el mimero 57, correspondiente a
agosto-septiembre, de «SABER/Leer»,
revista critica de libros de la Funda
ci6n Juan March, escriben Gonzalo
Anes, Antonio Dominguez Ortiz,
Ignacio Sotelo, Ramon Pascual,
Carlos Sanchez del RIO y Xes us
Alonso Montero.
Un experto en geograffa hist6rica
urbana, basandose en pianos y en vis
tas de ciudades, nos cuenta la Espana
del XIX, a vista de pajaro. en una
obra elogiada por Anes. Miguel Ar
tola, que ya dirigi6 una Historia de
Espana de tipo convencional, lanza
ahora una Enciclopedia de Historia
de Espana. concebida, en opini6n de
Dominguez Ortiz, a partir de una
f6rmula compleja y original.
Para Ignacio Sotelo, que comenta
dos obras de Miguel Beltran, bien
puede decirse que la sociologia espa
nola presenta indicios suficientes
como para poder lanzarse a la refle
xi6n teorica, pudiendo pensar que
acaba consiguiendo una independen
cia creadora.
Nunca han sido faciles, recuerda
Pascual, las relaciones entre cientifi
cos e Iglesia, que se han visto con
cierto recelo mutuo. La obra que co
menta contiene propuestas de dia
logo y fomenta lugares de discusi6n.
Sanchez del RIO escribe sobre una
biograffa del ftsico aleman Werner
Heisenberg. en la que el autor ha te
nido el acierto de situar al cientffico
no s610 en su laboratorio investiga
d or, sino tarnb ien en el pais y la
epoca (la Alemania nazi) en que le
toc6 trabajar.

Alvaro Cunqueiro, adem as de na
rrador, es un extraordinario ensayista,
como nos sefiala Alonso Montero,
sobre todo cuando habla de escritores
y de palabras, tal como ocurre en este
volumen cuarto de sus obras comple
tas en gallego.
EI mirnero va ilustrado con traba- ~
bajos encargados de forma expresa a
Fuencisla del Amo, Francisco Sole,
Alfonso Ruano, Stella Wittenberg,
Juan Ramon Alonso y Ulises. D
Suscripci6n
SABERI Leer se envia a quien la
solicite, previa suscripci6n anual de
1.500 ptas, para Espana y 2,000 para
el extranjero. En la sede de la Fun
daci6n se puede encontrar al pre
cio de 150 ptas. ejernplar,
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Sereanudanlosencuenrros
internacionales sobre Biologia
A finales de septiembre, dos nuevas workshops
~

+

....,

~

...

Tras el parentesis del verano, el Cen
tro de Reuniones Intemacionales sobre
Biologia, dependiente del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones,
ha program ado dos nuevos workshops
que tendran lugar, a finales de septiem
bre, en la Fundacion Juan March.
Asi, entre el 21 y el 22 se celebrara
el titulado Structure of the major histo
compatibility complex (<<Estructura del
complejo principal de histocornpatibili
dad»), que esta organizado por los doc
tores Peter Parham, del departamento
de Biologfa Celular, de Stanford
(EE.UU.), y Antonio Arnaiz-Villena,
del Departamento de Inmunologia del
Hospital «12 de Octubre», de Madrid.
Por otra parte, entre el 28 y el 30
de septiembre tendra lugar el works
hop titulado Behavioural mechanisms
in evolutionary perspective (<<Meca
nismos del comportamiento desde
una perspectiva evolutiva»), que esta
organizado por los doctores P.P.G.
Bateson, de la Universidad de Cam
bridge (Reino Unido), y M. Gomen
dio, del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, de Madrid.
La intencion de la primera reunion
es revisar los avances mas recientes
en el campo de los antigenos de histo
compatibilidad, tanto en sus aspectos
descriptivos (estructura genica y pro
teica) como funcionales (su implica
cion en el procesamiento y presenta
cion de los antfgenos y su relacion
con la enfermedad). Los temas con
cretos que se presentaran son: genes
de histocompatibilidad y su evolu
cion; estructura proteica primaria y
terciaria; procesamiento y presenta
cion del antigeno; modelos de enfer
medades asociadas al HLA.

El interes de la segunda reunion es
discutir como el estudio de la con
ducta animal en un marco evolutivo
puede integrar el estudio de los meca
nismos del comportamiento. El estu
dio del comportamiento animal puede
abordarse de cuatro formas 0 niveles
diferentes. Estos niveles fueron defi
nidos por primera vez por Tinbergen,
premio Nobel y uno de los padres de
la etologfa, y en su honor se les deno
mina los cuatro porques de Tinber
gen: causa, funcion, desarrollo y evo
lucian.
Asi pues, a la pregunta «(,por que
cantan los pajaros'o se podria respon
der de cuatro formas complementa
rias: (1) Porque los cambios en el fo
toperfodo desencadenan ciertos
mecanismos hormonales que provo
can el canto (causa 0 mecanismo pro
ximal); (2) para atraer hembras y de
esta forma incrementar el exito repro
ductivo (funcion 0 valor adaptativo);
(3) porque 10 han aprendido de sus
padres (desarrollo); y (4) porque el
canto ha evolucionado de las llama
das mas simples de sus ancestros
(evoluci6n).
En los ultimos afios, el estudio del
comportamiento animal se ha centrado
de forma casi exclusiva en las pregun
tas de tipo funcional, es decir, en el es
tudio del valor adaptativo del compor
tamiento. El objetivo principal de estos
estudios ha sido, pues, entender como
el comportamiento animal contribuye
al exito reproductivo y a la supervi
vencia de los individuos, y de esta
forma comprender los procesos de se
leccion que han dado lugar a la evolu
cion de los comportarnientos que hoy
observamos.
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La integracion de la teoria evolu
tiva darwiniana al estudio del com
portamiento animal ha resultado muy
enriquecedora, pues ha generado un
cuerpo teorico considerable que, a su
vez: ha estimulado numerosos estu
dios empfricos. Sin embargo, la rna
yorfa de estos estudios se han cen
trado exclusivamente en el aspecto
funcional, sin tener en cuenta los me
canismos subyacentes.
Entre los etologos existe un senti
miento cada vez mas generalizado de
que este es el momento adecuado
para comenzar una integracion de los
enfoques funcional y causal, pues la

separacion de estos niveles de expli
cacion empieza a resultar contrapro
ducente.
Tanto el estudio de problemas fun
cionales como el estudio de mecanis
rnos se beneficiaran de esta sfntesis.
Por una parte, las teorfas y modelos
funcionales han asumido con frecuen
cia ciertas cosas sobre los mecanis
mos comportamentales que se esta
demostrando que son erroneas. Por
otra parte, los estudios sobre mecanis
mos comportamentales tambien se
beneficiaran de tener en cuenta cual
es la funcion de los comportamientos
bajo estudio. D
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Estructura del ADN
y reconocimiento de proteinas
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En la Fundacion Juan March tuvo lugar, entre ell6 yellS de marzo
pasado, un workshop titulado DNA Structure and Protein Recognition
(<<Estructura del ADN y reconocimiento de proteinas), que rue organizado
por los doctores A. Klug y J. A. Subirana.
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Sabre las cualidades de las mole
culas biologicas alguien hablo una
vez de la nobleza, titulo honorffico
que ostentan (por gracia de los cienti
ficas) proteinas y ADN, y de la lucha
continua por la supremacfa de una
molecula sabre otra. En los primeros
tiempos de la quimica biologica, los
investigadores se decantaron por las
protefnas.
La simplicidad quimica de los aci
dos nucleicos era una nimiedad ante
la variedad de composicion y de fun
ciones de las proteinas. de tal forma
que cuando, tras arduas aunque in
cruentas batallas, se demostro que el
ADN, en contra de todas las predic
ciones, era el material hereditario, se
produjeron no pocas disensiones y
deserciones.
De aquella primera guerra, el em
blema de la doble helice salio vence

dor. Hieratica y elegante, tal figura
contenfa en sus entrarias un codigo de
cuatro letras con incalculables posibi
lidades de combinacion, Tras el relajo
de la victoria, no tardo mucho en
apreciarse que el ADN era un gigante
dormido, incapaz por sf mismo de de
cir nada, a no ser que las entonces hu
mildes protefnas trabajasen para descodificar y traducir la informacion
'9
que contenfa.
La genetica molecular se empieza a
poblar de maquinas proteicas que de
ciden el cual, el cuando y el donde de
los mensajes del ADN. Sin hablar del
que casi llega a ser «cisma del prion»,
nombres tan extravagantes como «de
dos de zinc». «cremallera de leucina»
y «helice-codo-helice» se convierten
en los dominadores del A D N . i
En definitiva, se llega a una situa
cion consensuada con la molecula
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genotipo par un lado, el ADN, y con
los fabricantes de fenotipo par el
otro, las protefnas. Sin embargo, ami
lisis mas detallados de la estructura
del ADN plantean una nueva cues
tion: (,puede ser el ADN tambien in
formativo fenotfpicamente? En otras
palabras, puede que adernas de la se
cuencia de nucleotidos, la estructura
trimensional del ADN tambien aparte
informacion.
Estudios cristalograficos y bioqui
micos demuestran que diferentes se
cuencias de bases condicionan la es
tructura y la deformacion de la helice,
afectando tambien su capacidad de
deforrnacion, dando lugar a regiones
mas susceptibles de ser dobladas 0
torcidas, 10 cual se revela de gran im
portancia en el reconocimiento de se
cuencias particulares por parte de
proteinas 0 drogas.
Estas cuestiones de estructuras y
su reconocimiento fueron las debati
das en la reunion. Se presentaron es
tructuras tridirnensionales, determi
nadas par cristalograffa de rayos X,
de ciertos oligonucleotides: oligorne
ros que unen drogras antitumorales,
operadores transcripcionales y se
cuencias altamente mutagenizables.
Estas ultirnas merecen cierta aten
cion. Los analisis cristalograficcs
muestran que en el protoncogen ras
la secuencia de nucleotidos donde
aparece el mayor mimero de muta
ciones (codon 12) tiene tendencia a
adoptar una conforrnacion estable
con errores en el apareamiento, 10
cual explicaria tal propension a la
mutacion,
Una de las estructuras que mas
atencion ha concentrado en los ulti
mos afios es el ADN curvado. La cur
vatura en el ADN aparece cuando
ciertas secuencias 0 motivos estructu
rales se repiten en fase con la helice
del ADN, ya que las pequefias contri
buciones de cada uno de estos ele
mentos se afiaden al estar en la misma
cara de la helice. El motivo de la se
cuencia mas corruin que contribuye al
doblamiento del ADN es la repeticion

....II...

homopolimerica de pares A-T, bas
tante comunes en regiones regulado
ras de genes y en origenes de replica
cion, donde son reconocidas por
protefnas (factares de transcripcion y
proteinas de replicacion). Adernas de
regiones intnnsecamente curvadas, el
ADN tam bien presenta regiones (sin
motivos secuenciales claramente
identificables) con tendencia a ser
curvadas por las protefnas, como su
cede en las zonas de empaqueta
miento nucleosomal 0 en los origenes
de replicaci6n de ciertos elementos
extracrornosomicos.
Otras estructuras atipicas de gran
interes son las triples helices. La con
fomaci6n «triplex» se puede farmar
in vitro en ciertas condiciones de pH,
cationes divalentes y superenrolla
miento, y, aunque in vivo se ha pro
bado su existencia, queda par demos
trar su irnplicacion en procesos tales
como la recombinacion. En cualquier
caso, independientemente de su posi
ble papel biologico, 10 que sf se esta
valorando positivamente es su poten
cial terapeutico: se pueden disefiar
oligonucleotides que inactiven genes
o genomas mediante la forrnacion de
helices triples y que, por tanto, po
drfan tener efectos en el tratamiento
de enfermedades geneticas 0 infeccio
nes virales (como es el caso del
SIDA).
Una de las vfas experimentales mas
precisas para entender los mecanis
mos de reconocimiento protefna-ADN
es la resolucion atomica de tales com
plejos moleculares mediante tecnicas
de cristalograffa de rayos X y de reso
nancia magnetics nuclear. Asi se han
determinado los requerimientos pro
teicos y de secuencia de nucleotidos
de ciertos activadores transcripciona
les, nucleasas, proteinas de recombi
nacion, topoisomerasas y ADN poli
merasas, como la del virus HIV.
Ademas del puro interes cientifico, el
conocimiento detallado de estas es
tructuras abre puertas al disefio de
drogas para el tratamiento de ciertas
enfermedades. D
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La relaci6n Estado-Mercado
en Europa
Conferencias del profesor de Oxford
Vincent Wright
Con el titulo «Reshaping State-Market Relations: some lessons from
recent European experience» (Redefinici6n de las relaciones entre Estado y
Mercado: algunas lecciones a partir de la reciente experiencia europea), el
profesor de la Universidad de Oxford Vincent Wright pronuncio en la
Fundacion Juan March, del 31 de marzo al 9 de abril pasados, un cicIo de
cuatro conferencias publicas, organizado por el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones. Vincent Wright impartio en el citado Centro de Ciencias
Sociales dos seminarios de investigaci6n a los alumnos del mismo durante la
pasada primavera. Ofrecemos seguidamente un resumen del cicIo.

finales de los afios 80 se produce
un relanzamiento de la Comuni
A
dad Europea, un renovado interes por
la integraci6n. Habria que recurrir a
una explicaci6n multicausal. EI reno
vado interes par la integraci6n euro
pea es el resultado de las presiones
ejercidas por las naciones-Estado que
conciben la Comunidad como el am
bito adecuado para la consecuci6n de
sus propios intereses. Una peculiar
paradoja define a los afios 80: por un
lado. hay un creciente interes par 10
grar la integraci6n, pero est a resulta
de la acci6n de los Estados-naci6n
que persiguen, egofstamente, sus pro
pios intereses nacionales. La Comuni
dad Europea aparece como el mejor
ambito para ellogro de esos intereses.
Para entender el resurgimiento del
interes por la integraci6n, cabe pre
guntarse cuales son los factores que
determinan el exito 0 el fracaso de
cualquier movimiento territorial. Hay
un conjunto de objetivos con dos ca
racteristicas definitorias: por un lado,
deben ser 10 suficientemente precisos
y concretos como para atraer a los
partidarios de la integraci6n, pero 10
bastante vagos y abstractos como

para mantener la adhesi6n del resto; y
por otro lado, estos objetivos deben
servir para la creaci6n de mitos. En
este senti do, el ideal europeo se de
fine principalmente por referencia a
los «anti-rnodelos»: por su anti-fas
cismo, por su defensa del individuo y
por ser una sociedad secular, entre
otras caracterfsticas. Europa redescu
bre su propia historia y la existencia
secular de un solo espiritu cormin. EI
segundo de los grandes mitos en que
se sustenta la Comunidad es el de su
inexorabilidad. La 16gica de la Comu
nidad, de su integraci6n y ampliaci6n
es inapelable.
Otro de los factores requerido par
cualquier movimiento territorial es la
existencia de mecanismos que man
tengan y preserven el senti mien to de
identidad (una lengua, la religi6n, la
cultura, etc.): factores estes que cons
tituyen lineas divisorias en el seno de
la Comunidad. Ello obliga a recurrir a
mecanismos artificiales para la crea
ci6n y mantenimiento de una identi
dad europea. Otro de los factores a te
ner en cuenta es la existencia de un
liderazgo carismatico, del que carece
la Comunidad. Podria pensarse en la
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Vincent Wright (Whiteha ve n,

Inglaterr a , 1937) es Fellow del
Nuffield College de la Unive rsida d de
Oxford des de 1977 y co -funda do r y
co-ed itor de West European Politics .
Pre mio Cha ix d'Est Ange del Instituto
de Fran cia (1973) , es miembro de
diversas instituciones y comite s de
Ciencia Politica eu rope os. Autor de
Continuity and Change in France

(1948) Y The Gove rnment and
Politics of France (1978) .

posibilidad de que los comisarios, el
Consejo, la burocracia , etc., pudieran
actu al' en este sentido. Tarn bien esta
la ca pac idad para explorar las condi
cion es favor ab les y la habilid ad para
movili zar los recur sos crea ndo redes
informal es (policla, tra ns porte , cu l
tura, bancos, int ercambios acaderni
cos, erc. ) que posibi liten la europeiza
cion. Fin alrn en te , esra la habil idad
para definir los adversaries 0 los mo
deJos negati ves. com o son la Union
Sovie tica. Esrados Unidos y recienre
mente Japan .
Una vez definido este modelo, tra
temos de aplicarlo al proceso de relan
zam iento de la inregracion durante los
arios 80. En estes aiios se dan una se
rie de fenomenos que propician el irn

pulso hacia la integracion: el redescu
brimi e nto de Europa pOI' Mitter rand
en 1983; el poder de la alianza franco
alem ana como motor de impulso ha
cia la integracio n; un proceso ace le
rado de int ern aci on ali zac ion de la
economia; un proceso de europe iza
cion de las principales fir mas y em 
presas nacio nales ; la ace leracion del
comercio intracomunitario; reestructu
racion de sectores como la siderurgia
utilizando la Comunidad como exc usa
para emprender politicas econorni cas
e industriales restrictivas y que de otro
modo se rfan impopulares electoral
mente; carn bios en el contexto intelec
tual e ideo logico; lucha ge neralizada
contra la inflacion a traves de poht icas
converge ntes: un crecimiento del sen
timiento favora ble a la inregracion y,
pOI' ultimo , la !Iegada de Delors a la
presiden cia de la Comunidad.
Las imp licacio nes que cabe esperar
de este nuevo irnpulso hacia la inte
gracion , sobre todo en 10 que se re
fiere a Espana, son: 1) una interrela
cion ent re rnercados y Estados tal que
am bos se configuran y dan forma mu
tuamente; 2) la irnposibilidad de negar
la ex istencia de la Comunidad como
marco de referencia que determina las
politicas nacionales: 3) su importancia
como factor derermin ante de las rela
ciones entre los Estados y determina
do s grupos de interes nacion al, pOI'
ejernp lo. los sindicatos. En este sen
iid o , el papel de l Estado pierde cen
tral idad co nvir tiendose en rnedi ador
entr e estos grupos y la propia Comu 
nidad: 4) la neces idad con que se en
fr ent a n lo s Esta dos de dotarse de
cierta f1 exibilidad pOI' varias razones,
ent re las que destaca la ausencia de un
acuerdo gene ra l sobre la conce pcion
de Europa y el hecho de que los acrua
les acuerdo s son necesariarnenre ines
tables dad a la posibilidad de ex po rtar
el modele a otros parses, con la consi
guiente arnpliacion de la Comunidad.
A raiz de la curnbre de Maastricht,
se radicaliza Ia necesidad de llevar a
ca bo el proceso de integracion euro
pea basado en el aj uste y fJexibilidad

44 / C/ENC/AS SOC/ALES

de los Estado s miembros para los as
pecto s econornico, polfti co e institu
ciona\. EI Reino Unido , a pesar de ser
aparentemente el miembro mas cr i
tico y sensible de la CE, es e l que mas
convincentemente se ha aj ustado a la
integracion europea. EI Programa de
Privatizacion surge como un descu
brimiento, y no una propu esta con
creta, despue s de Ja eleccion de la se
nora Thatcher en 1979. A partir de
1983, se acel era dicho pro grama,
cuyo interes puede resum irse en los
supuestos que siguen.
Desde 1979, el Partido Conservador
ha intentado deliberadamente difurni
nar las fronteras del Esrado, Tres estra
tegias han acompafiado a la privatiza
cion desde 1979: a) la «atornizacion»,
consistente en debilitar el Estado y di
fundir el poder de las elites estatales a
elites no esratales, con el intento de ra
lentizar el aumento del gasto publico y
dotar de mayor poder a los niveles lo
cales someridos a Ia centralizacion bri
tanica caracteristica de este memento:
b) la desregulacion. a traves de la cual
disminuye el control de los precios, se
aprueban leyes para deb ilitar a los sin
dicato s y fomentar 1a competencia en
los mercados industriales y financieros,
a la vez que se atacan sectores profe
sionaJes tradicionalmente conservado
res (medicos, abogados y profesore s);
y c) el movimi ento del mercado del
sector privado al publico: desde 1989,
los hospitales compiten entre sf y las
escuelas presentan balances anuales,
bajo la idea gubern amental de que la
competencia increment ara la calidad.
La privati zacion se sustenta en el
Reino Unido baj o un poderoso dis
curso ideologi co . La radi calidad se
basa en e l conse nso del semi-co lec ti
vismo, dificilm ente definible como
conservador 0 laborista. Se ensalzan
los conceptos de libert ad y ciudada
nia, pero realmente surgen dos gran
des restricc ione s , en la libertad de
co nsumo y en la individual. En
cuanto a la pr ivat izaci on br itanica
como modelo export able a otros pal
ses comunitarios, pued e resultar peli

groso , ya qu e e l co ntexto tinico del
Reino U nido e s irrepetible , por s u
Constitu cion , su polftica impermeable
a los intento s de coal icion, la circuns
tanci a financi era que hace de la ciu
dad de Londres un podero so centro
econorni co y por los contextos indu s
triale s e institucionales. Es el modelo
mas radical del mundo occidental; se
trata de la mayor redistribucion de ri
queza de sde la disolucion rnonast ica
e n la epoca de Enrique VIII y afecta
por igual a los nivele s local y nacio 
nal , impli cando a empresas es trateg i
ca s (aeropuertos y comunica ciones).
Su s l imit es, contradicciones y pa
radoj as hacen de este modelo un ins
trumento defectuoso de la politic a pu
blica . La soc ied ad del bienestar , en
areas como la salud, pensione s y edu
cac ion, es la mas negati vamente afec 
tada. Las criticas expresan como esta
redi stribucion ha ori ginado que los
antiguos propietarios se enriq uezca n
aun mas. y ha creado un ambi ente en
rarecid o de difusion de la autorid ad.
La aplicacion de este modelo plan
tea los siguientes dilemas en el caso de
Espana: dada la estructura scc io-poli
tica de este pais (fortaleza estatal, gru
pos minoritario s influyentes, etc.), i,es
posible esrablecer un programa de pri
vatizacion similar? i,Penn iten las con 
dicione s ac tua tes del sec to r publico
que este pueda ser vendido ? i,Podrfa el
sistema financiero absorber los posi
bles resultantes de la privatiza cion ?
i,Se introducir ia un sistema competi
tivo paralelo a esta refonna? Es muy
posible que el intento de «reciprocidad
cornunitaria» empuje a Espan a, baj o la
logica del mercado , hacia la privatiza
cion. En c ua lq uie r caso, e l supues to
inicial de flexibiJidad a todos los nive
les se reafirma como condicion indis
pensable.

Na cionalizacion y privatizacion
en Francia (1981-1992)
Analicemo s ahora el modo en que
los gobiernos france ses han intentado
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reorganizar las fronteras entre el Es
tado y el Mercado durante la misma
decada, primero con el programa de
nacionalizaciones de la coalicion so
cialista-comunista, en 1981-82, y pos
teriormente con el programa de priva
tizaciones de la coal icion derechista
encabezada por Chirac, en 1986-87.
Ambos programas han sido ambicio
sos en su formulacion y aparentemente
radicales en su establecimiento, si bien
su impacto se ha rnostrado, a la postre,
mas bien limitado. Tras el desarrollo
de ambos program as, Francia se mues
tra en la actualidad en una posicion
mas insatisfactoria que Gran Bretafia
de cara al proceso europeo de liberali
zacion economica, En 1982, despues
de las nacional izaciones, el sector pu
blico llego a absorber una cuarta parte
del empleo y mas de un tercio de la in
version.
EI proceso de nacionalizacion cons
tituye un exito desde el punto de vista
de Ja recapitalizacion, reestructuracion
y racionalizacion de las empresas afec
tadas: en 1986 son todas rent abies.
Pero se puede argumentar que la rees
tructuracion no requeria un proceso de
nacional izacion que, por 10 dernas, fra
casa en sus restantes objetivos: aumen
tar la representacion de los trabajado
res, fomentar la polftica industrial,
constituir un instrumento de polftica
industrial y aumentar el empleo.
En cuanto al proceso de privatiza
cion, constituye un exito desde el punto
de vista financiero. EI mirnero de ac
cionistas individuales aumenta de 2 a 6
rnillones (si bien la mayorfa posee una
sola accion). Sin embargo, el prograrna
frances es tirnido en comparacion con
el britanico: no se intenta privatizar el
ruicleo del Estado del bienestar (Sani
dad, Educaci6n, Pcnsiones), ni los mo
nopolios publicos, ni los sectores estra
tegicos. Adernas, el Estado se reserva,
como en el caso britanico, ciertas pre
rrogativas y mecanismos de control
(inversion institucional, etc.).
La situacion actual puede resurnirse
con una Frase de Mitterrand, pronun
ciada durante la campafia de 1988: «Ni

privatisation, ni nationalisation». El
sector piibl ico frances sigue siendo el
mas voluminoso de Occidente y sigue
creciendo mediante nacionalizaciones
encubiertas, si bien se producen parale
larnente privatizaciones encubiertas, de
modo que la Frontera entre 10 publico y
10 privado se ha tornado sumarnente
fluida. EI sector publico ha rnodificado
sus objetivos tradicionales y busca ac
tualmente la rentabilidad; sin embargo,
la intervencion estatal no ha desapare
cido y es ahora mas impredecible.
Tanto el sector publico como el pri
vado se hallan inrnersos en un proceso
de concentracion. EI sector publico
frances sufre considerables presiones,
tanto intemas como intemacionales. En
conjunto, Francia se rnuestra peor pre
parada que Gran Bretafia de cara al
proceso europeo de liberalizacion eco
nomica.
La regulacion del rnercado en Eu
ropa occidental ha estado caracteri
zada, en primer lugar, por una fuerte
diversidad. Tanto la naturaleza y la
intensidad de dicha regulacion como
la voluntad de los gobiernos de Ile
varia a cabo han variado rnucho entre
paises y seetores. Lo rnismo ha ocu
rrido con los instrurnentos utilizados
para ejecutar esa regulacion del mer
cado: en unos casos, los mas radica
les, se ha recurrido a la nacionaJiza
cion de determinados sectores; en
otros, a la regulacion por parte de una
agencia del Estado; otras veces han
sido los propios sectores, 0 bien em
presas privadas 0 grupos de las rnis
mas, los que se han autorregulado.
Las otras dos caracterfsticas que
definen el rnodelo de regulacion de
rnercados en Europa occidental son la
escasa confianza en los medics judi
ciales para conseguir una progresiva
regulacion de ciertos rnercados, pOI'
un lado, y la problernatica relacion
existente entre los reguladores y las
cmpresas que se iban aver afectadas
por la accion de los misrnos, por otro.
Pucs bien, si el rasgo mas irnpor
tante del referido modele de reguJa
cion del mercad o era hasta ahora ,
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parad6jica me nte, s u di versidad , e n
la actu alidad asisti mos a un proc eso
de co nverge ncias de los distintos pa
ises de l area en torno a una serie de
rasgos co munes en 10 que a la regu
laci6n de mercado se re fie re. Dichos
rasgos convergentes so n los siguie n
tes: una creciente avers i6n a las na
cionalizaciones en todo s los Estados
del area; una co rmin ten den cia a la
privat izaci6n de mo nopo lios y em
presas publicas; un decli ve en cier
tas formas de regulaci6n , co mo las
practi cas neo-co rp or ati st as de lo s
70 ; un aumento de la in te rven ci 6n
reguladora del Estado en are as co n
cretas, co mo la de medioam biente 0
Ia de la protecci6n al co nsum idor , y
una int ernacio nal izaci 6n crecien te
de la indu stri a y las f inan zas q ue
plantea la neces idad de una regul a
ci6n de ca rac ter no nac ional, s ino
internac ional. De hech o , se puede
hablar ya de un «nivel e uropeo 0 co
munita rio de reg ulaci6 n del m e r
cado».

EI Estado y la regul acion del
mercado: el caso espaiiol
EI menci onado proceso de co nver
gencia en 10 relativo a la regulaci6 n
del mercado en su sentido mas am
plio plantea al Estado espafio l la ne
cesidad de adecuarse al mis mo . No
existe, posiblemen te deb ido a la ere
c ie nte tra ns nacio na lizaci6 n de la
economia en Europa occide ntal, de 
rivad a en part e de los efec tos inte
grado res de la rnisma procedent es de
las Comunidades euro peas, posibili
dad de emprender un camino pro pio:
hay que adec uarse a un camino co 
rmin,
~C uales son los probl emas a los
que el Estado espa fi ol se e nfrenra a
la hora de emp rende r dicho ca mino?
Los instrumen tos que hay que ut ili
zar para la regul aci6n q ue se de ba
llevar a ca bo const ituyen el prime ro
de los pro ble ma s a los q ue di ch o
Estado se en frent a: la nacion aJiza

ci6n ha sido ya definitivam ente des
ca rta da como med io de regul aci6n .
Pero dejar esta ult im a a los meca
nismos del libre mercado es sa bido
que ge ne ra co rrupci6 n y abu sos . La
internaci on alizaci 6n de la eco nomia
tampoco hace aco nseja ble la a uto
rreg ulac i6n de em presas 0 sectores.
Las ag enc ias estat ales son pro ba ble
mente el mejor instr ument o de reg u
laci6n.
El segu ndo problem a 10 plantea la
extens i6n de la regulaci6n : si es exce
s iva, desi nce ntiva la inve rsi6n ; si es
escasa , puede dar luga r de n ue vo a
abusos. EI tercer problema viene dado
por el ambito territorial que de marca
Ia reg ulaci6 n: hay que tener en c uenta
que determinadas actividades econ6
micas son todavia excl usivame nte na
c ionales , mien tras que otras requi e ren
una negociaci6n interna cional prev ia
a la regula ci6n.
Defi nir c lara y co ns iste nte me nte
obje tivos a perseg uir con la reg ula
ci6n es un c uarto problema, debido a
que cada mercad o tiene sus especifi
cidades , y porq ue inc luso dentro de
un mismo sector una de terminada re
gu lac i6n siem pre eros iona intereses .
Por ultim o , e xis te un pr o blem a de
cap tac i6n de las agencias piiblicas en
cargadas de la regulaci6n de diversos
mercados por parte de instancias con
intereses propios, no ge nerales, ya sea
el Gobierno , la burocraci a 0 asocia
c ione s del sector afec tado por cad a
reg ulaci6n. En c uanto a las lecciones
posibles para Espan a de las experien
cias fran cesa y britanica, podriamos
sefialar que los modelos de esos pai
ses no son exportab les. No es conve
niente mezclar la privatizacio n de la
industria y las finanzas con e l Estad o
del bienestar. El reto que afron ra Es
pana act ua lme nte no es el de la so
cia ldemoc racia , sin o el del me rea do
socia l, mas aco rde con los obje tivos
de los pionero s e n la co nstrucci6n eu
ropea. Se trara de liberalizar Ia econo
rnia (desreg ulac ion) , a la vez que de
ge stio na r adec uadame nte e l Est ad o
del bienestar. 0
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Actividades en agosto y septiembre
David Hockney, en la Fundaci6n
EI 18 de septiembre se inaugura en Madrid, en la sede de la Fun
daci6n Juan March, una Exposici6n con 76 obras del artista Ingles
David Hockney, procedentes de diferentes coleccionistas y museos
del mundo y del propio artista. La muestra, organizada por la Fun
daci6n Juan March, ofrece obras realizadas por el artista des de
1954 hasta 1991.
EI propio David Hockney vendra a Madrid, para pronunciar la
conferencia inaugural de la exposici6n.
El horario de visita de la muestra es el siguiente: de Junes a sa
bado, de lOa 14 horas, y de 17,30 a 21 horas. Domingos y festi
vos, de 10 a 14 horas.
Coincidiendo con la Exposici6n de David Hockney que se inau
gura el 18 de septiembre en la sede de la Fundaci6n Juan March,
esta instituci6n ha organizado del 22 de septiembre al 7 de octubre
un cicio complementario de conciertos y conferencias.

Cicio «Musicas para una Exposici6n Hockney»

Miercoles 23 de septiembre: Duo Uriarte-Mrongovius (Be
goria Uriarte y Karl Hermann Mrongovius, duo de pianos).
La Consagraci6n de Ja Primavera y Tres piezas de Petruchka, de
1. Stravinsky; y Bolero, de M. Ravel.
Miercoles 30 de septiembre : Carmen Deleito y Josep Colom
(piano a cuatro manos).
Trois morceaux en forme de poire, de E. Satie; Sonata, de F.
Poulenc; y Ma mere I'oye (5 pieces enfantines) y Rapsodie Espa
gnole, de M. Ravel.
Miercoles 7 de octubre: Jorge Otero (piano).
R. Wagner-F. Liszt: Romanza «0, du mein holder Abendstern»
(de Tannhauser): «Elsas Brautzug zurn MUnster» (Lohengrin); «EI
sas Traum» (Loherigrin); «Festspiel und Brautlied» (Lohengrin);
«Isoldens Liebestod» (Tristan und Isolde); y Obertura de Tannhau
ser.
Conferencias sobre «Pintura y Teatro»
Los dfas 22, 24 Y 29 de septiembre y 1 de octubre, el catedratico

y crftico de Arte Julian Gallego impartira un cicio de cuatro confe
rencias sobre «Pintura y Teatro».
Los tftulos de Jas conferencias son los siguientes: «Renacimiento
y Comedia del arte. (22 de septiembre), «Del Barroco al Neocla
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s ico » (24 de se ptiem bre) , «Ro m antic is mo y Simbolisrn o » (29 de
septiemb re) y «De los B all ets ru sos a Hockne y» (1 de oc tubre).
Tanto los conci ertos como las conferencias daran co m ienzo a las
19,30 hor as.

Jawlensky, en Barcelona
Ha sta e l 27 de se ptie mbre seg uira abie rta e n e l Mu seo Pic asso
de B arcel ona la E xp os ic ion de 121 o leos de l pinto r ruso A lexej
Jawl en sk y, pr ocedentes de d iversos m us eos del mun do y pr e sen
tada co n la col a bo racion del Archi vo AJe xej vo n Jawl en sky, el ci
tado M use o P icasso y el Ayunta miento barcel on e s.

Los Grabados de Goya, en La Baule
EI 3 1 de agosto se c1 au sura en La Baule (Fra nc ia) la E xp osicion
de 2 18 g raba dos de Goya (colecc io n de la Fund aci on J ua n M arch ),
pertenecientes a las cuatro g randes se ries de Cap richo s, De sas tres
de fa guerra , Tauromaquia y Disparat es 0 Pro verbios. L a exposi
cion se ex hibe en la C hape lle Sa inte-A nne , co n la co laborac io n de l
Ayuntam iento de es ta localid ad fra ncesa.

Col·lecci6 March. Art Espanyol Contemporani, de
Palma
C on 36 obras, de otros ta nto s ar tistas espafioles del s ig lo XX ,
e ntre e llos Pi c a sso , Dal f y Miro , pe rm a nece ab ier ta e n Pal ma
(c/ San M ig ue l, JJ, pr imera planta), la Co llecc io March . Art Es
panyol Co ntemp ora ni, co n fo ndos de la Fund ac ion Ju an Ma rch .
EI horario de vis ita es de lunes a viernes, de J 0 a J 3, 30 y de
16,30 a 19,30 ; sabados, de 10 a 13,30 . D om ingos y fe stivos, ce 
rrad o . Entrada gratuita para tod os los nacid os 0 re sidente s en c ua l
qui er lugar de las Islas Bal eares.

Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca
Pinturas, e sculturas, obra g rafi ca , dibujos y o tros trabajos de au 
tores espafio les, la mayo rfa de la ge ne rac io n abs tracta de los afios
50, se ofrece n e n e l Museo de Arte Abstracto Espaiiol, de C ue nca,
qu e pertenece y ges tio na la F undacio n Ju an Marc h.
EI Museo pennanece ab ierto tod o e l ana co n el sigu iente hora
rio : de 1 J a 14 horas y de 16 a J 8 ho ras (los sa bado s, hasta las 20
ho ras). Domingos y fe st ivos, de J I a J4 ,30 ho ras. Lune s, cerrado .
E I precio de en trada e s de 200 pese tas, con de scuentos a e stu
diantes y grupos, y gratu ito para nacid os 0 re sidentes en C uenca.

