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ENSAYO* /3 

LA LENGUA ESPANOLA, HOY (VI) 

Anglicismos 

Siempre ha resultado prac
tica temeraria la de hacer 
pronosticos, aunque solo 

se trate de predecir los cambios 
rneteorologicos, por 10 regular 
motivo de comentario jocoso. Es 
casi seguro que con el tiempo , y 
refinando las tecnicas de inter
pretacion de datos almacenados, 
cada vez mas copiosos y fiables, 
se alcance un grado satisfactorio 
de exactitud. No preveo que esto 
sea posible en un terreno en que 

Emilio Lorenzo los protagonistas del eventual 
cambio son entidades de com Emilio Lorenzo enserio y 
portamiento tan imprevisible estudi6 ocho aries en 

Alemania, Estados Unidos e como las criaturas humanas, al 
Inglaterra. Es catedratico 

menos mientras elias sean libres jubilado y Profesor Ernerito 
de decidir sus actos y proyectar de la Universidad 
voluntariamente su futuro dentro Complutense, miembro de 

nurnero de la Real Academia de los Ifmites de la convivencia 
Espanola y traductor. Autor social. Me refiero, como puede de numerosos estudios de 

inferirse por el tftulo, a un pro LingOistica, tiene en prensa 
ceso de orden linguistico con al un libro sobre el anglicismo 

en el mundo hispanico. gun precedente en la historia de 
la humanidad -humanismo re
nacentista, expansion del frances 
como lengua de cultura en los siglos XVIIl y XIX- pero que nunca 
alcanzo las dimen siones universales que hoy presenta la cultura de 
signa anglosaj6n y la lengua que la difunde. No vamos a entonar un 
canto de duelo por tradiciones perdidas ill a alzar bandera de rebeli6n 

" BAJO la nibri ca de «Ensayo», el Bolet fn Informativo de la Funda ci6n Juan March pu
blica cada mes la colaborac i6n or iginal y exc lusiva de un es pecialista sobre un aspecto de 
un lema gen eral. Anteri ormente fueron objeto de esto s ensa yos temas relat ives a la Cien cia , 
el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Pren sa, la Biologia, la Psicologta, la Energ ia, Europa, la 
Literatu ra, la Cullura en las Autonornias, Ciencia modema: pioneros esparioles, Teatro Es
pafiol Coruernporaneo y La rnusica en Espana, hoy. ~ 
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ante un hecho extendido por todos los rincones del planeta que causa 
indignacion a muchos, incita a la resignacion a otros tantos y deja in
diferentes a los demas, Lo mejor que se puede hacer -y esto ha de 
parecer una claudicacion irnperdonable a muchos- es reconocer su 
existencia y, considerando las innumerables ventajas que el feno
meno conlleva como portador de todos los avances de una civiliza
cion orientada al «progreso» constante e indefinido, tratar de aprove
charlas sin merma de la propia identidad. Ahora, cuando se habla 
tanto de la «aldea global», semejante actitud no puede calificarse 
mas que de sensata. EI ingles, por otra parte, como hemos sefialado 
mas de una vez, nunca ha tenido escnipulos puristas y se ha apro
piado de cuantos elementos de todo genero y de cualquier lengua 
contribuyan al enriquecimiento de su capacidad expresiva, sea en el 
terreno del lexico, sea en el de la sintaxis 0 el de los giros idiomati
cos. La contribucion hispanica en estos aspectos es relativamente 
modesta si se la compara con la del frances, mas conspicua, 0 la del 
aleman, mas soterrada, por no mencionar las tradicionales fuentes de 
neologismos, al alcance de toda lengua de cultura, que son el griego 
y el latin. Mas incluso ahi, donde pueden abrevar todas las lenguas 
de tradicion grecolatina, no es el espafiol, en epoca modema, el que 
mas frecuenta esos hontanares. Por eso surge a menudo la duda, que 
a veces degenera en acalorada controversia, de si una palabra de evi
dentes rasgos grecolatinos, con frecuencia fundidos en un hfbrido de 
las dos lenguas clasicas, como television, es un froto Iegitimo del 
maridaje de las dos lenguas 0 resultado de un matrimonio de conve
niencia concertado por un aficionado a la ficcion cientifica cuyo 
nombre desconocemos. En cualquier caso, 10 que parece indiscutible, 
y creemos que debe quedar sentado desde ahora, es que, factores po
liticos y economicos aparte, la cultura anglosajona, cuyo principal 
vehiculo de irradiacion es el ingles, pese a las anacronicas y mani
fiestas limitaciones de su ortograffa, no constituye un compendio de 
virtudes inherentemente superiores a las de otros grupos culturales, 
sean romanicos, eslavos, germanicos u orientales, sino que debe su 

El tema desarrollado actualmente es «La lengua espanola, hoy». En rnirncros anteriares 
se han publicado ensayos sobre La unidad del espaiiol: historia y actualidad de lin pro
blema, por Angel Lopez Garda, catedratico de Linguistica General de la Universidad de 
Valencia; La ensenanza del espana! en Espana, par Francisco Marsa, catedratico de Filo
logfa Espanola y director del lnstituto de Estudios Hispanicos de la Universidad de Bar
celona; Lengua coloquia! y lengua litera ria, par Ricardo Senabre, catedratico de Teorfa 
de la Literatura de la Universidad de Salamanca; El espaiiol americana, par Jose G. Mo
reno de Alba, profesor de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico; y La historia 
del espaiiol, por Rafael Cano Aguilar, catedratico de Filologia Espanola de la Universi
dad de Sevilla. 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das par los autares de estos Ensayos. 
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preponderancia a una capacidad de asimilacion e integracion de ele
mentos de todo origen que Ie confieren rasgos universales y difumi
nan los perfiles mas salientes de su ya remota vinculacion germanica, 

Considerado el anglicismo en un marco mas amplio, dentro del 
creciente proceso de transculturacion que estan viviendo las diversas 
comunidades humanas, podrfa afirmarse que la difusion intemacio
nal que alcanzan los usos lingufsticos ingleses no es mas que com
plemento, 0 corolario, de la penetracion pacifica, pero incesante, de 
usos, costumbres y actitudes de origen britanico 0 norteamericano. 
Porque en ese marco mas amplio, como venimos sosteniendo hace 
unos decenios, no cabe hablar solo de un fenomeno linguistico, sino 
de un hecho sociocultural que, visto desde la vertiente de la sociedad 
afectada, podrfa calificarse de anglomania. No nos atrevemos a usar 
este termino, porque creemos que actualmente, junto a su significado 
academico, tiene otro de matiz despectivo innegable, el de una pre
disposicion a aceptar como bueno todo 10 que, con cierta imprecision 
semantica, suele llamarse anglosajon. Queremos seiialar con esto, y 
sin salirnos del mundo universitario, en el que uno ha cumplido ya el 
medio siglo, que tan anglicismos nos resultan los terminos departa
mento, creditos, postgraduados, campus, etc., como los conceptos 
que designan. Tambien en otros campos semanticos, del deporte, por 
ejemplo, es deudora la cultura hispanica ------como la francesa, La ale
mana, la italiana, etc.- no solo en cuanto receptora de prestamos di
rectos 0 indirectos mas 0 menos crudos como golf, futbol, beisbol, 
etc., sino tambien de las actividades, costumbres y cambios del ta
lante colectivo que tales palabras implican. Podrfa concebirse una 
mayor dimension del significado del termino «anglicismo» sin sa
lirse del ambito general de la transculturacion, para incluir en el he
chos que no estan marcados por un distintivo linguistico especial, 
pero que revelan actitudes y comportamientos en la sociedad recep
tora que no hubieran existido sin la influencia irradiada por 10 anglo
sajon, ya sea la restauracion del sistema de medidas anterior aJ deci
mal, sistema que los propios britanicos y norteamericanos estan en 
trance de abandonar, como los hispanohablantes y casi todo el 
mundo 10abandonaron al adoptar el hoy casi universal (no se olvide 
que las palabras pie, libra, pulgada y milla ya existieron en nuestra 
lengua), ya sea la adopcion de habitos de conducta ajenos, 0 distantes 
e inaccesibles para los partidarios, siempre en mayorfa, de la tradi
cion inmutable. Aunque el misoneismo sea la nota dominante ante 
estas influencias, no por ella dejan de notarse en cuanto novedades 
profusamente exhibidas entre los grupos sociales que mas presencia 
ostentan en la vida publica, tanto por sus predilecciones sartoriales 0 
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alimentarias y sus cabelleras, como en otras manifestaciones del trato 
social -silbidos par piropos, cumpleaflos cantados a COfO- u omi
siones (abandono de la comunicacion epistolar), antes desconocidas 
o inusitadas. 

Acaso las notas mas caracteristicas del fenomeno en la actuali
dad sean su intensidad y su inmediatez. Basta recordar que hasta 
mediados del presente siglo los anglicismos de orden Iexico con di
fusion general se contaban todavia por docenas, siendo el hfbrido 
lnglaterra probablemente el mas antiguo. Terminos relativos a la 
navegacion serfan tambien huellas de una influencia natural entre 
naciones que comercian par via maritima 0 ventilan sus disputas en 
el mar: bote, borda, baupres, babor, y los puntos cardinales podrian 
ser testimonio de ella en el trasvase Norte-Sur, del mismo modo que 
armada. galleon, scuttle (escotilla), flotilla, embargo, cargo, steve
dore (estibadar), etc., son hispanismos en ingles que revelan una in
fluencia maritima de sentido contrario. Nunca se disiparan las dudas 
sobre la autentica filiacion de estos anglicismos antiguos, pues algu
nos bien podnan proceder de otra lengua germanica de historia fo
netica semejante. De 10 que no habra duda es de que el frances, 
desde tiempos antiguos, ha sido la lengua intermediaria de la mayo
ria de los anglicismos lexicos anteriares al siglo XX, entre los que 
figuran Londres, Cantorbery, equipar, contradanza, biftec,francma
son, lingote (?), club, boxeo, etc. Alguno de estes es calco libre 0 

etimologfa popular del frances, donde se esconden, borrosos y enga
fiosos, los farmantes del compuesto ingles (country dance, beef 
steak, free mason). Otros calcos, menos deformados, son librepen
sador (free thinker) y tranvia (tramway). Ello sin contar los nume
rosos prestamos del ingles que enfurecen, sin razon, a los puristas 
franceses, ya que son, de hecho, galicismos tornados par el ingles de 
la que fue lengua de los dominadares de su pais tras la conquista de 
la isla por las huestes de Guillermo de Normandia. Naturalmente, 
muchos de estos galicismos, transcurridos largos aflos en el area lin
gufstica del ingles y en contacto con una poblacion numericamente 
angloparlante, perdieron su fisonomfa fonetica y muchos de sus atri
butos semanticos; otros se mantuvieron fieles a su primitivo signifi
cado, mientras que los no viajeros, los que se quedaron en Francia, 
cambiaron. Se cuentan par cientos los vocablos que pasaron de una 
a otra lengua en ambas direcciones durante el secular trasiego cultu
ral que nunca pudo impedir el canal de la Mancha. Debe consig
narse aqui a este respecto que entre los abundantes anglicism os de
nunciados en nuestro pais par ciertos puristas que no tienen nada 
contra los galicismos, hay muchos que son, en rigor, galicismos an
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glificados, y algunos otros, en minorfa, creaciones del frances con 
ropaje ingles, que contribuyen asf a aumentar la confusion sobre el 
origen de ciertos barbarismos de filiaci6n dudosa. Entran en esta ca
tegorfa voces como footing, auto-stop, smoking, speaker, pressing, 
etc. Pueden aclararse las dudas si acudimos al significado de estos 
vocablos en frances e ingles. Footing figura en los diccionarios in
gleses, como pressing, smoking y speaker, pero con significado dife
rente al que nos ha dejado el frances. Auto-stop no 10 registran esos 
diccionarios. Pero la gran mayorfa de las etimologias discutidas se 
refieren a voces de origen clasico presentes en las dos lenguas con 
significados analogos que no dirimen la cuestion: confort serfa, en el 
significado de 'comodidades', un buen ejemplo de las palabras de 
ida y vuelta, exportada primero por el frances y devuelta luego, 
junta con confortable, a su lengua de origen, de donde la ha tornado 
el espafiol con el significado ingles y la ortograffa francesa (en in
gles comfort). 

Pero no todos los casos en litigio se pueden resolver tan limpia
mente, 10 que es posible tambien en neologismos recientes en que 
casi se puede documentar la fecha de acufiacion. Computacion e in
formatica, como computador(a) y ordenador se difundieron en espa
fiol hace unos 25-30 afios, Nadie duda de que el primer termino de 
cada pareja se debe al ingles y el segundo al frances. Tampoco se dis
cute que la opcion frances a predomina en Espana y la inglesa en la 
America hispanohablante. Eso en el plano de las generalidades, pero 
si examinamos los datos en pormenor vemos que Informatica ha cru
zado el Atlantico y altema con Computacion en algun pais ameri
cano, mientras que en Espana, donde parece dominar el uso de orde
nador y se dice ordenador personal, se prefiere, si mis datos son 
ciertos, la sigla PC (personal computer) para referirse a el. Asi, al 
menos, en anuncios y crucigramas. El problema en estos casos se 
centra en saber quienes, tras tomarlas del latin 0 el griego, 0 de am
bas lenguas a la vez, las pusieron modemamente en circulaci6n. En 
algunos vocablos, como queda dicho, puede fijarse el afio de la in
vencion y el nombre del creador del termino; por ejemplo, Davy, in
gles, para el sodio y el potasio (1807), utopia (S. Tomas Moro, 
1516), el telegrafo se invent6 en 1792 pOI los hermanos Chappe, 
pero la palabra se debe al diplomatico Miot. Todo esto segun 
Bloch-Wartburg. Las genealogias claras estan al alcance de cual
quiera. Pero hay otras confusas 0 impenetrables, que se prestan a 
todo genero de conjeturas, como la ya mencionada television, que re
hiiye toda patemidad. Es casi seguro que centrifugo y centripeto sean 
neolatinismos creados por Newton, pero nadie osa afirmarlo rotunda
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mente. Serfa el mismo caso, un siglo despues, del telescopio de Gali
leo, inventor del instrumento, pero.... i,y el nombre? 

La tradicion etimologica espanola, en la que siempre destaco un 
selecto grupo de latinistas 0 helenistas, solia esquivar prudentemente 
cualquier pronunciamiento que implicara tomar partido en cuestiones 
de paternidad tan debatibles. Asi, mientras los diccionarios extranje
ros, excluidos los etirnologicos, tratan de precisar cual fue la lengua 
en que aparecio por primera vez un neologismo de base grecolatina, el 
Iexicografo espaiiol del diccionario usual optaba, si no disponia de 
testimonio fehaciente, por un analisis somero del terrnino, La 
publicacion del Diccionario etimologico (DCELC) de Corominas 
(hoy Corominas-Pascual) introdujo criterios mas modemos a la hora 
de fijar la genesis y evolucion fonetica y semantica de un vocablo a 
traves del tiempo y del espacio; aun asf, no renuncia del todo a la so
lucion acreditada de apostar sobre seguro. Basta comparar las entra
das de su diccionario que tienen tele- como elemento compositivo pri
mero, con las correspondientes del diccionario de Bloch-Wartburg 
(650 pags, este, frente a los 6 vols. de Corominas). Salvo precisar que 
telegrafo fue creada en 1794 en Francia, la informacion que ofrece el 
DCELC sobre el origen de los distintos neologismos con tele- inicial 
es mucho mas pobre que la del diccionario academico, que no pasa 
precisamente por etimologico, pero que ha mostrado siempre el lado 
sensato y cauteloso de sus redactores. Hoy ya nadie cuestiona si teles
copio 0 television deben su existencia a griegos 0 romanos, aunque 
solo sea como realidades lingufsticas. Esa cautela academica se mani
fiesta todavia en infinidad de etimologfas que la edicion 2P del 
DRAE trata de actualizar. Asf, no es aceptable que el neologismo psi
codelico se explique como compuesto de psico- y delos, cuando es 
bien sabido que se trata de una adaptacion del ingl. psychedelic, voz 
inventada en 1956 y que a veces altema con las innumerables forma
ciones en psycho- del ingles. Asi 10 reconocen diccionarios franceses 
e italianos. Esa misma tendencia a buscar el etimo latino hace que en 
crucial nos remita el DRAE allatfn crux-cis, que en distal se busque 
el origen en distare 0 que en transistor se «invente» un nombre de la 
3~ declinacion transistor, oris, descuido que queda subsanado en la 
nueva edicion. En tiempos recientes hemos anotado varias menciones 
y alusiones a la serendipity, acufiada en 1754 por Horacio Walpole, 
cuyo nombre se cita, y traducida por «serendipidad». Tambien se co
nocen fechas e inventores, si los hay, de los nombres de productos co
merciales registrados como nailon, delco, vaselina, etc., a los que pro
tegen leyes mercantiles intemacionales. No gozan de ese privilegio, 
aunque se trata de recordar su nombre, otros descubridores 0 investi
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gadores que acufiaron terminos de usa intemacional como los que, a 
cientos, figuran en libros cientificos. En la mayorfa, como sefialaba
mos antes, los diccionarios -no s6lo el espaiiol- se limitan a dar el 
origen de los componentes del neologismo, sea un compuesto 0 un 
derivado, por 10 general, de origen griego 0 latina; en otros, por ser 
practica hoy muy extendida la de las siglas y acr6nimos, se descom
pone la palabra en letras 0 sflabas, segiin el caso, y se nos dice de 
d6nde vienen quasar, radar, ecu, transistor, telex, algol, bit, etc., por 
s6lo citar los de origen ingles incluidos ya en el DRAE. Poco tuvo 
que ver con la Ffsica James Joyce, pero una voz onomatopeyica acu
fiada por el, quark, parece tener asegurada su inmortalidad, aunque 
designe partfculas elementales hipoteticas, entre los cultivadores de la 
Ffsica nuclear. De calco semantico, pues la palabra existia ya en espa
fiol con el significado de 'adulterado' (como en frances e italiano), 
cabe calificar el uso actual de sofisticado con el valor de 'rebuscado, 
perfeccionado' y otros mas imprecisos. 

Creemos que esta larga digresi6n bastara para probar que para 
establecer con certeza la filiaci6n inglesa de un extranjerismo debe 
evitarse la facil refereneia al cormin patrimonio griego, latino 0 fran
ces de muchas voces espaiiolas. Con palabras de origen germanico, 
como ya queda apuntado, la genealogfa es con frecuencia intrincada. 
Si consultamos en el Diccionario de Corominas la procedeneia de 
los vocablos espaiioles babor, brida, eslinga, estribor, estringa, yate, 
yelmo, yola, tornados al azar, vemos hasta que punto esta enmara
fiado el hilo que pudiera conducimos al punta de partida. Natural
mente, tales problemas no existen cuando se trata de anglicismos de 
historia reeiente, los que designan algun top6nimo como Portland, 
chester, cheviot, rugby, derby, anglesita, jersey 0 liliputiense, 0 son 
ep6nimos de algun personaje famoso por meritos discutibles: nuestro 
diccionario registra (deci)belio, boicotear, cardigan, Down (sin
drome de), gardenia.faradic, linchar, mercerizar, raglan, tailorismo, 
vatio e incluso rebeca. personaje no patente de pelfcula. 

Suponemos que estos ejemplos ilustran bien uno de los proble
mas mas frecuentes que debe afrontar el etim6logo: l,Basta con en
contrar la etimologfa inmediata? Para algunos, parece que sf, y al de
clararse satisfechos se ahorran el esfuerzo de establecer el arbol 
geneal6gico de la voz tratada. Para otros, entre los que me cuento, 
eso no dice mucho, pues siempre hay una lengua intermediaria que 
par su prestigio, 0 por abundancia de existencias, como un supermer
cado, faeilita la mayor parte del material lexica que reeibe la estu
diada. Asi fue en epoca antigua el papel del latin con respecto al 
griego y 10 que se dan hoy como voces latinas tomadas de la Lengua 
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helenica no son, mas de una vez, sino meras transliteraciones de esta. 
Hoy tambien resulta mas comedo, en diccionarios sin pretensiones 
etimologicas, remitir al usuario a 10 mas inmediato, incluso en la pro
pia lengua, antes que averiguar el origen mediato 0 remoto que 
pueda tener. Esta es una de las criticas mas severas de Chris Pratt, en 
su inteligente libro sobre el anglicismo peninsular, al Diccionario 
academico. Pero es a menudo el termino inmediato el que se omite, 
buscando, par costumbre, la posible estirpe latina. Tal foe el caso de 
transistor, mencionado antes, tornado directamente del ingles (solda
dura de transfer + resistor) y el del adjetivo distal, voz formada en 
ingles (a partir del 1at. distans), de donde ha pasado al frances y al es
pafiol. lAcaso los medicos la tomaron del frances? Sf es frances el 
origen inmediato de librepensamiento, igual que el de librepensador, 
(fr. libre pensee, libre penseur), calcos originados, como el aleman 
Freidenker, par el modelo ingles free thinker. Aquf nuestro etimologo 
no se paro en barras. Como un bachiller del monton decret6 que li
brepensamiento venfa de libre + pensamiento, como si el concepto y 
su expresi6n hubieran surgido en la patria de Torquemada. Debido a 
ese conformismo, 0 tal vez excesiva cautela, voces inglesas de origen 
espafiol como alligator, banjo, tornado, 0 francesas, como cuarteron, 
jade, carecen de filiacion al regresar a nuestra lengua 0 la tienen ine
xacta, aunque verosimil, si hemos de aceptar el antecedente hispa
nico que les atribuyen diversos diccionarios no espafioles (ellagarto, 
ijada, tronada, bandurria). En estos casos se advierte la ventaja de 
no dar por zanjada la cuestion en primera instancia, evitando asf la 
incongruencia de presentar jade, 0 cuarteron como prestamos del 
frances, cuando los diccionarios de esta lengua los describen como 
procedentes del espafiol; es como si al dar el origen de aristocracia 
se limitara el diccionario a consignar su etimologia inmediata (lat. 
aristocratia) y se olvidara el griego. Claro es que de estas sutilezas 
no debe ocuparse un diccionario normal, sino aquel que se titule ex
plfcitamente «etimologico», pero es sabido el singular atractivo que 
tiene el origen de las palabras para much as gentes de hoy, sometidas 
a campafias de saneamiento de la lengua que incluyen el anatema 
contra los terrninos susceptibles de asociarse con la idea de coloniza
cion cultural, idea que en Europa se identifica con la difusion del in
gles. Esta actitud de rechazo resulta a todas luces incoherente con la 
aceptacion de la «colonizacion» economica y cultural de signa an
glosaj6n, ya provenga del mundo angloparlante, ya nos llegue indi
rectamente del Jap6n, Alemania 0 Francia. Es decir, se condena el 
anglicismo Iingufstico, sobre todo si llega crudo, y se acoge sin reser
vas el cultural, llamese musica rock, pantalones vaqueros, seriales te
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levisivos 0 bingo. En un diario del 13 de marzo, el chiste del dibu
jante tiene por pie: «jViemes y trece! Toca madera!» (esp. martes y 
trece). 

Mas incluso en la aceptaci6n 0 rechazo de los usos lingufsticos 
existen grados de tolerancia que dependen de la profesi6n 0 nivel so
ciocultural de quien los practique. Asi, a un economista no le importa 
oir ni usar expresiones como cash flow, Wall Street, joint venture, in
sider trading, holding 0 marketing y docenas mas, para las cuales se 
han propuesto, sin mucha perseverancia, diversas traducciones. Pero 
usados estos terminos fuera del ambito profesional pasarfan por pre
tenciosas pedanterias indignas de gente civilizada. Este es un punto 
que conviene resaltar en cualquier tratamiento global del fen6meno, 
a saber, el alcance de su difusi6n. El mundo de la economia abarca 
muchas actividades afines, pero en el de los medicos, tal vez s610 los 
cirujanos utilicen la voz catgut, si es que se usa. Birdie esta restrin
gido a los aficionados al golf. Otros vocablos de origen deportivo 
han experimentado '--0 siguen experimentando- un proceso de 
adaptaci6n de evoluci6n variable y no siempre explicable: boxeo se 
ha generalizado en el area hispanohablante, pero box es la voz domi
nante en Mexico; goalkeeper ha cedido el paso a su calco, guarda
meta, 0 portero, pero goal es insustituible como grito de multitudes 
apasionadas: tanto no seria 10mismo que gal. Conviven tambien hoy 
el prestamo mas 0 menos crudo (0 su sustituto) off-side (pron. orsay) 
al lado de fuera de juego, corner y saque de esquina; penalti, con 
acento grave, ha sido admitido en el DRAB (en America, penal). En 
el boxeo, match cedi6 el paso a combate, round a asalto y uppercut a 
gancho, sin que el termino ingles haya desaparecido por entero. 
K.G. y su verba noquear se han hecho moneda corriente, como tirar 
la toalla, expresi6n tambien usada fuera del ring, que, curiosamente, 
se traduce por cuadrilatero. El denominar a un cuadrado ring (ani
llo) viene del ingles; acaso en un principio el «cuadrilatero» fuera 
un circulo. 

Otras «adaptaciones» de facil recordaci6n son testimonio de los 
caprichos imprevisibles de una lengua; asi, por ejemplo, el trata
miento desigual de las siglas de origen ingles, a veces restauradas a 
su forma plena, que se traduce y vuelve a «asiglar» segun las inicia
les de la traducci6n: es el caso de UNO convertida en ONU; UFO se 
explic6 como 'unidentified flying object', traducido como 'objeto 
volante no identificado' y "asiglado" en OVNI, que no es una solu
ci6n foneticamente acertada. La mas reciente, SIDA, puede ser adop
ci6n del frances (otras lenguas, como el aleman, usan la sigla in
glesa). Otras siglas 0 acr6nimos no tienen tan facil adaptaci6n: 
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'UNESCO, radar, quasar, sonar, etc., se han tornado tal cual, sin in
tentar descifrarlos, traducirlos y readaptarlos al espafiol. El profesor 
Felix Rodriguez ha estudiado competentemente el tema y Martinez 
de Sousa ha publicado un copioso inventario de siglas. Pese a sus es
fuerzos y a algunos manuales de estilo, sigue habiendo confusion en
tre los que meten radar, telex (teleprinter + exchange) y fax (= facsi
mile) en el mismo saco. El 1Q seria una sigla; el 2Q

, un acronimo; el 
3Q

, una abreviatura. Segun el DRAE, 3~ acepcion, todas son siglas. 
Un eptgrafe aparte merecen los anglicismos no conspicuos que, 

con vestidura mas 0 menos castiza, se filtran en las paginas de libros 
o revistas y en los doblajes de peliculas 0 series televisivas. A me
nudo son palabras 0 expresiones totalmente legftimas, de limpia es
tirpe hispanica, y 10 unico condenable es la frecuencia con que apare
cen, con exclusi6n de otras tan Iegftimas e hispanicas que se escapan 
a las premuras del traductor de turno. Llamamos a estos usos angli
cismos defrecuencia, entre los que destacan el cortes porfavor, el re
petido solamente, y en epoca mas reciente, de alguna man era (some
how), en profundidad (in depth), en otras palabras (in other words), 
etc. Claro que todas estas expresiones son buen espafiol, mas la insis
tencia con que aparecen en la prosa de ciertos escritores condena al 
olvido otros procedimientos expresivos eficaces y bien acreditados 
en nuestra lengua. Asi, los ruegos iniciados por un par favor arrinco
nan formulas tan corteses como las que comienzan con un z,Quiere..., 
[puede ...?, que ya hemos comentado hace afios. Para tiene solamente 
10 alios se puede optar entre no tiene (nada) mas que 10 alios, tiene 
solo (unicamente) 0, entre muchos hispanohablantes, apenas 10 
alios. El impreciso y siempre redundante de alguna manera, cuya vi
rulencia parece haber cedido, no afiadia nada, excepto vaguedad, a 
nuestra formula en cierto modo. Tampoco presenta ventajas ni eco
nomfa expresiva la frase (dicho) en otras palabras frente a es decir, 
esto es, 0 el degradado a sea, salvo que el anglicismo resulte mas no
vedoso y selecto. Acaso esa nota elitista sea la que hace preferir a al
gunos una investigacion en profundidad al escueto un estudio a 
fonda. 

No hay datos suficientes para poder aventurar un diagn6stico 
exacto sobre las causas del fenomeno, que, ya 10 hemos dicho, tiene 
resonancias universales. Limitandonos a Espana, creo poder afirmar, 
tras haber asistido (e intervenido) a la emergencia del ingles en el sis
tema educativo espafiol, que la impregnacion mas 0 menos volunta
ria que esta sufriendo la clase culta espanola, y que se considera, en 
buena tecnica metodologica -inmersi6n en un ambiente anglosaj6n, 
exposicion intensa a la lengua en todos sus aspectos (cine, television, 
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grabaciones, lengua escrita, etc.)-, el procedimiento mas seguro 
para alcanzar el automatismo irreflexivo que preconizan los metodos 
audio-orales; esa impregnacion, repito, en la que se procura descar
tar, como interferencia negativa, la presencia de la primera lengua 
--en nuestro caso, el espafiol-e-facilita el uso de cliches, giros 0 me
taforas inglesas cuyo equivalente castellano no se conoce 0 no existe. 
Y asf penetran y se van imponiendo frases y construcciones antes 
desconocidas en nuestro idioma: el acicate y la disuasion se convier
ten en el palo y la zanahoria, 10que se explica en ingles, donde ca
rrot significa, ademas de 'zanahoria', algo ofrecido como 'incentivo 
o cebo'. Tambien es dicotomfa inglesa el enfrentar belicistas y paci
fistas en terminos ornitologicos (halcones y palomas = ingl. hawks 
and doves) 0 en el mundo del trabajo distinguir a los obreros manua
les con la metonimia de cuellos azules, reservando la de cuellos 
blancos para los hombres de oficina. Se ha atribuido a un incansable 
politico espafiol, con chiste de Mingote por medio, la paternidad de 
una frase de Shakespeare, «Misery acquaints a man with strange 
bedfellows», popularizada por La prensa en la version «La pohtica 
hace extrafioscompafieros de cama». Tambien sufren el influjo de gi
ros ingleses construcciones tan arraigadas en espafiol como cuanto 
antes (convertida en tan pronto como sea posible), alia tu (ese es tu 
problema), asi de sencillo (tan simple como eso) que hemos ano
tado en personas reacias, al parecer, a Lo ingles, pero incapaces de 
sustraerse a su influjo directo. 

EI grupo mas importante de los anglicismos sintacticos, tras 
medio siglo de influencia de las agencias de noticias de fuente an
glosajona, 10 constituyen los calcos de oraciones pasivas construi
das en ingles con el verba to be. EI fenomeno, siempre infrecuente 
en espafiol, esta hoy muy extendido en la prosa periodistica, la 
cual, como se ha demostrado estadisticamente, es la mas vulnerable 
a este tipo de construcciones foraneas y ella explica por que, encar
gados de detectar este anglicismo alumnos mfos de varias promo
ciones, no eran capaces de descubrir nada anomalo en oraciones 
del tipo XX fue vista en compaiiia de su marido, y sf en XX fue 
vista entrar en campania de .... Del mismo calibre es el disparate, 
redactado en espafiol, no traducido, el ataud fue descendido en la 
fosa. Pero de esto ya nos hemos ocupado suficientemente. Tambien 
hemos sefialado, mas merece La pena repetirlo, la tendencia a imitar 
el orden oracional ingles en las oraciones subordinadas, cuando en 
la tradicion espanola se prefiere la inversion verbo-sujeto. Ejemplo: 
Comunican que «hasta ahora 231 casos de SrDA infantil han sido 
registrados en Atlanta», donde el uso normal hubiera escrito «hasta 
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ahora se han registrado 231 casos de SIDA infantil en A ... ». Otro 
ejemplo: «El organizador afirma que mas equipos han participado 
en este campeonato que en ninguno anterior. .. ». Estas dislocacio
nes del orden sintactico normal nos recuerdan el uso latinizante del 
hiperbaton en el Siglo de Oro y otras construcciones insolitas (inu
suales dicen los anglificantes) del tipo de futbol club, ciencia fie
cion, touroperadores.futbol asociacion (asi en FIFA, sigla francesa 
y espanola) y otros «descuidos» sintacticos de traductores excesi
vamente literales, como una entera clase social, ...se reinicio tan 
tarde como 1952 (= no se reanudo hasta). Acaso convenga citar 
aqui la aparicion en cierto diario de difusion nacional de un gene
ral Surgeon, corregido despues en General Surgeon, para tranquili
dad de algrin lector fumador, pero no 10 suficiente como para res
taurar el orden regular del titulo, Surgeon General (= ministro de 
Sanidad), como Postmaster General 0 Attorney General, reliquias 
sintacticas del frances. Tambien pertenece a la sintaxis el usa de un 
como redundante ante predicados nominales de verbos como elegir, 
nombrar, designar, e incluso titular 0 investir: le eligieron como 
presidente. De origen cinernatografico es la formula de sustituir en 
el reparto el tradicional (en el papel) de por como: XX como Ham
let; XX como Ofelia, anglicismo tambien denunciado en Italia. 

Sin pretender agotar el tema, cabrfa mencionar aquf, para termi
nar, los anglicismos gestuales que acompafian, como elementos para
linguisticos, a toda lengua, y que han penetrado, con ayuda del cine, 
en la television y la publicidad comercial: pulgar e indice formando 
un circulo, pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba, Indice y corazon 
formando Y, etc., y algiin otro signo de la comunicacion no verbal 
tan asidua y brillantemente estudiada por el profesor Fernando Poya
tos, figura mundial en ese campo. 

Tal vez ellector, si ha llegado hasta aqui, espere un diagnostico 
global sobre el problema. Una autoridad lexicografica como es el 
profesor de Cambridge Colin Smith, autor, con auxiliares tan emi
nentes como Manuel Bermejo, Arthur Montague y otros, del que es 
probablemente el mejor diccionario bilingiie angloespafiol, sefiala 
en articulo reciente el poder fertilizante de una lengua receptora de 
anglicismos que recibe un gol y -ventajas de la derivacion nomi
nal- hace germinar el goleador, la goleada, golear, autogol e in
cluso el vicegol inventado por W. F. Florez. La nota optimista con 
que concluye su breve y alentador estudio la transcribimos sin ru
bor: «Tenernos confianza en el mecanismo Iinguistico espafiol, so
metido ahora tan violentamente a prueba». Lo escribimos hace mu
chos MOS (1955). Seguimos pensando igual. 0 
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EI mundo feliz de
 
David Hoekney
 
El artista present6 su exposici6n en la Fundacion 

La retrospectiva del pintor ingles, radicado en California, David 
Hackney, seguin! abierta en la Fundacion Juan March hasta el proximo 13 
de diciembre. Integrada por 76 obras fechadas desde 1954 hasta 1991, la 
muestra fue presentada el pasado 18 de septiembre por el propio artista, 
quien, tanto durante la conferencia inaugural como en la rueda de prensa 
que mantuvo el dia anterior con informadores de diversos medios de 
comunicacion, hablo, entre varias cuestiones, sobre la pintura, su interes 
por la fotografia y los ordenadores y, en general, sobre su empleo de las 
nuevas tecnologias en el arte y, concretamente, en sus ultirnos trabajos 
escenograficos para opera y teatro, 

«Nuestros ojos necesitan alegria. Me gusta agradar con mis obras. No 
me asusta pintar cuadros bonitos; creo que deberia haber mas», dijo 
David Hockney , uno de los mitos del arte pop, conocido por sus cuadros 
de piscinas y de luminosos y coloristas paisajes californianos. 

Abrio el acto el Presidente de la Fundacion, Juan March Delgado, quien 
subrayo que «es la primera vez que se presenta en Europa esta 
retrospectiva, despues de la realizada en la Tate Gallery de Londres en 
1988. Una obra tan variada en temas y tecnicas nos permite apreciar la 
calidad de Hockney, que tanta influencia ha tenido en el mundo de la 
opera, del teatro, de la publicidad y de los medios de comunicacion, como 
el ordenador, el fax, las copiadoras laser, el foto-video, etc,», A la 
inauguracion asistieron los galeristas de Hockney, Andre Emmerich y Peter 
Gould, y otros coleccionistas y amigos del artista, asi como el critico de 
arte Marco Livingstone, autor del texto del catalogo. - . 
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Coincidiendo con la apertura de la exposicion, la FacuItad de Bellas 
Artes de la Universidad de Granada propuso a Hockney Doctor «honoris 
causa» por dicha Universidad. 

En las paginas que siguen recogemos algunas de las decIaraciones de 
David Hockney durante la inauguracion de la exposicion, asi como otros 
testimonios extractados dellibro David Hockney by David Hockney, Nikos 
Stangos, ed., 1976, reimpresion 1980. 

Una nueva forma de mirar el espacio 
Me aterrorizan las multitudes y 

quiza se deba a que desde hace diez 
afios padezco sordera. Todavia soy ca
paz de oir, pero el hecho de olr mal 
me vuelve inseguro cuando estoy de
lante de mucha gente . Hace 22 afios vi 
por primera vez las pinturas de Goya, 
aunque es solo ahora, cuando yo 
mismo tengo problemas de audicion, 
cuando creo entenderlo mejor. Viendo 
las pinturas de Goya en el Museo del 
Prado, que siempre me han fascinado, 
me pregunto si la gente puede captar 
10 que sentfa un artista sordo. 

Asi creo que este impedimento ff

sica ha influido en mi interes por la 
imagen, por la fotograffa, con la que 
ernpece a explorar el espacio en 1982. 
Hasta entonces pensaba que no se po
dia mirar las fotograffas de la misma 
manera que la pintura: con un rapido 
vistazo acabas con elias . Pero descubri 
que era posible hacer fotos de una ma
nera nueva. Seguf buscando y encontre 
una nueva forma de perspectiva. Vi 
que era posible lograr diferentes tipos 
de fotograffas y de espacios; asf el pai
saje califom iano que refleja La carre
tera de Pearbloss om fue hecho co n 
mas de 700 fotograffas diferentes. 

Obsesi6n par las nuevas tecnologias
 
S i q uieres que tu tra bajo se Yea, 

algo que todo artista desea, hay que 
usar los metodos de reproduccion 0 

irnpres ion. AI principio crefa que 
cualquiera pod fa imprimir 0 fotogra
fiar un cuadro, pero luego descubrf 
que no; hay que trabajar con cu idado , 
con amor. El amor es tarnbien muy 
importante en la tecnologfa. He estado 
casi dos afios trabajando con estos 

rnetodos mecanicos. Y me he dado 
cuenta de que es algo muy interesante, 
porque es al mismo tiempo una ca
mara y una impresora. Pero esta forma 
de trabajar es muy poco comercial, no 
se como se podria vender; son repro
ducciones, no originales. 

Todo ernpezo repasando varias ve
ces una obra de 32 vohimenes dedi
cada a Picasso. Me di cuenta entonces 
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de que la reproducci6n de una obra de 
arte no es algo rnecanico, sino que , 
por el contrario, exige amor e interes 
en quien la hace. A fin de cuentas es a 
traves de las reproducciones como la 
mayor parte de [a gente entra en con
tacto con la obra de arte. 

Luego me compre una impresora 
laser en color, con la que podia repro
ducir obras mias para regalarselas a 
mis amigos . Recuerdo que Matisse, 
cuando un amigo estaba enfermo, le 
prestaba cuadros para ayudarle a po
nerse mejor. Y yo hacla 10 mismo: les 
regalaba a mis amigos enfermos cua
dros de flores, por ejemplo, enviando 
selos incluso por fax. Mi impresora 
tenia un limite: s610 podia reproducir 
originales de II por 17 pulgadas. Por 

Un teatro mas vivo 
EI teatro, un trabajo que me apa

siona, me permite experimentar con 
el espacio y la perspectiva . En el uti
lizo las nuevas recnologias para con
seguir escenograffas mas nuevas . 
Ademas, el trabajo en e) teatro es 
algo que me saca de mi aislamiento 
y me compromete con otros, me 
obliga a discutir mis ideas con ellos, 
a buscar puntos de coincidencia. Y 
esto es importante . Asi, en mis traba
jos para la 6pera de Strauss, Die 
Frau ohne schauen, can videos, 
puedo experirnentar con la luz y la 
perspectiva ... Hace poco hice un car
tel para Turandot directamente con 
el ordenador. La gente pens6 que no 
me tornar ia en serio este trabajo , 
pero para mf es tan importante como 

La alegria de la pintura 
La pi ntu ra es como una vieja 

amiga a la que siempre se vuelve. La 
ventaja de la pintura es que la puedes 
hacer solo, sin necesidad de tener un 
publico 0 una audiencia que te ob

clio me pase al diseiio con ordenador, 
que permite trabajar directamente, sin 
original, eliminando la distancia que 
antes se interponia entre la imagen y 
la carnara. Esta tecnica permite que la 
obra de arte este mas cerca que nunca 
del espectador. Su empleo abre puer
tas a una nueva sensibilidad, a otras 
posibilidades, a nuevas significados 
de la imagen. 

A mf me interesa la tecnologfa 
desde un punto de vista filos6fico: se 
pierde la obra original. Las nuevas 
tecnologfas plantean problemas inte
resantes a los artistas . Desaparece el 
original, las copias se convierten en 
originales y el artista puede controlar 
la calidad de la obra en todo mo
menta . 

Hockney , firmando catalogos al termlno de su 
conferencia. 

pintar 0 dibujar. Me gusta trabajar 
con nuevos medios porque te brin
dan una nueva oportunidad de cornu
nicarte. 

serve, y eso es un privilegio . A mf 
siempre me han encantado todo tipo 
de imageries sabre una superficie 
plana. Todos miramos el mundo a tra
ves de imageries fotograficas 0 televi
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siv as. Creo que eso hace que el 
mundo resulte aburrido. Es mucho 
mejor pintarlo. 

La tragedia es un genero mas lite
rario qu e visu al. A mf me gu sta [a 
alegrfa de la pintura; la alegrfa es algo 
que necesitamos todos. Aprecio mu-

Soy un artista met6dico 
Siempre he hecho 10 que he que

rido . Lo que mas me gusta de Los 
Angeles es la privacidad con la que se 
puede vivir , Esa privacidad no la pue-

Hockney, Iirmando uno de los cuadros de la 
exposicion. 

cho el ejemplo que nos ha dado Van 
Gogh: era capaz de encerrarse en el 
cuartucho de un hotel Infirno y salir 
de alli con cuadros maravillosos, he
chos a partir de temas tan insignifi
cantes como una vieja silla de rnirn
bre 0 un par de zapatos gastados. 

des tene r en Londres. Me con sidero 
un artista rnetodico . Me levanto tem
prano, desayuno, hago eje rc ic io y a 
las ocho ya es toy trabaj and o . Una 
vida muy monotona . Suelo ir a Ingla
terra tres 0 cuatro veces al ano, aver 
a mi madre, a mi familia. Al norte de 
Inglaterra. que para mf es la verda
dera Inglaterra. 

Vivo en un lugar paradisfaco, in
merso en los co [ores y en la natur a
leza. Yo creo que hay un sentido es
piritual en 10 que hago. El estud io de 
la perspectiva y del espacio me han 
conducido a la espiritualidad. Hoy, 
la foto graff a, Ja ima gen rn ar c an 
nuestro mundo y nuestra concepcion 
de e l. La gran tragedi a de nuestro 
tiempo es que la televisi on, que pre
tende ser neutral, lo determin a todo , 
domin a nue stra form a de ver el 
mundo. La televi sion aplana el esp a
cio, hace que las cosas parezcan abu
rridas. 

La influencia viva de Picasso
 
Picasso sigue s iendo muy impor

tante para m i , es pe c i a lme.nte Ia 
obra ultima, de los ii lt i rnos diez 
arios. Hay todavfa mucho que des
cubrir en ella. Con cretamente , en 
una exposicion de los ultirnos cua
dro s de Picasso que en los 60 visite 
en la Tate Gall ery de Londres, me 
so rp re nd i o comprobar que c ada 
pincelad a se podfa percibir de sde 
el centro de la sala . En contra de 
algunos detractores de esta ultima 

epoca de Pic asso, yo c reo que en 
los afio s 60 llego a de sarrolJ ar una 
e specie de cub ismo de la pince
lada . Cuando se Ie ha tach ado de 
decadente, en sus 
ultirnas obras, yo 
s os te ng o qu e 
est a es la obra de 
rn ad u re z , de un 
hombre vi ejo y 
con una lar ga ex
perien ci a. 



EXPOSICION HOCKNEY / 19 

De «David Hackney by David Hackney » (Nikos Srangos , ed ., 1980) 

El arte no morira 
«EI arte no va a rnorir, ni siquiera la pintura rnorira, No puede hacerlo, 

porque ello significarfa que en el futuro toda s nue stra s imagenes se basarian 
en un proceso mecanico. Pienso que esto seria tan aburrido que el arte na
ceria otra vez, habrla alguna reaccion. » 

Las piscinas 
«E n lo s cuadros de 

piscinas me interese por 
el problema general de 
pintar el agua, de encon
trar un modo de hacerlo. 
Es un problema formal 
realmen te in teresan te, 
ade rnas de como tema, 
como problema formal 
de representar y de scri
bir el agu a, porque el agua puede ser cualquier cosa, cu alquier color, es 
cambiable, no tiene una descripci6n visual dada C..). Tambien mis naturale
zas muertas posteriores eran problemas form ales. » 

Toda la pintura es abstracta 
«Por supuesto que toda pintura , independientemente de 10 que se este 

pintando, es abstracta en el se nrido de que tien e que ser organizada. Se a 
cual sea la ilusi6n creada, se trata de un simple lienzo que hay que organi
zar, dar forma . Es un poco como organizar form as que no significan mu
cho , son literal mente formas en un lienzo. Por otra parte , si al final uno va 
dem asiado lejos con el naturalismo en pintura, no hay ni siquiera nece sidad 
de organizar: basta mirar 10 que hay delante de uno y pintar 10 que se ve .» 
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Forma y contenido 

«Creo que soy un artista bastante tradicional en el sentido de que 
para mi las pinturas han de tener un contenido. Es decir, debe haber un 
equilibrio entre forma y conten ido para que un cuadro sea realmente 
bueno (...). EI punto debil de numerosas pinturas de hoy, de los iiltimos 
diez alios, es ju sto 10 contrario: ponen el enfasis totalrn ente en la forma 
en detrirnento del contenido. Este es un problema constante en la pin 
tura, que quiza nunca se solucionara teoricarnente ( . . .). En los 60, el 
lem a se ha arrinconado cornple tamente; la abstraccion ha empezado a 
dominarlo todo y la gente ha creido firmemente que esa era la via por la 
que debia caminar la pintura ( .. .). Creo que los cuadros verd aderamente 
grandes han de Iograr el equilibrio. Fue en 1965 cuando probablemente 
pinre algunos de los cuadros ma s abstractos que he hecho , influido, 
pien so, por la abstraccion americana, por 10 que se ha lIamado la fria 
abstraccion americana. Pero hay algo diferente en mi caso, y es que yo 
utili zaba la abstraccion com o lem a, senti la necesidad de usarla como 
terna.» 

Guia didactica para j6venes 
sobre David Hockney 

II 
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dos lo s jo ve ne s que 
acuden solos 0 en gru
pos a visitar la exposi
cion en la Fu nd ac i on 
Juan March , con tie ne 
una cronologia del pin
lor; un analisis, a modo 
de ejemplo, de algunos 
de los cuadros expues
to s (e stud i a nd ose s u 
tecn ic a , su composi

cion, su color y otras caracteristi
cas) ; un minimo vocabulario espe
cializado; y un cuestionario , a 
modo de ejercicio practice, para 
responder a una serie de preguntas 
ante la conternplacion de los cu a
dros elegidos para ello . 

Los textos de este triptico son de 
Fernando Fullea, profesor de His
tori a del Arte, y el d isefio del 
mismo corre a cargo del pintor 
.Jordi Teixidor. 0 

Coincidiendo con la 
Exp o s ic io n de Dav id 
Hockney, que de sde el 
18 de septiembre y hasta 
el proximo 13 de diciem
bre muestra en la Funda
c io n Juan March 76 
ob ras de di stintas tecni 
c as y proc edimi entos, 
esta institucion cultural, 
como ya ha ocurrido con 
otras muestras recientes , ha reali 
zado una guia d id act ic a para 
alumnos y alumnas de BUP, FP y 
COU. 

Con ella se busca que los jove
nes, por si solos 0 con la ayuda de 
sus profesores, obten gan los dato s 
esenciales para comprender la im
portan cia de Hockney y valorar asi , 
objet iva y s ubje ti va me n te , s us 
obras, encuadradas en su epoca. 

EI triptico, que se entrega a 10 -
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En cinco conciertos, a partir dellS 

Sonatas para piano 
de Schubert 
Ciclo par Jose F. Alonso y Eulalia Sale 

A partir del 18 de noviembre, y en cinco miercoles sucesivos, la Fundacion 
Juan March ha programado el ciclo «Sonatas para piano de Schubert», que 
ofreceran Jose Fran cisco Alonso y Eulalia Sole. EI mismo ciclo se ofrece los 
dias 16, 23 y 30 de noviembre, y 7 Y14 de diciembre, en Albacete, y los dias 
23 y 30 de noviembre, y 7, 14 y 21 de diciembre, en Logrono, dentro de 
Cultural Albacete y Cultural Rioja, que cuentan con la colaboracion tecnica 
de la Fundacion Juan March. 

El programa en Mad rid es: 
-18 de nov iembre: Jose F r a ncisco 

Alonso: «Son at a en La menor 
Op. 143 Dv. 78 4» y «Sona ta en 
Do menor Dv. 958». 

-25 de noviemb re: Eulalia Sole: 
«Son ata en La men or op. 164 D. 
537 », «So nata e n Si m ayor op . 
147 D. 575}} Y «Sonata en La ma
yor op . 120 D. 664» . 

- 2 de di ciembre: Jose Francisco 
Alonso: «S o nata en Mi bemol 
mayor Op. 122 Dv . 568» y «So
nata en Re mayor Op . 53 Dv . 
850». 

-9 de d iciembre : Eulalia Sole. eSo
nata en Sol m ayor Op . 78 D . 

894 » y «Sonata en La ma yor D. 
959». 

-16 de diciembre: Jose Francisco 
Alonso: «Sonata en La menor Op . 
42 Dv. 845» y «Sonata en Si bemol 
mayor Dv . 960». 

Jose Francisco Alonso comenz6 sus 
estudios en Madrid con Julia Pa
rody , conrinuandolos en Rorna, Pa
ri s y Munich . En 1988 fue nom 
brado presidente de honor de la 
Sociedad Internacional de Piani stas 
con sede en Viena. 

Eulalia Sole es directora del Departa
mento de Piano del Conservatorio 
Superior de Badalona. Fue becaria 
de In Fundaci6n Juan March. 0 

Homenaje aTomas Marco
 
La Biblioteca de Musi ca Espanola 

Conternporanea de la Fund aci6n Juan 
March ha organizado para el mierco
les 11 de noviembre un conc iert o en 
homenaj e a l compositor Tomas 
Marco, en su 50 an ive rsa r io, que 
ofrecera el Grupo Koan, dirigido pOI' 
Jose Ramon Encinar. 

Tomas Marco (Madrid, 1942) es
tudi6 violin y composici6n y ampli6 

estud ios en Francia y Alem ania, co n 
Boulez, Stockhausen, Maderna, Ligeti 
y Adorno. Ha sido prafesor de Com
posici6n en e l Con serv ator io Superior 
de Miisica de Madrid y de Historia de 
la Mtisica en la UNED. Desde 1985 
dirige el Centra para la Difu si6n de la 
Musica Conternpo ranea y desde 1990 
es director tecni co de la Orquesta y 
Cora Nacionales de Espan a. 0 
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Tres veces por semana, y comentados 
por sendos especialistas 

«Recitales para J6venes» 
Piano, duo de violin y piano, y duo de guitarras 

EI I de octubre se reanudaron en la 
Fundacion Juan March los «Recitales 
para Jove nes» del nuevo c urs o 
1992/9 3. Esta serie de conciertos se 
celebra poria manana , tres veces por 
semana, destinados exclusivamente a 
grupos de alumnos de colegios e ins
titutos , que acuden acompafiados de 
sus profesores, previa solicitud de los 
centros a la Fundacion. 

A 10 largo del primer trimestre de 
este nuevo curso, de octubre a di
ciembre, esta establecido el siguiente 
calendario: los martes, duo de violin 
y piano, formado por Santiago de la 
Riva y Menchu Mendizabal, con 
obras de Tartini, Beethoven, Rossini , 
Brahms, Falla y Ravel. 

Los comentarios los realiza el com
positor Fernando Palacios, quien co
labora en la revista musical Ritmo y 
en Radio-2. Santiago de la Riva rea
lizo estudios de violfn en el Conserva
torio de Madrid y los ha ampliado en 
Canada y Estados Unidos; ha side 
miembro de la Orquesra Nacional de 
Espana y 10 es del Grupo Mirabil is. 
Menchu Mendizabal es profesora del 
Conservatorio de Madrid y su trayec
toria profesional abarca ciclos de ca
mara 0 en duo con solistas, 

Para los jueves se ha organizado 
un duo de guitarras, a cargo de Car
men M~ Ros y Miguel Garcia, con 
obras de Telemann, Rossini, Tarrega, 
Piazzolla , Joplin , Falla y Boris. Estos 
recitales son comentados por Jose 
Iges, compositor y critico musical de 
Radio-2. Este duo de guitarras se 
forme en 1987 con el prop6sito de di
fundir el repertorio existente para es
tos instrumentos; Carmen Ros es pro
fesora en el Conservatorio Superior 
de Madrid y Miguel Garda obtuvo el 
primer premio del Concurso Perm a
nente de Juventudes Musicales. 

Los viernes es Angel Gago Bade
nas el que se encarga de los recitales 
de piano basados en obras de Chopin , 
Schubert, Rachmaninoff, Debu ssy, 
Mompou y Albeniz, Los coment arios 
corren a cargo del academico y crftico 
musical de ABC Antonio Fernandez
Cid. Angel Gago comen z6 sus estu
dios musicales en el Conservatorio de 
Madrid, trasladandose a continuacion 
a Paris para proseguirlos, primero en 
la Ecole Normale y de spues e n e l 
Conservatorio Nacion al Superior de 
la capital francesa, completando su 
formaci6n pianfstica con Aldo Cicco
lini y Bruno Rigutto. 0 
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Mtisicas para una Exposici6n 
Hockney 

Con motivo de la exposicion de David Hockney que se exhibe en la 
Fundacion Juan March desde el pasado 18 de septiembre, se celebre 
tarnbien un cicio de tres conciertos titulado «Musicas para una Exposicion 
Hockney» durante los dias 23 y 30 de septiembre y 7 de octubre, ofrecidos 
por Begofia Uriarte y Karl H. Mrongovius (duo de pianos), con obras de 
Stravinsky y Ravel; Josep Colom y Carmen Deleito (piano a cuatro manos), 
con obras de Satie, Poulenc y Maurice Ravel; y Jorge Otero (recital de piano 
solo), que interpreto fragmentos de operas de Wagner, en transcrlpcion 
para piano de F. Liszt. 

Tambien tuvo lugar, con motivo de 
esta exposicion, un cicIo de cuatro 
conferencias sobre «Pintura y Teatro» 
impartido por el catedratico y critico 
de arte Julian Gallego, del 22 de sep
tiernbre al I de octubre, en el que se 
estudi aron los multiples antecedentes 
que , desde el Renacimiento, estable
cieron los escenografos con los dra
maturgos y los musicos, De estas con
ferencias ofreceremos un resumen en 
un proximo ruirnero de este Boletin. 

No es la primera vez que la Fun
dacion Juan March organiza un ciclo 
de conciertos (en esre caso, tam bien 
de conferencias) alrededor de una 
expo sicion de arte . Los pretextos , 
sin embargo , han s ido variados : 
mostrar, por ejemplo, las musicas 
relacionadas esteticamente con el 
pensamiento del pintor (Matisse, 
1980; 0 Mondrian, 1982); cornpletar 
la vision de un artista que, adernas 
de pintar, habla hecho incursiones 
en experiencias musicales (Schwit
ter s y sus rmisicas foneticas, 1982) 
0, simplemente, escuchar rmisica s 
cread as en la misma epoca del pin
tor (Monet, 1991) . En este caso , el 
pretexto fue distinto. Se intento su
bray ar no solo los intereses musica
les de Hockney, sino una parte muy 
elocuente de sus trabajos como pin
tor, sin los cuales su imagen queda
rfa incompleta. 

A traves de los tre s conciertos pia

nisticos se escucharon algunas de las 
obras escenicas, 0 fragmentos signi
ficativos de las mismas, cuyos auto
res han motivado a Hockney. La ma
yor parte de esas versiones, sobre 
todo las de los ballets , fueron escri 
tas por los propios autores para faci
litar los en sayos, por 10 que nos si
nian en los momentos iniciales del 
nacimiento escenico de la s obras. 

EI cr itico musical Luis Carlos 
Gago fue el autor de las notas al pro
grama y de la introduccion general, 
de la cual ofrecemos en paginas si
guientes un extracto. -t 

Detalle de los bocetos para el espectaculo 
Les mamelle s de Tiresias , de Poulenc , 1983. 
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Luis Carlos Gago 

«lncansable dedicacum almundo 
del teatro» 

E I ingles David Hockney (Brad« ford, 1937) es, sin duda alguna, 
uno de los pintores vivos que con mas 
frecuencia se ha sentido atraido por las 
bambalinas del teatro. Inconformista y 
buscador solitario e incansable de nue
vos caminos, Hockney no podia per
manecer inactivo 0 ajeno a tal seduc
ci6n , s in pla sm arla en aquello que 
mejor puede aportar un artista plastico 
al mundo de la 6pera: la realizaci6n de 
la escenograffa. 

Su primer co ntacto con el teatro 
tuv o fugar e n Londre s e n 1966, 
cuando realiz6 los decor ados y el ves
tuario de una producci6n de Ubu Roi , 
de Alfred Jarry. Este trabajo result a 
ser una ex periencia aislada aunque , 
com o ha sefialado Martin Friedman 
en su contribuci6n al catalogo «Hock
ney paints the stage» (1 983), s610 he
mos de echar una ojeada a la primera 
decada de la carrera del pintor para 

comprobar la 
Fun acion Juan March fascinac i6n 

que e! teatro 
ejerci6 en el 
desdeun prin
cipio. Su se
gundo tr a
bajo como 
esce n6grafo 
Ileg6 muchos 
alios mas tar
de, en 1975, 
cuando el di
rector John 
Cox le pro
puso trab a
jar con el en 
la 6pe ra de 
Igor Stra
vinsky, Th e 

Rake's Progress, en una nueva produc
c i6n del Festiv al de Glyndebourne. 
Hockney acept6, finalmente, con la in
tenci6n de «interp retar las ideas del 
compositor, de encontrar mediante la 
forma y el color un equivalente de la 
musica». Su trabajo esta considerado, 
a pesar de su juventud, un clasico de la 
escenograffa de la segunda mitad de 
este sigJo. Las minucio sas maquetas 
realizadas por Hockney para la 6pera 
constituyeron el eje de la exposi ci6n 
ya citada «Hockney paints the stage», 
exhibida tambien en diversas ciudades 
de Estados Unidos y en Londres. Nin
guno de los decorados realizados pos
teriormente por Hockney ha gozado de 
un reconoc imiento sim ilar por parte 
del publico y de la crftica. 

Del mismo titulo que tomara Stra
vinsky para su 6pera (cuya traducci6n 
podria ser «La Car rera de un Liber
tino») se sirvi6 el propio Hockney en 
una serie de grabados realizados tras 
sus primeros vi ajes a Estados Uni
dos , donde buscaba un clima mas be
nigno que el ingles y, sobre todo , un 
ambiente menos sofoc ante y riguroso 
en el que poder vivir acorde con su 
siempre confesada homo sexualid ad. 
Combinaci6n de clasi cismo y moder
nidad present e en la partitura y en el 
propio trab ajo de Hockn ey, que ha 
declarado que vive «una perm anente 
historia de amor con el arte del pa
sado, con sus alzas y caidas». 

La Flauta Magica de Mozart es la 
siguiente colaborac ion operistica de 
Hockney. Este vuelve a girar sus ojos 
hacia el arte del pasado, afirmando en
tender el «singspiel» de Mozart como 
la «progresion del caos al orden», con 
una rfgida divisi6n entre el mundo real 
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y el sobrenatural, entre el dia y la no
che, la tierra y el cielo. 

Estados Unidos, pais de residencia 
de Hockney desde comienzos de los 
sesenra, a traves de la Metropolitan 
Opera de Nueva York encargo al ar
tista la creacion de dos espectaculos 
---de opera y danza- que iban a al 
bergar un total de sei s obras en las 
que habia intervenido, entre otros , 
Pablo Picasso, el artisra ma s admi
rado por Hockney y uno de sus «he
roes»: «De Picasso aprendf que todo 
puede ser arte». En esta ocasion el 
artista ingles se enfrentaba a creacio
nes genuinamente modernas, puntos 
de referencia obi igados en la rmisic a 
y el arte de nuestro siglo que admi
ten, precisamente por ello, una plura
lidad de lecturas. Wagner constituye, 
quizas, la tentacion maxima para 
cualquier escenograf'o y Hockney 
acabo sucumbiendo al encanto irre
sistible de Tristan e lsolda . La Opera 
de Los Angeles fue la que se encargo 
en esta ocasion de espolear el talento 
de Hockney. «Me intereso Tristan e 
lsolda porque descubrf que era posi
ble representar el infin ito en un espa
cio cerrado. EI infinito estaen todas 
partes, como Dios esta dentro de no
sotros, y es posible comprobarlo a 
traves de una serie de espejos que se 
reflejan entre sf». 

Un Hockney incansable experimen
tador y cada vez mas hechizado por el 
teatro ha encontrado un nuevo refe
rente para la realizacion de su ultimo 
trabajo escenico: el c ine mudo . La 
opera elegida, Turandot de Puccini, 
estrenada en enero de este ano en la 
Opera de Chicago. EI propio Hockney 
comentaba, «Puccini seguramente hu
biera ido al cine, era 10 bastante hom
bre de teatro como para haber estado 
fascinado por todas estas nuevas posi
bilidades dramaticas (oo.). Cuando la 
rmisica y la vista se unen, algo dife
rente comienza a suceder; estamos in
tentando integrar la vista y el sonido», 

El director de Turandot, John Cox, 
se ha encargado de dirigir el proyecto 
operistico del artista ingles, La mujer 

" Bedlam», de Tile Rake's Progress, de Stravinsky. 

sin sombra, en el Covent Garden lon
dinense. Otra incursion de Hockney en 
el mundo de la opera, aunque en esta 
ocasi6n no como escen6grafo, sino 
como director de escena, ha sido en el 
Metropolitan de Nueva York, El Viaje, 
de Philip Glass, que muestra una 
nueva faceta de Hockney, cuya dedi
caci6n al mundo del teatro (ininte
rrumpida, como hemos visto, desde 
hace mas de quince afios) no ha hecho 
sino enriquecer e influir de modo deci
s ivo en su obra pict6rica. 

Las obras musicales escuchadas en 
los tres conciertos que integraron el 
presente ciclo son partituras todas 
elias finnadas por autores que han es 
tado presentes en una u otra de las es 
cenograffas finnadas por quien puede 
s e r c o ns i derad o , tras la reciente 
muerte de Francis Bacon, como el 
mas grande y personal artista plastico 
britanico vivo». D 
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«Conciertos 
de Mediodia»: 
duo de flauta y piano, trompeta y 
piano, cuarteto de c1arinete, y 
guitarra son las modalidades de 
los «Conciertos de Mediodia» que 
ha programado la Fundaci6n 
Juan March para los cuatro lunes 
no festivos del mes de noviembre, 
a las doce horas, La entrada a los 
mismos es Iibre, pudiendose 
acceder 0 salir de la sala entre 
una pieza y otra. 

LUNES,2 

DUO DE FLAUTA Y PIANO, 
por Vicente Cintero (flauta) 
y Miguel Alvarez, con obras de 
Echevarria, Horns, Palau, Cano, 
Gornbau , Marco, Bernaola y 
Blanquer. 

Vicente Cintero es de Liria 
(Valencia); estudia en el 
Con servatorio de Miisica de 
Valencia y amplfa estudios en 
Madrid y en Parfs; compagina la 
docencia, como profesor de flauta 
en el Conservatorio de Monz6n, 
con la interpretaci6n, 
decantandose por el perfodo 
rornantico y conternporaneo. 
Miguel Alvarez hizo sus estudios 
tarnbien en Valencia y los ampli6 
en el Conservatorio Superior de 
Miisica de Valencia y centra su 
actividad concertfstica en la 
rnusica conternporanea. 

LUNES,16 

RECITAL DE TROMPETA Y 
PIANO, por Cesar Rubio Gisbert 
(trompeta) e Isabel Hernandez 
(piano), con obra s de Viviani , 
Chopin, Hubeau y Bozza. 

Cesar Rubio es miembro de la 
Banda de Musica Militar de S. M. 
el Rey, 10 fue de la Orquesta 
Sinf6nica de Euskadi y es profesor 
de trompeta en el Conservatorio 
Superior de Madrid. Isabel 
Hernandez ha dado conciertos 
como solista, y de piano a cuatro 
manos y miisica de camara; es 
profesora del Conservatorio 
Superior de Madrid. 

LUNES,23 

RECITAL DE CLARINETE, 
por el Cuarteto «Boehm» 
(formado por Manuel Civera , 
Carlos Perez, Luis Miguel 
Gimeno y Salvador Vidal), con 
obra s de Fernenia, Harvey, 
Dubois y Lillo. 

Los cuatro integrantes son 
valencianos. Civera y Perez 
Mateu son solistas de la Banda 
Sinf6nica Municipal de Madrid . 
Gim eno es profesor de 
Con servatorio y miembro del 
grupo «Circulo de Bellas Artes», 
especializado en rmisica 
contemporanea, y de este grupo, 
asirnisrno, es clarinetista titular 
Salvador Vidal. 

LUNES,30 

RECITAL DE GUITARRA , por 
Cesar Hualde Resano, con obra s 
de Narvaez, Mertz, Turina, Walton , 
Brouwer y Kleinjans. 

Cesar Hualde es navarro y 
comenz6 sus estudios en el 
Conservatorio Pablo Sarasate de 
Pamplona y los prosigue en 
Barcelona. En 1992 obtuvo el 
Tercer Premio en el VIII Certarnen 
Internacional de Guitarra «Andres 
Segovia», de Alrnufiecar 
(Granada). 
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«Conciertos del Sdbado» de noviembre 

«Miisica espanola de salon»
 
La musica espan ola de salon es el 
contenido de los «Conciertos del 
Sabado» de noviembre . Los dias 7, 
14 , 21 y 28, a las doce de la manana , 
se ofrecera en la Funda cion Juan 
March un ciclo de cuatro conciertos 
con los siguientes interpr etes: Alvaro 
P. Campos (violonchelo) y Menchu 
Mendizabal (piano) ; el Duo Ros
Garcia (de guitarras ): Miguel 
Zanetti y Fernando Turina (piano a 
cuatro manos); y Maria Jose Martos 
(soprano) y Miguel Zanetti (pian o). 
El programa del cicio es el sigui ente: 

Sabado 7 de noviembre: 

Alvaro P. Campos (violonchelo) 
y Menchu Mendizabal (pi ano). 
Obras de G. Jimenez, T. Fernan

dez Grajal, Tomas Bret6n, Jesu s de 
Monasterio, Juan Lamote de Gri gn6n, 
Juan P. de Alandro y Fernando Mo
lina. 

Sabado ]4 de noviembre: 

C a r m e n Maria Ros y Miguel 
Garcia (duo de guitarras). 
«Souvenir de Rusia- y «Los do s 

ami gos», de Fernando Sor ; «Recue r
dos de la Alhambra », de Franci sco 
Tarrega : «Hornenaje a Tarrega», de 
Graciano Tarrag6; Do s piez as ( << C6 r
doba» y «Castilla»), de Isaa c Alb en iz; 
y «Tonad illa», de Joaqu in Rodrigo . 

Sabado 21 de nov iembre: 

Miguel Zanetti y Fernando Tu
rina (piano a cuatro manos). 
«Los guardias de Carlos IV (Mi 

nuet rnilitar)», de P. Tintorer; Do s 
Marchas, de Marcial del Adalid; «Lo s 
Jardines de Aranjuez» (obra inedita), 
«E l chiste de Malaga», «La sal de Se 
vill a» y Fantasia sobre I Puritani de 

Bellini (obra inedita), de Pedro Albe
niz ; Dos marchas militares, de Enri 
que Granados; y Suite canalla y se nti
mental , de Manuel Vall s-Gorina. 

Sabado 28 de no viembre: 

Maria Jose Martos (soprano) y
 
Miguel Zanetti (p iano ).
 
Obras de Sebast ian Iradier, Mar


c ia l del Adalid, Fermin Maria Alva
rez , Isaac Albeni z, Enric Morera, Ma
nuel de Falla y Julio G6mez. 

LOS INTERPRETES 

Alvaro P. Campos es catedra
tico de violonchelo en el Conser
v atorio Superior de Mus ica de 
Cord oba, su ciudad natal. Menchu 
Mendizabal es profesora del Real 
Conservatorio Superior de Musica 
de M adrid desd e ] 981. Carmen 
Maria Ros y Miguel Garcia Fe
rrer fo rma n duo de g u i ta rr as 
desde 1988. Ro s, murcian a, es pro
fesora del c itado Real Conservato
rio de Madrid y Garcia Ferrer es 
profesor en eI Conservatorio Supe
r ior de Salam anca. Miguel Zanetti 
ha sido ca ted rat ico de Repertorio 
Vo cal en la Es c ue la Superior de 
Canto de Madrid, donde tarnbien 
es profe sor Fernando Turina. 
Como du o , Zanetti y Turina han 
ac tua do por Espana y Europa y 
han gr abado un LP dedicado Inte
gramente a la obra de Marcial del 
Ad alid. Maria Jose Martos, va
len ci an a , soprano ltrica, ha sido 
galardonad a en diversos certarne
ne s na c io na les e internacionales, 
e ntre ellos e n e l Concurso «Ma
dame Butterfly » (1992) . 
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Victor Nieto Alcaide 

Tres lecciones sobre arte 
y tradici6n clasica 
«T res lecciones sobre arte y tradicion clasica» fue el titulo del cicio de 
conferencias que del 17 al 26 del pasado mes de marzo impartio en la 
Fundacion Juan March Victor Nieto Alca ide, catedratico de Historia del 
Arte de la Universidad Nacional de Educacion a Distancia, dentro de los 
Curso s universitarios de la citada Fundacion, 
Reproducimos segu ida mente un resumen de las tres charlas que integraron 
el cicio. 

Tradicionalmente la historiograffa 
sobre arte espafiol se ha ocupado, 

como e lementos determinantes y ca
racteristi cos del arte espariol, de d i
versos aspectos, entre los qu e la im
port ancia de la trad ici 6n clasica ha 
sido olvidada con frecuencia. Incluso 
en determinados mo me ntos los deba
tes que han venido estableciendose en 
torno a este problema so bre la e xis
tenc ia de una trad ici6n cla sica en Es
pana cas i se han hech o incompatibl es 
co n los que se han con siderad o los 
ca rac teres, desarroll os y planteamien
tos definidores de un 311e espafiol. 

Quiza los intentos de buscar unas 
caracterlstica s de sing ula ridad par a el 
fen 6m en o artisti co del arte en Espana, 
co n independen cia de las epocas y de 
los di stintos es tilos, cas i siempre se 
han desarrollado al margen de 10 cla
s ico. Es mas, me atre ven a a afirm ar 
qu e practicarnente los intentos de ca
racterizacion de di ver sos as pec tos del 
arte esp afiol se han hech o basandose 
en pl anteamientos qu e sup one n un a 
confron tac i6 n 0 un a oposici6n co n 
respecto a 10 cla sico, 

Y no hemos de entender 10 clasico 
so lame nte com o imit acion , com o asi
mil aci6n de unos planteamientos que 
nos vienen heredados, s ino co mo un 
incentivo, un marco en el cual se va a 
desarroJlar toda una serie de plantea

mientos y act itudes, En ese se ntido , 
esa caracterizaci 6n de 10 esp afiol ha 
discurrido ca si s iem pre en una c larf
sima contradicc i6n con e l mundo cla
s ico. De es ta forma se ha valorado fun 
damentalmente 10 hispani co con una 
actitud c1aramente anticlasica, postura 
apoyada en la tendencia a subrayar el 
valor de 10 ex pres ivo (el mund o go
yesco 0 del Grec o, por ejemplo) com o 
una de las ca racte ris t icas prin cipales 
de 10 esp afiol . As f se qui ere ver, por 
ejempJo , la e xpresividad del Greco 
como un val or puramente hisp anico, 
cuando en realid ad es una categoria es
tetica que tiene mucho ma s qu e ver 
co n el manierism o veneci an o , y 10 
mismo ca be decir de la ex pres iv idad 
de Ribera. De es te mod o, muchos de 
los aspe ctos propio s del mund o clas ico 
se han qu erido ver como un as pecto 
singular de 10 foraneo, de 10 ext ran
jero. Y la historiograffa de nue stro s i
g lo, so bre tod o e n los afios tre inta 0 

cuarenta, va a estar ten ida por el pro
blema en rorn o al ca sticismo y va a 
originar qu e los clas icismos sea n en
tendidos de forma muy distint a. Asf 
habra un clasici smo foraneo, itali ani 
zante, afrance sado ---el borb6nic o del 
siglo XVIII-, que va a es tar en con
tradic ci6n con el otro clasicism o plate 
resco de tip o hisp anico, rel acion ado 
con los Austri as. 



TRES LEGG/ONES SOBRE ARTE Y TRAO/G/ON GLAS/GA / 29 

Victor Nieto Alcaide (Madrid, 1940) 
es catedratico de Historia del Arte 
de la Facultad de Geograffa y Letras 
de la LINED (Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia) y director del 
Departamento de Historia del Arte de 
esta Universidad. Miembro fundador 
del Centro Nacional del Vidrio, dirige 
actualmente la revista Reales Sitios . 
Ha dedicado su actividad 
investigadora al arte medieval, 
renacentista y conternporaneo y, en 
especial , a las vidrieras espanolas. 
Autor de La vidriera y su evoluci6n 
(3 vols ., 1974) , EI Renacimiento. 
Formaci6n y crisis del modelo ctssico 
(1980) , Arte prerromenico asturiano 
(1989) y Lucio Munoz (1990). 

Tradicion cldsica y renovacion 
en la Edad Media 

La presenci a de las formas del arte 
arabe, la irnpronta y con stante de 10 
mudej ar han sido valoradas como for
mas esenciales de 10 hispanico frente 
a la presencia de las forrnas cla sic as a 
10 largo de la historia. Este plantea
miento, que arranca fundamental
ment e del Rornanticismo y de la valo
raci6n de las formas vernaculas frente 
ala universalidad del clasicismo, debe 
matiz arse . Por eso parece oportuno el 

establecer diferentes anal isis orienta
dos a sefialar la presencia y relaci6n 
con las tradiciones clasica s en el arte 
espafiol. Para ello, en lugar de analizar 
como un argumento continuo la pre
sencia de las tradiciones cla sica s en el 
arte espafiol, se ha preferido analizar 
tres aspectos en los que este fen6meno 
aparece con caracterfsticas singulares 
durante la Edad Media, la epoca del 
Renacimiento y el arte del siglo XX. 

Uno de los aspectos definidores del 
arte prerromanico asturi ano es preci
samente su diferenciaci6n con el arte 
visigodo precedente y la presencia de 
numerosos elementos formales deri
vados del arte romano . Durante la 
epoca visigotica, Asturias permanecio 
al margen e independiente del reino 
de Toledo; a ella se debe que no se 
produjese una visigotizacion y que, en 
carnbio, perrnanecieran una serie de 
tradiciones artisticas romanas. 

Muchos de los aspectos decorativos 
de las iglesias prerrornanic as asturianas, 
como las pinturas de San Julian de Los 
Prados 0 los relieves de San Miguel de 
Lillo, tienen una clara derivacion de so
luciones romanas y bizantinas. Y 10 
mismo cabe decir de algunos aspectos 
de las tecnicas constructivas, de los mo
delos que pudieron servir de Fuente para 
algunos edificios como Santa Marfa de 
Naranco y de deterrninado empleo del 
sistema de proporciones. 

Igualmente se produ ce un coleccio
nismo, como pone de manifie sto su uso 
como modelos para la escultura y 
como elementos afiadidos en ciertas 
piezas de orfebreria, en los que se apre
cia una tesaurizacion regia en tomo a 
piezas de procedencia romana. En el 
caso de la arquitectura prerrornanica 
asturiana son las tradiciones romanas 
las que ofrecen una serie de pautas para 
comprender la personalidad de un arte 
esti lfsticamente coherente. 

El Renacimiento espaiiol 

EI otro aspecto analizado es el pro
blema que plantea el modelo clasico y 
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e l modelo ira l ia no en e l Re nac i
miento esp afiol . En este caso, la pre
senc ia de unos modelos c lasicos no 
procede del desa rrollo de unas tradi 
cio nes propias, de una recuperacion 
es pa nola del mode lo cultu ral de la 
Antiguedad , s ino de la irnportacion 
de un nuevo lenguaje en el que ya se 
ha bia produ cido es ta rec upe racion: 
las form a s i ta l ia nas de l Re naci
mien to. En este sentid o , en e l mo 
me nto de La apa ricion de l Renaci 
m ie n to c las ico , se iden ti fi ca e n 
Espa na con italiano. De ahf la diver
sidad de soLuc iones que se ut ilizan 
sin seguir unos criterios selectivos ri
gurosos. Incluso la forma de trabajo , 
la practi ca arq uitec to nica continua 
segun las pautas empir icas de la tra
dicion medieva l. Lo que hace que se 
integren Los nuevos moti ves, «rnez
clados» con otros goti cos 0 mudeja
res, s in obedecer a una concepc ion 
integra l y unitaria de la arquitectura . 

Indefinicion estilistica 

En real idad , 10 que gene ra es te 
proceso es un feno rneno de inde fini
c ion estil fsrica que ab arca hasta La 
tercera decada del siglo XVI, en que 
se comienza a rec uperar un sentido 
no rm at ivo de l o rde n 0 , 10 qu e es 
igua l, a recuperar la nocion de esti lo, 
integ rando se aLmismo tiempo el c1 a
sic ismo en la idea de un ar te regio. 
Ade rnas , con f re c ue ncia e l cla si 
cismo se identifica co n un estilo of i
cia l del poder 0 del cristianismo. 

ELc1asicismo de los prog ramas de 
Ca rlos V, como su Palacio de la AL
hambra 0 las fo rmas cla sicas de la 
Ca tedra l de G rana da, deb ida s a la 
inic ia tiva de l E mperador pa ra qu e 
sirviera de panteon regio, tendran su 
prolongacion en las realizaciones de 
FeLipe II. En otros casos, como en el 
rem a te del a lm ina r de la an t ig ua 
mezquita de Sev i lla , La est ruc tura 
c las ica desarrolJada por Hern an Ru iz 
asurne el papel de un lenguaje arqui
tec ton ico de s igna cri st ian o repre 

se ntativo de La idea de triunfo sobre 
la herejia simbolizada por e l aJminar. 

Picasso y el clasicismo 

Final mente, hemo s escog ido la fi
gura de Pica sso, por ser uno de los 
pintores en los que existe una relacion 
entre el arte y todas las tradiciones c la
sicas y por su actitud negadora en unos 
cas os, su capac idad as imil adora , en 
otros; es , en definitiva, uno de los pin
tores que de alguna manera recogen 
mejor todo el problem a de la tradicion 
clasica en el arte contern poraneo, 

Analicemos la pintura de Picasso en 
relacion con dos problemas: la destruc
cion del concepto de represenraci on tri
dimensiona l c lasica que se desarroll a 
con el cubismo y la recuperacion del 
clasicismo como un lenguaje en su pin
tura posterior a es ta corriente. Desde 
las obras iniciales de la experie ncia cu
bista, Picasso rompe con los conceptos 
de vision monofocal, tridimensionali 
dad y modelado tradicional. Incluso, 
como en Les Demoiselles D'Avignon, 
rompe con los modelos clasicos y esta
blece una valoracion de otros modelos 
que habian perrnanecido en la Historia 
al margen deL CLasicismo, como, por 
ejempLo, el arte negro. 

La ex perienc ia c ubi sta, s in em
bargo, tuvo en este sentido el alcance 
de una dern ostr acion en la que se pro
ponla invalidar el caracter exclusivo y 
excluyente deLsistema de representa
cion tr ad ici on a l. Per o Picasso fue 
consciente de esto. Su aba ndo no de l 
cubismo y su etapa clasica ponen de 
manifiesto como para el el c1asicismo 
no es un lenguaje agotado, sino un len
guaje vivo y vigente. Lo que ha ago
tado ciertas opciones del clasicismo ha 
sido su manipulacion y lirnitacion aca
demicista. Partiendo de una considera
cion distinta y renovadora del clasi
cismo, Picasso emprende de nuevo el 
desarrollo de otra dernostracion: la de 
que es posible sosLayar de este modo 
la contradiccion y la confronracion en
tre clasicismo y renovacion. 0 
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Sevilla, escenario de opera 
Conferencias de Jacobo Cortines, Gonzalez 
Troyano y Juan A. Vela del Campo 

Del 21 al 30 del pasado mes de abril, coincidiendo con la inauguracion de la 
Expo 92 en Sevilla, la Fundacion Juan March organize en su sede un cicio 
de conferencias y dos conciertos en torno al tema de Sevilla en la mtisica. 
Pocas ciudades hay con reminiscencias tan universal es como Sevilla. «No se 
sabe con certeza -se apuntaba en el folleto editado para estos actos
cuantas operas tienen a Sevilla como escenario. Son muchas. Pero si se sabe 
que, entre elias, estan algunas de las mejores de todos los tiempos: Don 
Juan, Figaro, Carmen y otros muchos personajes del drama Iirico 
deambulan por su calles y plazas, remedan el habla de sus gentes, bailan 
fandangos y seguidillas, cantan serenatas con guitarras 0 mandolinas ... 
Sevilla, por otra parte, ha sido lIevada al ballet, ha propiciado sinfonias, 
conciertos, musica de carnara, sonatas y todo tipo de piezas musicales». 

Bajo el titulo de «Sevilla, escena
rio de opera», un ciclo de cuatro con 
ferencias, celebrado los dias 21, 23, 
28 y 30 de abril, trat6 de subrayar el 
protagonismo de la capital andaluza 
en ese genero musical. Fue dirigido 
por Jacobo Cortines, quien pronun
ci6 do s de las conferencias «<Inven
c i6 n y persistencia de Sevilla » y 
«Do n Juan 0 el destino de una ciu
dad »), Alberto Gonzalez Troyano 
(vl.os grandes arquetipos») y Juan A. 
Vela del Campo (<<Carmen, entre la 
fascinaci6n y el rechazo»). 

Asimi smo, por las mism as fechas 
se ce le bra ro n d os conciertos de 
piano, que ofrec iero n Amador Fer
nandez Iglesias y Rosa Torres 
Pardo, y de los que ya se inform6 en 
rnimeros ante rio res de este Bolet in 
lnformati vo. 

«Sev illa - se decia en el c ita do 
progr ama de esto s ciclos- ha sido 
llevada al ballet, ha propiciado sinfo
mas, conciertos, musica de carnara , 
sonatas y todo tipo de piezas musica
les». De entre las pianisticas, se esco 
giero n para estos dos conciertos las 
tres obra s 'sevillanas' de la Suite Ibe
ria (<< E I' Corpus», «Triana» y «Eri 
tafia»), que se escucharon con todas 

las que componen la serie fundamen
tal de Albeniz; las Piezas espaiiolas y 
la Fant asia Baeti ca , de Manuel de 
Fall a; asf como obr as fundamentales 
del sevillano Joaqu in Turina. 

Jacobo Cortines, qui en dirigi6 el 
ciclo de conferencias e imparti6 dos de 
eli as. es se v il la no (Le brij a, 
1946), profesor Titul ar de Lite
ratura Espanola de la Un iversi
dad de Sevilla y Vicepresidente 
de la Asociaci6n Sevill an a de 
Amigos de la Opera. Alberto 
Gonzalez Troyano (Algeciras, 
1940) es profesor de Li teratu ra 
Espanola en la Universidad de 
Cadiz y autor de diversos traba
jos sobre el teatro popul ar die
cioc hesco y la imagen roman
tica de Anda lucia, entre otros 
temas. Juan Angel Vela del 
Campo escribe sobre temas de 
musica clasica en el diario «El 
Pais» desde 1987 y ha sido po
nente esp ariol en el IV Con 
greso de la Asociaci6n Interna 
c io na l de Te atro Urico, en 
1990. 

En pagin as s ig u ie n tes se 
ofrece un extrac to de las cua
tro conferencias del cicIo. 

l 
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Alberto Gonzalez Troyano 

«Los grandes arquetipos» 

Si se piensa en el extenso taimado y maniobrero, se 
Ie han rastreado antecedenrepertorio de operas 

que, de una u otra manera, tes mas directos en la Com
se enmarcan en Sevilla 0 media dell' arte italiana, a 
evocan la ciudad, cabe inte los que pueden conjuntarse 
rrogarse sobre eI origen de los buenos modelos teatra
tan reincidente rnotivacion Ies de Moliere y Marivaux. 
en compositores de lugares La Figura de Figaro, con
y tiempos diversos. En trariamente a 10 acontecido 
principio, parece ser solo por otros personajes como 
atribufble a la existencia de 
unas obras literarias previas, de inspi
racion fundacional. Cuando Beaumar
chais escribe hacia 1773 El barbero 
de Sevilla, y unos afios mas tarde, en 
1778, Las bodas de Figaro, no es una 
epoca radiante para Sevilla, y aun 
queda lejos ese perfodo rornantico en 
el que Sevilla volvera a fascinar a es
critores y viajeros y a prestigiarse li
terariamente. Adernas de que la evo
cacion de un pais , de un espacio, por 
un autor alejado del mismo, no re
quiere conocimiento directo de aquel 
(se funcionaba por medio de topoi 
convencionales) , pensemos que a la 
hora de querer trabar las obras de 
Beaumarchais con su escenario sevi
llano, cabe considerar tarnbien que, 
tanto por su oficio de barbero, como 
por la ostentacion a veces tan inso
lente de la que Figaro hace gala, 
puede aproxirnarsele a una Figura 
muy singular del teatro dieciochesco 
espafiol, que el propio Beaumarchais 
pudo contempJar durante su estancia 
en Espana: el tipo del majo, protago
nista afortunado de tantas piezas po
pulares, sainetes y tonadillas, que, por 
su viveza, su estatuto social, su forma 
de apegarse mas al aristocrata que al 
nuevo burgues, exhibe algunos rasgos 
que los emparentan. Adernas, al per
sonaje de Figaro, por su buena intui
cion para los enredos, por su caracter 

Don Juan 0 Carmen, tan re
alzados gracias a su irnpregnacion 
musical, no ha logrado consolidarse 
como un arquetipo de referencia uni
versal, ni siquiera se ha afianzado en 
esa Sevilla que Ie presto su localiza
cion nominal. 

De amor y libertad, considerados 
est a vez en una dimension mas apa
sionada y extrema, Iejos del conven
cionalismo un tanto rococo en que se 
rnovia Figaro, versa tarnbien la opera 
de Mozart Don Juan, estrenada en 
1787 . Pero est a vez no se trata de un 
Figaro al que la rruisica rescata de 
una consideracion de mera supervi
vencia aceptable: Don Juan ya estaba 
destinado a formar parte de la galeria 
de los grandes mitos universales, lle
vaba mas ' de cincuenta arie s de impe
rioso ejercicio literario, de sde que 
fuera engendrado formalmente en 
Sevilla. 

Con el afianzamiento de Don Juan 
en el Sur, al acreditar su crianza sevi
llana, se conseguia completar un trip
tico espaiiol con una ultima Figura 
que se hacia necesaria para iluminar, 
por su contraste, las otras . Tras la Ce
lestina, una exposicion de Jacras y re
presiones; tras la apuesta idealista y 
austera de Don Quijote, por fin un 
personaje hedonista, libertino y con
quistador. Pero mas aun, esta vez no 
es la voz de Castilla. ni la de la Man
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cha, es la de una tierra meridional que 
aguardaba su ocasion para convertirse 
en marco del mas apasionado debate 
de la modern idad: el de los lim ites 
entre el amor y la libertad. 

Verdi, para La fo rz a del destino, es
trenada en 1862, conto como base con 
el drama del Duque de Rivas Don Al
varo 0 la fuerza del sino, aunque solo 
la primera jomada del Don Alvaro se 
desarrolla en Sevilla. Y puede verse 
ya en la Preciosilla de La forz a del 
destino un anuncio sirnbolico del pa-

Jacobo Cortines 

pel que aguardaba a otra gi tana: la 
Carmen de Merirnee y de Bizet, que 
con vertira en peculi ar y coti diano 
suyo aquellas escenas que en 1aopera 
de Verdi eran solo complemento par
cial. Y citemos a un composi tor ya del 
siglo XX, Prokofiev, con su opera Las 
bodas en el Monasterio, estrenada en 
1946, una comedia del irlandes Ri
chard Brinsley Sheridan, La Du ena , 
representada en 1775 , en la que de 
nuevo Sevilla recuperaba el clima fa
miliar de Figaro y Beaumarchais. 

ce nar io de operas -baste 
pensar en el Napoles dieciochesco, en 
el Paris romantico 0 bohemio, 0 el re
moto Nagasaki de principios de si
glo-, sino poria persistencia de ese 
escenario a traves del tiempo y de las 
div ersas mod al idades de l gene ro; 
desde e l siglo XVIII hast a el XX ; 
desde la comed ia a la tragedi a: de l 
idealismo al realismo; del sistema to
nal al atonalismo y la dodecafonia. 

Pero a 1a invencion musical Je pre
cedio otra: la Iiteraria. La Literatura 
antes que la Musica descubrio las posi
bilidades expresivas que ofrecfa 1a ciu
dad. A Sevilla la inventaron antes los 
escritores e incluso los pintores que los 
musicos, pero estos ultimos serfan los 
que Ia harlan mas universal y viva al 

«Invenci6n y persistencia 
de Sevilla» 

proyectar su imagen en los 
una invencion. Toda ciuSevilla es el produc. to de 

multiples teatros del mundo 
dad tiene su destine, y los y al necesitar de los vivos 
que han inventado a Sevilla los interpretes-i- para culmi
han querido que esta sea, en nar su presencia. Levante
tre otras cosa s, una ciudad mos el telon para tratar de 
para Ia opera. Esto es 10 que expresar la imagen de Sevi
la diferencia de otras ciuda lla, tan presente co mo es
des, y no porque otras ciuda quiva e inasible. 
des no han sido a su vez es Nada mejor que empezar 

pOI' asistir a unas S odas, las 
de Figaro, en una ciudad en la que ni 
Beaumarchais, el primer inventor de 
estas bodas, ni Mozart ni Da Ponte es
tuvieron nunca, pero que por ia lejanfa 
exotica era para ellos el enclave ideal 
para amortiguar el rigor de la censura. 
Sevilla tarnbien explica a Don Juan y 
este a Sevilla mejor que ningun perso
naje real 0 fantastico de los nacidos en 
ella. Don Juan puede que provenga de 
los infiernos, pero escogio la gran ciu
dad del Sur para encarnarse en su paso 
poria tierra. Impulsado pOI'una sabidu
ria diabolica, busco un trozo de escena
rio sensual donde gozar destruyendo, y 
Sevilla Ie ofrecia esa arquitectura iinica 
de refJ ejos y perfumes. Don Juan se in
vente la ciudad de su nacimiento y de 
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su rnuerte, y su ciudad invento al mas 
universal y cos mopo lita de sus habi
tantes, el mas reclamado por los publi
cos de todos los teat ros. 

No pod fa perma necer ind ife re nte 
ante tant a aceptacion un grav e mora
lista como Beethove n. So fio con la 
ope ra y ernpleo en ell a todo su ge nio 
creado r, a unq ue no ll ego a sa bo rear 
en vida el exito que la posteridad ha
brfa de depararle . 

Beethoven , con su Fidelia, qu iso 
refle jar los idea Jes de una humanidad 
enno blec ida : la luch a co ntra la injus
tic ia y la fide lidad cony uga l. En la 
Leo nore de Bouilly encontro el pun to 
de pa rtida pa ra la reali zac ion de s u 
unica ope ra. 

Carme n va a ser la culrninacion de 

Sevilla co mo invencion, En ella co n
fluyen la gracia, la Jibertad, e l valo r, 
la picardfa, la rnarginacion, el m iste
rio , la fa ta lidad y e l cas tigo, en un 
cl ima do nde el o lor es luz y aroma los 
colores. 

T iempos y espac io s di fe rentes 
bajo e l de nominador com un de Se vi
lla . Ni Mozart, ni Rossin i, n i Bize t, 
ni n inguno de los gra ndes compos i
tores que eligieron e l escenario se vi
llan o han sido una excepc ion y con
tinu aron e impulsar on un a tradicion 
a la que su rruis ica excepc iona l co n
tribu yo a un ive rsali zar. Escri to res y 
mu si cos tienen ante s f un nombre 
para e l desafio, porq ue Sev il la es ta 
abierta a todas las co nje tu ras y quie re 
ser siempre inventada . 

«"Don Juan" 0 el destino 
de una ciudad» 

L as anda nzas de Don Ju an tiend en 
a asociarse mas con el sig lo XV II 

que con el XIV, pero es este ultim o el 
ma rco temporal en el que se nos pre
senta e l Burlador de Tirso de Molina. 
Sevi lla, tras los ep isodios de Napoles, 
Tar ragon a y algiin ot ro, es el escena
rio principal de las hazafias del pro ta
gon ista y, 10 que es mas importante, 
de su muert e y cas tigo. 

Do n Ju an tien e un a libe rta d ex 
trem a, un pode r de acc ion como ni
gun otro sevi llano de su epoca, pues 
no es ta suje to a las leyes, ya que es tas 
no tienen en el aplicac ion. De ahi la 
neces idad de rec urrir a un procedi
miento sobren atural, la es tat ua del 
Co mendador, pa ra hacer j usticia, ser
vir de escarmiento y restablecer el or
den . Una corte co rrompida dond e la 
j ustic ia divina v iene a llenar el vac fo 
de la humana. 

Es ta Sevilla, sensual y barroca , lu
josa y miserable, se fund e y co nfunde 
con Ja med ieval de A lfo nso X I, no 
me nos co rr upt a y su gerente. Pa ra 

rnuch os, en tre o tros Ortega, Sev illa 
es inseparable de Don Ju an : e l mito 
es consecuencia de l «destino vital» y 
de la «razon geografica» de la c iu
dad. Pero Don Ju an es una c riatu ra 
medieval ; un rnito cris tiano y medie
val que no se habia dado ant es: asf 10 
mue stra la intervenc ion de los m ue r
tos en e l cas tigo. Ni en Grec ia ni en 
Rom a aparecen «donj uanes» . Hay se
res presum idos, capaces como Paris 
de provocar un a gue rra . O vid io, el 
mae stro de los tiernos amores, lanza 
su adve rte nc ia, pe ro no su co nde na
c ion, aspecto es te ultimo qu e es esen
c ia l en la co nfigurac io n de l m ito. 
Don Ju an nace de un cerebro medie
val y su fa bula va destinada a ce re
br os medi e val e s qu e es pera n d el 
«exiernp lo» «un cas tigo rnod el ico»: 
de ahf la popul aridad del ant ihe roe 
entre un publico perte nec iente a un 
perfodo co mo e l pos triden ti no, de 
tant a raigambre medieval en la d idac
tica y en la es tetica . 

Esta Se villa del sig lo XI V, donde 
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hasta sus mismos monarcas estaban 
dispuestos a generar conflictos diplo
maticos y belicos antes de renunciar a 
la pasi6n de los sentidos, era el marco 
adecuado para ejemplificar los exce
sos de un burlador: una ciudad que 
pasaba de musulmana a cristiana y 
que presentaba como ninguna otra 
contradicciones inherentes de rechazo 
y al mismo tiempo de atracci6n por 
una concepci6n vital que chocaba con 
la que intentaba imponerse. 

Don Juan se convirti6 con vertigi
nosa rapidez en la criatura mas bri
lIante de la escena europea. La ale
gr ia , el gozo, el erotismo de ese 
«hombre sin nornbre» nunca atrajeron 
tanto a tantos dramaturgos, poetas, 

noveli stas , rnusicos, ensayistas, que 
sintieron la nece sidad de recrear el 
personaje. En la 6pera, con Mozart y 
Da Ponte, Don Juan baj6 a sus pro
pios infiernos y desde su abismo se 
alz6 por encima de sus predecesores. 
Moliere 10 habia hecho ateo e hipo
crita. Don Juan era un genio de la 
practica, 10 mas alejado de todo idea
lismo . EI donjuanismo se expande 
cuando el petrarquismo se repliega. 
Mozart conden6 a Don Juan, pero 
despue s de haberle hecho entonar el 
himno de la Iibertad y haber orques
tado su desafiante rebeldfa. Don Juan 
se redirnira, en el Rornanticismo, por 
la angelical Dona Ines del drama de 
Zorrilla . 

Juan Angel Vela del Campo 

«"Carmen", entre la [ascinacion 
y el rechazo» 

rreras es un momenta clave 
estren aba en Par is laE I 3 de marzo de 1875 se 

del desarrollo drarnatico . 
6pera Carmen de Bizet. EI primer paso de la seduc
Una vez mas, inventaron ci6n, ambiguo y vol up
ellos. Bizet ni siquiera es tuoso, tiene en las sugeren
tuvo en Espana. Los tres es cias que genera el tabaco 
pacios que prevalecen de un marco ideal. Carmen no 
Sevilla: la Iabrica de taba solamente fuma. Tarnbien 
cos, una taberna y el en  bebe y un vino fragil y sen
tomo de la Plaza de Toros, sual: bebe manzanilJa . Y 
son id6neos para el desarro cuando promete los place
llo de una historia de amor y muerte. 
EI humo , la manzanilla y la arena, 
tres estados de materia y, ademas, tres 
elementos represent atives de Sevilla 
(0 del Sur) alumbr an un proceso de 
seducci6n total, un viaje al fonda de 
la pasi6n. 

Carm en es una obra de enorme 
complejid ad, dentro de su aparente 
sencillez. Podrfamo s analizar la irn
portancia del humo, por ejemplo, en 
ella: Carmen es cigarrera y en la 
opera la aparici6n del coro de ciga

res de la vida a Don Jose para que 
este colabore con ella en la recupera
ci6n de su bien mas preciado, la li
bertad, Ie promete beber manzanilla y 
bailar la seguidilla. Otra vez el Sur y, 
dentro de la cultura andaluza, el valor 
especffico de la componente gitana . 

Sevilla es, pues, para Carmen y 
Don Jose, un punto de encuentro en
tre una hufda y una busqueda. EI con
fl icto que en este encuentro se va a 
desarrollar supone un enfrentamiento 
entre dos concepciones de la vida: la 



36 / CURSOS UNIVERSITARIOS 

moral, la histor ia 0, m,1S es pecifica
mente, de Ja existencia. 

La identidad g itana de Carmen se 
manifiesta a traves del bail e. Hasta en 
este punto hay una fusion con And a
lucia, El flamenco es una sintesis de 
las dos cultu ras y en el baile flamenco 
se ex presa Carmen . Para Carmen la 
libertad es su razon de ex istenc ia y 
ello expli ca sus form as de conduct a 
en el amor, la convivencia, la condi 
cion femenina y Ia fideJid ad. La liber
tad de Carmen es perturbadora (mar
g inal, descarad a, vital , intr ansigente). 
Arrasa los co nvenc iona lismos , Car
men da voz a un deseo latente. De ahf 
su proyecci on y su rechazo en mu
chos sectores . 

Carmen va a morir en un duo. Se 
muere aqu f tratando de dialoga r . 
Hasta ahi llega la libertad de Carmen . 
La co nve rsac io n entre e l la y Don 
Jose no tiene posibilidad de un fin al 
fel iz. 

La sin c er idad sal e a flote con 
roda su carga tragica. Centrar tod a 
la ope ra en un acto y, en concre to , 
e n una esce na, no s ig ni fica de nin 
guna maner a rninu svalo rar el en ca
denamiento de las situ ac iones mu
sica les qu e 10 hacen posible. Todo 
10 contrari o . E n Carm en ha y mo
rnentos admirables e n todos los ac 
tos, incluso en disposici on es y for
mas musi cale s que se a lejan de las 
tr adicional es arias, duos , oberturas 
o co ros . As i , so n d e st a cable s e l 
qu inteto de lo s co ntra ba nd is tas en 
e l se g undo ac to , de un a s u tile za 
c o ns tr uc t iv a e instrum ental ca si 
mozartiana por la ligerez a de ritm os 
y Ja tran sparen cia orquest al , 0 la es
cena del rr to de las ca rta s en el te r

cero, en que la ex pres ion dr arn atica 
adquiere unos tintes de fatali smo y 
tragedi a , que la miis ica subraya con 
e f icac ia . Lo fund am ental de Ca r 
men es , e n todo ca so , el co nj unto , 
la cornb in acio n de una ev ol uc ion 
dram ati c a con un tratami ento or
quest al re f inado y a la vez viol ento, 
la habilidad de mostrar una pasi on 
uni ve rsal en el ex o tismo de un am
biente local determ inado. C armen, 
al fin al , vue lve al estado ma s pr imi
tivo , vu elve a la tierra, a la are na. 
En la ar ena mo rira . 

Desde la Fabrica de Tabacos a la 
Plaza de Toros, desde la man zanilla 
al ab an ico, la im agen de Sevilla se 
ex tendio con rapidez por todo el pla
neta asoc iada a la opera de Bizet. La 
pre sencia de la ciudad era dem asiado 
evidente, poderosa y tarnbi en pro
fund a. El ex ito y e l reconocimiento 
no tardaron en llegar. Carmen se con
vertirfa en el paradigma de una opera 
popular. Realmente tenia todo para 
serlo: pasiones cotidianas, tern as in
quier antes, melodias atractiv as , rnu
sica ca lida y pegadiza. 

Profundizar en Carmen es un sin
tom a inequfvoco de su inagotabilidad. 
Puesto en duda por unos y otr os (tam
bien por los progresistas, que ve ian 
en Carmen una zarzuela lien a de top i
cos), e l tiempo ha venido a poner las 
cosas en su sitio. La opera de Bizet es 
una parte de nuest ra cultura cotidi ana, 
aq u i y a l le nde nu estras fr onteras . 
Tanto su rruis ica como la de fin icion 
que esta hace del caracter de sus pro
tagoni st as han desp ertado infin idad 
de estudios y consideraciones . .. Las 
represent acione s se multiplican en to
do s los teat ros. D 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

Numero 59 de «SABER/Leer»
 
Can articulos de Antonio Colinas, Fernandez 
Alba, Mainer, Mario Camus, Miguel Beato, 
Elias Diaz y Vicente Verdu 

En el mimero 59, correspondiente al 
mes de noviembre, de «SABER/Leer» , 
revista critica de libros de la Fundacion 
Juan March, escriben Antonio Colinas, 
Antonio Fernandez Alba, Jose-Car
los Mainer, Mario Camus, Miguel 
Beato, Elias Diaz y Vicente Verdu, 

No se conservan los manuscritos 
originales de G6ngora, y si hoy se Ie 
valora es porque Antonio de Chacon se 
preocupo de recopilar su obra: es 10 
que se conoce como Manuscrito Cha
con, y de una edici6n facsfmil se hace 
eco Antonio Colinas. EI arquitecto 
Fernandez Alba comenta un ensayo 
que revela con nitidez la conquista del 
espacio modemo por parte de la escul
tura, frente a la incapacidad de la arqui
tectura 0 de sus limitadas libertades. 

A juicio del profesor Mainer no po
dfa haberse hallado mejor celebracion 
de Jorge Guillen y Pedro Salinas, en el 
promedio de sus dos centenarios, que la tiva critica por Elias Diaz tomando 
edici6n de este epistolario que ha pre como clave de interpretaci6n la reoria 
parado Andre s Soria Olmedo. EI direc esretica de aquel . EI periodista Vi· 
tor de cine Mario Camus siente, tras cente Verdu situa en el contexto de 
haber lefdo una biograffa que explica Ja los noventa el libra que comenta: un 
complejidad de un sfmbolo cinemato elogio de Ja intimidad . 
grafico como Marlon Brando, Ia necesi Fuencisla del Amo, Tino Gata
dad de volver a ver sus pelfculas. gan, Francisco Sole, Alfonso 

EI cientffico Miguel Beato escribe Ruano, Stella Wittenberg y Juan 
en torno a una obra que no s610 enri Ramon Alonso ilustran de forma ex
quece nuestro conocimiento del mate pre sa este mirnero de noviembre. D 
riaJ genetico, sino que logra aunar las 
dos culturas que forman la medula de Suscripcion 
la civilizacion occidental, la hurnani s

SABERIIJ'a se cnvia a quien latico-literaria y la cientffica. solicitc, previa suscripcion annal de 
Las sugerentes reflexiones de Xa 1.500 plas. para Espana )' 2.000 para 

vier Rubert de Ventos, catedratico de el extranjero. En la seck de la Fun
dacion sc puede en contrar a l preEstetica, sobre sus experiencias como cio de 150 plas. ejemplar. 

diputado son analizadas en perspec



38 / alOLOGIA 

EI encuentro internacional tuvo lugar en mayo 

Pasado y futuro de Zea Mays
 
Nuevas posibilidades de transformaci6n 
genetica del maiz 

«El pasado y el futuro de Zea mays. Estudios geneticos y moleculares sobre 
el origen del maiz y sobre las perspectivas de su desarrollo futuro» (The past 
and the future of «Zea mays». Genetic and Molecular Studies on the Origin of 
Maize and on the Prospects for its Future Development) fue el titulo del 
workshop que, organizado por los doctores Burr (EE.UU.), Herrera y 
Puigdornenech, program6 en la sede de la Fundaci6n Juan March, entre el 
11 y el 13 de mayo , el Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologia, 
dependiente del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. 

El maiz no es s610 una de las espe
cies cultivadas de mayor importancia 
econornica y base de la alimentacion 
de muchas poblaciones, sino que tam
bien es un sistema biologico amplia 
mente estudiado en su vertiente gene
tica . POI' esto, ad e mas de ser un 
excelente modelo para todos los cam
pos de la biologfa molecular de vege
tales, es un punto donde esta disci
plina puede contribuir directamente a 
la mejora de la especie. 

En la reunion, en la que presentaron 
ponencias diecisiete expertos de todo el 
mundo, adernas de los tres organizado
res, se trataron distintos aspectos de la 
biologla del rnaiz combinando ambos 
puntos de vista, el basico y el aplicado. 
Temas de mayor relevancia fueron los 
estudios evolutivos y filogeneticos, 
mejora de variantes, regulacion genica 
y transformacion. 

Una de las cuestiones que corruin
mente se plantean en el estudio de las 
especies vege ta les cultivadas es la 
identificac ion y anal isis de sus pre
suntos progenitores silvestres. En el 
caso del maiz (Zea mays ssp . mays), 
su probable progenitor es el denomi
nado teosinto (Zea mays ssp. parvi
glumis), que presenta importantes di

ferencias morfol6gicas respecto de 
aqua 

Los analisis geneticos indican que 
est as diferencias son debidas a un 
control multigenico, pudiendo haber 
derivado eJ maiz por cinco cambios 
geneticos principales mas la contribu
ci6n de ciertos genes modificadores. 
En cuanto a las diferencias con otras 
especies cultivadas perteneciente s a la 
mism a familia, como el sorgo 0 el 
arroz, el anal isis de las secuenci as de 
DNA de determinados genes muestran 
que estas especies derivarian de un 
ancestro corruin y que tras la especi a
ci6n se habrian acumulado variacio
nes en las secuencias reguladoras y 
estructurales de los genes en cuesti6n. 

Adernas del puro interes evolutivo 
hay otras razones para eJ estudio de 
especies relacionadas con el mai z, 
como es el caso del sorgo . Esta espe
cie muestra gran similitud genic a con 
el rnaiz, pero, ademas, su genoma es 
mas pequeno y como planta presenta 
mayor resistencia ante la enfermed ad 
que el rnaiz, con 10 que , a partir del 
sorgo, 0 bien pueden identificarse ge
nes de resistencia en el maiz 0 bien 
trasvasarlos de aquel a este. 

Entrando ya de lIeno en el capf



ENCUENTROS INTERNACIONALES SOBRE BIOLOGIA / 39 

tulo de la mejora, la realidad es que 
mas del 50 % del maiz cultivado est a 
afe ctado por pestes de in se cto s y 
ot ras enfermedades. Uti lizando tee
nicas que anaJizan los polimorfismos 
de enzimas de restricci6n en el ADN 
gen6mico (RFLPs), se han locali
zado c iertas regiones cromos6m ica s 
donde se Jocalizan los genes de re
sistenc ia. La evidencia es que, como 
tal, la resistencia es poligenica (de
pend iente de varios genes) y aditiva 
en su acci6n. 

EI interes de estos estudios de 
RFLPs es que con ellos se puede eva
luar la calidad de determinadas estir
pes 0 variantes, como las que se ob
t ie ne n en los «se m i l le ro s de 
polinizaci6n abierta». Tambien apro
ximaciones mas d irecras , como la 
identificaci6n precisa de los gene s de 
resistencia y su implantaci6n en estir
pes sens ibJes mediante transforma
ci6n genica, estan empezando a ensa
yar se en el maiz. 

Son varias las razones por las cua
les la tran sformaci6n gen ica en el 
rnaiz es centro de multiples y varia
dos es fue rzos. En primer lugar esta el 
desafio tecnico 0 metodol6gico: con
seguir variantes estables modificadas 
geneticarnente de forma artificial no 

es un asunto trivial en los cereales, en 
los que no funcionan los protocolos 
habituales utilizados con otras plan
tas . 

Indudablemente, las otras razones 
son de Indole practica. Obtener va
riantes resistentes a infecciones 0 de 
mayor producci6n supondria un gran 
ahorro econ6mico y un aumento en 
la di sponibilidad de alimento s . 
Pue sto que las tecnicas al uso basa
da s en la transformaci6n y regenera
ci6n de protoplastos no han tenido 
ex ito con el mafz, se e s ta n en sa
yando otras aproximaciones basada s 
en la transformaci6n de tejidos me
risternaticos mediante la mi croin
yecci6n del ADN, la electroporaci6n 
y la infecci6n con bacterias del ge
nero Agrobacteriurn. 

En 10 que atafie a los estudios ge
neticos, existe gran interes por los 
elementos transponibles que podrfan 
se r uti Iizados como marcadores gene
ticos en experimentos de cJonaje e in
clu so para controlar la evoluci6n de 
variantes concretas en su d ispersi6n 
es pac io-ternpora l, puesto que algunos 
de esto s elementos, una vez integra
do s en una posici6n del genoma, se 
mantienen 'allf y son heredados por la 
progenie. D 

BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DEL CANCER 
DE PANCREAS 

Un nuevo workshop, de los que Cell and Molecular Biology of Pan
peri6dicamente auspicia el Centro creatic Cancer (<<Biologfa molecu
de Reuniones Internacionales sobre lar y celular del cancer de pan
Biologia, dependiente del Instituto creas») . La reuni6n estara dedicada 
Juan March de Estudios e Investiga a revisal' los progresos mas recientes 
ciones, tendra lugar en la Fundacion sobre la biologfa molecular y celular 
Juan March entre el 16 y el 18 de del cancer de pancreas. Los temas 
noviembre. Organizado pOl' los doc principales que se trataran son: mo
tores Parviz M. Pour, de la Univer delos animales; biologia tumoral; al
sidad de Nebraska (EE.UU.), y Ga teraciones geneticas; papel de facto
briel Capella y Felix L1uis, del res de crecimiento, receptores y 
Hospital Santa Creu i Sant Pau, de otros moduladores; y el control del 
Barcelona, este encuentro se titula crecimiento del tumor. 
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales 
Fueron impartidos por los profesores Esping
Andersen y Aaron Cicourel 
Entre los ultimos seminarios celebrados en la primavera pasada en el 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan 
March de Estudios e Investigaciones, figuran los impartidos por Gesta 
Espin g-Andersen, profesor de Ciencia Politica y Sociologia en el Instituto 
Europeo de Florencia, quien el 24 de abril hablo sobre «Estructur as de c1ase 
en las sociedades post-industriales», y el de Aaron Cicourel, profesor de 
Ciencia Cognitiva, Pediatria y Sociologia en la Univers idad de California en 
San Diego, quien 10 hizo el 7 de mayo sobre «Alterna t ivas a los problemas 
de validez ecologica». 
Estos seminarios, como los almuerzos-coloquio que organiza el Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, se destinan exclusivamente a los 
alum nos, profesores e investigadores del mismo. Ofrecemos seguidamente 
un resumen de ambas intervenciones. 

G0sta Esping-Andersen 

Estructuras de clase enlas 
sociedades post-industriales 

Sobre «Estructuras de clase en las basicas. En primer lugar, por la inter
sociedades post-industriales», Gesta vencion del Estado de bienestar en la 
Esping-Andersen , profesor de Cien institucionalizacion de la entrada y sa
cia Polftica y Sociologfa en el Insti l ida del mercado de trabajo: en se 
tuto Europeo de Florencia. dio un se gundo terrnino, por la desaparicion de 
minario el 24 de abril en el Centro, en la Figura del trabajador «ford ista» con 
el que presento los primeros resulta una carrera profesional ya prefijada; y, 
dos de sus anal isi s sobre la materia . por ultimo, debido a la entrada de la 

EI profesor Esping-Andersen dirige mujer en roles sociales y profesionales 
en la actualidad un grupo intern acion al que hasta ahora Ie eran negados», 
de investigacion centrado en la evolu En un breve repaso a la literatura 
cion de las clases sociales a partir de teorica de los ultimos cincuenta afios 
datos empiricos recogidos en varios pal sobre la materia, Gesta Esping-Ander
ses europeos. «La teorfa clasica sobre sen critico la falta de adecuacion con
la materia, especialmente los conceptos ceptual a las transformaciones socia
rnarxistas y de Durkheirn - apuntO-, les europeas e hizo especial referencia a 
no son utiles hoy debido a tres razone s la paradoja principal que subyace a esta 
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Gesta Esping-Andersen estudio 
Ciencia Politica y Sociologia en las 
Universidades de Copenhague y 
Wisconsin, dcctorancose en esta 
ultima. Ha sido profesor de esa materia, 
adernas de en las universidades 
citadas, en la Universidad de Harvard. 
Ha sido Research Director en el 
Swedish Institute for Social Science 
Research (1981) Yen el Serifn 
Wissenschaftszentru m (1985-86). 

problernatica: la dependencia de la evo
lucien de los salarios segun los incre
mentos de productividad, criterio que, 
«aplicado al sector servicios (el mas 
importante en las sociedades europeas 
post-industriales), genera costes no asu
mibles economicarnente y conlleva una 
reduccion de la creacion de empleo. 
Tres soluciones se han producido para 
solventar dicha disyuntiva: en los Esta
dos Unidos, la flexibilizacion de sala
rios conlleva una gran cantidad de 
puestos de trabajo con baja retribucion. 
Espana es el paradigma de un modelo 
en el que la estructura salarial elevada 
impide el crecimiento de beneficios y, 
por tanto, de puestos de trabajo. En Es
candinavia es el sector publico el que 
mediante politicas de bienestar subsi
dia numerosos puestos laborales». 

Los resultados del estudio dirigido 
por el profesor Esping-Andersen refle
jan la irnportancia de tres niveles en la 
estructura de las clases sociales con
temporaneas: el nivel de consumo per
sonal generado en cada hogar, la cober
tura social proporcionada por el Estado 
de Bienestar y el nivel de desarrollo 
empresarial que cubre las demandas 
sociales. «Uno de los datos mas revela
dores de la investigaci6n seriala la in
fluencia del Estado de Bienestar en el 
cambio de la diferenciaci6n laboral por 
cuestiones de sexo, 10 cual afecta pro
fundamente al nivel de consumo por 
hogar y a la incorporaci6n femenina a 
la empresa privada. Diferentes niveles 
de cobertura social 0 de regulaci6n ins
titucional del mercado de trabajo influ
yen, por tanto, de manera decisiva en 
los tipos profesionales y en las condi
ciones laborales existentes en un pais». 

«La clase social en las sociedades 
post-modemas ---explic6-- ha de defi
nirse fundamental mente por la posibili
dad de entrada y salida de un puesto 
profesional concreto. Respecto a este 
punto, una de las sorpresas para los in
vestigadores fue encontrar un sistema 
muy cerrado en las elites profesionales, 
mientras que en los niveles inferiores la 
movilidad resulta mayor. La explica
ci6n pod ria residir en que un determi
nado tipo de socializaci6n provee de 
recursos dificilmente adquiribles por 
otra persona, son "diplomas sociales?», 

En cuanto a la situaci6n social de las 
mujeres, destac6 el conferenciante que 
«estas encuentran en las empresas publi
cas las mejores oportunidades de pro
moci6n, siendo predominantes en este 
sector y hasta el punto de que el welfare 
state pueda convertirse en un ghetto la
boral definido por el sexo. La elabora
ci6n y tratamiento de los datos ya dispo
nibles permiten, final mente, pronosticar 
un nuevo dilema concemiente a las mu
jeres y a otros sectores marginates de las 
sociedades post-industriales: la elecci6n 
entre la discriminacion par salario 0 par 
trabajo y una sociedad con alto nivel de 
empleo, pero en condiciones precarias, 
o viceversa». 



42/ C/ENC/AS SOC/ALES 

Aaron Cicourel 

Altemativas alos problemas 
de validez ecol6gica 

«EI problem a de la validez ecoJ6
gica en diferentes estrategias metodo
logicas» fue el tema objeto del semina
rio que imparti6 el 7 de mayo pasado 
Aaron Cicourel, profesor de Ciencia 
Cognitiva, Pediatrfa y Sociologfa en la 
Univ er sidad de California en San 
Diego. En su intervencion, eJ profesor 
Cicourel expuso los dos tipos de inves
tigaci6n que esta lIevando a cabo ac
tualmente: una so bre el proceso de 
toma de decisiones en los diagn6sticos 
medicos, y otra centrada en el estudio 
de la adquisici6n de la estructura social 
en los nifios, analizando los problemas 
de validez de la misma y presentando 
algunas altemativas para superarlos. 

«La validez ecol6gica ---expli c6-
tradicionalmente se relaciona con la 
validez interna de las investigaciones, 
mientras que la validez externa se re
fiere a los intentos de los investigado
res por simular el ambiente natural de 
la ecologfa social externa, sin que las 
estructuras se yean afectadas 0 modi
ficadas. En este sentido, W. S. Robin
son ya se habfa referido al problema 
de validez ecol6gi ca en los censos de 
poblaci6n, ya que dificultan la posibi
lidad de analizar al individuo como 
unid ad. Las encuestas pr esent an la 
paradoja aceptada de que cuanto mas 
aument a la repeti ci6n de casos, mas 
decrece su validez, ya que las pregun
tas de un cuestionario presuponen que 
el sujeto encuestado tiene un conoci
miento sobre todo 10 que se Ie pre
gunta , POI' tanto, el investigador des
con oce la va lidez ex te rn a de las 
encuestas y datos dernograficos.. 

El profesorCicourel vincul6 este pro
blema con el que se plantea en Antropo
logfa Social: «la merodologia mas utili
zada por esta ciencia es el trabajo de 

AaronCicourel obtuvo el Master of 
Artsen la Universidad de California en 
Los Angeles y el Ph. D. en el 
Departamento de Antropologfa y 
Sociologia de la Cornell University. 
Desde 1989 es profesor de Sociologfa, 
Ciencia Cognitiva y Pediatria en la 
Universidad de California en San Diego. 

carnpo, en el cual es muy diffciJ genera
lizar. En esta Ifnea de investigaci6n, Ro
bert Park, que fue discfpulo de Simmel, 
intent6 aplicar los rnetodos de esta cien
cia al estudio de la vida cotidiana. Surgi6 
asi un grupo de investigadores, entre los 
que se encuenrranG. H. Mead. Blumer y 
E. Goffrnan. Sin embargo, en los afios 
treinta en Estados Unidos se impuls6 
una vfade analisis e investigaci6n funda
mentalmente cuantitativa y enfrentada a 
la anterior. Los principaJes representantes 
del cuantitativ ismo fueron Lazarsfeld, 
Merton, Williams y Thurstone. A ellos, 
sin duda, les debemos el desarrollode las 
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tecnicas de analisis multivariante que se demos obtener el mayor grado de in
utilizan en las Ciencias SociaJes. Poste forrnacion. En mi opinion, e1 trabajo 
rionnente, la escuela del inter-accionismo de campo tradicional no sirve porque 
simb6lico intent6distanciarse del analisis hay un problema inicial en la selecci6n 
cuantitativo poniendo el enfasisen la so de la muestra y en la codificaci6n de 
cio-linguistica, Estas separaciones radica los datos a partir de los cuales se llega 
les entre diferentes metodologias de in a conclusiones generales. » La pro
vestigacion estan siendo contestadas por puesta de Cicourel para la superacion 
los investigadores de redessociaJes y "ra de estos problemas metodol 6gicos se 
tional choice" como Harrison White y basa en la combinaci6n de diferentes 
Ron Burt,» niveles de anal isis. «Partiendo de un 

Otro de los problemas que abord6 nivel macro en el que se integran los 
Cicourel fue el papel de las teorias en datos dernograficos, documentales y de 
Ciencias Sociales . «Norrnalrnente , muestras muy amplias, se desciende al 
dijo, se producen teorfas con un alto analisis de submuestras. Este segundo 
grado de abstraccion, pero que encajan nivel micro permite al investigador una 
muy bien con los analisis empiricos, observaci6n mas directa y adecuada. 
ya que las teorias necesitan un apoyo Adernas, se puede integrar el analisis 
ernpirico. Asi, la cuesti6n es c6mo se socio-linguistico para el estudio del 
deben plantear las preguntas en los comportamiento humane, tal y como 
cuestionarios para no perder informa han hecho Stuart y Jean Altmann en 
cion, 0 dicho de otra forma, c6mo po- Biologia». O 

Consejo Cientiflco del Centro 

E1 Consejo de Patronato del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones 
ha designado para el Consejo Cientifico del Centro de Estudios Avanzados en 

Ciencias Sociales, durante los afios 1992-93-94, a los siguientes profesores: 
MIGUEL ARTOLA GALLEGO, catedratico de Historia Contemporanea de la 

Universidad Autonorna de Madrid y presidente del Instituto de Espana ; 
SUZANNE BERGER, Ford International Professor of Political Science, del 

Massachusetts Institute of Technology; KARL KAISER, Professor of Political 
Science de la Universidad de Bonn y Otto Wolff-Director del Research Institute 

of the German Society for Foreign Affairs , de Bonn; JUAN JOSE LINZ, 
Pelatiah Perit Professor of Political and Social Science, de la Yale University; 

JOSE MARIA MARAVALL, catedratico de Sociologfa Politica de la 
Universidad Cornplutense; VICTOR PEREZ D1AZ, catedratico de Sociologia de 
la Universidad Cornplutense: y FRANCISCO RUBIO LLORENTE, catedratico 

de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense 

Reunion del Consejo Cient ifico del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociale s, el 2 de octubre 
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Noviembre
 

2, LUNES
 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de flauta y piano. 
Interpretes: Vicente 
Cintero (flauta) y Miguel 
Alvarez (piano). 
Obras de V. Echevarria. J. 
Horns, M. Palau, C. Cano, 
G. Gornbau, T. Marco, C. 
Bernaola y A. Blanquer. 

3, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por 
Santiago de la Riva 
(violin) y Menchu 
Mendizabal (piano). 
Cornentarios: Fernando 
Palacios. 
Obras de G. Tartini , L.v. 
Beethoven, G. Rossini, 
J. Brahms, M. de Falla y 
M. Ravel.
 
(S61o pueden asistir
 
alumnos de colegios e
 
institutos, previ a solicitud).
 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«La creacion narrativa del 
nuevo mundo» (I ). 
Enrique Pupo- Walker: 
«l.C6mo relatar un nuevo 
Mundo ?». 

4, MIERCOLES 

19,30 CICLO «GRANDES TRIOS 
CHECOSLOVACOS CON 
LA INTEGRAL DE 
DVORAK» (y III) 

lnterpretes: Antonin 
Dvorak Trio. 

Programa: Trio en Si bemol 
mayor Op. 21, de A. 
Dvor ak; Trio nQ 2 en Re 
menor, de B. Martinu; y 
Tno en Sol menor Op. IS, 
de B. Smetana. 

5, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de guitarras, por el 
Duo Ros-Garcia (Carmen 
M" Ros y Miguel Garcia). 
Comentarios: Jose Iges. 
Obra s de G. Ph. Telem ann , 
G. Rossini , F.Tarrega, A.
 
Piazzoll a, S. Joplin , M. de
 
Falla y J. Bori s.
 
(S610 pueden asistir
 
alumnos de colegios e
 
institutos, previa solicitud) .
 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«La creacion narrativa del 
nuevo mundo» (II). 
Enrique Pupo-Walker: 
«La aventura narrativa de 
Alvar Nunez Cabeza de 
Vaca». 

6, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Angel Gago 
Badenas, 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid, 
Obra s de F. Chopin, 
F. Schubert , S. 
Rachm aninoff, C. Debu ssy, 
F. Mompou e 1. Albeniz, 
(S61o pueden asistir 
alumnos de colegios e 
institutes, previa solicitud). 
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7, SABADO
 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

Cicio «Musica espanola de 
sa lo n» (I). 
Interpretes: Alvaro P. 
Campos (vi o lonche lo) y 
Menchu Mendizabal 
(piano). 
Obras de G. Jimenez, T. 
Fernandez Grajal, T. 
Breton , J. de Monasterio, J. 
Lamote de Gri gn 6n, 1. P. de 
Alandro y F. Molina. 

10, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, pOl' 
Santiago de la Riva 
(violin) y Menchu 
Mendizabal (pi ano). 
Co mentar ios: Fernando 
Palacios. 
(Prog rarna y cond iciones de 
as istenc ia como e l dfa 3) . 

DAVID HOCKNEY, 
EN MADRID 

Durante todo el me s de novi ern
bre , y basta e l 13 de diciernbre, se
guira abiert a en la Fundaci6n Juan 
March la exposic i6n de 76 obras de 
David Hockney. La muestr a, cuyos 
fondos proceden de diferentes mu
seos, co lecc iones particulare s y del 
estudio del propio arti st a , fu eron 
realizadas pOI' este de 1954 a 1991. 

La ex pos ici6n incluye desde cua
dro s de su primera visita a Estados 
Unidos, en 1964, a obras de las de
cadas de los 70 y 80, asf como diver
sas muestras de sus collages fotogra
ficos y dibujos pOI' cornputadoras. 

Horario: de lunes a sa ba do , de 
10 a 14, y de 17,30 a 2 1 horas. Do
min gos y festivos , de lO a 14 ho
ras. 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«La creacion narrativa del 
nuevo rnundo» (III). 
Enrique Pupo-Walker: 
«La reesc ritura me stiza de 
la historia». 

11, MIERCOLES 

19,30 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA. 
HOMENAJE A TOMAS 
MARCO 

Interpretes: Grupo Koan. 
Director: Jose Ramon 
Encinar. 
Programa: Rosa Rosae, 
Quinteto Fil armonico, Alb or 
y Arcadia , de T. Marco. 

12, .JUEVES 

11,30 RECITAL ES PARA 
JOVENES 

Recital de guitarras, pOI' el 
Duo Ros-Garcia (Carmen 
M~ Ros y Miguel Garcia). 
Comentari os: Jose Iges. 
(Prograrna y condic iones de 
asistencia como e l dia 5). 

19,30 (TRSOS 
UNIVERSITARIOS 

«La creacion narrativa del 
nuevo mundo» (y IV). 
Enrique Pupo-Walker: 
«La narraci6n intercalada en 
las cronicas am eri can as». 

13, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, pOI' Angel Gago 
Badenas. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid, 
(Programa y cond ic iones de 
asistenci a como el dia 6). 
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14. SABADO 0 

12,00	 C ONCIERT OS DEL 
SABA DO 

CicI o «M usica espanola de 
sal on » (II). 
Inter pretes: Duo de 
guitarras Ros-Garcia 
(Ca r men M~ Ros y Migu el 
Garcia ). 
Obras de F. Sor, F. Tarrega, 
G. Tarrago, 1. Albeni z y 1. 
Rodrigo. 

16, LUNES 

12,00	 C O NCIERT OS DE 
MEDIODIA 

Recital de trompeta y 
piano. 
Inte rpretes: Cesar Rubio 
Gi sbert (tro mpeta) e Isabel 
Hernandez (piano) . 
Obras de G . B. Vivia ni, F. 
Chopin, 1. Hubeau y E. Bozza. 

17, MARTES 

11,30	 RECITALES PAR A 
JOVEN ES 

Violin y piano, por 
Santiago de la Riva 
(vio lin) y Menchu 
Mendizabal (piano). 
Comentarios: Fernando 
Pal acios. 
(Programa y co ndiciones de 
asis tencia como el d ia 3). 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Una re vision de Migu el 
Hernandez» (I) . 
Ag us ti n Sanchez Vida l: 
«De las cabras a la Teo logfa 
( 1910-1933)>> . 

18. MIERCOLES 

19,30	 CICLO «SO NATAS 
PAR A PI ANO DE 
SCHUBERT» (I ) 

Interprete : Jose Francisco 
Alonso. 
Program a: So nata en La 
me nor Op. 143 Dv. 784 y 
Sonata en Do menor Dv. 
958. 

19• .JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de guitarras, por el 
duo Ros-Garcia (Car men 
M~ Ros y Miguel Garcia). 
Comentarios: J ose Iges. 
(Programa y co ndiciones de 
asistenc ia como el dla 5) . 

19,30 C URSOS 
lINIVERSITARIOS 

«Una revision de Miguel 
Hernandez» (II) . 
Agustin Sa nchez Vida l: 
«La pa labra vestida de luces 
( 1934-1935)>>. 

20. VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

MUSEO DE ARTE 
ABSTRACTO ESPANOL, 
EN CUENCA 

Pi nruras , esculturas , obra gra 
fica, di bujos y otros trabajos de au
tores espafio les , la mayor fa de la 
ge neraci6n abstrac ta de los afios 
50, se ofrecen en el Mu seo de Arte 
Abstracto Espaiiol, de Cuenca, que 
pertenece y ges tiona la Fundaci6n 
Juan March. El M useo permanece 
abierto todo el afio co n e l sig uie nte 
horario: de II a 14 horas y de 16 a 
18 horas (los sabados, hasta las 20 
horas). Domingos y festi vos, de II 
a 14,30 horas . Lunes, cerrado. EI 
prec io de entrada es de 200 pese
tas, con desc uentos a es tudiantes y 
gr upos, y gratui to para nacidos 0 

reside ntes en Cuenca . 
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Piano, por Angel Gago
 
Badenas,
 
Comentarios: Antonio
 
Fernandez-Cid.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia como el dia 6).
 

21, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

Cicio «M usica espanola de 
salon» (III ). 
Recital de piano a cuatro 
manos. 
lnterpretes: Miguel Zanetti 
y Fernando Turina. 
Obras de P. Tintorer, M. del 
Adalid , P. Albeniz, E. 
Granados y M. Valls-Gorina. 

23, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de c1arinete. 
Interpretes: Cuarteto de 
Clarinetes «Boehm» . 
Obras de R. Femenia, P. 
Harvey, P. Max Dubois y 
M.Lillo. 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN PALENCIA 

El 16 de noviernbre se inaugura 
en Palencia, en la Biblioteca PU
blica, la exposicion de 222 Graba
dos de Goya (coleccion de la Fun
dacion Juan March), dentro de un 
recorrido por diversas ciudades de 
Castilla-Leon, organizado con la 
colaboracion de la Con sejeria de 
Cullura y Turismo de la Junta de 
Castilla-Leon. 

Los grabados pertenecen a las 
cuatro grandes se ries de Capri 
chos , Desastres de la guerra , Tau
romaquia y Disparates 0 Prover
bios. 

24, 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 dla 3). 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Una revision de Miguel 
Hernandez» (III) . 
Agustin Sanchez Vidal: 
«Rayo vallecano y Viento 
del Pueblo (1936-1937» >. 

25, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «SO NATAS 
PARA PIANO DE 
SCHUBERT» (II) 

lnterprete: Eulalia Sole. 
Programa: Sonata en La 
meno r Op . J64 D. 537; 
Sonata en Si mayor Op . 147 
D. 575, y Sonata en La 
mayo r Op . J20 D. 664. 

26, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de guitarras, por el 
Duo Res-Garcia (Carmen 
M~ Ros y Miguel Garcia). 
Comentarios: Jose Iges. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 5) . 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Una revision de Miguel 
Hernandez» (y IV). 
Agustin Sanchez Vidal: 
«Ca rceles y ausencias 
(1939-1942»>. 
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27. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Angel Gago 
Badenas, 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid. 
(Programa y condic iones de 
asistencia como el d ia 6). 

28. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CONCIERTOS EN 
«CULTURAL RIOJA» Y 
«CULTURAL ALBACETE» 

Or ganiz ado por «C u l tu ra l 
Rioja », con la colaboracion tee 
nica de la Fundacion Juan March, 
se celebrara en Logrorio, los lu 
nes 23 y 30 de noviernbre, los dos 
primeros co nc ie rt os del CicJo 
«Sona tas pa ra pi ano de Schu 
be rt», interpretados res pec tiva
mente por Jose Francisco Alonso 
y Eulalia Sole. 

Organizado por «Cultural AJba
cete », con la colaboracion tecnica 
de la Fundacion Juan March , el 2 
de noviembre finaliza en Albacete 
el Cicio «Grandes trios checoslo
vacos con la Integral de Dvorak», 
con un conc ie.rto del Antonin 
Dvorak Trio. 

Los lune s 16, 23 Y 30 de no 
viembre se celebrara en Alba cete 
el Cicio de Sonatas para piano de 
Schubert , interpretado por los pia
nist as Jose Francisco Alonso y 
Eulalia Sole. 

Cicio «Musica espanola de
 
salon» (y IV).
 
Recital de canto y piano.
 
Interpretes: Maria Jose
 
Martos (soprano) y Miguel
 
Zanetti (piano).
 
Obras de S. Iradier,
 
M. del Adalid , 
F. M. Alvarez, 1. Albeniz, 
E. Morera , M. de Falla y 
J. Gomez. 

30. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de guitarra. 
Interprete: Cesar Hualde 
Resano. 
Obras de L. de Narvaez, 
J. K. Mertz, J. Turina , 
W. Walton, L. Brouwer 
y F. KJeinjans. 

COL'LECCIO MARCH. 
ART ESPANYOL 
CONTEMPORANI, 
EN PALMA 

Con 36 obras, de otros tantos 
artistas espafioJes del s ig lo XX, 
entre ellos Pica sso, Dali y Miro, 
permanece abierta en Palma (San 
Miguel, II, primera planta ) la 
Colleccio Mar ch . Art Esp anyol 
Cont empo rani, con fondos de la 
Fundacion Juan March. EJ horario 
de visita es de lunes a viernes, de 
10 a 13,30 y de 16,30 a 19,30; sa
bados , de 10 a 13,30. Domingos y 
festivos, cerrado. 

Entrada gratuita para todo s los 
nacidos 0 residentes en cua lquier 
lugar de las Islas Baleares. 

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




