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LA LENGUA ESPANOLA, HOY (V) 

La historia del espafiol
 

Los histori ador es de una 
len gua, al co me nzar su 
tar ea, se enc uentra n en 

una situac i6n parad6jica : pue
den analizar, al igual que qui e
nes se dedican a historiar otra s 
institu ciones sociales, los ante
cede ntes y e l de sarroll o del 
idiom a de que se trate: pero, al 
reves de 10 que ocurre con sus 
colegas, se venin imposibilita 
dos para describir la ge nes is de 
esa lengu a, el rnomento inicial 
en su devenir. Frent e a 10 que 
suele ocurrir con los Estados. 
las instituciones econ6micas 0 
las corporac iones soc ia les, los 
idiom as no tienen fecha de na 
cimiento comprobable. Pueden 
teneri a de muerte , s i sus ha 
blantes los van abandonando, 
sus t i tu yend ol o s por otro s , 
como hi ci eron los iberos al pa
sarse en masa al latfn , 0 hacen 
hoy tanros «indios» de America 
al adopt ar el ingles, el espafio l 

o el portu gue s. Pero si eJ 
idioma no se pierde, sino que 
s6 10 se rran sform a, ram poco 
hay ahf posibilidad aJguna de 
fecha: cuando desaparecio el lat in 
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guas romances es una pregunta (0 dos) que los linguistas llevan 
mucho tiempo intentando responder, para la(s) que han emitido hi
potesis de todo tipo, y que sigue(n) en el aire. En realidad, no pa
rece que haya respuesta posible: es inimaginable un cuadro familiar 
en el que el padre 0 el abuelo hablaran «latin» y los hijos «ro
mance» (frances, castellano, etc.). Ya hace tiempo se dijo que ella
tin no ha muerto, que 10 que castellanos, catalanes, portugueses, 
franceses, italianos, etc. hablamos hoy es el latin (mejor, los lati
nes) del siglo XX. Toda lengua nace de otra (0 de otras), y decidir 
cuando 10 que se habla es «una» U «otra» lengua, cuando «ya no» 
es la lengua vieja y cuando «es ya» la nueva no suele ser nada facil. 

El problema, para los historiadores de pasados mas 0 menos 
remotos, radica en que para certificar que una lengua existe como 
tal hay que basarse en los testimonios escritos; y cuando estos em
piezan a mostramos una lengua bien diferenciada de las demas por 
sus rasgos intemos esa lengua lleva ya bastante tiempo existiendo 
como tal entidad individual. Y si este es el caso en familias lin
guisticas como la romanica en que los testimonios escritos, mal 
que bien, no cesaron nunca y se nos han conservado, como no sera 
el panorama en aquellas lenguas nacidas en medios agrafos 0 de 
las que se nos ha perdido todo rastro escrito. 

Por eso no podemos decir desde cuando hay romance caste
llano en el mundo. Este surgirfa, como los demas romances, a par
tir de la acumulacion de diferencias que iban separando, en un pe
nodo que va desde eJ s. IV 0 V d.C. al IX 0 X, la lengua hablada 
de cada momento de la de epocas anteriores, y la de cada zona, co
marca, etc., de las de sus vecinas. Esas formas nuevas, sin em
bargo, nos quedan ocultas bajo la estructura latina de la lengua es
erita, unica estructura posible aunque cada vez mas divorciada de 
10 que se hablaba: las letras de la tradicion latina cada vez estaban 
mas lejos de como se pronunciaba, y en la sintaxis 10 que se escri
bfa y 10 que se hablaba cada vez representaban menos 10 «co
rrecto» y 10 «incorrecto» para ser simplemente estructuras grama-

El tema desarrollado actualmente es «La lengua espanola, hoy». En nurneros anteriores 
se han publicado ensayos sobre La unidad de! espaiiol: historia y actualidad de un 1'1'0

blema . por Angel Lopez Garcia. catedratico de Linguistica General de la Universidad de 
Valencia: La enseiiari:a de! cspano! en Espana. por Francisco Marsa, caredratico de Filo
logia Espanola y director del Instituto de Estudios Hispanicos de la Universidad de Bar
celona: Lengua coloquial y lengua litera ria, por Ricardo Senabre. catedratico de Teoria 
de la Literatura de la Universidad de Salamanca: y E! espaiiol aniericano, par Jose G, 
Moreno de Alba. profesor de la Universidad Nacional Auronorna de Mexico. 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos. 
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ticales de distinto tipo. Cuando se logro reconocer esa nueva situa
cion de bilinguismo, cuando el romance alcanzo su propia forma 
independiente de escritura, cuando se sintio la necesidad de «tra
ducir» usque in finem por ata que mueran (tal como ocurre en las 
Glosas Silenses), y no ya solo la de dar equivalentes conocidos a 
terminos poco usados (asi, lebantaui por suscitabi, en las Glosas.. Emilianenses), es cuando podemos ya asegurar que el romance es 
una realidad. Pero no es entonces cuando nace, en el siglo X: es 
entonces cuando sus hablantes se reconocen ya como distintos. Y 
ese «ser distinto» deberfa de venir de tiempo arras (de «cuanto» 
tiempo es cosa que nunca llegaremos a saber). 

Todo esto vale no solo para el castellano sino para cualquier 
romance, hispanico 0 no. Si queremos ir a 10 especffico de nuestro 
idiom a, hemos de rastrear sus antecedentes y seguir su desarrollo 
peculiar. 

Los antecedentes: iberos y celtas, romanos,
 
godos y arabes
 

Todo estudio historico de una lengua ha de iniciarse por su 
prehistoria, entendiendo esta no solo como el perfodo para el que 
carecemos de testimonios escritos, sino tarnbien como el conjunto 
de estratos Iinguisticos sobre el que vino a asentarse. Dado que el 
latin no es lengua autoctona de la Peninsula, se nos plantean dos 
cuestiones: que se hablaba aquf antes de los romanos, y como se 
impuso ellatfn, la lengua de estos, 

A la primera cuestion vamos no solo por curiosidad arqueolo
gica, sino por ver si esas lenguas, antes de perderse, moldearon de 
tal modo el latfn que las sustituyo que este ernpezo a ser «otra 
cosa» (i.e. los futuros romances). Diffcil es, sin embargo, que po
damos concluir algo en este punto: de los iberos no sabemos aun si 
hablaban una 0 mas lenguas, y de que tipo era (cada vez son me
nos los que creen que estaba emparentada con el vasco, otra gran 
desconocida), ya que aun no se ha podido descifrar, aunque sf leer. 
La lengua de los celtfberos nos es mas familiar, pero casi nada po
demos decir de 10 que hablaban sus parientes indoeuropeos astu
res, cantabros 0 lusitanos. De todos ellos nos han quedado algunas 
palabras: quiza sean ibericas barranco, charco, legaiia 0 becerro, 
o el tan frecuente sufijo que vemos en Cartagena 0 Bailen (apli
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cado a bases punicas 0 latinas); y de origen indoeuropeo parecen 
pdramo 0 brio. Pero sobre el influjo que pudieron tener sobre el la
tin de los conquistadores apenas podemos hacer otra cos a que fan
tasear. De otros todo es un misterio (Lque hablarian los miticos tar
tesios?) y los colonos piinicos y griegos apenas si dejaron algunos 
top6nimos, entre ellos el de Hispania, palabra fenicia que segun al
gunos significa «tierra de conejos» y segun otros «tierra oculta». 

Muchisima mas trascendencia tiene la segunda cuesti6n: con 
la implantaci6n del latin en Hispania empieza el proceso hist6rico 
que acabara en el espafiol. La latinizaci6n de los hispanos sigui6 a 
la conquista de estos y a su romanizaci6n cultural. Debi6 de ser un 
proceso lento, subsecuente a la dominaci6n politica: no hubo im
posici6n por parte de Roma, pero los hispanos comprendieron en 
seguida las ventajas de hablar latin, de forma que, primero los 
prfncipes y la aristocracia indigenas y luego todos sus subditos, 10 
fueron aprendiendo; al principio, como lengua para hablar con los 
nuevos senores, luego como lengua de la cultura, el comercio y la 
politica; y luego por fin como la unica lengua, tambien la de la fa
milia y las labores diarias. Donde primero se asent6 fue en el Sur y 
en el Este (las provincias Betica y Tarraconense), zonas de anti
guas culturas muy desarrolladas: segun algunos, era mas «culto» 
el latin de la Betica, y mas «vulgar» e innovador el tarraconense, 
dados los tipos de inmigrantes latinos que una y otra regi6n reci
bieron; pero 10 que mas nos interesa es que el latin desplaz6 casi 
sin resistencia a las antiguas lenguas (que desaparecieron sin dejar 
rastro), y que ya gramaticos como Varr6n consideraban a C6rdoba 
lugar de buen latin (aunque a Cicer6n le sonara «pingue» y «pere
grino» el acento de sus poetas). Menos rapido fue el proceso en el 
Centro, en la Meseta que tanto cost6 ganar ante celtfberos y lusita
nos; y mucho mas tardia fue la latinizaci6n de la cornisa canta
brica, escenario de las iiltimas luchas de resistencia contra Roma. 
Estas gentes, levantiscas y de escaso nivel cultural, siguieron ha
blando sus lenguas (algunos lograron salvarla: los vascos), y em
plearon un latin muy simple, y con toda seguridad muy mezcJado 
con sus idiomas nativos. Al final se quedaron s610 con el latin, 
pero eso debi6 de ser ya muy tarde, quiza en epoca goda, 0 aun 
despues, cuando a las montafias fueron a parar los hispanos y go
dos que hufan de la invasi6n musulmana. 

Entre los hispanos se cultiv6 un excelente latin: nombres como 
Seneca, Marcial 0 Quintiliano contribuyeron a la gloria literaria de 

,
 

T
 
r 



ENSAYOl7 

LA HISTORIA DEL ESPANOL 

Roma. Pero tarnbien aqui -llegaron la evoluci6n y el cambio, inten
sificados cuando esa gloria empez6 a oscurecerse. El declive cul
tural y politico del mundo romano permiti6 la progresiva fragmen
taci6n de sus formas de habla, disimuladas bajo una escritura 
unitaria que no siempre podia esconder los indicios de ruptura. El 
proceso se precipit6 tras la caida del Imperio de Occidente, la divi
si6n en reinos germanicos, el caos y la anarquia que de todo ella 
result6. La lengua sigui6 su curso, libre de ataduras, y la escritura, 
patrimonio de unos pocos que apenas podian mantener el peso de 
la tradici6n latina, oscilaba entre la fidelidad a sus principios tradi
cionales (es decir, «latinos») y la interferencia de los nuevos mo
dos de expresi6n. De este perfodo oscuro, que se prolonga hasta el 
s. IX en la Francia carolingia y hasta el XI 6 XII en nuestra Penfn
sula, surgieron las lenguas romanicas, de una forma que s610 indi
rectamente podemos reconstruir. La Iglesia logr6 salvar algo del 
legado de Rorna, pero el latin cristiano fue tarnbien un vehfculo de 
innovaciones, primero con su apego inicial a las formas populares 
y su huida de 10 que consideraban la lengua de los letrados paga
nos, y luego con el bamiz oriental, griego sobre todo, que infor
maba su especial modo de habla. 

Muchas cosas cambiaron en el latin hispanico: las vocales per
dieron la cantidad, algunas se convirtieron en diptongos (petra > 
piedra, porta> puerta), otras sufrieron complicados procesos de 
cierre, se confundieron i y e latinas asi como a y u, muchas voca
les Monas desaparecieron, etc. En las consonantes, las sordas entre 
vocales se hicieron sonoras (apotheca > bodega), surgieron nue
vos grupos de consonantes, y un complejo entramado de sonidos 
palatales, desconocidos por el latin, se fue configurando, con enor
mes diferencias entre unas zonas y otras. La gramatica se via alte
rada en puntos esenciales: los casos desaparecen, y ya no se dira 
mas regis filius sino el fijo del re (luego, el hijo del rey), ni Ro
mam eo sino vo(y) a Roma, ni ilia tempore veni sino vine en aquel 
momenta. La pasiva deja paso a expresiones con ser 0 con se, sur
gen los tiempos compuestos en el verbo, aparecen y desaparecen 
preposiciones y conjunciones, los modos de combinar oraciones se 
ven fuertemente modificados. El lexico varia, y en cada lugar se 
hacen selecciones distintas: en Hispania no se dira caput sino ca
pitia (> cabeza), ni domus sino casa (que antes significaba «ca
bafia») ni [rater sino germanus (> (h tetmano, en principio «her
mano de padre y madre, autentico»). Todo va a cambiar: 10 que 
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eran terminos humildes en la epoca gloriosa de Roma va a ser 
ahora el lexico habitual (es el signo de los tiempos, tan malos en 
esa epoca), mientras que los hombres cultos, monjes par 10 gene
ral, van configurando un lenguaje algo mas elevado, en el que 
ciertos terminos, muchos de ellos religiosos, escapan a las formas 
barbaras de pronunciar, y se van desarrollando, poco a poco, nue
vas palabras abstractas, espirituales, que Roma desconocia. 

En este proceso poco tuvieron que ver los pueblos germanicos 
que entraron en la Peninsula, Unos, los menos latinizados (alanos, 
suevos 0 vandalos), porque apenas sf lograron arraigar; y otros, los 
mas «cultos», los visigodos, porque venlan ya tan latinizados que 
apenas si dejaron algun vocabulario de guerra 0 juridico (guarda, 
espia 0 realengo). Los godos dominaron la politica, pero no la cul
tura: Hispania sigui6 siendo romana y latina, y los centros de saber 
siguieron siendo C6rdoba, Sevilla, Tarragona 0 Merida, con la adi
ci6n de Toledo. Estos hubieran sido los focos de dialectalizaci6n 
de Hispania, y de ellos hubieran surgido los romances que quiza 
hubieran confluido en una variedad cormin en una etapa posterior. 
Pero llegaron los musulmanes. 

La Edad Media. La aparicion del castellano 

Es ya bien sabido que nada de la historia de Espafia, de la Pe
ninsula en su conjunto, puede entenderse si no comprendemos el 
alcance que tuvo la presencia en ella de arabes, sirios, bereberes, 
etcetera, de las gentes que segufan la llamada del Islam. Los mu
sulmanes, al reyes de los godos, no se limitaron a conquistar y a 

ejercer el poder politico y militar: conformaron una sociedad, Al-
Andalus, modelada segiin la cultura, la religi6n y la lengua del 
pueblo arabe. Bien es verdad que tuvo modos peculiares, que los 
viajeros de Siria, Egipto 0 Arabia no dejaban de notar; pero Al
Andalus fue en todos los sentidos un mundo arabigo y musulman, 
Durante algiin tiempo los nuevos sefiores permitieron el manteni
miento de una casta hispanorromana y goda, incluso en los centros 
de poder; pero pronto estes 0 se arabizaron Q fueron eliminados 0 

huyeron. Al-Andalus toler6, mejor 0 peor, a los cristianos (al me
nos, hasta que en el s. Xl llegaron los bereberes almoravides), y 
fue bilingue, mas 0 menos hasta la misma epoca, Pero el romance 
de Al-Andalus, 10 que los lingiiistas llamamos hoy mozarabe (0, 

l.... 
t 
i 
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mejor, hablas mozarabes dada su carencia de unidad), traspo
niendo a la lengua 10 que era una etiqueta religiosa, nunca fue un 
serio competidor para el arabe: sin unidad, carente de normas pres
tigiosas (en todo caso, si alguna habia era aun la del latin), propio 
del habla cotidiana, de los asuntos caseros y triviales, qued6 aplas
tado por el podeno del arabe. Ni siquiera paso a la escritura: hoy 
10 conocemos por ciertos restos toponimicos, por las referencias 
de botanicos arabes a nombres de plantas «en aljamfa» 0 por esos 
maravillosos poemas, en caracteres hebreos 0 arabes, que llama
mos jarchas. Pero apenas influy6 en los romances cristianos inde
pendientes: todavfa en el s. XI pudo diluirse en el castellano que 
lleg6 a Toledo, el gallegoportugues que lleg6 a Lisboa y el arago
nes que se impuso en Zaragoza, aunque no sepamos muy bien de 
que modo se produjo esa simbiosis y cuales son sus indicios lin
gufsticos. Pero cuando en el s. XIIl el Valle del Guadalquivir pasa 
a manos de Castilla y Valencia queda para catalanes y aragoneses 
ya no hay mozarabe que pueda actuar sobre la lengua de los recon
quistadores. 

Mucha es la presencia de 10 arabe en nuestras lenguas peninsu
lares. Si ni la fonetica ni la gramatica parecen deberle nada, el le
xico esta Ileno de sus restos: elementos tan cotidianos como aZLI

car, aceite, alcalde, alfombra, azar 0 almacen son perenne 
testimonio de su paso; tambien nos transmitieron vocablos de 
otros origenes: el sanscrito ajedrez, el persa naranja, el griego al
quimia 0 el1atino alcazar nos han llegado por medio de ellos. 

Mas importante aiin que su influencia directa, mucho mas tras
cendente, fue el modo en que los arabes andalusfes condicionaron 
la evolucion de las lenguas hispanicas, Los centros cristianos de 
habla romance ya no fueron Toledo, C6rdoba 0 Tarragona, sino Iu
gares tan oscuros como Iria Flavia (en cuyas proximidades surgi6 
Compostela), Oviedo, Amaya, Burgos, Pamplona, Jaca, Urgel..., 
lugares todos sin apenas tradici6n latina, pero que recibieron las 
continuas oleadas de fugitivos de Al-Andalus, los cua1es fueron a 
mezclarse con los respectivos indfgenas (algunos aun tan «barba
ros» como cantabros 0 vascones). De esa franja montafiosa, tarde 
y mal romanizada, inculta, con fuertes huellas de las lenguas pre
rromanas, nacieron los condados y reinos de la Espana medieval, y 
en tomo a esos nuevos centros fueron desarrollandose las varieda
des dialectales que, mas 0 menos homogeneizadas, cristalizaron en 
gallegoportugues, asturleones, castellano, navarroaragones ((,0 na
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varro y aragones?; i.,y el riojano?) y catalan, Cuando Al-Andalus 
perdio su poder militar y los reinos cristianos se fueron exten
diendo por las Mesetas hacia el Sur, llevaron consigo sus lenguas. 
Su distribucion fue la que los respectivos reinos consiguieron lu
chanda contra los musulmanes, pero tambien luchando entre si: el 
mapa lingufstico de la Peninsula Iberica, al menos desde el Duero 
hacia abajo, se debe por entero ala Reconquista. 

Una de esas variedades fue la castellana. Era el dialecto de los 
montafieses y vascos encargados de defender en el s. IX la frontera 
oriental del reino asturleones (el mas «gotico» de los nuevos rei
nos); pronto estes se independizaron, hasta llegar a ser en el s. XI 
un nuevo reino, reino que inmediatamente comenzo su dominio 
sobre los territorios circunvecinos. Castilla se convirtio en la mo
narqufa mas poderosa del centro peninsular, absorbio a Leon, 
arrincono a Navarra, se hizo presente en Aragon, que sin embargo 
mantuvo su personalidad unida a los condados catalanes, y man
tuvo en la franja occidental al reino portugues, Esa prodigiosa ex
pansion castellana, que logro en el s. XIII quedar como el unico 
reino peninsular aun con posibilidades de reconquista (el reino na
zarf de Granada), fue acompafiada de la expansion de su idioma, el 
castellano, que todavia sonaba «barbaro» para algunos oidos del 
s. XII, pero que estaba destin ado a ser una gran lengua de cultura. 

Dados sus origenes primitivos, el castellano fue un dialecto 
poco influible por el superestrato culto, latinado, aun vivo en la 
Alta Edad Media. En su evolucion lingufstica fue rapido y deci
dido, a la vez que se diferenciaba fuertemente de sus vecinos: de
cia fijo y muger (con un sonido palatal sonoro de especial zum
bido, frente a los vecinos fillo. muller); decia noche y mucho (y no 
noite 0 nit, 0 muito, molt); y empezaba a decir con un sonido aspi
rado harina, hembra, frente a laf- de todos sus dialectos hermanos 
(y de su misma escritura). 

Ahora bien, si en sus primeros tiempos el castellano fue un 
dialecto radicalmente innovador, en su expansion posterior actuo 
de forma mas pausada y conservadora, y, sobre todo, integrando, 
no excluyendo, las formas linguisticas distintas a el con las que se 
iba poniendo en contacto. La historia del castellano medieval 
(como la del espafiol posterior) es una constante serie de procesos 
de absorci6n y nivelacion, de fusi6n de elementos de origen di-

r 
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verso, hasta llegar a unir dentro de sf 10 que en su origen es un . 
complejo de elementos dialectales diversos. Es 10 que ocurrio eou .! 
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las hablas mozarabes del valle del Duero, con las formas leonesas 
de Zamora, Salamanca y del mismo Leon, con el mozarabe tole
dano; y es 10 que empezo a ocurrir, aiin antes de la unificacion po
lftica, con los romances navarro y aragones, que progresivamente 
se fueron castellanizando, dadas las escasas diferencias mutuas y 
dado el superior prestigio alcanzado por la lengua de Castilla; y es 
tam bien 10 que ocurrio con el habla de los inmigrantes [rancos, 
que si durante algun tiempo transmitieron algunos rasgos propios 
al castellano (por ejemplo, la caida de vocales finales, con 10 que 
el castellano llego a decir noch, princep 0 adelant) acabaron ab
sorbidos en la lengua comun, 

Porque el castellano en el s. XIII se convirtio en una lengua de 
cultura. Muchos fueron los factores que en ella actuaron: Castilla 
era ya una gran nacion, su composicion etnico-linguistica era va
riada (castellanos de distintas zonas: de la Montana, de Burgos, de 
las Extremaduras ... ; mudejares, judios, mozarabes, francos ...), 
siendo en ella 10 comun el idioma, y sus gentes necesitaban expre
sarse en formas que la tradicion de escritura latina, tan unida al 
mundo de los monasterios y de los notarios, no prevefa. Asf surgi6 
la poesia epica de los juglares (e1 Cantar de Mio Cid 0 Roncesva
lles), y junto a ella la poesfa culta en romance de la clerecia, que 
introduce latinismos, pero tambien formas de origen frances; asf 
surge la escritura historica, en un principio apegada a las resefias 
de hechos concretos de una ciudad; y asf surgen las traducciones 
de textos didacticos de origen semitico, en su forma de maximas 0 
de apologos, con 10 que la educacion de la aristocracia castellana 
resulta que se hacia con textos en los que la ideologfa de sus «ene
migos» coloreaba 10que podia proceder de tradiciones mas lejanas 
(griega 0 hindu). La presencia del castellano en el proceso de tra
ducciones de obras cientfficas del arabe al Iatin (proceso por el que 
la Europa medieval pudo conocer, por ejemplo, a Aristoteles) no 
es de olvidar. Y como culminacion de todo ello, la actuacion de 
Alfonso X y su corte de intelectuales (muchos de ellos judfos), que 
produjeron un mimero extraordinario de textos, historicos, jurfdi
cos, cientfficos, etc., como ninguna otra lengua romance pod fa 
mostrar en ese momento. La expansion del castellano no fue s610 
externa, en el espacio: 10 fue tambien, y ella es quiza mas impor
tante, intema, en sus posibilidades de expresion de nuevas realida
des, de forma que se desarrollaron sus capacidades comunicativas, 
por ejemplo en la elaboracion de perfodos sintacticos complejos 
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que manifestaran razonamientos cada vez mas complicados y en la 
adquisicion y creacion de nuevo vocabulario. EI castellano queda 
asi, a finales del s. XIII, como una lengua perfectamente apta para 
cualquier tipo de funcion: puede decirse que es ya una lengua 
«adulta». Y la posterior historia de Castilla y el castellano en la 
Baja Edad Media 10 va a demostrar sobradamente. 

De castellano a espafiol. El nacimiento de la 
lengua castellana 

La capacidad, mas que de absorcion, de integracion de formas 
dialectales afines que manifesto el castellano a 10 largo de la Edad 
Media (hay quien 10 ha considerado como una koine mas que 
como forma genuina de hablar de una determinada comunidad) 
llego a su culminacion en los comienzos de la Edad Moderna, 
cuando se convierte en la lengua mas extendida de la nueva Mo
narqufa construida sobre Ia union dinastica de Castilla y Aragon. 
EI castellano desplaza definitivamente, incorporandolas hasta un 
cierto limite, a las hablas leonesas y aragonesas (que quedan arrin
conadas en las montafias asturianas y pirenaicas), y se convierte en 
la lengua romance propia de Navarra; es tambien la unica lengua 
de la Castilla «novisima», de Andalucia y del recien conquistado 
reino de Granada (el arabe de los moriscos vivira en condiciones 
casi de clandestinidad hasta su definitivo destierro tras las rebelio
nes de la segunda mitad del XVI); y es la lengua en que se comu
nican entre sf los subditos de la Monarquia que poseen otras len
guas (catalanes, gallegos, vizcainos). La pujanza de Castilla y del 
castellano es tal que este pasa a ser, sin necesidad de ninguna im
posicion legal (frente a 10 que ocurrira en el XVIII), la lengua lite
raria, el vehfculo de expresion culta que utilizaran los hablantes de 
zonas que pasan a ser bilingiies, al menos en las capas altas de la 
sociedad (Catalufia, Valencia, Galicia, zonas vascofonas de Nava
rra, del sefiorfo de Vizcaya, etc.). Incluso en Portugal, aun antes 
del breve penodo en que estuvo unida a la Corona espanola, el 
castellano fue lengua propia de escritores y de cfrculos cortesanos. 
Se entiende, pues, que la vieja denorninacion de castellano, tan 
cara a los apegados, entonces y despues, a la tradicion castiza, se 
yea estrecha: el idioma pasa a denominarse espaiiol, pues ya no 
son solo castellanos quienes 10 tienen como propio, es la iinica 1
 

I
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lengua corruin de los espafioles y es por fin el unico nombre que 
los extranjeros consideran adecuado. 

La expansion del castellano, ya espafiol, no se agota en los 11
mites de la Peninsula. Se convierte en idioma intemacional, gracias 
a la hegemonfa que la Corona espanola pasa a tener en Europa, so
bre todo tras la vinculacion dinastica al Imperio germanico, En Ita
lia y en Flandes se convierte en la lengua de los dominadores, que 
los naturales han de conocer; en Francia, Alemania 0 Inglaterra se 
aprende, por necesidades practicas inmediatas 0 de otra indole. Y 
para ello se multiplica la produccion de gramaticas y diccionarios 
(muchos de ellos de caracter bilingiie y contrastivo) que tienen 
como objetivo la ensefianza del espafiol a los extranjeros; la mayo
ria se debe a manos foraneas y no suele presentar especiales meri
tos, pero no dejan de ser esas obras un indicio claro de la universa
lizacion del idioma. Tambien se extendio nuestro idiom a por el 
mundo, aunque aqui el motivo sea menos glorioso, por la expulsion 
de los judios en 1492; estos, en un comportamiento que no tuvo pa
ralelo en otras comunidades hebreas, conservaron el espaiiol lle
vandolo a Africa, a Europa Oriental, al Asia Menor...; esta variedad 
de la lengua, aislada del tronco comun, conservo determinados ras
gos que el espafiol general perdio, pero innova en otros aspectos, y 
constituye hoy una de las formas mas entrafiables, y en peligro de 
desaparicion, de la lengua nacida en Castilla. 

Sin embargo, la mayor extension de esta vino gracias a las 
propias conquistas de la Corona espanola. El proceso de descubri
miento, conquista y colonizacion de las tierras del otro lado del 
Atlantico supuso la mayor expansion que lengua rornanica alguna 
iba a conocer. El espafiol fue la unica lengua que se llevo al Nuevo 
Mundo, ya que la inmigracion de aragoneses y catalanes estuvo en 
principio muy restringida, la de portugueses prohibida en los do
minios de Espana, y gallegos y vascos se acomodaron por 10gene
ral a la lengua cormin. Por otra parte, en ese espafiol que se tras
lada a Indias quedan incorporados elementos de diversos origenes 
dentro del idioma (aunque parece demostrado que el ruicleo primi
tivo mas fuerte fue andaluz, y sevillano en particular, 10 que iba a 
condicionar determinadas caractensticas posteriores del espaiiol 
americano): es decir, la expansion del espafiol al Nuevo Mundo 
supuso un nuevo proceso de nivelacion y homogeneizacion de la 
lengua, de aglutinacion de 10 que eran antes diferencias internas. 
Esta capacidad se manifiesta incluso en el encuentro con las len
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guas indfgenas: el espafiol absorbe gran cantidad de elementos de 
estas, si bien casi exclusivamente de caracter lexico, pues salvo en 
areas muy concretas (bilingues 0 de mayoritaria presencia indi
gena) conserv6 su propia personalidad fonol6gica y gramatical. 

Sin embargo, la relaci6n con las lenguas indias fue compleja y 
cambiante: durante los primeros afios se enfrentaron la tendencia 
de la Corona y de los conquistadores que querian hispanizar, lin
glifsticamente, a los indios (por razones eminentemente practicas: 
ordenar el trabajo era asf mas facil) y el deseo de los evangeliza
dores de convertir a estes dentro de su propio ambiente, preservan
dolos de los vicios trafdos por los conquistadores. Asf lograron 
salvarse muchas lenguas indias (las que no desaparecieron con sus 
hablantes), y algunas lograron una extensi6n mayor al convertirse 
en «lenguas generales» para entablar relaciones con las nuevas po
blaciones que iban cayendo bajo el dominio espafiol (es 10 que 
pas6 con el nahua, el quechua 0 el guarani); de muchas adernas los 
benerneritos frailes compusieron notables descripciones gramati
cales. S610 mas tarde, en pleno apogeo de la uniformaci6n centra
lizadora desarrollada por la Monarqufa borb6nica en el XVIII, se 
reimpulsara el proceso de hispanizaci6n, el cual continuara, con 
diferencias notables en cada pais, tras la independencia lograda a 
principios del XIX. No obstante, la relaci6n del espafiol con las 
respectivas lenguas indias varia en cada zona, de acuerdo, no s610 
con la mayor 0 menor presencia de hablantes de estas, sino tam
bien con su consideraci6n social. Asf se explica que el espariol de 
Peru apenas conozca influencia quechua, dado el bajo status que 
tenian sus hablantes, pese a su gran mimero; situaci6n exactamente 
contraria a la que se da entre espaiiol y guarani en el territorio de 
las antiguas misiones jesuiticas de Paraguay y zonas adyacentes. 
No obstante, en conjunto puede afirmarse que el espafiol de Arne
rica ha mantenido en todas partes toda su entidad, sin dar lugar a 
idiomas «criollos» 0 mixtos con lenguas indfgenas. Lo mismo ocu
rri6 despues con las lenguas africanas traidas por los esclavos ne
gros (tras perfodos iniciales, a veces muy prolongados, de interfe
rencia y simplificaci6n producidas por el contacto de lenguas). 

Naturalmente, la expansi6n del idioma no es s610 geografica, 
sino que atafie a aspectos intemos. Hemos de sefialar, en primer 
lugar, que debido quiza a su nueva funci6n de lengua comun, en la 
que entran aportes de muy varia procedencia, en la lengua se pro
ducen importantes procesos de reorganizaci6n e incluso de simp li

~
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ficaci6n, que parecen llevar a una estructura mas cornoda y mane
jable. Asi, desaparecen viejas oposiciones fonol6gicas y surgen los 
fonemas interdental (10 escrito con c, z) y velar (la jota), a la vez 
que se elimina la distinci6n entre by v; la aspirada (escrita como 
h-) queda reducida tambien al habla vulgar y regional. En grama
tica, junto a diferenciaciones como las de nos I nosotros y (v)os I 
vosotros, se produce la eliminaci6n de antiguas distinciones me
dievales: asi, quedan s610 ser y estar para la atribuci6n, se reduce 
el mimero de nexos conjuntivos (aunque despues se crean nuevas 
locuciones, casi siempre de caracter ocasional), se simplifica el 
subjuntivo con la progresiva igualacion de cantara y cantase y la 
reducci6n en el uso de cantare, etc. En el vocabulario se elimina 
mucho lexico medieval, pero a la vez se incorpora gran mimero de 
cultismos de origen latino (si bien en forma menos desmesurada 
de como se hizo en el s. XV), para dar forma a los nuevos concep
tos y realidades que el Humanismo y el Renacimiento van ha
ciendo surgir; tam bien Italia y Francia prestan palabras, y empieza 
muy pronto, segiin dijimos, la incorporaci6n de vocabulario ameri
cano (Nebrija, ya en 1495, en su Vocabulario espatiol-latino in
cluye el arahuaco canoa]. 

Ese idioma, cada vez mas flexible, enriquecido y apto para la 
expresi6n de cualquier contenido, es el que va a ser utilizado por 
quienes, en numero impresionante, llevaron la literatura espanola a 
cimas diffcilmente igualables. Los estilos y los modos variaron: 
desde la pretendida naturalidad de los hermanos Valdes 0 del ana
nimo autor del Lazarillo y la expresi6n justa de Garcilaso de la 
Vega, a la construcci6n mas elaborada de los Luises (fray Luis de 
Granada y fray Luis de Le6n) y Fernando de Herrera, a la cumbre 
que supone Cervantes, para concluir en los prodigios barrocos tan 
distintos de G6ngora y Quevedo (sin olvidar nombres como San 
Juan de la Cruz 0 Baltasar Gracian), el idioma espafiol conocio si
glo y medio de cultivo literario intensisimo y de frutos asombro
sos. Junto a ellos, una multitud de nombres quiza secundarios pero 
que construyen tambien una salida capa de lenguaje literario, ele
vado a «superior», que va a constituir modelo digno de imitar para 
los hispanohablantes, pues no s610 eran los lectores a quienes lle
gaba esa lengua: no hay que olvidar que mucha literatura se reci
bfa de ofdas (empezando por el teatro), por 10que su capacidad de 
influir sobre el lenguaje ordinario, y de dejarse influir por este, va 
mas alla de la relacion entre texto escrito y lector. 
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La lengua literaria va a constituir por fin una norma del
 

idioma. Hasta entonces, este habia funcionado relativamente libre
 
de sujeci6n, pues la lengua cancilleresca y literaria de la Edad Me

dia tenia menor alcance y presentaba mayor variedad (pese al es

fuerzo unificador que en este sentido supuso la corte de Alfonso X
 
y sus continuadores). Suele afirmarse que el modelo que habia tras
 
esta «norma» medieval era mas bien la lengua de Toledo que la de
 
Burgos: si bien puede pensarse en un cierto compromiso entre el
 
habla mas conservadora de Toledo y la mas innovadora de Burgos,
 
parece que el mantenimiento de ciertas distinciones lingufsticas
 
encaja mas con el prestigio toledano; sin embargo, el «toleda

nismo» de la lengua culta (literaria y cortesana) de la Edad Media
 
esta min por demostrar. En el Siglo de Oro los elogios a Toledo
 
como modelo de buen decir aumentan (son muy superiores a los
 
que se dedican, por ejemplo, a la forma de Castilla la Vieja), pero
 
no esta muy claro cuales son los rasgos Iinguisticos «toledanos»
 
que conforman ese modelo superior. En todo caso, la supuesta
 
norma geogratica tuvo que competir con la admiraci6n por el ha
bla cortesana (asi 10 manifiesta Juan de Valdes), y especialmente
 
desde mediados del XVI con la preponderancia de la lengua artfs
tica, literaria y «discreta», como sefialaron Fernando de Herrera 0
 

el mismo Cervantes. Ese modelo literario es el que se va a ir confi

gurando en las Gramaticas (que en un primer momento, como en
 
Nebrija 0 en el mismo Valdes, intentaron arrogarse ese prestigio
 
normativo), y a partir de ahf es como podemos entender la labor
 
normativa y prescriptiva que va a desarrollar la Academia desde
 
1713 (0, mas exactamente, desde 1726, fecha en que comienza la
 
publicaci6n de su primera obra, el Diccionario de Autoridades).
 

Sin embargo, el Siglo de Oro conoce tarnbien la gran escisi6n
 1'.'.... 

dialectal del espafiol moderno. La evoluci6n de determinados soni t 
dos no se produjo por igual en toda la extensi6n de habla caste
llana, y, continuando ciertos procesos iniciados en la Baja Edad
 
Media, en la lengua del reino de Sevilla y costa de Andalucia occi
dental no se dio ninguna distinci6n entre una sibilante dental y otra
 
alveolar: el seseo-ceceo (variedades foneticas de un mismo hecho
 
basico) se convirti6 en la gran marca distintiva de un espafiol me
ridional frente a otro central. El primero, por su peso en los prime
ros pobladores del Nuevo Mundo, fue el que traslad6 este rasgo al
 
otro lado del Oceano: el proceso ya sefialado de nivelaci6n del es
pafiol americano 10 convirti6 enseguida en hecho general. A este
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fen6meno se unieron enseguida otros: aspiraci6n de -s final e im
plosiva, yeismo, igualaci6n de -r y -I, etc., que si bien no adquirie
ron la fijeza del anterior (asi, en America se dan especialmente en 
las zonas costeras atlanticas, mas unidas a las modalidades andalu
zas), si incrementaron la diferencia entre ambos tipos de espaiiol. 

La lengua espaiiola en la actualidad 

Con el siglo XVIII nos encontramos ya al espafiol constituido 
definitivamente en lengua moderna, y con los rasgos que va a 
perpetuar en los siglos posteriores. Ha sido homogeneizado en 

1lI I una forma de lengua culta, unitaria, compartida por todos sus ha
blantes, y que la Academia, par medio de Gramaticas, Dicciona
rios y Reglas de Ortograffa, se va a encargar de mantener, 0 de 
variar cuando se considere necesario, pero siempre intentando 
preservar la unidad entre todos los pafses de habla espanola, in
cluso cuando estos hayan pasado a ser Estados independientes. La 
instrucci6n escolar, desarrollada poco a poco y generalizada es
pectacularmente en estos iiltimos afios, contribuye de forma deci
siva a la fijaci6n de este modelo unitario, en el que caben holga
damente las variedades internas del idioma. Esas variedades son, 
en parte, las que heredan las antiguas formas rornanicas que no 
lograron convertirse en lenguas propias (leonesas y aragonesas), 
pero sobre todo las que proceden de la diferenciaci6n brotada a fi
nes de la Edad Media en las hablas meridionales. Frente a los te
mares de diversificaci6n del idioma, manifestados por estudiosos 
del XIX y tarnbien del XX, en los que operaba el recuerdo de la 
fragmentaci6n del latfn, las condiciones de la sociedad actual (in
cremento de las comunicaciones, intercambios de la lengua culta 
a traves de textos literarios, etc., pero tambien de la mas coloquial 
por medio de inmigraciones, productos cinernatograficos, etc.) 
hacen que las variantes del idioma sean cada vez menos descono
cidas entre los distintos grupos de hispanohablantes, e incluso 
provocan el trasvase de rasgos de unos ambitos a otros con una 
rapidez muy superior a como actuaban en el pasado los procesos 
de cambio linguistico. 

Por otra parte, la extensi6n espacial y humana del espafiol, y la 
impotencia que, pese a todos los avatares hist6ricos, tienen hoy los 
pueblos hispanicos esta provocando, sobre todo en los iiltimos 
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afios, un impresionante incremento de su ensefianza en otros pai
ses: en Alemania, Suecia 0 Estados Unidos el espafiol gana conti
nuamente terreno como lengua objeto de aprendizaje (tanto en am
bitos universitarios como en los niveles medios de ensefianza 0 en 
el mundo extra-academico), 

Sin embargo, los problemas no son pocos ni de escasa entidad. 
El principal parece ser que en el mundo de hoy el prestigio de una 
lengua va asociado, no solo al hecho de ser la lengua de una po
tencia dominante en 10 politico, 10 economico y 10 militar (como 
ocurrio con el espafiol en el XVI y XVII, con el frances en el XVII 
YXVIII Ycon el ingles en el XIX y XX), sino sobre todo al de ser 
la lengua en que se expresan la ciencia y los avances tecnologicos. 
Ninguna de las dos ventajas tiene hoy por hoy el espafiol, ni pa
rece que vaya a tenerlas en un proximo futuro. De ahf su posicion 
subordinada, dependiente, ante el ingles, que si reiine ambos privi
legios. El problema no es tanto la convivencia de una y otra lengua 
(especialmente dramatica en ciertos lugares de America), ni el que 
el espafiol se yea obligado a importar Iexico de esta procedencia: 
al fin y al cabo nuestra lengua ha incorporado Iexico de muy di
versos origenes (arabe, frances, italiano, por no hablar de la cons
tante entrada de cultismos latinos) cuando ha sentido la necesidad 
de nombrar nuevos contenidos y no le han bastado sus propios me
canismos de expansion del lexico. Lo conflictivo es que esa en
trada de neologismos hoy se produce en cantidad muy superior a 
la que pudo darse en epocas anteriores; el idioma no tiene tiempo 
para absorberIos, para adecuarlos a su propio sistema morfologico, 
para integrarlos en sus estructuras significativas. La entrada es con
tinua, y no siempre la incorporacion se produce del mismo modo 
en todos los paises de habla espanola: a pesar de todos los intentos 
en este sentido, no se ha conseguido aun una actuacion unificada 
frente a las nuevas terminologias y a los nuevos lenguajes cientffi
cos y tecnicos. La posicion subordinada del espaiiol, pues, puede 
verse intensificada, no solo por no ser la lengua en que se produce 
la ciencia y la tecnica modemas, sino por ver deformadas sus pro
pias estructuras debido a la accion de la lengua dominante. 

Si tenemos en cuenta, ademas, que el mundo de la informacion 
presenta caractensticas muy semejantes (las grandes agencias de 
prensa pertenecen tambien al mundo anglosajon), podremos calibrar 
aun mejor cuales y de que dimensiones son los peligros que acechan 
al progreso armonico y homogeneo de la lengua espanola. D 



ARTE / 19 

David Hockney presenta
 
su exposici6n en Madrid
 
La muestra oirece 76 obras realizadas 
par el artista de 1954 a 1991 

David Hockney vino a Madrid el pasado 18 de septiembre para 
presentar la Exposicion que con 76 obras suyas ha inaugurado la 
temporada de exposiciones de la Fundacion Juan March en el nuevo curso 
1992-93. La muestra, que perrnanecera abierta en la sede de esta 
lnstitucion hasta el proximo 13 de diciembre, se exhibira desde el 8 de 
enero de 1993 en el Palau de la Virreina de Barcelona, con la colaboracion 
del Ayuntamiento de esta capital. 

Las 76 obras que ofrece est a retrospectiva del pintor ingles, primera 
que de el se organiza desde la de la Tate Gallery, de Londres, hace cuatro 
afios, proceden de diversos museos e instituciones, ademas del estudio del 
propio Hockney: Galeria Andre Emmerich, de Nueva York, 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 Boymans-Van Beuningen, Walker 
Art Center y Los Angeles Country Museum of Art. 

Diversos actos culturales ha organizado la Fundacion Juan March con 
motivo de est a exposicion: un cicio de «Musicas para una exposicion 
Hockney», en tres conciertos, que finaliza el 7 de octubre con un recital de 
piano de Jorge Otero, con fragmentos de operas de Wagner en 
transcr ipcion de Franz Liszt; y un cicio de cuatro conferencias sobre 
«Pintura y Teatro», a cargo de Julian Gallego, la ultima de las cuales, 
titulada "De los ballets rusos a Hockney", se ofrece el I de octubre. 

EI horario de visita de la exposicion es el siguiente: de lunes a sabado, 
de 10 a 14 horas, y de 17,30 a 21 horas. Domingos y festivos, de 10 a 14 
horas. En paginas siguientes se reproduce un extracto del texto de Marco 
Livingstone que recoge el catalogo de la exposicion. 

.. \lI1 a (It fa ...a <llon('n~rl~ Hills». 1t)6fl. 
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Marco Livingstone 

«El intimismo humanista 
de David Hockney» 

EI Autorretrato ( 1954) Y la pintura 
al 61eo del padre del artista que inaugu
ran esta exposicion, dos obras realiza
das en una epoca en que e l artista no 
habia salido todavia de la adolescencia, 
son drarnaticos indices de Ja franqueza, 
la humanid ad y la intimid ad que son 
reco noc idos como sellos distintivos de 
la obra de David Hockney. Este tenia 
unos conocirnientos muy limitados de 
la evoluci6n artistica conternporanea 
cuando produj o este testimonio Iitogra

"EI Parqu e de las Fu entes. Vichy " . 1970. 

fico de sf mismo como alumno prome
tedor del Col lege of Art de Bradford. 
En aquella epoca , como en los aftos si
guientes, su principal prop6sito e ra re
flejar con la mayor fidelidad e intensi
dad pos ibl es la singul aridad de su 
experi encia vital y de su lugar en el 
mundo. 

En Ret ra to de mi padre ( 1955), 
dedic6 tanto cuidado a las cua lidades 
maieriales de la pintu ra. a sus varia
cion es textu ales y ton ales , com o al 
papel desc ript ivo de la lin ea para 
conjurar la presencia y ca ptar la se
mejanza de la perso na que posaba . 

En este cuadro se revelan los orige
nes ese nc ia lme nte intu itiv os de las 
teorlas que formul 6 Hockney en los 
afios oc henta so bre la importancia 
crf tica de la superfic ie en la cual des
causa la image n. 

Fue s iendo a lumno de l Royal Co
lle ge c ua ndo Hoc kne y e nco ntr6 su 
verdade ra identid ad artisti ca. Co no
ci6 una amplia co lecci6n de poes ia y 
lite ratura homo sexual , 10 que Ie im
pulse a basar muchas de sus ob ras en 
verso s de Whitm a n y del poe ta 
griego C. P. Cavafis y a atreve rse va
ler osament e a confesar su ident idad 
sexual en un extendido grupo de pin
turas, en 1960 y 1961. como We Two 
Boys Together Cling ing (1961 ). 

Para A Grand Pro cess ion of Digni
w ries in thc Se nti-Egvpt ian Sly /e. 
lie nzo de g rande s di me ns io nes que 
pin t6 en 1961. tambien tom 6 como 
pun to de partid a un poerna de Cavafis 
( << Es pe ra nd o a los barbaros ») . El 
j uego de estil os , los descarados ana
cronismos y la mezcolanza de 10 hu
moristico y 10 patet ico en es ta o bra , 
una de las mas ambic iosas de los pri
meros arios de Hockney , ponen de re
Iieve el efecto que habia hecho en eJ 
un afio ante s una retros pecriva de la 
obra pr inci pal de Picasso en la Tale 
Ga lle ry de Lond res. A unq ue hab ra 
otros pintores de ge ne rac iones ante
riores a los que Hockney adrni raba y 
ernulaba, ningun otro artista cambia 
tanto su concepto de 10 que pod ria scr 
una p i nt ura co mo Pi c as so. A la 
muert e de es te, en 1973 , Hockn ey. ar
tist a ya mu ch o mas ma d uro y co n 
mas ex periencia , se atrev i6 a co nside
rarse uno de sus herederos leguim os y 
a refle xionar mas ex plic itamente so
bre su obra. 
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Hackney descubre Los Angeles 

Entre los cuadros real izad os por 
Hackney durante su prirnera prolongada 
visita a los Estados Unidos figuran 101m 
(1964), Ordinarv Picture ( 1964) v A Re
alis tic suu Lif e ( 1965) . Tras visi ta r 
Nueva York como estudiante en el ve
rano de /961, Hackney hizo del Sur de 
Californi a el objeio de una vida fantasiica 
de constante sol, cirn breantes palrneras, 
piscinas al aire libre y atleticos jovenes 
desnudos. Aillegar a Los Angeles a fina
les de 1963, como respuesta directa al es
tfrnulo de la fuerza vital de este nuevo 
ambiente ernpapado de sol. abandono las 
casi siempre sobrias tonalid ades de su 
obra londinense en favor de una paleta de 
tintes mucho mas claros con predorninio 
de los colo res primaries y secundarios 
puros, Por otra parte, hizo cuadros no ya 
al 61eo rradicional . sino con pinturas acrt
licas que se secab an rapidarnente . Asi 
empezo a cubrir directamente la superfi
cie con bloques de color puro, sin re-ela
borarlos tanto. como solia hacer antes , 
Estimulado por estes nuevos metodos y 
per la desmesurada energia vital y el op
timismo del pais. Hackney creo obras ca
racterizadas par una nueva frescura yjoic 
de vivre. 

Los que han co nocido a Hockney, 

-Retampago». litografla til:' la serie del Tiernpo, 197J. 

aun en sus afios rnaduro s, se sieruen 
impresionados por el aspecto juvenil 
de su personal idad. En su obra de es
tudianre, se habia dejad o guiar por el 
ar te inf ant il, habf a gozado con sus 
cua lidades de inocencia y su adheren
c ia aparenternent e incon sciente a unas 
reg las rfgidas. Ahora en Norteamerica 
no se trataba tant o de valerse de un 
len guaj e cle co nce ptos vis ua lizado s 
como el que empl ean los nin es para 
represeruarse el rnundo, sino que mas 
b ien pare cia ernp efiado en tran sferir 
a l lien zo la se nsac ion de rnara vil!a 
que exp er irnent an los nifi os. ante e l 
nuevo rnundo dond e se encontraba. 

Los cuadros que creo Hackney a me
diados de los aiios 60 rnotivados par Los 
Angeles son como una vision seculari
zacla del paraiso terrenal. EI calor seco 
del mediodia bate sobre cuerpos desnu
dos y casi olernos el aroma tostado de la 
tibia piel hurnana, Los cuadros califor
nianos de Hackney son notoriamente he
donistas. Y a nosotros tarnbien se nos in
vita com o espectado res a goza r de la 
belleza ffsica de un hombre pasivarnente 
expuesto ante nuestros ojos, Para poder 
mirar estes cuadros sin sentimos azora
dos, hemos de convertirnos en corn pl i
ces del arti sta en el reino del deseo. 

En 1967 , Hackn ey compr6 una ca
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mara de 3S rnrn, con la que ernpezo a 
tomar fotograffas en blanco y neg ro 
como estudios para sus pinturas. Ya ha
bia empleado instamaneas con una Po
laroid para algunos de sus cuadros ante
riores a Los Angeles. En los retratos 
dobles de amigos Inti rnos, como Chris
topher Isherwood and Don Bachardy 
(1968) y Mr. and Mrs. Clark and Percy 
(1970-71), sintetizo los impulsos com
plementarios que Ie habian guiado du
rante mas de una decada hasta llegar a 
una especie de naturalism o estilizado 
que apuntaba, por una parte, hacia una 
representacion objetiva de las aparien
cias, y por otra, hacia una reduccion de 
las imagenes a sus componentes forrna
les ordenados tan estrictamente que ra
yaban en la abstraccion. Adernas, un 
verdadero sentido de interaccion hu
mana se desprende de Ia manera en que 
los modelos nos envue lven con su mi
rada franca, como si nosotros, como es
pectadores y dobles del artis ta, fuera
mas tanto obje to de la curiosidad de 
elias como ellos de la nuestra. 

Fidelidad at naturalismo 

EI dominio del enfoque naturalista 
en Hockney llego a 10 que puede consi
derarse como su punto culminante a co
mienzos de los aries 70 en sus dibujos 
de la figura humana, tanto con lapices 
de color como en los 'bocetos a pluma. 

Durante la decada de los 80 se puso 
de moda entre los artistas la adopcion 

De i'l llJien la a der ec ha : ~ I a rgare l Hockn ev I. 19XX: Elsa 

de esti los to tal me nte contra st antes, 
hasta tal punto que a veces resultaba di
ffcil identificar obras consecutivas reali
zadas por el mismo pintor. En cuanto a 
Hockne y, si pensamos que ya cuando 
era jove n y desco nocido Ie habia sido 
indiferente complacer a los criticos de 
arte , en los 70, cua ndo ya gozaba de 
una gran popularidad y habia realizado 
una retrospectiva con su obra principal, 
menos necesidad iba a tener de dejarse 
atrapar dentro de un estilo unico, Sin 
embargo, la direccion nat uralista que 
habia seguido su arte a fines de los 60 
corria el riesgo de conv ertir se en un fin 
en sf misma, y el se dio cuenta de que 
solo Ie ofrecia limitadas posibilidades 
de evolucion, La solucion a ese dilema 
la enconrro en e l an e japones, que Ie 
habia Ilamado la atencion a raiz de Sll 

viaje al lejano Oriente en 1972. 
Aunque hab ia co menzado a dudar 

de la ef icacia del natu ralismo para co
muni car ex per ie nc ias i nrned iatas, 
Hockney co ntin uo crea ndo cuadros 
en los que la fideJidad a las aparien
cias era de primordi al importancia, tal 
como 10 habia hecho Picasso durante 
toda su vida . Este impulso se encuen
tra espec ia lme nte en ret rato s de sus 
co rnpa neros mas intimos y sobre todo 
de sus padres. de 1974. 

La serie de Paper Pools (Piscinas 
de pap el) de 1978, en cada una de las 
cuales la imagen y su forma ffsica es
tan indiso lublement e unidas, reintro
dujo en la obra de Hockney una sen
sualidad mater ial que durante mucho 

Dua rt e, 19X9: (;eorge C la r k II. 19X9:." :~I a rn,i . 19RR. 
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tiempo habra subordinado a una con
cen trac i6n exc lusiva en Ja imagen. 
Los requisites del procedimi ento em
pleado en estas obras, una tecn ica que 
consistia en derramar tintes liqu idos 
sobre hoja s hurneda s de papel de 
pasta de madera. le indujeron una vez 
mas no s610 a crear d iserio s atrevidos 
de colores vivos , como en su obra de 
mediados de los sesent a, sino tarnbien 
a apreciar la cualidad tactil de la su
perfi cie. cualidad que no se daba en 
su arte desde su obra de estudi ante de 
principios de los sesenta Com o en 
ocas iones ante r io res , Ja ima gen de 
una piscina servia de foco simb61ico 
de placeres corp6reos 0 de fantasias 
sensuales, pero la pintura de grandes 
cantidades de agua le brindaba tam
bien la oportunidad de crear una ex
tensa metafora sobre la fluidez de la 
pintura 0 de la tinta. Como result ado 
directo del proceso mismo, esto s cua
dros pueden ser considerados no sim
plernente como investigacione s de un 
impresionismo tardio. sino mas pro
fundament e como una meditacion so
bre las relaciones entre las fuerzas or
gan ic as y el o rde n raci on al que 
nosotros imponemos a la natur aleza, 

Representacion del espacio 

En agosto de J978, tras una estan
cia en Europ a, Hockney volvio a Esta
dos Unidos para instalarse definiti va
mente en Los Angel es y alquil 6 una 
casa en los Hollywood Hills. De sde 
comienzo s de los ochenta, Hockney se 
ha preocupado cada vez mas por teo
rias provenientes de Ia fisica, de los 
estudios de la percepci6n y otra s in
vesti gaciones cientlficas . Para el, la 
cuesti6n de como represenrar pictori 
camente e l espacio hab ia adqu irido 
una importancia casi rnfstica, porque, 
segun el mismo nos ha explicado, la 
pluralidad de puntos de vista implica 
que Dios esta en todas partes, consran
temente transrnutado y evidente en 
todo 10 que nos rodea. Desde cornien 
lOS de 1982 hasta 1986, Hockney ex

ploro estas ideas infatigablernente con 
la ayuda de su carna ra. al prin cipio 
mediante form acion es reticulares de 
in stantan eas Polaroid. y en el oto fio 
de 1982 en otra serie de imageries con 
forrnas mas irregulares, arregladas en 
cada caso co mo un collage de foto
grafias individuales de 35 mrn . 

La obra fotografica de Hockney, en 
la primera mitad de los cchenta, que al
gunos consideran un mero capricho 0 
una enrretenida act ividad secundaria. 

«i\ larcla cun petuuia v», I(jSti. 

tuvo unas enormes repercusiones en las 
pinturas, los dibujos y los grabados he
chos a Olano que siguieron, como Wal
k in g Pa sl T w() C ha ir s ( 1984) , Th e 
Chair (1985) Y A Walk Around the /-10
lei Courtyard . Acatlan (1985). En estas 
obras el tratarniento de tiernpo y espa
cio y de la fragrnentacion de la forma 
-mas tarde tambien un aspecto impor
tame de sus disefios de decorados para 
Tristan e lsolda de Wagner y Turandot 
de Puccini- debe rnucho en general a 
los descubrim ientos que habra hecho 
con la carnara. Ademas, lejos de estar 
contra Ja tecnologia, Hockney busc6 
maneras de humani zar los procesos 
rnecanico s cada vez mas sofisticados 
de que iba disponiendo, como en la 
edici6n lirnitada de grabados que hizo 
en 1986 sob re crorno forocopiadoras 
para fines comerciales. Las maquinas 
de oficina en las que Hockney repro
dujo sus «grabados caseros» eran para 
el potencialmente tan utiles como ins
trumentos co mo cualqui er otra rna
quina impresora. En su obra mas re
ciente , Hoc kney abarca una ampli a 
gama de estilos y enfoques. 0 
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«Conciertos del Sdbado» de ociubre 

Musica para cuerdas
 
Can lII l cic!o de «Musica para 
cuerda s» se reanudan en octub re los 
«Conciertos del Sabado » de 10 
Funda cion J uan March. Del 3 01 31 
de dicho mes. a las doce de la 
maiiona . se celebraran cinco 
conciertos COli 10 actuacion de 
Manuel Guillen (violin 5010), el 3, 
Polina Kotliarskaya y Francisco 
Javier Comesaiia (duo de violines). 
el 10; el Beethoven String Trio , 
integrado par Anna Prylecka 
(violin) , Darius Wasiak (vio la ) v 
Tomasz Przylecki (violo ncl ielo) . el 
17; el Cuarteto Tema que fo rman 
Isabel Gayo so y Carmen Trials 
(violines), Teresa Gomez (viola) y 
Jos e Luis Ruiz (vioio ncltclo ), el 24 . v 
1'1 Ensamble de Madrid , bajo la . 
direccion de Fernando Poblete. el 3 / 

«Este cicio - se apunra en el pro
grama de mano--, organizado como 
si de un cre scen do se tratara , nos per
mitira oir a los insuumeni os de arco 
sin mas interfe ren cias que las qu e 
ellos rnisrnos nos proponen. Desde e l 
violin so lo, el duo de vio lines, el trio 
y el cuarreto de cuerdas hasta Ilegar al 
quinteto con contrabajo, y con musi
cas que van del barroco hasta nuest ro 
siglo .» 

EI program a del c ic lo es e l si 
guiente : 
Sabad o 3: Manuel Guillen (v iolin ) 

Fantasia n" 10 en Re Mayor, de 
Telernann: Sonata n' I en Sol me
nor BWV 1001, de J. S. Bach : 
Sonata nCOS Op. 27 en So l Mayor. 
de E. Ysaye: Sonata Op. II S. de 
Prokofie v: y Ca pricho n ~ 20 Op . I 
en Re Mayor. de N. Paganini . 

S'lbado 10: Polina Kotliarskaya y 
Francisco J a vi e r Co me s an a 
(duo de violines). 

Obras de L. Boccherini , J. Haydn, 
L. Spohr, M. Quiroga y B. Bartok. 

Sabado	 J 7: Bethoven String Trio 
(An na Prylecka, violin ; Darius 
Wasiak , vio la: y Tomasz Przy 
lecki, violonch elo). 
Adag io y Fuga e n Fa Mayor K. 
404, de J. S. Bach-Mozart ; Trio 
c ue rda e n Sol Ma yor H.Op . II , 
de Ha ydn ; Trio cuerda en Si be
mol Mayor D. 471, de Schubert; y 
Trio cuerda en So l Mayor Op . 9 
n''	 I, de Beethoven. 

5abado 24 : Cuarteto Tema (Isabel 
Gayoso y Carmen Tricas, violi
nes; Teresa Gomez, viola; y Jose 
Luis Ruiz, viol onche!o). . 
Obras de D. Shostakovitch y Mo
zart. 

5abado 3 1: Ensamble de Madrid. 
Director music al: Fernando Po

blete.
 
S infon fa en Sol Mayor. de A. Vi

valdi; Aria de la Suite n° 3. de J. S.
 
Bach; Pequeno divert imento en Sol
 
Mayor , de Mo zart ; Dan za de las 1
 
Brujas, de N. Paganini-Glubinsky;
 
Damas Ludicas, de M. Lutoslawsky:
 
y D ivert imento Op . 20 ( Danz as
 
HLlnga ra,j, de L. Wcwincr. 0
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Grandes trios checoeslovacos 
con la Integral deDvorak 

Entre el 21 de octubre y el 4 de no
viernbre. el Antonin Dvorak Trio 
ofrecera, en la Fundacion Juan March. 
los miercoles, a las 19,30 horas, el ci
cio «Grandes trios checoeslovacos con 
la Integral de Dvorak». Este mismo ci
cio tendra lugar en Albacete, dentro 
del Programa Cultural Albacete, que 
cuenta con la colaboracion tecnica de 
la Fundacion Juan March, los dias 19 
y 26 de octubre y 2 de noviembre. 

EI programa es el siguiente: 
- 21 de octubre: 'Trio en Do me

nor. op. 2", de Josef Suk; "Bergeret
tes para violin. chelo y piano", de 
Bohuslav Martinu; y "Trio en Fa me
nor, op. 65", de Antonin Dvorak. 

- 28 de octubre: "Trio en Sol me
nor, op. 26", de Dvorak; "Trio en Do 
mayor, nQ r. de Martinu; y "Trio 
Dumky, op. 90", de Dvorak. 

- 4 de noviembre: "Trio en Si be
mol mayor, op. 21". de Dvorak; "Trio 
n? 2 en Re rnenor", de Martin u; y 
"Trio en Sol rnenor, op. 15", de Be
drich Smetana. 

A. D. Trio esta formado por Fran

tisek Maly (pianista), Daniel Veis 
(violonchelo) y Jiri Hurnik (violin). 
Las iniciales del nombre del grupo po
drfan indicar, en opinion de los inter
pretes, Anno Domini, y aludirian al 
Anno Domini de 1987, fecha del naci
miento de este trio de instrumentistas 
checos, pero tambien son las iniciales 
de Antonin Dvorak, cuya rnusica 
constituye la base de su repertorio, y 
que para ellos es una de las mas im
portantes fuentes del sentimiento mu
sical checo. Asi pues, el trio se pro
pone, desde la fecha de su creacion, 
alcanzar, a traves de un estudio en 
profundidad de la obra de Dvorak. la 
cornprension y la quintaesencia de 
toda composicion musical. 

Maly, considerado uno de los mas 
destacados interpretes checos de su 
generacion, es pianista invitado de 
numerosas orquestas europeas y ha 
grabado recientemente un LP con 
obras de Chopin. Daniel Veis es so
!ista de las mas prestigiosas orquestas 
de su pais. Hurnik es violin de la Or
questa Sinfonica de Praga. 

Canto ypiano enuna nueva «Aula deReestrenos»
 
Organizada por la Biblioteca de 

Miisica Espanola Contemporanea, de 
la Fundacion Juan March, tendra lu
gar el 14 de octubre una nueva Aula 
de Reestrenos, en la que intervendran 
el tenor Joan Cabero y el pianista 
Manuel Cabero. 

EI program a de esta sesion es el 
(I siguiente: «La oruga», de Francese 
1 Alia; «Joe d'infant», de Amadeu Vi
1 ves; «Dans les champs». de Antoni 

Nicolau; «Standchen». de Gabriel 
Rodriguez; "G iorno d i eterno 
amor», de Joaquim Cassada; «Ro
mance». de Olallo Morales; «Riveri
tas herrnosas», de Jose M. Guervos: 

«Mi Cordoba», de Cipriano Marti
nez Rucker; «Voz del agua», de Ro
gelio del Villar; «Cane ion calle
jera», de Felipe Pedrell; «Rimas de 
Becquer», de Isaac Alberiiz; «On 
ets, arnor?», «Canco tardoral » y 
«Serenata», de Enric Morera; «L'o
cell profeta», «Carico d'arnor», «Ma
fianica era» y «Gracia mia», de En
ric Granados. 

Los hermanos Cabero, nacidos en 
Barcelona en el seno de una familia 
de tradicion musical. se han formado 
en el Conservatorio Municipal de 
Miisica de Barcelona y perfeccionado 
estudios en Stuttgart y en Viena. D 



«Conciertos 
de Mediodia»: 
duo de guitarras y piano son las 
modalidades de los «Conciertos 
de Mediodia» que ha 
programado la Fundacion Juan 
March para los tres lunes no 
festivos del mes de octubre, a las 
doce horas. La entrada a los 
mismos es libre, pudiendose 
acceder 0 salir de la sala entre 
una pieza y otra, 

LUNES,5 

DUO DE GUITARRAS, por 
Gonzalo Comesaria y Julio 
Vallejo, con obras de Sor, CarulJi, 
Brouwer, Pignoni y Ponce. 

Este duo de guitarras 
latinoamericano naci6 en 
Brasil, cuando sus dos 
integrantes, nacidos en 
Montevideo (Uruguay), se 
conocieron en el XV Seminario 
Internacion a I de G u i tarra 
organizado por la Facultad de 
Musica Palestrina, en 1988. 
Ambos han estudiado con 
maestros como Abel Carlevaro. 
Atilio Rapat, Olga Pierri y 
Eduardo Fernandez. 

LUNES,19 

RECITAL DE PIANO, por Leonel 
Morales Alonso, con obras de 
Beethoven, Ravel y Chopin. 

Morales Alonso nacio en Cuba, 
en donde inici6 sus estudios en el 
lnstituto Superior de Arte de 
Cuba y ha recibido c1ases 
magistrales del profesor Jacov 
Latainer, de la Escuela Superior 
de Arte «Julliard School», de 

Estados Unidos. Ha actuado 
como solista con la Orquesta 
Sinf6nica de Cuba. 

LUNES, 26 

RECITAL DE PIANO, por Jose 
Diaz Alvarez-Estrada, con obras 
de Schubert, Chopin y Ravel. 

Es rnadrilefio e inicio sus 
estudios a los siete aries en el 
Conservatorio Profesional de 
Oviedo y los continu6 en Madrid 
bajo la direccion de Luis Galve y 
Guillermo Gonzalez. Estuvo becado 
en Budapest y se ha dedicado 
intensarnente a la rnusica de carnara 
como componente del Trio Quantz 
y a duo con el flautista Ubo 
Dijksttra. Es catedratico de piano 
del Conservatorio Superior de 
Musica de Malaga. 

Fundaci6n Juan March 
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Antonio Colinas 

Poesia y vida 
Con el titulo de «Poesia y vida», Antonio Colinas, poeta, ensayista y traductor, 
dio en la Fundacion Juan March, entre el 3 y el 12 de marzo, un curso de cuatro 
conferencias, en el que habl6 de «Fray Luis de Leon, la rmisica razonada» (el 
martes, 3 de marzo); de «La palabra esencial de Maria Zambrano» (el jueves, 
5); de «Poesia y vida: una teoria» (el martes, 10); y de «Poesia y vida: una 
lectura» (el jueves, 12), cerrando sus charlas con una lectura y comentario de su 
propia obra poetica, A contlnuacion se ofrece un amplio resumen del cicio. 

QUisiera comenzar afirmando que 
mi aproximacion al tema que voy 

a tratar se enmarca en mis preocupa
ciones y en mis intereses de lector. 
Quiero decir que me cefiire a subrayar 
algunos aspectos muy concretos de la 
riquisima personalidad de fray Luis de 
Leon, verdaderamente un poeta y un 
intelectual de excepcion entre los es
pafioles. Precisamente por ese mismo 
interes de lector y de poeta no puede 
pasarme inadvertida que la celebracion 
del IV Centenario de la muerte de fray 
Luis coincide con la de un poeta no 
menos original y excelso, san Juan de 
la Cruz. Tenemos en ambos ados mis
ticos, poetas y pensadores de excep
cion y, a decir verdad, irrepetibles. 

Tanto fray Luis de Leon como san 
Juan de la Cruz son paradigmas de 
una manera inclasificable de ser. En 
esa forma de ser se conjugan el mayor 
grado de espiritualidad y la mayor 
sensibilidad con un altisimo grado de 
compromiso etico e intelectual, con 
un radicalismo a la hora de vivir la 
propia existencia que todavia hoy nos 
sorprende por la fuerza de su ejemplo. 

Pero l,que sucede para que detras de 
estos dos seres que perseguian como 
fin ultimo el afan de soledad y aparta
miento haya una heterodoxia y, consi
guientemente, una condena? l,Que su
cede para que unos textos -ahora 
estoy pensando en la poesia de ambos 
autares- que uno de ellos consideraba 
modestas «canciones» y el otro sus 
«obrecillas», acabasen siendo, por su 

belleza y por su misteriosa profundi
dad, ejemplos literarios con sentido de 
universalidad a los que hoy no pode
mos renunciar? La respuesta acaso este 
en 10 que ellos mismos lIamaban «can
ciones» y sus «obrecillas», en que la 
musica de sus palabras era una rmisica 
razonada. Este esfuerzo de conjugar el 
sentimiento con la razon, la emocion 
con 10 ordenado, es especialmente pa
tente en fray Luis de Leon. 

Los dos sienten tambien una espe
cialisima predileccion par los textos bi
blicos y, en concreto, par el inolvidable 
Cantar de los Cantares, ese poema par 
el que previamente ya se habian intere
sado, entre otros, Origenes, san Ber
nardo, Arias Montano y, tarnbien por 
aquellos dias, Juan de los Angeles, Te
resa de Jesus y un dominico ultraorto
doxo, Juan Gallo. Fray Luis de Leon 
padecera persecucion y carcel por la 
traduccion de este texto. 

Fray Luis traduce del hebreo a len
gua romance el Cantar y emprende 
tambien esta traduccion estimulado por 
el ejemplo de Arias Montano, que habia 
comentado el poema y Ie habia enviado 
una copia al profesar salmantino. Fray 
Luis hara varios comentarios del Can
tar -«Exposicion literal» (1582) y 
«Explanatio Triplex» (1580 y 1589)
a los que debemos afiadir uno que ha 
sido descubierto muy recientementepar 
el teologo aleman Karl Reinhart. Sobre 
el hay todavfa algunas reservas, par tra
tarse precisamente de eso, de copias. Sf 
se aprecia ya una gran diferencia entre 
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este posible comentario inedito y los 
comentarios anteriores. Ahora nos en
contramos ante un comentario «segiin 
el sentido espiritual». Es como si, par 
medio de el, fray Luis hubiese hecho 
una lectura mfstica del texto bfblico, A 
favor y en contra de que este hallazgo 
sea de fray Luis hay varias razones. A 
favor esta toda la tersura y la atmosfera 
de gran poesia del texto, su calidad lite
raria, tan alejada de la de un posible 
discfpulo, En contra esta eI hecho de 
que fray Luis nunca aludio a este co
mentario, ni siquiera durante eI pro
ceso que sufrio y en eI que un escrito 
de estas caracteristicas hubiera jugado 
un buen papel en su defensa. Pero 
tambien, como ha afirrnado Angel Al
cala, cabe la posibilidad de que este co
mentario inedito fuese escrito despues 
de su encarcelamiento. 

Probablemente, en eI fondo, el hizo 
la traduccion del Cantar de los Canta
res para mostrar, sin mas, su inquietud 
intelectual, como un ejercicio linguis
tico y Iiterario que. en ningun caso, el 
pensaba dar a la publicidad. Y, por su
puesto, fray Luis debio de trabajar en 
esta traduccion con un gran placer, con 
aquel misrno placer que san Jeronimo 
nos dice que senna al traducir la Vul
gata. Con 10 que no contaba el es que 
un estudiante a su servicio iba a sacar 
furtivarnente copias de esa traduccion, 

EI interes de fray Luis par el texto 
hebreo y su versi6n en romance fue to
mada como desacato a la Vulgata. De 
ahi es de donde nacio la irritacion de 
los escolasticos, el celo inquisitorial (y 
la petici6n incluso de «tormento» para 
el poeta), las rencillas universitarias, la 
envidia y mentira a la que el se referia 
en una famosa decima. 

Aun estando fray Luis y san Juan de 
la Cruz en la misma «orbita» intelec
tual, ambos autores mantienen frente a 
la vida actitudes muy diferenciadas. La 
del uno, mas combativa e intelectual. 
La del otro, mas pasiva y ernotiva, Es 
sorprendente, por ejemplo, la altura y la 
talla intelectual de fray Luis en un pais 
que, no ya entonces, sino hasta no hace 
muchos afios, aparecfa sumergido en una 

nube de oscurantismos, impotencias y 
negaciones. Es la Ieeeion mas sorpren
dente que extraemos hoy al hacer una 
relectura de la obra de fray Luis. 

Una de las palabras claves que, en 
forma y fondo, explican ese modo de 
escribir, de pensar, de ser de fray Luis 
de Leon es la de neoplatonismo. Ese 
afan, a decir verdad, no era nuevo, pero 
si era nuevo en la Espafia de la epoca y 
habia lIegado a traves de la corriente 
renacentista. Es un afan que perdurara 
tenso y melodioso por 10 menos hasta 
Miguel de Molinos, eI cual no logro sa
Iir con vida en Roma de las garras in
quisitoriales. Por tanto, mas alia de sus 
peripecias vitales, de su fogosidad inte
lectual, de su caracter combativo e in
c1uso ---como ha sefialado algun estu
dioso- «colerico», en fray Luis de 
Leon nos encontramos con un verda
dero mistico. Y este fray Luis mistico 
aparecera, de manera excepcional, en 
su poesia. 

La palabra esencial de Marfa 
Zambrano 

Casi todas las paginas de Maria 
Zambrano despiertan en nosotras su
gerencias fertiles y tambien preguntas. 
Por ejernplo, esta: (,por que es posible 
en un pais de extremos, en una socie
dad que siempre tiende a estar a la de
fensiva, contra algo, que una escritara 
aprenda a la vez de san Juan de la 
Cruz -no renuncie al conocimiento 
de rafces rnisticas y poeticas-i- y, ala 
vez, mantenga hicida su razon? De 
aparentes contradicciones como esta ~ 
nace, en buena medida, cierta incom
prension que sufre 1a obra de esta es
critora. Me refiero a los que reprochan 
la falta de un sistema de sus libras, a la 
ausencia de verdadera filosoffa, al es
cribir sobre poesia sin ser poeta, etc. 

Y es que precisamente en esa con
tradiccion radica su originalidad. La 
obra de Marfa Zambrano nunca dice 10 
que el lee tar al usa busca en los libros; 
nunca es sectaria, nunca esta contra 
algo, ni es de facil aproximacion. De 
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Antonio Colinas (La Baneza, Leon , 
1946) es poeta, narrador, critico 
literario y traductor de auto res italianos 
(entre otros de Giacomo Leopardi) . Fue 
Lector de Espafiol en las universidades 
italianas de Milan y de Bergamo. 
Es autor , entre otros libros de poesia, 
de Seputcro en Tarquinia (Premio de la 
Critica 1975) y de Poesfa (1967-1981) 
(Premio Nacional de Literatura 1982); 
de las novelas Un eiio en ef sur y Larga 
carta a Francesca; y de los ensayos 
Hacia ef infinito naufragio, Ef sentido 
primero de fa pafabra poetics y 
Tra/ado de etmonie. 

ahf el hecho de que 13 suya sea un a 
labor ejemplar por su carac ter inter
di sciplinar. Tambien se ha hablad o 
mucho de la maravill osa fusi on que 
en su obra se da entre poe sia y pensa
miento. No hay que olvidar tarnpoco, 
en una persona que utiliza sutilisima
mente la razon. su proxirnidad a una 
rei igiosidad universal izada. 

La obra de M arfa Zambrano se nos 
muestra con un a serenidad cri stal ina 
-en su forma y en su fondo-- que no 
son usuales. Y es que su verdad no es 
solo la verdad de los espanole s de un 
derenninado momenta histori co -ver
dad que se gri ta, padece y pasa- sino 
un saber que se nutre de muy distintos 
mananti ales. N o siem pre nuestra cui
tura, recordem oslo -aunque ahora nos 

parezca mentira-. ha mirado haci a 
fuera, ha aprendido en otra s culturas. 
con la libertad y can la intensidad nece
sarias. Asi que Marfa Zambrano se nos 
aparece como uno de los uliimos esla
bones de una cadena de conoci mientos. 
es decir. como un resumen de seruires y 
de saberes universales, 

Maria Zambrano podfa ser, pues, 
uno de los ultimos eslabones de un tip o 
de saberes que no tiene fronteras. que 
se esfuerza por fundir 1a poesfa con la 
reflexion de un a man era tan ce riera 
como musical. Y, al recoger el cal i fica
tivo de «musical». me estoy refiriendo 
a una dererrninada form a de ser. a la 
palabra que lo s labios pronuncian y 
que, al pronunciar!a, es respirada. Este 
hecho se hacfa incluso vida en la pro
pia Marfa Zambrano, pues se daba esa 
ra ra y hermosa c i rcunstanc ia de que 
ell a escribia como habl aba y hablaba 
co m o esc r ibi a, es dec i r , arrnoriic a
mente . musicalmerne . Palabra. ritrno. 
respirac ion. Y a renernos dete rminada 
en sfntesis la entrafia del poerna, el ser 
esencial de la poesia . 

Esra aurora que. en apariencia , ha 
comenzado haciendo pensarniento, ha 
ten ido que di stinguirse pOI' fuerza de 
los pensadores de su tiernpo y. en con
creto - sin renunciar nunca a su adrni
racion y rnagisterio-s-. de sus propios 
maestros. En esta diferencia esta, a mi 
eruender. su ori ginalid ad y , a veces 
rambien, su condena . Es tam bien esa 
originalidad Ja que nos permite decir 
- sin exageraci ones, sin que nadie se 
sienta pospuesto-- que el pensamiento 
de Maria Zambrano suele ir mas ali a 
del de sus coeraneos. 

No es fac i l escapar a la lIamada in
terior, a la propi a voz. al propio des
tino. De aquf el que M arfa Zambrano 
haya buscado en sus Iibros un nuev o 
tono para una melodia rnuy antigua y 
que. en consecuencia. al hablar de ell a 
se habl e de di sidencia y de heterodo
xia. Ya desde su primera juvenrud ha
bra top ado con 10 que ell a ha llamado 
los absolutos impenetrahles. Ella veia 
qu e exi su an zonas del conoc im ieruo 
en donde la razon no podia penetrar. 
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Pero tambien sabia que no por ello el 
hombre podia renunciar a desvelar esas 
zonas, a un ansia de sentir en el mas 
alto grado de consciencia. 

Desde muy temprana edad, la autora 
de El hombre y 10 divino delimita su 
campo de accion, duda, renuncia, va de 
la raz6n a 10 interior, tiende hacia una 
pasividad de signo mistico. Aunque 
ella puntualizara este afan de pasividad 
al decimos: «cuanto mas pasiva, mas 
ardiente; cuando, al parecer, mas aban
donada, mas activa», Asi que 10 miste
rico --atra vez como sinonimo de 10 
que esta «mas alla»- penetra en su 
vida. 

Lo que Maria Zambrano persigue 
con esta actitud es una palabra esencial, 
que a la vez testimonie sobre la realidad 
presente y, a la vez, sacie la sed de ser, 
de saber mas; una palabra que con
duzca a la esperanza. Para ello, la escri
tura debe abrir secretos. La palabra de 
Marfa Zambrano sera esencial gracias a 
una gran perfeccion formal y tambien a 
un contenido que resumira unidades de 
saber esencial. Yaqui otra vez nos en
contramos con los simbolos, con 10 de 
siempre que eI autor inspirado de cada 
epoca interpreta y revela. Ella necesita 
de los sirnbolos porque estos son «el 
lenguaje de los misterios», 

Simbolos, ahora, no subordinados a 
ese instante de la aurora, sino sfrnbolos 
de siempre: el arnor, la noche, el suefio, 
el bosque, 10 sagrado, la rmisica, los rui
meros, la nada, las minas, la naturaleza, 
la poesfa, el delirio, el tiempo, el alma, 
la luz. A traves de todos y de cada uno 
de estos simbolos se podria valorar ex
tensamente la obra de Maria Zambrano. 

Fieles a un afan de hueca seriedad y 
de falso rigor, nos acercamos con fre
cuencia a la poesia desde una 6ptica 
muy seca, muy didactica, muy erudita. 
Me gustaria, por eso, hacerme sin mas 
algunas preguntas sobre la poesfa, no 
ya como genera literario, sino como 
fenomeno del espfritu; sobre el sentido 
de actualidad que tiene (0 debiera te
ner) la poesia en nuestros dtas. 

Poesia y vida han ido, a mi enten
der, siempre indisolublemente unidas. 

Hoy, sin embargo, el tiempo critico, en o 
rnutacion -acaso arnenazador- en el II 

que vivimos nos ha hecho perder el I:: 
norte de la palabra poetica, es decir, de p 
la palabra nueva, aquella que deberia s' 
iluminar un poco mas el camino de los p 
humanos. La poesia es para mi algo e 
mas que un genera literario; es un fe e 
nomeno que cuando adquiere su di
mension mas honda ---en los misticos, d 
en los rornanticos, por ejemplo- se tl 
interrelaciona con otras formas del co P 
nocimiento como pueden ser la filoso ti 
ffa, la ciencia 0 las religiones. a 

Hoy la poesia parece estar sometida a d 
los habitos del tiempo desacralizado que p 
nos ha tocado vivir. Y cuando hablo de L 
«desacralizacion» no me refiero excIusi J: 
varnente a un proceso de signa religioso e 
o excIusivarnente espiritual. Me refiero t 
simplemente a que el mundo ha ido per c 
diendo su naturalidad, su ritmo y, en de s 
fmitiva, su armonia. Cada dia pesan me
nos en el hombre los ritmos naturales, 
de los que dependia la orfica armonfa 
del todo. EI hombre no atiende ya a las 
estaciones de la naturaleza y, en conse
cuencia, la palabra escrita tampoco es el 
resultado de un cicIo «estacional» en eI 
que hay una siembra, una germinacion, 
un crecimiento y una maduracion. Hoy, 
la palabra escrita, tiende a ser mas un 
producto que unfi·uto. 

Quisiera desentrafiar algunas verda
des, extraer un poco de luz con el fin 
de acercarles hoy a la poesfa que hay 
en la vida 0 a la vida que hay en la poe
sfa, La poesia es una via de conoci
miento y una actitud que, en sus fines 
ultimos, se aproxima a los de la cien
cia, la filosoffa 0 la religion. La poesfa 
y el poeta trabajan con la realidad, 
pero (,solo existe una realidad posible? 
(,Cmil es la verdadera realidad con la 
que trabaja el poeta? A mi entender, el 
poeta debe trabajar con 10 que yo he 
llamado la «segunda realidad», es de
cir, con una realidad trascendente y 
trascendida. Es obvio que si la mision 
del poeta fuera exclusivamente la de 
dar testimonio de la realidad que sus 
ojos Yen, muy poco tendrian hoy que 
hacer los poetas al enfrentarse con i

! 
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otros sofisticadisimos medios de infor
maci6n y de comunicacion, como son 
la fotografia, la televisi6n, el cine 0 la 
prensa. Por eso a mf me gusta parafra
sear una de las opiniones de Ezra 
Pound diciendo «nunca se debe decir 
en un mal poema 10que se puede decir 
en un articulo excelente», 

La duda de si la poesia debe 0 no 
debe jugar un papel exclusivamente 
testimonial, «social», nos lleva a otra 
pregunta que, con frecuencia, es mo
tivo de polemica: l,Poesfa para muchos 
o poesfa para una rninoria? El que un 
dfa hay a mas lectores de poesta de
pende mucho de que se nos haga amar 
la poesia con placer. Y esta mision, 
primordialmente, esta destinada a los 
enseiiantes. No s610a aquellos que tra
bajan con alumnos que ya sientan in
clinaci6n hacia 10 literario. Importanti
simo es hacer amar la poesfa desde las 
primeras letras y, por supuesto, du
rante la enseiianza media, acaso la 
etapa mas cntica de todo futuro lector. 

Reconocida 0 no -dirigida a mu
chos 0 pocos- la autentica poesfa tra
baja con una realidad trascendida. La 
palabra en el poema no es una palabra 
cualquiera, que el lector usa -lee- y 
luego tira, sino que es la palabra nueva 
por excelencia. Determinados versos 
de Dante, G6ngora 0 Garcia Lorca no 
estan escritos en el lenguaje que utili
zamos a diario. Y a la vez, aquf radica 
el milagro de la poesfa- sf 10 estan. 
Me refiero a que, adernas, en esos ver
sos, el conjunto de palabras tiene una 
atm6sfera, una intensidad, una verdad 
y una belleza que son realmente nue
vas. Por tanto, en el poema, la palabra 
debe tener ---como Pound nos sugerfa 
en brillante expresi6n- un voltaje. En 
el poema, la palabra tiene que ser 
nueva porque si no el poema no tiene 
validez como tal poem a, se nos desha
ria bajo los ojos. Y como en la plastica 
visi6n que Lorca nos recordara en uno 
de sus textos en prosa, el poeta entra 
como un cazador en oscuro bosque y 
de el regresa -las mas de las veces
malherido, pero con un poco de fuego 
entre las manos, casi s610 con un res

coldo, con unas brasas de unos pocos 
versos verdaderos. 

He pensado cerrar estas charIas con 
una lectura de mi poesfa: una lectura 
muy particular (y que nunca he dado) 
de mi libro Noche mas alld de La no
che. Siento el mismo interes por mis 
nueve libros de versos, pero que duda 
cabe que cuando escribi este libro esta
ban madurando muchas cosas dentro 
de mi, se decantaba mi estilo y hay en 
el un raro equilibrio entre poesfa y re
flexi6n, entre poesia y vida. General
mente, los lectores de mi poesia pre
fieren otro de mis libros, SepuLcro en 
Tarquinia, una obra por la que a los 29 
afios me concedieron el Premio de la 
Critica. Tarnbien para mi, por otras ra
zones, SepuLcro en Tarquinia es un li
bro insustituible, pero a pesar de sus 
dificultades prefiero la madurez de 
Noche. 

Noche mas alld de La noche es un li
bro de mil alejandrinos que puede, en 
principio, tener dos lecturas: puede ser 
leido como un unico y largo poema y, 
por otra parte, puede ser leido indivi
dualmente en todos y en cada uno de 
sus XXXV cantos 0 poemas. Comence 
a escribir el libro con cierta confusi6n. 
Me parecia que estaba recogiendo toda 
una serie de momentos claves, decisi
vos, del espfritu y de la cultura univer
sales. Vela que de forma totalmente in
consciente aparecian interpretaciones 
del mundo griego y romano, del Rena
cimiento, la Mistica, el Siglo de las Lu
ces, el Romanticismo y, en los ultimos 
cantos, un regreso a 10 mistico pero 
desde la experiencia personal. 

He hablado de dos lecturas, pero, 
como ha seiialado el profesor Jose Oli
vio Jimenez, caben otras lecturas. EI 
habla, por ejemplo, de una lectura mis
tica, entendiendo este termino de una 
manera muy libre, como sin6nimo de 
10 misterico, Cabe tambien hacer una 
cuarta lectura yes, sin mas, la que re
vela los sentimientos del autor, su pro
pia experiencia personal. Una lectura 
que no alude a culturas 0 a momentos 
simb6licos, sino a la expresi6n de sen
timientos y de reflexiones. 0 
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Organizado par el Centro de las Letras Espafiolas
 

Encuentro con Miguel Delibes
 
Homenaje al escritor, Premio Nacional de las 
Letras Espafiolas 1991 

EI Ministro de Cultura, Jordi Sole Tura, inaugur6, el pasado 12 de mayo, 
y en la sede de la Fundaci6n Juan March, el cicio de conferencias y la 
exposicion de la vida y obra de Miguel Delibes, que el Centro de las Letras 
Espafiolas dedic6 a 10 largo del mes de mayo y primeros dias de junio al 
escritor vallisoletano, que en 1991 habia obtenido el Premio Nacional de las 
Letras Espanolas, EI homenaje const6 de una exposicion bibliografica y un 
cicio de conferencias, ambos en la Fundaci6n Juan March, y de unas mesas 
redondas en la Fundaci6n Mapfre-Vida. 

Estaba previsto que la conferencia 
inaugural la diera, el dia 12 de mayo, 
Francisco Umbral, pero este no 
pudo asistir, aquejado de una gripe, y 
fue el segundo conferenciante, Fer
nando Parra. quien pronuncio la 
conferencia inaugural del Encuentro 
(Umbral la daria el lunes 1 de junio). 

Asistio al acto inaugural el propio 
Miguel Delibes (quien ya no volveria a 
asistir a ninguna otra de las conferen
cias previstas, «por dignidad y por res
peto a los conferenciantes ---declaraba 
a un periodista-. Asi, nadie se sentira 
obligado a hablar bien de uno,») 

EI Ministro de Cultura, Jordi Sole 
Tura, en sus palabras inaugurales re
salt6 la Iectura personal que habia he
cho de dos obras recientes del escritor 
vallisoletano. Una es Mi vida al aire 
fibre, con la que se senna, afirmo, 
«profundamente identificado con to
das las andanzas que en ella se descri
ben», y la otra es su ultima novela 
hasta el momento, Senora de rojo so
bre fondo gris, que. a su juicio, debe
ria ser «de Iectura obligada en epocas 
como esta de desenfreno», 

Par su parte. el director gerente de 
la Fundacion Juan March, Jose Luis 
Yuste, en sus palabras de bienvenida, 
destaco la intensa y cordial relacion 
que siempre ha tenido el escritor con 
esta institucion cultural. «Desde hace 

mas de 30 afios, cuando Delibes ob
tuvo en 1958 una pension de Litera
tura de esta Fundacion y escribio con 
ella su libro La hoja roja, hasta la ac
tualidad, su colaboracion con nuestras 
actividades ha sido muy valiosa para 
nosotros, habiendo sido miembro de 
nuestra Comision Asesora durante los 
aDOS 1979 y 1980, Miguel Delibes 
siempre ha respondido con todo inte
res a cuantas cuestiones le hemos 
planteado en todos estos aDOS. Todo 
un conjunto de colaboraciones que 
nos ha servido a quienes aquf trabaja
mos para considerarle como uno de 
los hombres mas destacados de nues
tro mundo cultural, mas leal y mas 
amistoso», 

Un maestro del idioma 

EI propio Miguel Delibes «<uno de 
los grandes maestros contemporaneos 
de idioma espafiol», en palabras del 
ministro Sole Tura) reflexiono sobre su 
acti vidad narrativa «<en rigor -con
fes&-, mi linea de trabajo desde siem
pre»), refiriendose tam bien al «nou
veau roman». corriente narrativa muy 
en boga en la decada de los sesenta. 

«Para los escritores del 'nouveau 
roman' -opino Delibes-Ia novela 
podia seguir subsistiendo aun supri
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miendo la histori a, que era precisa
mente 10 que a rni entender la justifi
caba. AI no comulgar co n este cri te
rio, estuve desde el primer momenta 
al lado de los que consideraban anti
novela a la nueva novela.» 

«EI 'nouveau rom an ' -sigui6 di
ciendo-- me parecia un ejercicio des
criptivo, bello desde el punto de vista 
literario, pero que en sf rnisrno no era 
un poema ni un ensayo ni tampoco 
un a novela. Hoy sa be mos qu e el 
'nouveau roman' fue un movirniento 
vanguardista que se qued6 en eso, en 
un prurito de moderni zaci6n que pa
sara a la historia por su novedad, pero 
que no movie a la novela un apice de 
donde esiaba. » 

Su postura ante la novela la reco
gfa, al otro dia , en ABC el periodi sta 
Antonio Astorga. EI terna en novela, 
sciial6 Delibes, constituia su raz6n de 
ser, incluso «ante las inefables postu
ras de algunos novel istas extran jeros 
reunidos estos dlas [en la pasada pri
mavera] en Barcelona, en la reciente 
sesi6n del Pen Clu b, para quienes el 
nuevo sigJo ex ige un cambio de mo
delo s narrati ves. como si la esenc ia 
de la novela dependiera de la circuns
tancia temporal. Para m i una novela 
era y sigue siend o una historia invert
tada, encaminada a explotar las con
tradiccione s que anidan en eJ coraz6n 
humane». 

La literatura como anna 

En su argurnentacion volvi6 Deli
bes al tema del «nouveau roman ». A 
su juicio . en la Europ a del medio si
glo la negaci6n de esta corri ente casi 
implicaba la acepracion de la formul a 
socia lrea lista: «Esto es, un reali smo 
que utiIizaba la Iiteratura como arma 
contra la organi zaci6n inju sta de la 
sociedad. Fuera del ' nouveau roman', 
la literatura se ponfa al servicio de la 
politica. Surgfa asf una forma de na
rraci6n poco e lastica, con un enfoque 
reiterativo y maniqueo: el pobre , 
bueno y con stante, perrnanentemente 

explorado, y el rico, .malo y explota
dol' insaciable ». 

«Encajando estos reveses. la no
vela clasica ha quedado inmovilizada . 
Esta es la f6rmula social del real ismo 
crftico qu e, a unq ue extr a li ter ar ia , 
busca en su objetivo un nuevo enfo
que de la novela. Por otra parte. este 
enfoqu e, que apenas IJegaba a rozar eI 
sentimiento pol itico del hombre, se 
me antojaba de poco alcance.» 

Por 10 que a el respecta , en sus li
bros utili za «un realismo que proce
dfa unas veces de los personajes, 0 
del sentido poetico de la rnisrna narra
ci6n. Y 10 hacia asf porque enrendia 
que la literatura no s61 0 no tenfa por 
que subord inarse a la polfti ca s ino 
porque siernpre considere que la de
nuncia indirecta, mari zad a co n ele
mento s poeti co s , era en c ua lquier 
caso mas operativa que eficaz. Solape 
en rnis rel ates una intenci6n moral , 
que sin duda no tenia abso lutarnente 
nada que vel' con la literatu ra, antes 
bien podia suponer un Jastre para ella 
pero que se aj ustaba a rni sensibili
dad . y pori a que no renunciaba a la 
esperanza de poder alcan zar un dia un 
perfeccionamiento social». 

En paginas siguientes se ofrece un 
resum en del cicio de co nfe rencias 
que se di o e n la Fund aci 6n Juan 
March , segun el orden de interven
c i6 n : Fernando Parra, Cesar 
Alonso de los Rios, Josef For 
belsky, Ca r men Martin Gaile, Ma
nuel Alvar , Francisco Umbral y 
Gregorio Salvador. 
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cFernando Parra 

IUn ecologista 
de primera hora } 

H ace algunos afios, siendo profesor 
de ec o log ia en la Uni ver s idad 

Autonorna de Madrid. recomendaba a 
mis alumnos la lectura de una novela 
de Delibes, Las rates, como un ma
nual de ecologla rural. Natu ralm ente 
que esa forma de de finir la obra alu
dida es un reduccionismo de sus valo
res, de rnucho mayor alcance, pero, en 
mi disculpa, tengo varias alegaciones. 

En primer lugar, y en una Facultad 
de Ciencias. proponer la lectura de un 
trabajo puro de creacion Iiteraria - no 
un ensayo cientifi co- como Fuente 
inforrnativa del tema de estudi o era mi 
particular modo de combatir e l divor
cio entre dos «culturas» -Ia literario
humanistica y la c ienrffico- recnica-i
de que hablara Snow. 

En segundo lugar, la propu esta es
taba sustenrada en e l real co ntenido 
informativo que la nov ela en cuesrion 
posee sobre cie rtas forma s ernp fricas 
de sabiduria campesina que de forma 
nada abusiva pueden ser ca lificadas 
de «eco logicas», 

Ten garnos en c uenta qu e e l mo
derno sentido de aprecio de la natura
leza parte de una cultura precisa, la 
urbana, y que ese movimi ent o civico 
que es el ecolo gismo actual, al venir 
«a salvar» desde fuera el campo, ti ene 
sus ventajas en cie rto distanciamiento 
no depend iente, pero tarnbien incurre 
en desenfoques, no siendo e l menor 
una c ierta infrav aloracion de la du
reza, nada buco lica, de las co ndicio
nes de vida campesinas . 

Del ibe s ha a po rtado a l mod erno 
sentimienro de aprecio a la naturaleza 
y a los rnovirnientos ecologistas ac
tuales unos antecedentes tan pioneros 
como aj ustados. En primer lugar. e l 

rnismo ha sido un ejemplo viviente de 
puent e entre las do s culturas: urbana 
y rural ; en segundo lugar , un salvador 
y hasta rescat ador , fundament almente 
a traves de la precision de un len
g uaje , de tod a una cultura rural en 
trance de desap are cer s in ser susti
tuida por nada. 

A este respecto convendria recor
dar las pal abras de nuest ro insigne 
ecologo y uno de los cientificos natu
rales mas repu tado s rnundi alrnente, el 
profesor Margalef: «La eco logfa har ia 
bien en mir ar con s impatia la historia 
humana y las creenc ias tradicionales. 
La rnanera de tratar la natu raleza, co
nocimientos eco logicos adq uir idos 
pOI' se leccion cultura l y transmitidos 
poria tradicion , no tienen que se r to
talm ente incomp atibles ca n la forma 
de nuestra cieucia». 

Delibes ha sa bido , desde su arte , 
recono cer y recoge r esos saberes, au
nando su es tetica urban a. co n su co
no cimiento de primera mana del 
mundo rura l. Tare a qu e e l propio 
carn pesinado no es taba en disposicion 
de afronrar, urgenrernent e inmerso en 
SLJ descl asamiento urban icola y ade
mas. como se rialaba Una rnuno. «el 
que tiene la frente inclin ada sobre la 
esteva del arado no est a en las mejo
res cond iciones para apre ciar las be
ll ezas natur ales>" 

Delibes no s610 ha sido exc epcio
nal y afinado testigo de ese mundo 
qu e agoniza : el rural de la c u ltura 
ca m pes ina y e l natural e n e l que 
aq uel la se desen vuelve. sino un agudo 
crf tieo de los desmane s eco l6g icos 
desde el senrid o del progreso que ins
p ira toda su esplendida obra y pOI' 13 
que estamos en permanenre deuda. 
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Cesar Alonso de los Rios
 

Delibes: periodismo 
y testimonio 

E I e jercicio de 1£1 direccion de «EI 
Norte de Cas tilla» fue para Deli

bes un largo viacruc is, con varias es
tacion es: una di recci on interina du 
rante dos arios y medio, una direccion 
plen a inte rrumpida por e l nornbra 
mient o de sub direc tor respon sabl e , 
otra etapa de direccion en buena me
dida controlada y, por fin, el pase £II 
Consejo como delegado de la Redac
cion. En 1958 Delibe s fue nombrado 
director con caracter interino, Fue £II 
corni en zo de esta etapa cuando yo Ie 
conoc i y ernpece a colaborar en el pe
riod ico, En aquella situacion irrespi
rabl e , politica y culturalmente, de 
1958, rni encuentro con el periodista 
y novel ista en «El Norte de Castilla» 
fue el de scubrimiento de un ambito 
ins6lito. En ese periodo Delibes in
corpora £II rnisrno las firmas de Jime
nez Lozano, Martin Descalzo, Miguel 
Angel Pastor, Francisco Umbral, Ma
nuel Leguineche, Javier Perez Pe
ll6n . . . 

Delib es se habia ernpefiado en for
mar un equipo de colaboradores a los 
que s610 ped ia una buena forrnacion 
cultura l y ga nas de iniervenir en 1£1 
sociedad. No Ie preocupaban las posi.. ciones politi cas 0 los posibl es com
promises. Delibes y su grupo de co la
bor ad ores fue ro n un a s ue r te e n 
aqueJlos aiios de as fixia. EI se situaba 
en la posici6n de un narrad or intuitivo 
y nos colocaba a nosotro s en el papel 
de los intelectuales. Lo importarue es 
que nos anirnaba a decir cosas. 

AI inco rporarse Delibes a la direc
cion del peri 6di co, e l nuevo «reno » 
no s610 fue adve rtido por el publi co 
lector de Vallado lid, sino que fue co
mentado en med ios pro fesional es y 

universitarios madril efios. Es indud a
ble que en la nueva image n de l perio
dice, que acentuaba 1£1 linea reivindi
ca tiva region ali sta y acrecenta ba 1£1 
o p in io n e n s us pag i nas , co nt6 de 
forma decisiva 1£1 personal idad de su 
direc tor. El Prem io Nadal del 47 par 
La sombra del cipres es alargada te
nia ya en su haber AIl II es de dia, £1 
camino, Mi idolatrado lti]o Sisf, D io
rio de 1111 caiador.. . Es ya un auto r 
que comienza a se r traducid o, invi
tado por universidades extranjeras. Es 
ya uno de los primeros narradores es
pafiol es, Por 10 rni smo es espec ia l
mente vigil ado por e l regim en , que 
terne a los intelectuales. 

Para mi Delib es ha s ido trascen
dental. Y no s610 porque me or iente 
hacia el periodi srno, sino porque me 
ensefio el dif icil eje rcicio de dudar y 
de saber recon ocer las razones de l 
otro . Un lib erali smo radical que nada 
tiene que ver con el dog matismo del 
liberal ism o eco n6 mi co y po lit ico . 
Aprendi en el antes que en Gramsci 
que hay que ser pesimistas de inteli
gencia y optirni stas de voluntad. Ha 
s ido para mi una referencia etica. 

(,C6 mo e ra po li t ica me nte aq ue l 
De libes? Preferia e l terrn ino progre
sivo £I I de progresista. Era una mezcla 
de ce loso defensor de 10 individual y 
del intervencionismo socializador en 
ed ucac ion 0 sanida d. AI habl ar del 
Delib es periodista es necesario evocar 
un pasado de bochorno co lectivo del 
que pudim os saJir de forma lent isima 
y a veces crue nta. En ese proceso Ii
berad or Delib es estuvo siempre com
promet ido. Del don nada gra tuito de 
1£1 Dernocracia, quiero recla rnar hoy 
la part e que co rresponde a Del ibes. 
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Josef Forbelsky 

El fondo etico de 
la obra de Delibes 

c 
c 
L... 
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Al acercarnos a la obra de Migue l 
Delibes, nos vemos agrad able

mente obligados a constatar que desde 
sus comienzos, en los arios cuarenta, 
hasta la actualidad contiene una dimen
si6n etica rnuy acusada. En este sentido 
la obra de Delibes sigue conservando 
la mejor tradici6n de las letras hispani
cas, la tradici6n cervantina, en la que 
se funde la maestria en el manejo del 
castellano con un horizonte eti co . 

En los 40, arios de la reconstruccion 
de fundamentos eticos del pais. la lite
ratura espanola de postguerra pudo to
marse como una continuaci6n pacifica 
de la contienda. En ella, Delibes, se
gun se deduce de sus libros y declara
ciones ptibl ica s , ac tua ba e v ide nte
mente del lado de quienes trataban de 
restituir la libert ad del individuo, re
chazando su insrrumentalizacion pOl' el 
poder del Estado. La postura de Deli
bes parecfa enraizarse en la cultura y la 
etica europea milenaria s. Creo que a 
este hecho, a est a solidez erica, tan es
trechamente unida con su talento crea
dol', hay que atribuir la extraordinaria 
resonancia que la ob ra de Delibes ha 
obtenido en los pafses de la Europa del 
Este, pOI' entonces bajo el dominio de 
regfmenes tambien totalitarios. 

Es, adernas, muy signifieativo que 
la o bra de Deli bes mantu v ie ra ese 
«substrate etico . incluso en los tiem
pos en los que la exigencia de postu
ras ericas dentro de las letras espario
las empe z6 a pe rder su urgen c ia y 
cuando la prosa, bajo las presiones de 
un experimentali smo lingi.ifstico a la 
moda, abandon6 dichos criterios para 
sumergirse en ex plorac iones sintacti
cas y lexicol6gicas. Fue el periodo en 
el que se interrurnpio la afluencia a 

nu estros parses del Este cle c ie rtas 
obras de Cela como Ojicio de tini e
blas 5 . EI caso de Delibes fue distint o. 
EI rambien paso pOI' ese perfodo de 
ex per imen tali srno ling i.i fstico co n su 
Parabola del nd ufra go , pero nunca ha 
ca fdo en la trarnpa de la pura tecnica 
estilfstica 0 ling i.i fstica. En ese arte de 
saber enfrentarse a l desaffo de las tee
nicas narr at ivas y, al mism o tiernpo, 
evitar sus desastrosos efectos destru c
tivos en la esfera comunicativa, radiea 
quiza la explicaci6n de la eontinuidad 
de ac tuaci6n de Delib es en la litera
tura castellana y de la transmisi6n de 
sus obras a los lectore s de otros pal
ses. A pe sar de las dificultades y obs
nic ulos en el argumento, en la esfera 
idiorn atica, 10 cierto es que los libros 
de Miguel Delibes lograb an penetrar y 
llevar su mensaje a rincone s tan hete
roge neos como eran entonees los pal
ses de la Europa Central y del Este. Es 
que el lector se perc atab a de c ierto 
elemento inherente a su prosa, de una 
sustancia cuya funci6n no se limitaba 
a las exigencias de tipo estet ico, sino 
que iba descubri end o una coherencia 
de carac ter e tico . EI escri tor con side
rado en un princ ipio co mo provin
ciano supo transmitir en los libros que 
iba publi cand o un men saje para e l 
mundo entero . 

En la obra de Delibes, junto a la 
maestrfa en su manejo del maravill oso 
instrurnento de l cas rellano valliso le
tano, el fondo etico constituye la gran
deza de este esc ritor. La combinaci6n 
de ambos factores ha sido 10 que Ie ha 
abie rto las puertas de nuestra Europa 
Central y del Este y 10 que nos ensefio 
a tener rnuy hondo en nuestros cora
zones las tierras de Espana. 
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Carmen Martin Gaite 

Sexo y dinero en
 
«Cinco horas con Mario»
 

Cuando se dice de una persona que 
enve jece bien, no quiere darse a 

enrender que no acuse en su rostra los 
surcos de l uempo, sino que esas arru
gas - a modo de texto que se super
pone al antiguo-- enriquecen los ges
tos que antes se entend ian peor. 

Desde esta interpret acion , Cinco 
hora s COli Mario es una de las nove
las que mejor envejecen con el paso 
de los afios, y por eso cada relectura 
regal a un nue vo hall azgo . La qu e 
acabo de hacer ahora me ha acercado 
de una manera mas profunda y sutiJ al 
alma de Carmen Sotill o. acerca de cu
yas co nt rad icc iones par ece que ya 
esta d icho todo, pues es sab ido que 
pocos textos espariol es habran dado 
mas pre-texto a tantos estud iosos na
cionales y extranje ros como han me
tido en el la cuchara. 

Y es el detalle - por todos cono
cido- de la recienre viudedad de Car
men, es decir, el heche de que arran
que a hablar cuando el cada ver de su 
esposo aun no ha abandonado cl esce
nario de los vivos, 10 que ha iluminado 
mi comprension del texto al cabo y a 
traves de la distancia que media entre 

... cs ia Iecrura de hoy y la mueri e e n 
marzo de 1966 de Mario. Esa inmedia
tez de la confes ion de Carmen me ha 
dado la c lave para entende r tard ia
mente su verdadero problema. 

Car men Soti 110 tien e sed atrasada 
de intcrJocuci6n con su marido. y los 
reproches que Ie dirige esia n irn bui
dos de esta carencia fundamental. de 
este buscarle el bulla a un interlocutor 
no mas ause nte ell su inm ovilidad 
irreversible que cuando rebullfa como 
a ca rnara lenta junt o a ella . Inclu so 
podr fa decirse qu e mas pie Ie es ta 

dando ahora para explayarse como 10 
hace. Ni la interrumpe ni es ta pen 
sando en otra cosa. 

Por enci ma de todo y sobre todo, 
su d iscurso versara sobre sexo y di
nero . Para entender la re.l ac ion de 
confl icto que guardan entre sf estos 
dos rernas dentro de la ideologfa reac
cionaria de la protagonista, conviene 
tener en cuenta no so lo el marco his
tor ico de su d iscurso , sino aque lla 
epoca cuya evocac ion rerrospecti va 
a lime nta co nt inuam e nte dic ho di s
curso : me re fiero a la guerra civ il, 
donde junto a los valores re ligiosos y 
sfrnbolos de status soci al que pres i
dieron la educac i6n de Ca rme n, se 
abrieron subrepticiamente paso otros 
estfmulos de signo contrario. 

Nunca se dice «sexo», a pesar de 
la s referen ci as cont inuas a e l. En 
cuanto al dinero, otra de las preocu
paciones clavadas en el alma de Car
men, sf 10 menciona, llamandolo par 
su nombr e, y muchas veces. Pero se 
derecra una inrencion de banalizarlo. 
de orillar cua lquier alusi6n a los espi
nosos problemas sociales que entra
iiaba su mencion para los intelecrua
les «inadaprados» de la pandill a de 
Mario. 

Dije al principio que al cabo de los 
aii os he entendido mejor esra novela. 
Hoy para pocas mujeres significa un 
de sd oro co nfesar que el d inero las 
erotize. y mas si es ganado fulminan
temente y por los metod os que sean 
de la noche a la manana. EI discurso 
que a dura s penns vinculaba sexo con 
dinero , y qu e tarn as co mpone ndas 
verbales y sudores Ie costa a Carmen 
Sot illo, hoy serfa suscrit o sin ern pa
cho por muchas de estas triunfadaras. 
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Manuel Alvar 

La vida misma en 
«Castilla habla» 

E 'escritor siente el pulso de la len
gua. No es solo el instrumento de 

su oficio, sino rarnbien los resortes 
que 10 mueven y 10 hacen lIegar a ser 
docil herramienta, criatura sumisa en 
sus manos. Pero Delibes ha conside
rado otras cuestiones que Ie lIevan a 
un mundo teorico, porque no es solo 
10 que sus personajes piensen 0 digan, 
sino algo mas profundo: que unos 
personajes, inventados 0 no por el no
velista, hablen. Dirfamos que mas alia 
de la creacion, la lengua Ie lIega ori
ginal; el no puede inventarla ni modi
ficarla porque no le pertenece y, sin 
embargo, la recoge y nos la transmite. 

EI mismo Delibes afirma: «Pienso 
que el lenguaje, si no sirve como vehf
culo de comunicacion, no sirve para 
nada», Ha hecho algo de 10 que preco
nizo Unarnuno: ha reunido un manojo 
de circunstancias externas (paisajes, 
quehaceres, gentes que narran) y ha 
creado un libro. Apasionante donde 
los haya, dramatico como el que mas 
de los suyos, angustioso con un rever
decer de ansias espafiolas. Tras haber
nos dado una buena gavilla de nove
las, unas mas tradicionales y otras 
menos, nos regala un libro, Cast il la 
hob/a. que no es novela, ni historia de 
pasion, ni paisaje y que, sin embargo, 
es un libra de andanzas y visiones, de 
sociologfa y de psicologfa. de antro
pologfa y de dialectologia. Nos da el 
sustento de muchas de sus paginas no
velescas contando estas vidas con las 
que se ha cruzado 0 a las que ha bus
cado con deliberacion. Porque la pa
sion esra en el amor que el hombre 
Delibes pone en las criaturas a las que 
trata y en los paisajes que describe. 
Sin querer, ha cafdo en la tesis hege

liana: «En el mundo, sin pasion no se 
hace nada grande». Delibes ha bus
cado estas criaturas para transmitfr
nosJas y, a traves de sus pequerias 0 

grandes pericias, nos ha dado una vi
sion del mundo. EI libro es la intrahis
toria de Castilla, por la que el «senor 
Miguel» camina al pairo de recuas y 
molineros, de trapenses y capadores, 
de caracoleros y colmeneros. Son 
hombres y mujeres que nacen, creccn, 
aman y un dfa se mueren sin dejar ni 
voces ni gritos, si est as paginas no hu
bieran existido. Ya tenemos el por que 
de la pasion y el pOI' que de este libro, 
la pasion nos ha lIevado al hombre y 
el hombre a la historia. 

Leyendo el libra de Delibes uno 
piensa en Ia grandeza perd ida, pero 
piensa tambien en esa grandeza de no 
desertar, ni siquiera cuando la tierra no 
ofrece nada a cambio. De todas las 
obras de Delibes se puede obtener un 
rraiado de antropologfa cultural. Un 
hombre narra su vida y el investigador 
transcribe. Castilla hob/a como es vida 
a la vida se dirige. EI autor ha esco
gido un conjunto de seres y nos da 
una vision corupleta de aquello que 
quiere estudiar. De libes, convertido 
en cada una de sus criaruras, ha utili
zaelo el instrumento linguistico que 
perm itfa crear seres de carne y hueso. 
Ha sielo fiel al principio agustiniano 
de que en el interior de cada uno de 
nosotros hay una verelad, buena 0 

mala. pero verelad. Sin embargo, tras
plantado a un plano ele universalidad , 
solo el elesencanto Ie sirve para for
mular su inreriro ele teorfa general. 
Pensemos en tantos casos de su obra: 
fe en los hombres y desconfianza en 
eJ Hombre. 
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Francisco Umbral
 

Drama rural, 
cronica urbana 

EI dram a rural y la cronica urbana 
son los dos grandes ramales de la 

narrati va de Migu el Delibes: la pe
quefia provin cia, el «burgo podrido», 
que dijo Azafia, y el campo. Novelas 
de la c iudad y novel as ca mpes inas. 
L1 amo «drama rur al» a esas novel as 
carnpesinas de las que quizas 13 ul
tima mue str a , y una de las mas bri
llant es, sea Los sa n IDS inoce nte s . 
Drama rural en cuanto a que. efec ti
varncnte, son novel as que reun en to
dos los in gr edi entes del drama rural 
tradicional , que hem os visto en la no
vela y en el teatro (La ntalquerida . de 
Benavente, en el tea tro de Lo rca, en 
el de Vall e lnc lan), en donde se pro
fundiza en e sa Esp an a ag ra ri a , sus 
costurn bres, sus gentes, su rnanera de 
se nt ir , de hablar, esa Espana pro
funda, tan distaru e de la Espan a ciu
dad an a y cosm opol ita que podarn os 
vivi r en Madrid. 

Delibes hace dra mas rural es co n 
esa dialecti ca hegeliana de l sen or y el 
siervo , llevada a l plan o mas elemen
tal, que es e l plano ca rnpes ino. Ah ora 
bi en , hay un a d ife re nc ia entre e l 
drama rural tradicional y e l de Deli 
bes, y es que en e l drama rural tradi 
cional, la chispa que incendia todo e l 
drama es siernpre pasional, una forma 
de arn or , Hay otro dram a rural (e l an
tecedente mas brillame. Tierra Baja . 
de G uirne ra), donde se sus tituye, y 
esto es 10 que hace Delibes, el movil 
pasional pOI' e l rnovil soc ial. 

En las novelas rurales de Delibes, 
10 que dese nlaza los e lementos de la 
traged ia, esa lragedi a que si em pre 
esta latente en el campo, es la mot iva
cion soc ial, ya digo. que es una pro
blern titi ca rn uy de Delibes, como au

tor que es de la Generacion de los SO , 
muy vinculada al soc ialrealismo. 

En Las ratas hay un elern ento que 
me gustaria destacar frente al topico 
de l realismo atribuido a Delibes: hay 
un nino magico, el Nini, que es como 
una especie de trasunt o del Nino je

sus , un nino que 10 sabe todo, que 10 
predice todo. Tiene la c iencia infusa, 
Es una de las grandes c rea c ione s de 
Delibe s, el Nini, que rompe abso luta
mente con el cont exte realist a de la 
novela, es co mo un ange l que cruza 
de pronto por una novela real isra. 

Entre e l dr ama ru ral y la c ro nica 
urbana, hay un interrnedio, que es eJ 
Dio rio de U/1 cazador, que es un libro 
que oc urre en la ciud ad, el monologo 
de un subalterno de un organismo of i
cia l que es caz ador, que sa le al campo 
a ca za r, y en donde se produce el ma
chihembrado de la c iudad y e l campo. 

Miguel ha hecho por extenso Ia cro
nica de la pequeria provincia, Vallado
lid, se supone. Aqui hay un fenorneno 
cu rioso : en sus no vel as cam pes inas 
descr ibe minuciosam ente e l paisaje. 
En cambio en sus novelas de la ciudad 
no hace paisaje urban o, EI suyo es un 
real ismo de interi ores. donde no se da 
el paisaje, y esto es una peculiaridad, 
en la que me parece que la cr itica ha 
insistido muy poco 0 nada, 

Las hi srori as urbanas de Delibes 
son co nfl ictos pequefioburgueses, po
tenciados siernpre por e l sentid o mo
ral y la hum anidad de los person ajes. 
Es dec ir, 10 que parece que va a se r 
una cronica urbana de una fam ilia, de 
unos personaje s, de pronto adq uiere 
un giro moral profund o, porque Deli
bes es , ant e todo, un escritor mora
lista. 
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Gregorio Salvador 

Las Americas 
de Delibes 

Miguel Delibes, castellano de Va
Il adolid, tan honda y arraigada

mente castellano en su perspectiva vital 
yen su creaci6n literaria, fue dos veces 
a hacer las Americas, como tantos es
pafioles de este y de otros siglos: no tan 
a la aventura, desde luego, como ellos 
solian ir, sino con estancia medida y re
greso fijado, tres 0 cuat ro meses en 
cada ocasi6n: la prirnera a Chil e, en 
1955; la segunda a los Estados Unidos, 
en 1964. En mi condicion de linguists 
y, mas precisamente, de dialectologo, 
una de las novelas de Delibes gue mas 
me ha maravillado estil isticamente es 
Diori o de UI1 emigrante , con el sabio y 
ponderado proceso de adaptac ion lin
gulstica que experimenta la expresi6n 
del protagonista narrador, que va 11'0

cando insensible y paulatinamente sus 
habitos castellanos pOI' los usos chile
nos. Y en un libro de 1961, Por esos 
niundos. Delibes habia recogido sus ar
ticulos sobre America del Sur, fruto de 
aquel primer viaje a aquel continente. 

Cuando va a Ameri ca, Ileva DeJi
bes en su equipaje los primeros ejern
plares de su novela Diori o de /111 ('0

zado r. fre sca a un la t int a de s u 
impresion y vivo en su mente el per
so naje rec ien ere ado , Lor en zo , su 
protagonista y narrador. Y Delibes se 
reviste de la personali dad de su pro
pio person aje inventad o y va viendo 
Ame ric a co n su pro pia mirada de 
«europeo ahito de piedras y tradicio
nes seculares », pero tambien con la 
mas pura, inoce nte y un tanto ce rr i I 
de su bede l cazador. Eso dara lugar a 
una de sus nove/as mas asornbrosas : 
Diorio de UII em igrante . 

i.Como reacciona Lorenzo. el emi
grante. ante 1'1 desmesura ameri cana. 

1 

] 

con cuyos ojos la ve tarnbien Delibes I 
en su viaje haci a Chile') L1 egar a la t 
America espanola es Ilegar a otro con ( 

(tinente, pero no es llegar al extra njero. 
Y eso se advierte muy bien en estos Ii 1 
bros que comentamos de Delibe s, en I 
su dob le encuentro con las dos Ameri I 
cas. En su viaje a Chile, aparte de la 
naturale za «descomunal», 10 que em
pieza en seguida a !I am arle la aten
cion, co mo esc ritor cas tellano, como 
usuario excepcional de un idioma que 
es el instrumento de su arte, es el en
cuentro con la voz desco nocida, con el 
arca ismo recuperado , con la denomi
nacion insolita. con la inesperada des
viac i6n se man t ica de tal voc a blo . 
Pienso que fu e ese desc ubrimiento, en 
vivo, del espafi ol chileno el impulse, 
la razon y el fundamento esti Iistico de 
Sll Diorio de /III emigrante . 

En USA y yo. las descripcione s del 
ca mpo, do nde Mi guel s ie m pre se 
siente a gusto, de las inmensas ex ten
siones cultivadas. de la proporcionada 
distribucion de los bosques, de la rna
rav il losa pol icromia del oron o was
hingtoniano, nos ofrecen paginas muy 
herrnosas. 

Las America s de Delibes son tam
bien mis Ame ricas: la America de la 
lengua y 1a America de las arnistades 
generosas e impagables. En la del Sur 
nos vincu la una misrna pasion com
partida, el como creador, yo como es
tudioso: la de nuestra lengua espano la 
universalizada. En la del Norte. sobre 
todo pe rsonas : di sci pul os co munes, 
corn pafi e ros, la famil ia Amen t que 
nos acogio a ambos en Washington y 
que. en cie rto modo sutiJ. nos em pa
renta, la misma casa, arnizos inolvi 
dables. D ~ 
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El curse se celebr6 en abril 

Paleobiologia: preparando 
elsigloXXI 
Entre el 6 y el 8 de abril se ce lebre en la Fundacion Juan March un curs o 
titulado «Pa laeobiology: Preparing for th e twenty-first Century » 
«<Pa leobiologia : preparando el siglo XXI» ), organizado por los doctores S. 
Conway Morris, de Ca m br idge (G r an Br et aria ), y F. Alvarez, de la 
Universidad de Oviedo, y con los auspicios del Centro de Reuniones 
Int ernacionales sobr e Biologia, dependiente d el Instituto Juan March de 
Estudios e Investi gaciones. 

Vivimos en un planeta uni co, que 
no so lo alberga hoy una deslumbrante 
diversidad de vida. sino que es un ex
traordin ario almace ri de informacion 
evo luc io nista co d ificada en un rico 
archive fosi l . EI estud io de este ar
chivo fosil no ha sido hasra hace poco 
un tema prioriiario de invesrigaci on 
cienrifica, pero esto esia cambiando 
muy depr isa. 

La Pal eo biol og fa esia ai rayendo 
cada vez mas atenc ion, no so lo por 
sus notables avances en nuestra com
prension de areas tan diversas co mo 
las ex tinc iones rnasivas 0 las faunas 
de Bu rges s Sha le, s ino tambien por su 
exi to crec iente a l integrarse con otras 
disc iplinas que van desde la ffsica a la 
biologfa molecul ar. 

Algunos de los tern as tratados fue
ron los s iguientes : i,como se pued e 
estud iar la evoluci on en e l archive fo
sil? Cont irulan lIamando la atenc io n 
los patrones macroevolucionistas y si
gue e l debate sobr e la expli cacion de 
temas como el origen de los grupos 
principales . las rupturas adapt ativas. 
la reorganizacion del desar rollo y las 
tendencias ev ol uc ionistas, 

Apunta lando todos estes esf uerzos 
csta Ja reevaluacion continua de los 
rnejores rnetodos de clasificac ion, es
pccialmente co mo reconciliar los da 
tos rnorfo logicos COil la nueva infor
macion so bre bio logfa mo lecular y 

programas de desarrollo. La rnorfol o
gfa y las mo lecul as co nj unt arn erue 
prorneren ofr ecer una nuev a suue sis 
de la evo lucion. 

Otra area muy activa es e l papel de 
los cambios extrfnsecos en la evo lu
cio n. Estos pueden esiudiarse so bre 
per fodos prolon gados de tiempo geo
logico en que e l c lima mejora 0 se de
teriora, 0 bien , de modo mas drama 
rico. durante las ex tinciones masivas. 
En este u l t imo lema conrinua susci 
tando nuev as hipotesi s el debate so
bre los mec an ismos extraterresues 
(como e l impacto de cornetas) contra 
los ca rn bios ierrest res (como la regre
sian mar ina 0 el enfria miento global). 

De izq ulerda a derech a . los prolesores F. Ahare/. .v 
S. Conway Morris. 
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Esro queda espec ialmente c laro en las 
extinciones del Creraceo final, donde 
las pruebas de un irnpacto gigante c1e
ben cornpararse con las de un vulca
nisrno rnasivo, 

Otra area en la que 1'1 paleobi olo
gia ha rnostrado avances sustanciales 
es en 1'1 conservaci6n excepcional de 
organismos de cuerpo blando. Quiza 
con el ejernplo destacad o de las fau
nas de Burgess Shale, esta investiga
cion esra abriendo pan orama s co m
plerarnente nuevos en 1'1 historia de 1'1 
vida. No s6 10 se de saf ian algun os 

dogmas aceptados de In e vo luc i6n, 
sino que se ofrecen nuevas ideas so
bre la naiuraleza de la diversificacion. 
El estudi o de organisrn os exc epcio
nalment e co nse rvados tarnb ien su
braya la irnportancia de co rnprender 
co mo llegaron a forrnarse los fosiles, 
el terna de 1'1 tafonomia . 

Otros tern as iban desde el es tudio 
de las evidencia s molecul ares sobre In 
hi st o ria de la vida, condu cta f6sil 
(huellas f6si les), biogeogra fia y dis
tribuci on de los organisrno s extintos, 
hasta la biornineralizaci on, 

Entre ef 26 y ef 28, en fa Fundaci6n 

Diversidad de la superfamilia 
de las inmunoglobulinas 

Entre el 26 y el 28 de octubre ten
dra lu gar e n la Fun da ci 6n Juan 
March un «workshop » sobre «The 
diversity of the immunoglobulin su
perfamily» (<< La diversidad de la su
perfarni l ia de las inmunoglobuli
nas»), que en prin cipio es tuv o 
organizado por los doctores Alan F. 
Williams, de la Universidad de Ox
ford (Gran Bretafia) y Jordi Vives, 
del Hospital C linico de Barcelona . 
Al fal/ ecer el doctor William s, Ie 
sustituye en la coorga nizac i6n el 
doctor A. Neil Barclay, co laborador 
muy directo del doctor Will iams, y a 
su memoria se dedicara el «works
hop». En este se exarninaran los con
ceptos estructurales y funcionales de 
1'1 superfarnilia de las inmunogl obu
linas (IgSF) y se con cr erara s i se 
pueden identificar motiv es unif ica
dores . Se trataran los siguienres as
pectos: conceptos basicos, conceptos 
en reconocirniento: receptores Fe y 
ant ige nos MHC ; biol ogia neural, 
proteinas musculares e inmunidad de 

inverte brado s; molecutas de 1'1 IgSF 
en transrnision de sefiales y en pro
cesos patologicos; y discusi6n sobre 
la evolu cion de la IgSF . 

InstitutoJuan Marchde Estudios e Investigaciones 

CENTRE OF INTl'RNATJONAL MEETINGS ON BIOlOGY 

WORKSHOP ON 

THE DIVERSITY OF THE IMMUNOGLOBULIN 
SUPERFAMILY 

Z6-25 Oo:.lobe r, ' 992. Madrid ISp.einl 
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En el Centro de Ciencias Sociales 

Nuevos becarios yactividades 
para el curso 1992/93 

EI 29 de septiembre se reanudaron las c1ases en el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones para el curso 1992-93. A 10 largo de un semestre, hasta 
finales de febrero de 1993, se desarrollaran en el Centro diversos cursos, 
impartidos por especialistas espanoles y extranjeros, en los que participaran 
los ocho nuevos alumnos que fueron becados por el Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones en la convocatoria de 1992, mas los que lIevan 
realizando sus estudios en el Centro, de convocatorias anteriores. 

Los ocho nuevos alumnos son: So
nia Alonso Saenz de Oger, Marla 
Asensio Menchero, Javier Astudillo 
Ruiz, Marta Delgado Urdanibia, 
Rafael Duran Munoz, Isabel Ma
druga Torrernocha, Alberto Penades 
de la Cruz y Gabriel Saro Jauregui. 

EI Cornite encargado de seleccio
nar a los alumnos estuvo integrado 
par Miguel Artola Gallego, catedra
tico de Histaria Conternporanea de la 
Universidad Aut6noma de Madrid y 
presidente del Instituto de Espana; 
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibanez
Martin, secretario general del Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales desde diciembre de 1991; Ji
mena Garcia Pardo, profesora del 
de Departamento de Teorfa Econ6
mica de la Universidad Complutense; 
Jose Maria Maravall, catedratico de 
Sociologia de la Universidad Com
plutense; Victor Perez Dtaz, catedra
tico de Sociologfa de la Complutense 
y, hasta junio de 1992, director del 
Centro; y Francisco Rubio Llorente, 
catedratico de Derecho Politico de la 
Universidad Complutense. 

EI mimero total de alumnos en el 
Centro para este curso que se inicia es 
de 30. 

De los ocho nuevos alumnos incar
porados al Centro. cuatro se han li
cenciado en la Universidad Complu

tense, 2 en la Universidad de Deusto, 
1 en la Universidad Aut6noma de 
Madrid y 1 en la de Malaga; y proce
den de Sociologia (4), Historia (3) Y 
FiIosofta (1). 

Los profesores y temas de los nue
vas cursos, que se desarrollaran de oc
tubre de 1992 a febrero de 1993, son: 

• Economia I. par Jirnena Garcia 
Pardo, de la Universidad Complu
tense (1Q curso). 

• Metodos cuantitativos de inves
tigacion social, par Daniel Pefia, de 
la Universidad Carlos III, de Madrid 
(1Q Y 2() cursos). 

• Practicas de Estadistica . par 
Modesto Escobar, de la Universidad 
de Salamanca (1() Y 2Q cursos). 

• Liberalism and Democracy: Sell 
and Society, por Tracy Strong, de la 
Uni versidad de California en San 
Diego (I Q Y 2Q cursos). 

• Nuevas Democracias, Cultura 
Politico y Partidos. por Jose Maria 
Maravall, de 1a Universidad Com
plutense (l Q Y 2Q cursos). 

• El Estado espaiiol del Antigua 
Regimen a las Autonomias, par Mi
guel Artola, de la Universidad Auto
noma de Madrid ( I() Y2Q cursos). 

• Research in Progress. por Mi
chael Mann, de la Universidad de 
California en Los Angeles y Mo
desto Escobar (3Q y 4Q cursos), D 
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Octubre
 

11,30 

19,30 

RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de guitarras, por el 
Duo Res-Garcia. 
Comentarios: Jose Iges. 
Obras de Ph. Telemann, 
M. Giuliani, S. Joplin, 
A. Piazzolla, M. de Falla 
y 1. Bons, 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud.) 

CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Pintura y Teatro» (y IV). 
Julian Gallego: «De los 
Ballets rusos a Hockney», 

BWV 1001, de J. S. Bach; 
Sonata n? 5 Op. 27 en Sol 
Mayor, de E. Ysaye; Sonata 
Op. 1I5, de S. Prokofiev; y 
Capricho n? 20 Op. I en Re 
Mayor, de N. Paganini. 

I12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de guitarras. 
Interpretes: Duo de 
Guitarras Latinoamericano 
(Gonzalo Comesana y 
Julio Vallejo). 
Obras de F Sor, E. Carulli, 
L. Brouwer, Pignoni y M. 
Ponce. 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Angel Gago 
Badenas, 
Comentarios: Antonio 
Femandez-Cid. 
Obras de F Chopin, 
F Schubert, 
S. Rachmaninoff, C. Debussy, 
F Mompou e 1. Albeniz, 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud.) 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CicIo «Musica para 
cuerdas» (I). 
Interprere: Manuel Guillen 
(violin solo). 
Programa: Fantasia n'' 10 en 
Re Mayor, de G. P. Telemann; 
Sonata n'' I en Sol menor 

11,30 

19,30 

RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por 
Santiago de la Riva 
(violin) y Menchu 
Mendizabal (piano). 
Comentarios: Fernando 
Palacios. 
Obras de G. Tartini, L. v. 
Beethoven, G. Rossini. 
1. Brahms, M. de Falla y
 
M. Ravel.
 
(S610 pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e
 
institutos, previa solicitud.)
 

CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Celia, 10 que dijo» (I). 
Carmen Martin Gaite: 
«Elena Fortun y su tiernpo». 

19,30 CICLO «MUSICAS PARA
 
UNA EXPOSICION
 
HOCKNEY» (y III)
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Interprete: Jorge 
Otero (piano). 
Programa: Romanza «0, du 
mein holder Abendstern» 
(de "Iannhauser '), «Elsas 
Brautzug zum Munster», 
«Elsas Traum» y «Festspiel 
und Brautlied» (de 
'Lohengrin'), «Isoldens 
Liebestod» (de 'Tristan und 
Isolde') y Obertura de 
'Tannhauser', de R. Wagner
F. Liszt. 

8,.E~ES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de guitarras, por el 
Duo Ros-Garcia. 

~ Comentarios: Jose Iges.'1 (Programa y condiciones de 
asistencia, como el dfa I.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Celia, 10que dijo» (II). 
Carmen Martfn Gaite: 
«Elena Fortun y sus amigas» 

9, ~i1ERNES . ,: 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Angel Gago 
Badenas, 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 2.) 

10, SA~A~ _ .M :

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CicIo «Musica para 
cuerdas» (II). 
Interpretes: Polina 
Kotliarskaya y Francisco 
Javier Comesaiia (duo de 
violines). 
Programa: Duo en Sol 

mayor n? lOp. 5, de 
L. Boccherini; Duo en Fa 
mayor Op. 102 nQ 2, de 
J. Haydn; Duetto n? 3 Op. 
67 en Sol menor, de 
L. Spohr; Bruissement 
d'ailes, de M. Quiroga; y 
y Seis duos, de B. Bartok. 

1~,MARTES . 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por 
Santiago de la Riva 
(violin) y Menchu 
Mendizabal (piano). 
Comentarios: Fernando 
Palacios. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 6.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Celia, 10que dijo» (III). 
Carmen Martin Gaite: 
«Arrojo y descalabros de la 
l6gica infantil», 

1 -MlilRC[lLES , : 

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

Recital de canto y piano, 
por Joan Cabero (tenor) y 
Manuel Cabero (piano). 
Obras de F. A1i6, A. Vives, 
A. Nicolau, G. Rodriguez, 
J. Cassado, O. Morales, 
J. M. Guerv6s, C. Martinez 
Rucker, R. del Villar, 
F. PedreIl, E. Morera, 
I. Albeniz y E. Granados. 

15;, \I.nl:: 
11,30 RECITALES PARA 

JOVENES 
Recital de guitarras, por el 
Duo Ros-Garcia. 
Comentarios: Jose Iges. 
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(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 1.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Celia, 10 que dijo» (y IV). 
Carmen Martin Gaite: 
«La interpretacion poetica 
de la realidad», 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Angel Gago 
Badenas, 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid, 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 2.) 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

Cicio «Musica para 
cuerdas» (III). 
Interpretes: Beethoven 
String Trio (Anna 
Prylecka, violin; 
Darius Wasiak, viola; 
y Tomasz Przylecki, 
violonchelo). 
Programa: Adagio y Fuga 
en Fa Mayor K. 404, de 
J. S. Bach-W. A. Mozart; 
Trio Cuerda en Sol mayor 
H.Op. II, de J. Haydn; 
Trio Cuerda en Si bemol 
mayorD. 471, de 
F. Schubert; y Trio Cuerda 
en Sol mayor Op. 9 n? I, 
de L. v. Beethoven. 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano, por Leonel Morales 
Alonso. 
Obras de L. v. Beethoven, 
M. Ravel y F. Chopin. 

1l,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por 
Santiago de la Riva 
(violin) y Menchu 
Mendizabal (piano). 
Comentarios: Fernando 
Palacios. I 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 6.) 1] 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Nebrija, el otro hombre 
del 92» (I). 
Gregorio Salvador: «EI 
personaje». 

11 

19,30	 CICLO «GRANDES TRIOS 
CHECOESLOVACOS 
CON LA INTEGRAL 
DE DVORAK» (I) 

Interpretes: Antonin IDvorak Trio (Jiri Hurnik, 
violin; Daniel Veis, 1 

MUSEO DE ARTE 
ABSTRACTO ESPANOL, 
EN CUENCA 
Pinturas, esculturas, obra grafica, 
dibujos y otros trabajos de autores 
espafioles, la mayona de la genera
cion abstracta de los afios 50, se 
ofrecen en el Museo de Arte Abs
tracto Espahol , de Cuenca, que 
pertenece y gestiona la Fundacion 
Juan March. 
EI Museo permanece abierto todo 
el afio con el siguiente horario: de 
11 a 14 horas y de 16 a 18 horas 
(los sabados, hasta las 20 horas). 
Domingos y festivos, de II a 
14,30 horas. Lunes, cerrado. 
EI precio de entrada es de 200 pe
setas, con descuentos a estudiantes 
y grupos, y gratuito para nacidos 0 

residentes en Cuenca. 
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violonchelo; y Frantisek
 
Maly, piano).
 
Programa: Trio en Do
 
menor Op. 2, de J. Suk;
 
Bergerettes para violin,
 
violonchelo y piano (1939),
 
de B. Martinu; y Trio en Fa
 
menor Op. 65, de A. Dvorak.
 

22,II...JE~ES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de guitarras, pOI' el 
Duo Ros-Garcfa. 
Comentarios: Jose Iges. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dfa 1.) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Nebrija, el otro hombre 
del 92» (II). 
Gregorio Salvador: «EI 
humanista», 

23, lIIERNEI ; , 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

COL·LECCIO MARCH. 
ART ESPANYOL 
COMTEMPORANIM, 
DEPALMA 
Con 36 obras, de otros tantos ar

tistas espafioles del siglo XX, en

tre ell os Picasso, Dali y Miro, per

manece abierta en Palma (cl San
 
Miguel, 11, primera planta) la
 
Colleccio March. Art Espanyol
 
Contemporani, con fondos de la
 
Fundaci6n Juan March.
 
EI horario de visita es de lunes a
 
viernes, de 10 a 13.30 y de 16,30 a
 
19,30; sabados, de 10 a 13,30. Do

mingos y festivos, cerrado.
 
Entrada gratuita para todos los na

cidos 0 residentes en cualquier lu

gar de las islas Baleares.
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Piano, pOI' Angel Gago
 
Badenas.
 
Comentarios: Antonio
 
Fernandez-Cid,
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia, como el dia 2.)
 

f;' 24, ~fABIDO, : " " 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

Cicio «Musica para 
cuerdas» (IV). 
Interpretes: Cuarteto Tema 
(Isabel Gayoso y 
Carmen Trlcas, violines; 
Teresa Gomez, viola; 
y Jose Luis Ruiz, 
violonchelo). 
Programa: Cuarteto nQ 2, 
K 421, de Mozart; 
y Streichquartett nQ 8 Op. 
110, de D. Schostakovitch. 

;,26 'I;ull£s '" 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano, por Jose Diaz 
Alvarez-Estrada. 
Obras de F. Schubert, F. 
Chopin, M. Ravel y 
F. Liszt. 
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1l,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, pOI' 
Santiago de la Riva 
(violin) y Menchu 
Mendizabal (piano). 
Comentarios: Fernando 
Palacios. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dta 6.) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Nebrija, el otro hombre 
del 92» (III) . 
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Gregorio Salvador: «EI 
gramatico». 
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19,30	 CICLO «GRANDES TRIOS 
CHECOESLOVACOS 
CON LA INTEGRAL 
DE DVORAK» (II) 

Interpretes: Antonin
 
Dvorak Trio (Jlri Hurnik,
 
violfn; Daniel Veis,
 
violonchelo; y Frantisek
 
Maly, piano).
 
Programa: Trio en Sol
 
menor Op. 26, de A.
 
Dvorak; Trio en Do mayor
 
nQ 3, de B. Martinu;
 
y Trio DurnkyGp. 90,
 
de A. Dvorak. 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Duo de guitarras Ros
Garcia. 
Comentarios: Jose Iges. 
(Program a y condiciones de 
asistencia, como el dia I.) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Nebrija, el otro hombre 
del 92» (y IV). 
Gregorio Salvador: «EI 
Iexicografo». 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Angel Gago. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 2.) 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

Cicio «Musica para 
cuerdas» (y V). 
Interpretes: Ensamble de 
Madrid. Director musical: 
Fernando Poblete. 
Programa: Sinfoma en Sol 
mayor, de A. Vivaldi; Aria 
de la Suite nQ 3, de 
J.S. Bach; Pequeno 
divertimento en Sol mayor, 
de W. A. Mozart; Danza de 
las Brujas, de 
N. Paganini-Glubinsky; 
Danzas Ludicas, de 
Lutoslawsky; y 
Divertimento Op. 20 
(Danzas Hungaras), 
de L. We. 

DAVID HOCKNEY,
 
EN LA FUNDACION
 
Durante to do el mes de octubre 
seguira abierta la exposicion Da
vid Hockney en la Fundacion Juan 
March. Esta muestra esta com
puesta de 76 obras procedentes de 
diferentes museos, colecciones 
particulares y del estudio del pro
pio artista; y realizadas por Hock
ney de 1954 a 1991. La exposi
cion incluye desde cuadros de su 
primera visita a los Estados Uni
dos (1964, 1965) a obras de las 
decadas de los 70 y 80, asi como 
diversas muestras de sus collages 
fotograficos y dibujos por compu
tadoras. 
Horario: de lunes a sabados de 10 a 
14, y de 17,30 a 21 horas. Domin
gos y festivos: de 10 a 14 horas. 

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




