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La Real Academia Espanola

A

l noble caseron de la ca 
ll e de Felipe IV c u ya
neoclasica fach ad a do 
mina desde un sua ve repecho el
Paseo del Prado madrilefi o Ie
falt a muy poco para cumplir un
siglo; fue, en efecto, inaugur ado
poria reina regente dona Marfa
Cri stin a y por el rey nino e l 1Q
de abril de 1894. Pero la institu 
cion que alberga, la Real Acade
mia Espanola, va camino de los
trescientos afios de exi sten cia, y
a 10 lar go de ellos no se han
vi sto modificados s usta nc ia l
mente su organizacion y come 
tidos . Tan dilatad a perm anencia,
y el tan alto grado de fid elidad a
sf misma que la ha hecho posi
ble, son fenornenos poco fre
cuentes en nuestro medio cultu
ral, y que por ello mere c en
destacarse: estamos ya bastante
sobrados de 10 efirnero , de 10
pro visional e improvisado; he
mos dado los espafioles mues
tras 10 suficientemente cla ras de
que no s falta perse veranc ia en
aquella s empresa s c ultu ra le s
qu e, por ser de amplio calado ,
requieren esfuerzo so stenido y

Pedro Alvarez de Miranda
Doctor en LingOistica
Hispanica con premio
extraord inario par la
Universidad Complutense, es
profesor del Departamento de
Filologfa Espanola de la
Universidad Aut6noma de
Madrid y redactor especial del
Oiccionario hist6rico de la
lengua espanola, que elabora
el Seminario de Lexicografia
de la Real Academia Espanola.
Ha publicado diversos trabajos
sobre aspectos lingOfsticos y
literarios del siglo XVIII
espanol , como ellibro Palabras
e ideas : el texico de la
lIustraci6n temprana en
Espana (1680-1760).

-'. BAJ O la nibrica de «En sayo», e l Bo letfn Informativ e de la F undaci6n Juan Mar ch pu
blica cada mes la colaboraci6n orig inal y excl usiva de un espec ialista so bre un aspecto de
un temu ge neral. Ante riormcn tc fucron o bje to de estos ensayo s temas relati ve s a la C iencia,
e l Lcn gu ajc, cl Arte , la Histori a, la Prensa, la Biologia. la Psico log ia, la Energia, Euro pa, la
Literatu ra, la C ultura en las Autonornia s, C ienc ia mode rna : pio nero s es pano les , Teat ro Es
---+
panel Co nternporaneo y La rm i sica en Espana, hoy.
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espiritu de continuidad intergeneracional; tenemos, en fin, una pro
pensi6n a la iconoclastia 10 suficientemente probada como para no
sentir un orgullo legitime ante el digno modo en que la Academia
ha sabido atravesar los turbulentos tres iiltimos siglos de la historia
de Espana.
Naturalmente, 10 dicho no supone que la Academia haya de
jado de tener altibajos en su trayectoria. Mucho menos que se haya
librado de criticas. Es mas, estas Ie han llovido en todo momento,
ya desde el fundacional, pero 10 cierto es que la corporaci6n ha sa
bido encajarlas con flema. Se ha ironizado hasta la saciedad sobre
el «Limpia, fija y da esplendor» de su divisa y sobre la pretend ida
«inmortalidad» -bien que solo literaria- de sus rniernbros; se
han discutido con mayor 0 menor fundamento, y casi siempre con
calor, casi todas sus decisiones en materia idiornatica, no menos
que sus numerosos pecados de omisi6n. Con todo, no serfa diffcil
encontrar tras muchos de sus mas encarnizados detractores a frus
trados aspirantes al acadernico sillon, Del mismo modo, los afiejos
usos y el consuetudinario protocolo de la Corporaci6n producen
sonrisas que acaso enmascaren un fondo de secreta adrniracion. Lo
cierto es que la Academia, consciente de que una curiosa y contra
dictoria mezcla pasional de atracci6n y rechazo caracteriza a las
relaciones de la sociedad espanola con «la docta casa», ha procu
rado seguir su camino evitando los aspavientos. Y no 10 es menos
que tal actitud, y un curnulo de circunstancias en verdad dificil
mente explicables, han hecho de aquellas relaciones un caso deci
didamente insolito dentro de la cultura europea: ninguna institu
cion similar de cualquier otro pais de nuestro entorno, ni siquiera
las que le sirvieron de modelo en el momento de la fundacion, ha
alcanzado el grado de prestigio y de acatamiento a sus dictamenes
en terreno idiornatico que la Academia Espanola ha logrado. Las
gentes -muchas, muchas personas de cultura media 0 alta- con-

EI lema desarrollado actualrnente es «La lengua espanola, hoy». En ruimeros anteriores
se han publicado ensayos sobre La unidad del esparto]: his/aria y actualidad de lin pro
blema. por Angel Lopez Garcia, catedratico de Lingufstica General de la Universidad de
Valencia; La ensehanzn del espanol en Espaiia, por Francisco Marsa, catedratico de Filo
Jogfa Espanola y director del Jnstituto de Estudios Hispanicos de la Universidad de Bar
celona; Lengua col oquial y lengua literaria, por Ricardo Senabre, catedratico de Teoria
de Ja Literatura de la Universidad de Salamanca; EI espaiiol americana, por Jose G. Mo
reno de Alba, profesor de la Universidad Nacional Autonorna de Mexico; La historic del
espaiiol, por Rafael Cano Aguilar, catedratico de Filologfa Espanola de la Universidad de
Sevilla; y Anglicismos, por Emilio Lorenzo, Profesor Ernerito de la Universidad Complu
tense y Acadern ico.
La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estes Ensayos.
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sultan su diccionario (que es ade rnas base , co nfesa da 0 no , de to
do s los dernas) co mo a un or aculo, se vue lve n hacia ella para que
dirim a conflicto s, Ie recJam an la eliminaci6n de la v, de sean sa ber
si tal 0 cual palabra «se puede» decir, Ie piden incluso respuesta
termin ante a dudas y problemas que no la tienen, porque no pue
den tenerla. En definiti va , es os pecul iares vinc ulos que se han ido
teji endo entre la instituci6n y los usuarios de la lengu a han condu
cido a la no po co parad6jica situaci6 n de que la comunidad hispa
noh abl ante a menudo exija de la Academia Espanola que sea mas
normati va de 10 que ella mi sma quiere (y puede, y debe) se r.
Volveremos mas abajo so bre estas consi deraciones, que a ot ras
plumas mucho m as autorizad as que la rnia corresponderia hacer.
Mas ahora, si qu eremos que e l hilo del di scurso de semboque en
una reflexi6n so bre 10 que efect ivamente en el momento pre sente
la Real Acad emia Espanol a es y 10 qu e pueda en el futuro Jlegar a
ser, no parecera ocioso que echemos un rapido vistazo a su trayec
toria hist6rica pas ada.
Los datos fundamentale s so n bien conocidos; y asf, se sa be
qu e la Academi a tuvo su o rigen en un a tertulia informal qu e co
menz6 a reunir en su casa don Juan M anuel Fernandez Pacheco,
marques de Villena, durante e l verano de 1713; la primera sesi6n
que reflejan sus aetas es la del 3 de agosto de di cho afio, pero la
sanci 6n real no llegaria - vencida la ini c ial desconfianza del Con
sejo de Casti IIa- hasta octubre de 17 14. Es bien sabido, asi 
mismo , que la primera tarea que ocup6 a aq ue l pufiado de esforza
dos ac a d e rn ico s fundadore s fue la redac ci6n de un g ra n
di ccionario de nue stra len gua, en el qu e , 10 mismo que en el de su s
horn ologos florentinos de la «Accadernia della Crusca», el empleo
de cada vocablo 0 acepci6n es tuvie ra avalado con un testimonio
de uso . EI resultado de unos primeros afios de freneti ca acti vid ad
es e l esplendido Diccionario que se conoce como de autoridades,
sei s magnificos tomos qu e vieron la luz en un lap so de tiempo pas
mosamente brev e (1726-17 39) Y que aun hoy constituyen el prin 
cipal timbre de gloria de la Corporaci6n .
Acaso no sea impro cedente, por menos comun, decir algo
acerc a del ambiente cultural en que la Academia se fragu6, pu es
en su fundaci6n tiende a verse un me ro reflejo rnimetico de 10
frances derivado de la instauraci6n de la dinastia borbonica, y sin
em bargo la realidad de los hechos es algo mas co mp lej a. EI im
pulso inicial de aq ue lla tertulia de aristocratas y eruditos ha de si
tuarse en el contexto de renovaci6n intelectual a que se asistfa e n
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Espana ya desde las iiltirnas decadas del XVII, bajo el reinado de
Carlos II. No se olvide que los estatutos de la primera academia
real que se fundo en Espana los firmo el 25 de mayo de ] 700, ya
moribundo, el ultimo Austria: son los de la Regia Sociedad de Me
dicina y demas Ciencias de Sevilla, que eligio lIamarse «soc iedad»
y no «acade m ia» porque en este caso pe so mas el modelo de la
Ro yal Society de Londres (1662) que el de la parisina Academic
Ro yale des Sciences (1666) . Ho y dfa vamos conociendo mejor
todo ese movimiento de renovacion filo s6fi ca , cientffica e histo
riografica de quienes ya entonces fueron conocidos como «no vato
res », y disponemos de abundantes indicios que permiten vincular
la fundacion de la Academia Espanola a tal movimiento. No es
este el lugar para detenerse en ellos, pero sf merece la pena recor
dar el retrato que del marques de Villena nos dejo Sempere y Gua
rinos, en el que aparece como un acabado ejernplo de «novator»
con inquietudes enciclopedicas, in struido no so lo en todos los ra
mos de «las buenas y bellas letras», sino tarnbien en las Maternati
cas, la Medicina, la Botanica 0 la Qufmica. Y a esa semblanza
afiade Sernpere estas interesantes palabras, generalmente olvidadas
por quienes se han ocupado de los origenes de la institucion: «A
los buenos oficios de este sabio se debio la fundacion de la Acade
mia Espanola de la Lengua, y Ie hubiera debido Espana la entera
restauracion de la Literatura si hubiera llegado a efectuarse el gran
proyecto que tenia formado de una Academia general de Ciencias
y Artes. He tenido el gusto de ver algunos apuntamientos escritos
de su mana sobre este utilisimo pensamiento, en el que parece se
habia propuesto seguir por la mayor parte la division de las Cien
cias del Baron de Verulamio». Villena acaricio, pues, la idea de
una «Acade m ia general de Ciencias y Artes », es decir, de la Aca
demia total, Pero despues el proyecto, al perfilarse, se hizo menos
ambicioso, seguramente porque de forma inmediata la idea de ela
borar un diccionario, como habian hecho la Crusca y la Academic
Francaise, acaparo toda la atencion , y ella hizo que fuera el mo
delo de esta ultima --como refleja el nombre adoptado para la cor
poracion- el que acabara prev aleciendo (no tanto para el diccio
nario en sf, que comparte con el vocabolario de los florentinos,
como ya se sefialo arriba, la inclusion de citas 0 «a uto ridades» ,
inexistentes, en cambio, en el Dicti onnaire de los franceses). Los
origenes de la Academia, segun el relato de sus mismos protago
nistas, estan, como casi siempre, en una tertulia informal con fines
inicialmente desdibujados: «Tenian se estas juntas -1eemos al
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frente del Diccionario de autoridades- en la posada del Marques,
sin observar formalidad en assientos ni en votos. Reducianse a
tratar las materias que ofreda la conversaci6n , bien que siempre
venfan a parar los discursos en que se formasse Academia que tu
viesse por primero y principal instituto el trabajar un Diccionario
de la lengua » (el subrayado es mfo).
La idea del diccionario, pues, se hizo obsesiva desde el co
rnienzo, y solo asf se explica el milagro de que un pufiado de hom
bres sin la menor experiencia en la tecnica lexicografica ~uyos
secretos fueron descubriendo a medida que avanzaban en la ta
rea- compilaran en breve plaza un diccionario del que, sin exage
racion, puede decirse que fue en Sll momenta el mejor de Europa.
Los moviles iniciales son claros: los academicos sentfan «sonrojo»
-es la palabra que emplean- de que, habiendose adelantado
nuestro pais a los demas de Europa con el Tesoro de Covarrubias
(1611), ahora se viera aventajado en materia lexicografica incluso
por Portugal. En fin, las vicisitudes de la proeza son bien conoci
das gracias a la esplendida cronica que trazo de ella Fernando La
zaro Carreter. Insistamos tan solo en un dato : el Di ccionario de
autoridades surgio, sf, al calor de una concepcion entonces muy
arraigada, la de que las lenguas, al igual que los organi smos vivos,
alcanzan una edad adulta 0 de madurez a partir de la cual es pre
ciso «f ij arlas» si se quiere evitar su decadencia. Ahora bien , tal
planteamiento no condujo a los academicos redactores a cerrados
exclusivismos: su amplitud de criteria fue , como ya observe Gili
Gaya, mucho mayor que la de sus modelos europeos; de ahf Ja sor
prendente «modern idad » lexicografica de Auroridades, que no
quiere ser mero panteon del vocabulario empleado por los clasi
cos, sino que se abre a voces provinciales y hasta a las de germa
nia, no vacila en servirse de autores riguro samente coetaneos para
avaJar neoJogismos y, en fin, es 10 suficientemente elastica e in
dulgente como para dar entrada tambien a vocablos para los que,
por la razon que fuera, no se disponfa en ese momenta de docu
mentacion escrita. Bien poco «autoritario», en suma, fue Autori
dades, contra 10 que algunos han lIegado a creer.
Tras la magna empresa, la Academia se orienta hacia nuevas
tareas, que, nunca tan laboriosa como en los comienzas, se tomo
con bastante mas calma. Pero antes de ocuparnos de elias, sigamos
el hilo a las de orden lexicografico, pues ello es impre scindible
para entender 10 que el diccionario de la Academia, hoy, ha lle
gada a ser. En J770 se publico el primer y unico tomo de una ree
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dicion del Diccionario de autoridades que, par desgracia, quedaria
interrurnpida; dicho tomo, abarcador de las letras A y B, presen
taba las misrnas caracteristicas que el de 1726, pero 10 mejoraba
en varios conceptos (aumento del caudal lexica inventariado, aqui
latamiento de las definiciones, etc.). En 1777, ante la lentitud de
los trabajos de la nueva obra, y a pesar de que el volumen de la C
estaba muy avanzado, surgio la idea de hacer un «compendia», un
diccionario mas manejable que -para atender las demandas del
publico en tanto proseguian las tareas del grande, del que era en
tonces «e l Diccionario» par antonomasia- ofreciera tad a el alfa
beta reunido en un solo tomo, 10 que, naturalmente, solo podia 10
grarse mediante la eliminacion de las «autoridades». Manuel Seco
ha trazado muy recientemente, can mati va de una reedicion facsi
milar del que se llama Diccionario de La lengua castellana redu
cido a un tomo para su mas facil uso (1780), el proceso de prepa
racion de este «nuevo» diccionario que arrebataria con el tiempo a
su hermann mayor los honores de la antonomasia; pues, en efecto,
el Diccionario de 1780 es la primera edicion del que se conoce
como diccionario «co rmin» , «usual», «vulgar» 0 -a secas- «e l
diccionario», de la Academia: una serie representada en estos mo
mentos par la vigesimoprimera -y recentfsima- edicion (1992).
Las pesquisas de Seco han revel ado datos muy elocuentes acerca
de la urgencia can que aquel primer diccionario en un tomo se pre
para ; y asf sabemos, gracias a elias, que la nomenclatura del
mismo, es decir, el repertorio de voces incluidas, responde exacta
mente a la del tomo I de 1770 (letras A-B), mas Ja del II (letra C)
de esa misma edicion truncada (tomo que nunca via la luz, pero
que estaba listo para la imprenta), mas -y esto es en verdad de
cepcionante- la de los tomos III a VI (letras D a Z) del viejo Die
cionario de autoridades, correspondientes a 1732-1739. La que
los acadernicos no podian sospechar es que aquel diccionario redu
cido a un tomo, concebido como remedio provisional y de urgen
cia , fuera a convertirse -son palabras del propio Manuel Seco-
en «cabeza de una dinastfa [...] que lleva do s siglos con el cetro de
la lexicograffa espanola».
La consecuencia negativa de esa entronizacion residio en la
cia usura de la breve dinastia anterior. Pues, en efecto, la Academia
fue abandonando las tareas del diccionario maior, el de autorida
des, a medida que se sucedfan las reediciones (1783, 1791,
1803 ...) del «reducido a un tomo para su mas facil uSO», indica
cion que, par cierto, ya se suprime desde la de 1817. Y la opcion
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de la Academia trajo consigo, como ha ob servado Rafael Lapesa,
«grave quebranto» para el valor documental del diccionario, pues,
aunque se procurara seguir basando los trabajos de arnpliacion y
revision en las cedulas acumuladas en los ficheros de la casa, los
habitos propios de la lexicograffa ejemplificada fueron postergan
dose con el tiempo: urgidos por el continuado fIujo de reediciones,
llegara un momenta en que los acadernicos no trabajen directa
mente sobre la fengua de los textos, sino sobre la metalengua del
diccionario mismo; y ese debilitamiento del firme anclaje con la
realidad que dan las «auto ridades» explica muchos de los rasgos
que Min hoy presenta el diccionario comiin . Siempre ha habido, no
obstante -y cito nuevamente a Lapesa-, «un laudable afan de
mantenerlo al dia», y para algunas ediciones, por ejemplo la de
1884, se acometieron reformas en profundidad . En 1927, por otra
parte, tuvo su inicio, con la publicacion del Diccionario manual e
ilustrado de la lengua espanola, otra pequefia familia lexicogra
fica que es resultado de un aligeramiento del diccionario usual, y
que ha conocido hasta la fecha cuatro ediciones.
Nunca olvido la Academia, por 10 dernas, la tarea pendiente de
remozar el venerable Diccionario de autoridades; siguio exis
tiendo formalmente la comision prevista para ello, hasta que, ya en
nuestro siglo, el vago proyecto se transforme en una nueva deter
minacion: la de publicar un Diccionario hist6rico de la lengua es
panola. Un Plan general para la redacci6n del mismo ve la luz en
1914, y como consecuencia de ese impulso lIegan a publicarse dos
tomos (1933-36), que abarcan desde la A hasra la combinacion
CE-. Pero la guerra civil trajo consigo, a mas de un devastador in
cendio en los almacenes donde las ex istencias de esos dos tomos
se guardaban, la inevitable paralizaci6n del proyecto.
L1egamos asf al momenta en que la Academia Espanola em
prende la obra que es no solo fa mas ambiciosa de las suyas, sino
tarnbien de toda fa lexicograffa hispanica : el nuevo Diccionario
historico. El tiempo no habfa pasado en balde, y la rica floraci6n
lexicografica que las principales lenguas de cultura habian cono
cido obligaba a un replanteamiento en profundidad del viejo pro
yecto, cuya primera materializaci6n, la de 1933-36, habfa nacido
ya anticuada y era insegura en lo s procedimientos: merecfa la
pena, mas que continuarla, rehacerla sobre nueva y mas firme
base. El artifice de ese renovado impul so sera don Julio Casares,
cuya conocida Introducci6n a la lexicografia moderna (1950) vino
a ser, en cierto modo, el manifiesto fundacionaf de la nueva obra.
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Encomendada Ja redacci6n de la misma al Seminario de Lexico
graffa creado en el seno de la Corporacion , y tras una fase consa
grada al acopio de materiales y al establecimiento de las directri
ces metodologicas, el primer fasciculo del Diccionario historico
apareci6 en 1960 , y el primer tomo (10 fasciculos) se completo en
1972; hace pocos meses ha aparecido el fascfculo vigesimo, con el
que se ha coronado el segundo tomo.
Resultarfa enojoso desgranar una vez mas el rosario de la
mentaciones a que la lenta elaboracion de esta magna obra inevi
tablemente da lugar. Tanto su actual director, don Manuel Seco,
como su inmediato predecesor en el cargo, don Rafael Lapesa
-modeladores ambos en grado decisivo de 10 que el Diccionario
historico ha llegado a ser: una obra filologicarnente modelica-s-,
se han referido en muchas ocasiones a las dificultades enormes
que conlleva poner en pie esta catedral de la lexicograffa. No me
cabe a mf otra cosa que remitir al lector interesado al discurso de
ingreso de Manuel Seco en la Corporacion -recogido en sus Es
tudios de lexicografia espafiola- y recordar, una vez mas , la
contundente tozudez de algunos datos, sobre todo de algunas ci
fras: los dos tomos del Diccionario historico suman 2.500 pagi
nas de apretada tipografta a tres columnas (sin con tar las abulta
das norninas bibliograficas) , pero al sector de vocabulario que
abarcan -las dos terceras partes, aproximadamente, de la letra
A- so lo correspond en unas 100 paginas en el diccionario co 
rruin. Eso significa que la envergadura de la obra multiplica por
veinticinco la de dicho diccionario, y que cada fasclculo, en cuya
preparacion se consumen , como media, unos dos afios de trabajo,
solo registra un tramo de nomenclatura alfabetica (espectacular
mente ampliada, claro es) que ocupa unas cuatro paginas en el
diccionario usual. Y no podia ser de otra forma, teniendo en
cuenta que el criterio de exhaustividad diacronica, diatopica y
diastratica preside la elaboracion de la obra. EI Diccionario histo 
rico, segun reza su prologo, «pretende registrar el vocabulario de
todas las epocas y ambientes, desde el sefiorial y culto hasta el
plebeyo, desde el usado en toda la extension del mundo hispanico
hasta el excl usi vo de un pais 0 region, espanola 0 hispanoameri
cana, desde el mas duradero hasta el de vida efimera». Tal ambi
cion no solo es legitima, sino necesaria: nunca los diccionarios
sectoriales -que tam poco abundan, por 10 dernas, entre noso
tros-i- supliran la carencia del diccionario total.
Insisto en remitir a las paginas de quienes con mas autoridad
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han llamado la atenci6n sobre las dificultades de todo tipo que en
trafia el transmutar en fascfculos del Di eei onario historico los
doce millones de fichas depositadas en la Academia, y sobre las
care nc ias humanas y materiales que han impedido hasta el mo
mento imprimir mayor celeridad al trabajo. La empresa, adernas
de legftimamente ambiciosa, es realizable, y no deberfa asustar
que, dentro de ciertos Ifmites, exigiera plazas muy largos: el die
cionario aleman de los hennanos Grimm tard6 en completarse 109
afios; el ingles de Oxford, 40; el Min inconcluso Tresor de la lan
gue fran coise. limitado por ahora a la Iengua de los siglos XIX y
XX y dotado de muy ricos medios , comenz6 a aparecer hace
veinte afios.
La cuesti6n, desde luego, afecta ---0 deberfa afectar- a la dig
nidad nacional: tiene mucho que ver con aquel «sonrojo» compa
rativo que se experimentaba en 1713 y que hoy, con mucho mayor
motivo, deberfamos sentir todos . Seria esencial y decisiva, desde
luego, la intervenci6n de los poderes publicos en apoyo de la obra.
Tambien, y no menos, la movilizacion de la sociedad espanola. Un
pueblo, una cultura, se definen por sus obras : el Oxford English
Dictionary - ahf estan los veinte esplendidos tomos de su ultima y
muy reciente edici6n- define al pueblo y a la cultura que 10 han
hecho posible. A nosotros, de momento, nos define, en penoso si
logismo -y n6tese que estamos hablando de las dos primeras len
guas de cultura del mundo actual-, la incapacidad para llevar a
cabo una obra equivalente.
Pero vol vamos arras, a la Academia del XVIII, para ocupar
nos, desde sus mismos orfgenes, de otras facetas de la actividad
corporativa. Si ya el Dieeionario de 1726 habia introducido una
serie de urgentes regularizaciones en el terreno ortografico, la pri
mera publicaci6n importante que vino tra s el, la Ortografia de
1741, prosiguio un proceso de refonnas graduales que, a trave s de
sucesivas ediciones de esa obra -1754, 1763, etc.-, culmina con
la de 1815. Un intento de conjugar criterios contrapuestos ---el eti
mol6gico, el que hoy llamariamos «fonologico» 0 «fonemico» y el
de usa-- y un loable prop6sito de simplificaci6n caracterizan a ta
les refonnas, de las que sa li6, a salvo posteriores retoques de me
nor importancia, el sistema ortografico que hoy manejamos . La
Academia supo hacer las reformas en el momento oportuno, y,
mucho mas decidida que la conservadora Academia Francesa 0
que el tacite acuerdo que regula otras lenguas, consiguio dotar al
espafiol de una de las ortograffas mas sencillas -mas cercana a un
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grado maximo de correspondencia biunlvoca entre fonemas y le
tras- de entre todas las de Occidente.
Por otra parte, nuestra lengua ha logrado salir indemne de los
conatos disgregadores que en materia de ortograffa amenazaron su
unidad durante el siglo pasado, y hoy cuenta con una valiosisirna
uniformidad ortografica entre todos los paises hispanohablantes
(comparese el caso, por contraste, con el bien cercano del portu
gues, que aiin presenta desajustes entre el uso peninsular y el bra
silefio), unanimidad que, por ser garante insustituible de la unidad
del idioma, debe preservarse con todo cuidado. Consciente de ello,
la Academia consult6 su ultima reforma -de aplicaci6n desde
1959 y relativa tan solo a cuestiones menores- con las Acade
mias correspondientes de America, y ha adoptado el prudente cri
terio de no dar en ese terreno, por precipitaci6n innecesaria, nin
gun paso en falso. N6tese, ademas -pues es otra invitaci6n a la
calma-, cuanto han tardado en afianzarse en el habito de los
usuarios retoques tan sencillos, y tan justificados, como la elirnina
cion de la tilde acentual defue,fui, via y dio, promulgada en 1959.
El ortografico es terreno irrenunciable -porque es bueno para to
dos que asf sea- en la facultad normativa de la Academia. Y con
viene no olvidar que la Academia ha venido ejerciendola no solo
mediante la promulgaci6n de disposiciones especfficas en ese
campo sino tambien a traves de su actividad lexicografica, al fijar
en el diccionario la imagen grafica can6nica de cada unidad lexica
a el incorporada.
Con la publicaci6n en 1771 de la Gramatica de la lengua cas
tellana se abre el tercer capitulo de la actividad acadernica en ma
teria idiornatica. No podemos aquf detenernos a trazar su desarro
llo a 10 largo de un par de siglos, hoy bien conocido gracias a
diversos estudios. Bastenos decir que, aun reflejando en mayor 0
menor medida las doctrinas gramaticales de cada momenta, una fi
nalidad eminentemente normativa ha caracterizado a la grarnatica
acadernica desde aqueJla primera edici6n -que, significativa
mente, fue declarada por Carlos III en 1780 libro de texto oficial
para la ensefianza del espafiol en las escuelas- basta la ultima
propiamente tal, la de 1931. La Academia no ba vuelto, desde en
tonces, a publicar una grarnatica «ofic ial»; sf, en cambio, un sus
tancioso anticipo de ella, el conocido Esbozo de una nueva grama

fica de la lengua espanola (1973).
No quedaba otro remedio: la evolucion espectacular de la
ciencia linguistica en nuestro siglo habfa dejado muy anticuada la
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gramatica de 1931, Y no cabfan ya simples retoques. Era necesario
construir una nueva gramatica, empresa que, desde luego, no se
presentaba nada facil: «Lo que se nos pide -decfa Lapesa en
1956-- es que presentemos el sistema de la lengua espanola segun
los usos admitidos entre gentes cultas; por tanto, una gramatica a
la vez cientffica y practica, descriptiva y normativa, que, atenta a
registrar y comprender el funcionamiento de la lengua hablada y
escrita, ponga en guardia contra incorrecciones y vulgarismos». La
tarea, encomendada a la Comisi6n de Grarnatica, dio como fruto
una obra que se present6 como provisional ----de ahf su tftulo-- y
encabezada por la siguiente advertencia: «Por su caracter de sim
ple proyecto, el presente Esbozo carece de toda validez norrna 
tiva». Y no es que el enfoque de la obra, primordialmente descrip
tivo, evitara por completo la orientaci6n del consultante; es,
fundamentalmente , que la Academia querfa poner sobre la mesa
un texto sujeto a discusi6n y perfeccionamiento, abierto en espe 
cial, por su vocaci6n panhispanica, a sugerenc ias procedentes de
las Academias de America.
Serfa de desear que la definitiva Gramatica de la Academia no
se hiciera esperar mucho mas tiempo . De cualquier modo, el paso
dado por el Esbozo en una direcci6n que se aleja del tradicional
normativismo estricto parece irreversible . Pues, como escribio
Manuel Seco en el momenta de su aparici6n, «la advertencia que
lleva este libro deberian llevarla ya siempre todas las futuras Gra
maticos de la Academia. Porque esta publicaci6n no debe ser el
Fuero Juzgo de la lengua, sino solo un registro objetivo de las es
tructuras de la misma, con una primordial finalidad informativa y
no preceptiva».
AI margen ya de las obras propia s, es decir, de aquellas que,
firmadas por la Corporacion, han ido configurando su doctrina lin
guistica, es nece sario recordar brevemente la brillante tradici6n
que la Academia Espanola tiene a sus espaldas como promotora 0
patrocinadora en el terreno de la edici6n de obras literarias. Por no
remontarnos al celebre Quijote de Ibarra (1780) 0 al Fuero Juzgo
de 1815 (aun filol6gicamente valioso), recordaremos la intensa ac
tividad desplegada por la instituci6n en ese campo desde fines del
siglo pasado en adelante: edici6n de las Cantigas alfonsfes (1889 ),
de las dos series de obras de Lope (especialmente interesante es la
primera, como se sabe, por los prologos de Menendez Pelayo; mas
una y otra, pese a su inseguridad textual, que debe ser tenida muy
en cuenta a la hora de manejarlas, sirvieron para desenterrar doce
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nas de o lvidadas co me dias del Fe nix), publicac i6n de la Antologia
de poetas hispano- americanos, de la «Biblioteca se lecta de c lasi
co s espafioles» y, en fin, de un crecido mirnero de facsim iles: todas
las obras de Cervantes, el Can cio nero de Juan del En cina, el te atro
de Lucas Fernandez, Timoned a 0 Sa nchez de Badajoz, el vocabu
lario espa iiol- latino de Nebrij a, e l mo nume nta l Can cion ero de
Hernando de l Castillo y la seri e Las fuentes del Romancero gene 
ral --cuidados uno y otra por Mofiino-, reproducciones de algu
nos de los manu scritos de especial va lor co nse rvados en la Acade 
mia (co mo e l de los poemas de Berceo, e l Gayoso del Libra de
B uen Amor 0 e l aut6g rafo del Tenorio ), etce tera. Tale s actividades ,
algo postergadas por la Co rporaci6n duran te arios aun recientes de
precariedad econ6mica, parecen reanud arse feli zment e en e l mo
ment o ac tua l graci as a diversos apoyos privad os. Men cion em os,
fina lmente, el B oletin que Ja Acade mia ed ita de sde 1914 y la ser ie
de Anejos del mismo, publi caciones am bas completamente ind is
pen sables en el ambito de la filologfa hispanic a.
Obje tivo ce ntral y preocupaci6n cons tante de la Academia ha
sido y co ntinua siendo Ja preservac i6n de la unidad linguistica en
tod o e l ambito de la comunidad hispanoh abl ante, y para ello ha
procurado es trec har al max imo las re lacio nes co n las Aca de mias
corres po ndie ntes de los pa ises de America, en ell os fund adas
desde 1871 (fec ha en que 10 fue la Co lo mbiana). A parti r de 1951
se han ve nido ce lebrando co n period ic ida d cua triena l sucesivos
co ngresos de dichas Acad ern ias, y en 1960 se cons tituy6 la Aso
ciac ion de Acadernias de la Len gu a Espanola ---de la que forma n
parte, adernas de todas las co rrespond ientes, la Argentina de Le
tras y la Nacional de Letras de Unl gu ay- , con una Corni sion Per
manent e qu e tiene su sede en Madrid y pa rticipa activarnent e en
los trabajos co rpo rativos .
Tales trab ajos es tan siempre en ma rcha en los di versos ca mpos
aquf exa minados : o rtog rafico, gra ma tica l, lexicografico. Pero entre
todas las tareas aca dem icas destaca sin dud a en es tos moment os,
co mo es co noc ido merc ed a los med ios de comunicaci6n, la rev i
sion del diccion ario usual. La Aca de mia ha querido parti cip ar en
las conrnernoraciones de 1992 co n una nuev a edicion de es a obra,
no rnuy aleja da en el tiempo de la que inrnedi atarnente la prec ed fa
( 1984) ; el plaza transcurrido no ha sido, por ello, eI que una reel a
boraci6n a fondo -tan nece sari a, y en la que desde estos mism os
mom ent os ya se trabaja- hab rfa requer ido . Y es que , com o var ias
auto rizadas voces han insistido en sefialar, esa ree labo rac ion en
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prafundidad -tarea enonnem ente complej a y laboriosa, y orien
tada no solo, como muchos creen, a incorporar al diccionario todo
10 que Ie falta, sino tarnbien a despojarle de todo 10 que Ie sobra
unicamente podrfa llevarse a cabo de forma satisfactoria al hilo de
una exploracion documentada y exhau stiva de la trayectoria histo
rica pasada y la situacion presente de todo el caudal lexico espa 
fiol, es decir, de una inve stigacion encaminada a un dic cionario to
tal del que , posterionnente, el dic cionario cormin serfa abreviacion
o compendio. Los responsables de g randes proyectos lexicografi
cos realizados en otras pafses, prayectos vinculados por 10 general
a importantes empresas del sector editorial , sabe n muy bien que la
iinica manera de praducir un buen diccionario par a el gran publico
--0, mejor aun, toda una gama de ellosradica en la previa ela 
boracion de un gran diccionario de lengu a con ambicion de exhaus
tividad y rigor. La excelente sene de los diccionarios de Oxford
(Shorter, Concise, Pocket, Little..., por cefiirno s solo a los mono
lingues de caracter general) no hubiera sido posible sin la existen
cia previa del gran Oxford English Dictionary , del que escalonada
mente descienden todos los integrantes de la serie; otro tanto cabe
decir del Grand Robert y el Grand Larousse france se s, padres
tam bien de sendas familias numerasas. Pue s bien, la Academia
tiene en marcha, como ya sabemos, la elaboracion de ese gran die
cionario total, de ese «diccionario qu e dese am os» reclamado en
1945 por don Ramon Menendez Pidal y de que aiin carece mos. La
aceleracion y la conclusion de los trab ajos del Diccionari o histo 
rico de la lengua espanola serfa el mejor medio de proporcionar
una base lexicografica fiable no solo para una muy renovada ver 
sion del diccionario comiin, sino tam bien para la publicacion de
cualesquiera otras de diversos formatos, de stinatarios y soportes:
manual , escolar, informatizado, etc. Lo s beneficiosos efectos que
el desarrollo de una empresa de tale s caracterfstic as ejercerfa so bre
toda Ja lexicograffa espanola, tan dep endiente por trad icion de la
acadernica, no necesitan ser ponderados.
Pero, natural mente, una empresa de tan hondo calado precisa
de costosas y sostenidas inversiones a largo plaza, exige la movili
zacion de importantes recursos hum anos y materiales. Los poderes
publicos de la nacion, si algun dfa se deciden de verdad a llevar a
cabo una polftica linguistica de que la lengu a espanola, a diferen
cia de otras lenguas de Espana, todavfa carece , habran de tomar
sobre sf la mayor parte de la carga, pue s sin duda les corresponde
en la medida en que la carencia que se aspira a paliar es, 0 habria
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de ser, cuestion de Estado. Es problema cuya solucion depende de
eso tan bonito que nuestros dirigentes llaman, en su particular
jerga, «voluntad politica», y el hombre de la calle, mas cruda
mente -y sin conciencia ya del trasfondo absolutista de la expre
sion-i-, «real gana».
Pero , en la medida en que depende tambien, como insinue mas
aniba, de la movilizacion de la sociedad espanola -por no hablar
de Ja comunidad hispanoamericana, sumida al otro lado del Oceano
en problemas de harto mas urgente resolucion-, seria franca
mente deseable implicar a la iniciativa privada en la consecucion
del gran reto que ante sf tiene la Academia; en esa linea de actua
cion fue un alentador primer paso -al que ahora parece van a se
guir otros- la constitucion hace unos afios de la Asociacion de
Amigos de la Real Academia Espanola, apoyada por importantes
grupos empresariales y financieros. La sociedad espanola esta des
proporcionadamente mas atenta, a juzgar por quienes son su re
flejo, los medios de cornunicacion social, a aspectos menores,
anecdoticos 0 de mero boato de la vida de la Corporacion -los di
mes y diretes en la eleccion de un academico, la ceremonia de su
ingreso, la incorporacion al lex ico oficial, trivialmente aireada por
alguna agencia de prensa, de tal 0 cual neologismo, de esta 0 aque
lla voz malsonante- que a las importantes tareas que en eJ seno
de ella se llevan a cabo. Habria que recordar de nuevo, como ya 10
hizo hace afios don Julio Casares desde el tftulo de una serie de ar
tfculos periodfsticos, que «la Academia Espanola trabaja»,
0, 10 que es 10 mismo, que la Academia no es un vistoso
adorno. Que en la Academia se trabaja, y se puede y se debe traba
jar mas. Es hacedero convertir a la Real Academia Espanola, sin
perjuicio de su tradicional fisonornfa, la propia de un senado del
idioma que integra a quienes mejor 10 conocen (los filologos, los
linguistas, los expertos destacados en diversas ramas del saber) y
10 sirven (los escritores), en un centro de alta investigacion lin
guistica, y en particular lexicografica. Conviene recordar que para
ella no solo cuenta con las garantfas que se derivan de la asuncion
por parte de nuestros mejores filologos de las tareas de direccion y
orientacion de los trabajos, sino que dispone adernas para llevarlos
a cabo de una base documental y unos medios bibliograficos ini
gualados en todo el gran ambito de la investigacion hispanfstica.
i,Que falta entonces? Sencillamente, medios humanos y mate
riales para ponerlo en pie . Y, sobre todo, una decidida voluntad de
allegarlos . 0
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Hasta ef dia 13, en fa Fundaci6n

David Hockney,
visto por la critica
La retrospectiva consta de 76 obras
Hasta el 13 de diciembre podra verse, en la Fundacion Juan March, la
exposicion de 76 obras del artista ingles, afincado en California desde hace
arios, Da vid Hockney. La muestra reune trabajos realizados por este entre
1954 y 1991. A partir del 8 de enero, la exposicion podra verse en
Barcelona, en el Palau de la Virreina.
En Madrid se inauguro con presencia del propio Hockney, quien
pronuncio la conferencia inaugural, el pasado 18 de septiembre. De esta
muestra se ocupo, como puede vers e a continuacion en este amplio resumen,
la critica especializada y la prensa cultural.

Fertiles laboratorios de
la experimentacion
«Se ven co n gu sto sus
cuadros fam oso s, su s gen e
rosas piscinas con palmeras
de colores optimistas y otros
ejemplos de una sensibilidad y
de una sen sualidad que relaciona
mos sin dudar con esa modernidad del
medio siglo que hoy resulta part e im 
portante de nuestro p as ado cerc ano,
pero con el inevitable sabor afiejo de
al go agradabJ emente hi st6rico . Con
todo, Ho ckney es de los arti sta s que
h an evolucionado y cuya curio sidad
les Ileva a los no siempre fertil es la
boratorios de la experimentacion. »
Marcos Ricardo Barnatan «<Me
tropoll » de «El Mundo », 2-X-92).

Piscinas inimitables
«C...) En Nueva York presenta una
serie sobre el que sera uno de sus te
mas mas caracterfsticos y recurrentes:
las pi scin as . Si el tema era ins61 ito,
mucho mas aiin Jo era la tecnica cre ada
por el propio Hockney: papel de pasta

de m adera , sobre el que el
pint o r derrama colores muy
vivos y luminosos. C... ) La s
piscinas de Hockney son
inim itables , car acteristicas,
con e sa s inquietantes superficies que a veces se ag i
tan anunciando un tenebro so
mundo interior.»
J. Perez Gallego (<<Heraldo de
Araqon », 29-IX-92) .

Interferencias del autor
« [L a muestra] nos es presentad a
como una ret rospectiva , a unq ue , si
anali zamos la cronologfa de las piez as
selecc ionadas C.. .) , habria que cons ide
rarl a mejor como una exposic i6n de
obra reciente con extensiones al pa
sado. Quiza Ja ca usa de est a revisi6n
retrospectiva , tan desequilibrada , qu e
ade rna s se va ade lgazand o segun la
obra de Hockney resulta incontesta
blem ente mejor, se deba a que C ) el
autor ha sido el propio artista C ), 10
qu e provoca todo tipo de interferen
cia s, pero, sobre todo, la mas corriente
en cualquier creador, que es la de dar
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total preeminencia a 10 que hace en el
presente , incluso cuando no ha sido
bien acogido por critica y publi co.»
Francisco Calvo Serraller (( EI
Pais» , 18-IX-92).

El sosiego de lajelicidad
«Aunque la historia del arte retiene
a Hockney en el pop art, el art ista
cambio con celeridad su posicion cri
tica a la sociedad de con sumo, como
la que sosteruan otros artistas, por una
postura que vi vfa con deleite los pla
cer es de la holgura econ6mica . Se
puede leer cierta ironia en estos cua
d ro s , pero eso queda a gu sto del
cJiente. Hockney es Hockney, en ve
rano y bajo el sol, mientras disfruta
del sosiego de la fel icidad .»
Fietta Jar que (Guia de « E I
Pais », 25-IX-92).

tecturas entre 10 dornestico y la asep
sia, como signos de desarrollo y alto
nivel de vida; bodegones de los que
es imposible despegar un aire existen
cialista; temas convertidos siempre en
las manos de Hockney en un discurso
propio para consagrar la alegrfa de vi
vir sin olvidarse de la influencia de
los problema s inti mos. »
Jose Ramon Danvila «<Gufa del
Ocio »,28-IX-92).

«Pasa ndo allado de dos sillas», 1984·1986.

La alegria de vivir
« Mag nifico retratist a, e xtr ae el
alma de cada personaje para situarlo
en la escena mas conveniente. Arqui 
«Gonzalez y sorubra », 1971.

Combinacion de culturas
historicas
«Hoc kri ey es uno de los arti sta s
actu ale s mas ampliam ente experi
mentales en las tecnica s de difusi6n
y expre si6n plastics. (...) Esas inolvi
dable s e xpresiones objetivas de
nuestro modo de ver y otras es tam
pas en que combinaba elementos de
diversas c ulturas hist6ri cas en un
" five o 'clock tea " conternporaneo
evid encian posibilidades, todavi a ili
mitad as, de captar la realidad que
nos rodea.»
Julian Gallego «<ABC», 18-IX-92).

Un artista versdtil
« La re tros pe ctiv a e s , si m p le 
mente , magnifica. Una introducci6n
al conjunto de la obra de un artista
versati I, entre cuyos aciertos encon
tramos dos inhabituales: esr an per
fectamente repre sentados los distin 
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tos momentos de Sll trayectoria y se
elud en las reiteracio nes 0 los ejerci 
cios menores. Lo que equivale a de
j ar al espect ador en e l estado mas
idoneo: feliz ante 10 ex pues to y cu
ri oso par a a m p I iar ese co noc i 
miento.»
M ig ue l F ern andez-Cld (vGuia
de Diario 16», 18-IX-92) .

La tecnica como estilo
«Calificar a Hockney de pintor se
rfa con tar solo la mitad de la histori a.
Sus trabajos con fotografias y sus ex
peri ment os con nuevas tecnologfas
-fax, video, ordena dores- , co rnbi
nados con su trabajo co mo escen o
grafo te at ral , evide ncia n su inte res
por hacer de la tecnica en sf misma
un estilo.»
Ir en e H. Ve lasc o ("EI Siglo »,
5-X-92).

Pen sar imagenes
«Pensar imageries, pintar image
nes y con struir escenas son las cons
tantes de una obra que busca conjun
ta r s us a mo res lit e r a ri os co n s u
«Autorr etratu», 1954.

«Iowa», 1964.

necesidad de pintar figuras. La narra
cion pasa, asi, a ser algo fundamental
en sus cuadros . (...) EI ec lecticismo
formal y la diversidad de sopo rtes y
tecnicas son otras de las co nstantes
de un a o bra de interes ffsi co y de
enor me variedad.»
Miguel Angel Trenas (" La Van
guard ia», 18-IX-92).

Iconos de la sociedad
de cons umo
«Hockney, que pOI' edad no pudo
ser uno de los pioneros, se incorporo
algo mas tardfamente al movimiento
[al arte pop ], al cual ap ort o su in
mensa talento, una gran frescura y una
capacidad de pintor muy superior a la
de la rnayoria de sus colegas de ten
dencia norteamericanos. Muy pronto,
las es ce nas de Hockney , de fuerte
compone nte narrativo, viajero y auto
biog rafico , se vie ro n por doquie r.
Como los restantes «pop», en un prin
cipio Hockney incorporaba a sus cua
dros iconos de la incipiente sociedad
de consumo, con especial regusto en
el mundo de la publicidad.»
Juan Manuel Bonet ("Blanco y
Negro » de "ABC,>, 13-IX-92) .
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El esplendor domestico de la
civilizacion americana
«E I art ista britani co m as reco no
cido un iver salm ente tras la desap ari
cio n de Francis Bacon es paradoj ica
mente un o de lo s mas a rq uetipic os
visionarios de l am erican way of life.
Un re fin ad o inte rpret e de la c ultura
de l fin de siglo vista desde la d istancia
de un imag inario lord con reside nc ia
en Malibu . EI hijo de una cultura vic
to ri an a que dibuja el esplend or do 
mes tico de la civilizaci6n ame rica na.»
Ram on F. Reboiras ( "Camb ia
16" , 21-IX-92).

Marca inconfundible de
una epoca
«S us pai saje s son tan im peca bles,
tan de 'pelicula ', que podrian acom 
pafiar la publicidad de un jean, de una
gaseosa, de un descapotabl e. Son ,
adernas de decorados naturales de Ca 
liforni a qu e David Hockn ey e ligi6

para vivir, la marca inconfun dible de
una epoca en la que el spot ha inva
dido el cine, la literatura, la mu sica.
(,Po r que no la pint ura, si adernas es ta
hech a con talent o?»
Olga Pinasco ( <<Futuro», s ep
tiembre 1992 ).

Extraiios en el paraiso
«Hockney propon e un a es pec ie de
imagenes del par aiso, llen as de color,
h abitadas por farniliares , am ig os ... ;
imageries hedon ist as y un tant o eg o
ce ntricas, en las qu e la pro pia image n
del pintor y de s u v ida priva da se
co nvie rte n en el eje cen tral a lrededor
del c ua l g ira e l rest o de l mun do . S i
rea lment e exis te e l para iso de be ser
a lgo p are c id o a la s image ries qu e
Ho ckney no s ofrece en s us trab aj os
so bre piscinas, j ardines y ese m un do
lej ano para nosotros don de no llega
el fragar de la batall a . Nosotros so 
mos, simplemente, ex tra fios e n es e
paraiso. »

(<<Epoca" ,5-X-92) .

•.Chnica», 1966.

Multiples opciones ell
su trabajo
«Ex traord inar io di b uja nte y g ra
ba dor, a Hockn e y debe rec oriocer 
«Regando el cesped», 1967.
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sele una ca pac idad sin limite para
resolver ca da propuesta qu e gu sta
plantearse. Multiples opcion es en su
trabajo que guieren tratar 10 clasico
y aventurarse en medios modernos,
pero, en suma, opcion es que se unen
par a form ar un cole ctivo espiritu y
un fin cormin. Obras gue se distan
cian en los estilos, desde 10 mas rea
lista a la practica abstracci 6n , que
tr atan la mat eria con fuer za 0 se
vuelven altamente sutiles, casi liqui 
da s, qu e apro vec ha n el color 0 se
hacen monocromas , que se deb en a
un pro yecto narrativo 0 se convier
ten en apunte de una mera circuns
tancia. »

Jose Ramon Danvila (<<EI Punta
de las Artes », 18-IX-92).

Topico fraguado
«La mue str a es coherente co n el
t6pico que e l propio Ho ckn ey ha
fraguado en torno a su obra y s u
person al id ad. Bri tan ico de na ci 
miento y de formac i6n, es ta plena
mente id entificado co n e l way of
life, hedon ista y alegre que pre side
«Celia, Carrenac, Agost o», 1971.

la California en la que vive desde
hace trece afi os.»

Miguel Lorenci (<< EI Diaria Man
tanes », 19-IX-92).

Escenarios vitales
«La mue stra de Madrid tien e la
virtud de deambular por los escena
ros vitale s y los derroteros plast icos ,
conceptu ale s y tecnico s de s u tra 
bajo . Desde sus misrn isimos inicios
en el lienzo , con apen as die cisiete
afio s , ha st a la obra ultim a do nde
combin a trabajos con el fax, la pola
roid y e l vertigo escenografi co de la
puesta en esce na. (...) Su necesidad
de ser eficaz y convincente al mismo
tiempo que de huir del cerco del arte
trad icion al Ie Ileva a s implifica r e l
caracrer de la representaci6n, doran
dole de un rnerodo signico esquema
tizanre ».

Xavier Saenz de Gorbea (<< Deia »,
18-X -92) . D
«Interior con dos perros, Montcalm », 191>8.
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Desde el 17 de diciembre

Los grabados de Goya,
en Chartres
La muestra continua su recorrido por
diversas ciudades fra ncesas
La Expos ic io n de 2 18 gr ab ado s
originales de Goya se ofrecera en el
Museo de Bellas Artes de C ha rtres a
partir del 17 de diciembre. La mues
tra, que perrnanecera abierta en esta
localidad francesa hasta el I de rnarzo
pro ximo, ha sido o rga nizad a por Ia
Fundacion Juan March con la co labo
racion del citado rnuseo de Chartres y
el Ayuntamiento de esta localidad. La
exposicion llega a Chartres tras haber
sido exhibida en otras ciudades fran
cesas, como Paris, Montpellier, Bur
deos, Pau, Rennes y La Baule. Ante
riormente se ha ex hibido e n otros
parses, como Jap6n, Belgica, Austria,
Hungria , Alernania, Portugal, Suiza y
Luxembur go, dentro de un itinerario
que recorre desde hace varios afios,
o rg anizado por ia Fundaci6n J uan
March y entidades locales.
POl' o tra part e, 222 grabado s de
Goya, tam bien de la co lecci6 n de la
Fundacion Juan March, pueden verse
hasta eJ 3 de d ic iembre en Pal enci a ,
en la Biblioteca Publica, donde se ex
hiben desde el 16 de noviembre, con la
co laboracion de la Consejerfa de Cul
tura y Turismo de la Junta de Castilla
y Leon, tarnbien dentro de un itinera
rio pOI' esta comun idad autonorna. EI
15 de diciembre, la muestra se inau
gura en Valladolid , en la Iglesia Las
Francesas, con la ayud a del Ayunta
miento y de la citada Consejerfa.
Desde 1979, fecha de la presenta
ci6n de la coleccion en la Fundacion
Juan March, se ha mostrado en 102 10
calidades espafiolas y en nueve parses,
con mas de 1.400.000 espectadores.

Los grabados pertenecen a las cua
tro gra ndes series de Capri chos , De
sastres de fa guer ra, Tau romaquia y
Disparates.
Son ya seis las ciudades de Francia
que han acogido la muestra: desde que
se presentaran en Paris, en el Museo
Manno ttan (I I de octubre de 1990 a 6
de enero de 1991), los grabado s de
Go ya se han llevado a Montpellier
(enero a marzo de 1991), al Museo Fa
bre, con la colaboracion del Centre Re
gional d'Art Contemporain; y tras ex
ponerse en Luxemburgo, en la Galeria
de Arte Municipal Villa Vauban (abril
junio 1991), con el Ayuntamiento de la
capital, se exhibieron en Burdeos (ju
lio-septiernbre de 1991), en 1a Galen a
de Bellas Artes y con la co laboracion
del Museo de Bell as Artes. Tr as un
nuevo parentesis en este recorrido pO I'
Francia, con motivo de la Feria lnter
nac ion al de l Libro de Frankfurt
(otofio de 1991), la exposici6n perrna
necio en Pau , en el Museo de Bellas
Artes , de sde e l 30 de noviem bre de
1991 al 16 de febrero de 1992, organi
zada con la co laboracion de la Federa
cion de Obras Laicas de los Pirineos
Atlanticos y el Ayuntamiento de Pau.
Posteriorrnente viajo a Rennes (12 de
rnarzo a 2 1 de junio del presente afio),
al Museo de Bellas Artes, con la ayuda
del Ayuntamiento; y durante el pasado
verano estuvo en La Baule (25 de julio
a 3 1 de agosto), en la Chapelle Sainte
Anne, tarnbien con el Ayuntamiento. A
su p a~ o por Francia, la muestra ha sido
visitada hasta ahora pOl' un total de
148.219 personas. 0
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El cido finaliza en diciembre

Las Sonatas para piano
de Schubert
Son interpretadas par Jose Francisco
Alonso y Eulalia Sale
Los miercoles 2,9 Y 16 de diciembre finaliza en la Fundacion Juan March
el Cicio de Sonatas para piano de Schubert que desde el pasado 18 de
noviembre vienen ofreciendo de forma alternada los pianistas Jose Francisco
Alonso y Eulalia Sole. Este mismo ciclo se celebra tarnbien en Logrono y
Albacete, con la colaboracion tecnica de la Fundacion Juan March.
Franz Schubert es compositor frecuente en los conciertos de cualquier
institucion, dada la calidad (y tambien la calidez) de sus musicas -se
escribe en la presentacion del programa de mano del ciclo-. En 1978, con
ocasion del 150 aniversario de su muerte, la Fundacion Juan March
organize ya un ciclo de cinco conciertos en el que se ofrecia un panorama de
su musica para piano, musica de camara y los dos ciclos mas famosos de sus
canciones: La bella molinera y Viaje de invierno. Desde entonces, y sin volver
a organizar un ciclo completo, las musicas de Schubert han vuelto a sonar
en esta institucion con los mas variados pretextos: en el ciclo Goethe (1982),
en el de Piano a cuatro manos (1985), en el dedicado al «Lied coral
romantico» (1987), «Fantasias y bagatelas» (1988) y en otros muchos.
Pero en muy pocas ocasiones se
programan sus Sonatas para piano, y
menos en un cicio integral que in
cluya todas las que logro terminar.
Esas once sonatas, entre las 23 que
intento abordar a 10 largo de su corta
vida, no solo encierran algunos de los
mejores «rnornentos musicales» de su
autor, sino que suponen un nuevo
rumbo en la historia de la prestigiosa
forma musical. «Queriendo imitar a
su modelo Beethoven -se dice en el
programa de mano--, el vienes consi
guio en elias nuevas vias de desarro
llo del pensamiento musical, intuyo
caminos que luego otros recorrieron
con mas precision en cuanto a la
forma pero pocas veces con tanta in
tensidad emotiva, con tal capacidad
de invencion».
«EI romanticismo musical fue ale
jandose paulatinamente de estas gran
des estructuras formales definidas en

el perfodo neoclasico, y concentro sus
esfuerzos en las llamadas "pequefias
formas", mas aptas para la efusion y
la confesion personal. Schubert tam
bien las utilize, pero la asiduidad con
la que cultivo las "grandes" en sinfo
nias, cuartetos y sonatas indica bien a
las claras su arnbiguedad estilistica,
entre clasica y rornantica».
«En estas obras, "hermosarnente lar
gas" (como las califico Schumann), en
contraremos al Schubert mas ambi
cioso, pero sin perdida de su prodigiosa
veta melodica, con hallazgos arrnoni
cos de enorrne interes, con nuevos de
sarrollos por yuxtaposicion de episo
dios ... Un verdadero tesoro que no
merece estar tan escondido.»
Seguidamente reproducimos un ex
tracto de la introduccion general del
ciclo que, con las notas al programa,
ha escrito Arturo Reverter en el fo
lIeto del mismo.
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Arturo Reverter

«La genialidad de 10 informal»
chubert querfa ser como Beethoven,
el compositor al que mas admiraba.
S
Nunca - afortunadamente, podrfa de
cirse- 10 consiguio a pesar de sus es
fuerzos y de su afan de irnitacion que
Ie conducfa a seguir las pautas clasicas
que habfa seguido - y que habla po
tenciado hasta extremos indecibles me
diante la aplicacion de una dialectica
de gran originalidad- el aleman. En
este sentido, que duda cabe de que am
bos creadores eran eminentemente cla
sicistas , como 10 fueron Hummel 0
Weber, situados asimismo en la fron
tera que demarcaba ya, a principios del
XIX, el romanticismo. Pero Schubert,
a diferencia de Beethoven, no busco
-(,no supo? (,no quiso?- unos plan
teamientos formales distintos, algo que
en su antecesor era norma determi
nante de una intema revolucion, sino
que sobre ellos edifice una configura
cion tematica diversa, un juego de rela
ciones armonicas y una concepcion del
tempo totalmente extraria no ya a las
reglas clasicas, sino tambien a los des
cubrimientos mas rompedores del ro
manticismo en sazon,

Esencial lirismo
No hay en el vienes, en efecto, esos
contrastes rernaticos, esas Juchas y ten
siones drarnaticas propios del maduro
Beethoven, sino una continua e impla
cab le evo lucio n musical , de la que
emanan un esencial lirismo y una pro
funda efusion. Frente al pathos . a veces
violento, del compositor de Bonn, inti
mismo y sentimiento menos dramatico
y ag resivo, pe ro no men os intenso .
Cualidades que se encuentran perma
nentemente en la produccion liederis
tica schubertiana, tan emparentada con
la pianistica ---{) con cuaJquier otra sa
lida de su pluma- y que hacen que,

pOI' 10 general, su escritura para el ins
trumento de tecla no atienda primor
dialmente a 10 que se entiende pOI' vir
tu osism o en s u ace pcio n mas
conectada con la rnecanica, sino q ue
sea puro reflejo de un pensamiento mu
sical y que huya del adorno, de la apo
yatura superflua, de la descripcion bri
llant e. En defini tiv a, y pO I' 10 que
respecta concretamente a la forma so
nata, nuestro autor no intenta renovar
su arquitectura; mantiene, pOI' ejernplo,
las estructuras tipicas: ordenacion tra
dicional sonatistica, rondo, variaciones,
lied, scherzo, trio... y maneja la clasica
disposicion en tres 0 cuatro movimien
tos. Pero penetra en los mas profundos
repli egu es de l mist e rio ro man tico
cuando, de la mano de su vena melo
dica unica, hace que la rrnisica crezca,
evolucione, vane sobre sf misma, se re
pita e imite, se transforme hasta el infi
nito a traves de continuas y genia les
modulaciones.
La armonfa sch uberti ana exp lora
hasta sus ultirnos limites el territorio
de un a ton al id ad ya ba s tan te am
pliada, rozando practicamente el de la
atona lida d. Es ta armo nfa sorpren
dente es, como dice Harry Halbreich,
«a la vez audazmente funciona J, sutil
mente impresionista y profundamente
psicologica».
Esa curiosa y apare nte co ntradic
cion que se establece entre e l segui
mient o de unas estr ucturas ex ternas
clasicas y la destruccion q ue, desde
dentro, se opera sobre elias, mirando
las casi subversivamente, es el gran
logro de Schubert en este campo de ta
sonata para piano, un ge nero en e l
que solo hace unos anos ha ernpezado
a ser considerado tan genial como en
otros (lied, sinfonfa, carnara...). Y se
ha iniciado una desc ubierta q ue ha
dado como fruto una total revision y
exa me n de una ob ra practi carnen te
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desconocida que arroja un numero
inigualado de bellezas. Este universo
infinito se ha comenzado a estudiar
hace poco tiempo: pongamos que, en
serio y en profundidad, no mucho
mas de cincuenta afios,
Pensemos que el catalogo de Otto
Erich Deutsch, que ponia orden en la
inmensa produccion schubertiana,
data de 1951 (la reedicion, revisada
por especialistas de Ja talla de Ader
hold, Dilrr y Feil, es de 1978), el
mismo aiio que vio la aparicion de la
basica biograffa (Schubert: El hombre
y su musica) de Alfred Einstein. En la
actualidad, cuando han aparecido
otros estudios de interes, como el tan
detail ado y documentado de Brigitte
Massin, es posible ver con buena luz
aquellos rincones que aun permane
dan oscuros en tomo al piano, y mas
concretamente al piano de las sonatas
del compositor austr iaco. Por eso
puede hablarse con bastante conoci
miento de causa de las peculiaridades
de esta parcela creadora. Aun hoy se
plantean ciertas dudas en cuanto a Ja
definitiva configuracion de un cata
logo del que ernergen, como once re
fulgentes astros, estas once sonatas
que se tiene la oportunidad de escu
char en este cicIo. Son las sonatas que

pueden considerarse totalmente termi
nadas por el musico, aunque en reali
dad cabria afiadir dos mas: la escrita
en mi mayor, ruimero de Deutsch 459,
fechada en agosto de 1816, y la con
signada en re bemol mayor, D 567,
probablemente de junio de 1817 (Ia n Q
3 y la n Q 8 en la relacion uJtimada por
Halbreich), excluidas habitualmente
por diversas razones. Sumando todas
las piezas, conclusas 0 no, y exclu
yendo las lIamadas!antas[as (como la
unica que se conserva integra, la fa
mosa Del caminante, op. 15, D 760),
que la citada Massin gusta de unir a
elias, podrian cifrarse en 23 las sona
tas para piano solo (y para dos manos,
por supuesto) de Schubert, tal y como
las enumera el mencionado musico
logo belga-frances. De las sonatas
que componen la integral interpretada
por Eulalia Sole y Jose Francisco
Alonso, solo tres -op. 42, op. 53 y
op. 78--- fueron editadas en vida de
Schubert.
Parece claro que pueden estable
cerse en la relacion de las 23 sonatas de
Schubert dos grandes perfodos creado
res. En el que podriamos llamar de ju
ventud se agrupan las quince prime
ras. Las dos de 1815 son obras
amables, tipicas de un joven que em
pieza, carentes de interna cohesion,
que quedan cortadas en el minueto.
De 1817 datan nada menos que nueve.
Esta torrencial produccion obedece a
varios factores. En primer lugar, uno
de tipo practice, como es el de que a
primeros de afio el compositor trasla
dara su residencia a casa de Schober,
donde pudo disponer de un magnifico
piano. En segundo lugar se desperto
en el un interes especial por el estudio
y desarrollo de la forma, en la que
querla llegar a la perfeccion a la que
habian llegado Mozart y Beethoven.
De ahi que en muchos cas os estas par
tituras sean mas bien experimentaJes y
que, tam bien en muchos casos, des
pues de unos tanteos, no alcanzara a
culminar varias de elias, insatisfecho
con 10 que hasta el momenta habia es
crito. D
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Un siglo de nuisica de
camara bohemia
Finaliz6 el cicIo del Antonin Dvorak Trio
Durante los rniercoles comprendidos entre el 21 de octubre y el 4 de
noviembre tuvo lugar en la Fundacion Juan March el cicio «Grandes Trios
checoslovacos con la Integral de Dvorak», ofrecido por el Antonin Dvorak
Trio. Este mismo cicio se ofrecio tarnbien en Albacete los dias 19 y 26 de
octubre y 2 de noviembre, dentro del Programa «Cultural Albacete», que
cuenta con la ayuda tecnica de la Fundacion.
Estos tres conciertos permiten
un pequefio pero sustancial re
paso a casi un siglo de musica
«checa» 0, para ser mas preci
sos, «bohemia». Las especiales
cualidades musicales de los
habitantes de la region de
Bohemia -segun se indica
en la presentacion del pro
grama de mano-- fueron bien resalta
das en toda Europa ya desde el siglo
XVII. Pero se limitaban al mero con
sumo de habilidades de rango secun
dario. Smetana primero, Dvorak des
pues y luego Suk 0 Martinu, entre
otros, elevaron a primera categorfa
estetica 10 que antes de ellos eran solo
«curiosidades»,
Todos y cada uno de los proble
mas esteticos del nacionalismo musi
cal estan aquf planteados con suma
agudeza, pero con el aliciente ana
dido de que se exponen en el molde

formal de una estructura musical
clasica, Las intensas relaciones
de Praga y Viena en los tiempos
de mayor esplendor del Neocla
sicismo musical se mantuvieron
a 10 largo del siglo XIX, por
10 que las formas musicales
austriacas y gerrnanicas sir
vieron con gran naturalidad
para expresar las nuevas ideas.
Ejemplo perfecto de simbiosis que
otros muchos compositores tambien
relacionados con el nacionalismo
musical siguieron tanto en el siglo
pasado como en el nuestro. Baste re
cordar los Cuartetos de Bela Bartok
o los Trios con piano de Joaquin Tu
rina.
EI critico musical Alberto Gonza
lez Lapuente ha sido el autor de las
notas al programa y de la introduc
cion general, de la cual reproducimos
a continuacion un extracto.

Alberto Gonzdlez Lapuente

«La imagen musical de Checoslovaquia»

E

n 1944, aprovechando la progra
mac ion del Festival de Praga, se
conmernoro el 120 aniversario del na
cimiento del padre de la musica bohe
mia: Bedi'ich Smetana. Mera justifi
cacion que rapidarnente desernboco
en un autentico acto de exaltacion na

cional, de reivindicacion de valores
patrios y protesta ante la ocupacion
alemana. De este modo, quien hasta
entonces permanecfa en los textos
como figura de estudio se convirtio,
de nuevo, en materia viva, en porta
dar de la esencia nacionaJ a traves de
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su arte y en aglutinador de un senti
miento vernaculo. Posiblemente no sea
este el momenta de analizar cuanto de
«verdadero» tienen los nacionalismos
musicales en la imagen que dibujan; 10
que parece cierto es que en la mayoria
de los casos el juego retratista no se
construye sino con unos minimos ele
mentos que se repiten una y otra vez y
que tienen la virtud de que acabemos
viendo el original con los ojos del pro
pia retrato. En este cicio estan esos
elementos, pues aunque hay un primer
denominador corruin a traves de un
caso particular del genero cameristico,
el trio para piano, violin y violonchelo,
las obras escuchadas pertenecen a
quienes han dibujado a traves de la tra
dicion musical culta la imagen musical
de Checoslovaquia.
Hasta 1918 no se crea la moderna
Checoslovaquia, nacida de la unifica
cion de Bohemia, Moravia y Eslova
quia. Smetana es el primer composi
tor nativo bohemio consciente de
crear un arte musical especificamente
nacional, pero no nacido de un estilo
nacional al que se adapto: su idioma
personal aglutina una serie de ele 
mentos dispersos, alguno a irnitacion
del folclore bohemio. Bulle en el
fondo la idea politic a nacionalisra, sin
olvidar que tanto Smetana como sus
sucesores fueron hombres de su
tiempo incorporados a una estetica
superior con rasgos comunes y unifi 
cadores del romanticismo. Las opi 
niones de Smetana crearon escuela
ha sta bien entrado el siglo XX .
Dvorak , primer viola de la Orquesta
del Teatro Provisional de Praga
cuando en 1866 se nornbro a Smetana
su director, fue otro de los fundadores
de la moderna escuela nacion ali st a
checa, reconciliando el lenguaje mu
sical de tr adicion europea con un
idioma nacional, y siempre luchador
por su imagen oriunda: «...un artista
tambien tiene una tierra natal a la que
debe conviccion y arnor». La misma
«co nv icc io n y arnor» que tuvieron
Smetana, Dvorak y sus continuadores:
Suk, con sus nuevas rnaneras tomadas

de los impresionistas franceses, ya
dentro de la nueva generacion de
compositores checos del XX, y Mar
tinu ca si como ultimo representante
que, intentando alejarse, volvia una y
otra vez a s us origenes como justifi
cacion creadora. Todos integradores,
en sus obras, de las canciones y for
mas de danza de su tierra , presentan
dolas a traves de su personal trata
miento melodico, armonico y ritmico :
reconciliacion entre lenguaje musical
de trad icion europea y un idioma na
cional absorbiendo influencias folclo
ricas.
Pero recordemos que Checoslova
qui a es pais de forrnacion reciente y
que en el conviven culturas disimiles
que se pueden resumir en dos estilos
bien diferenciados: en Bohemia las
melodias presentan una regularidad
en la construccion, definicion tonal,
perfodos ritmicos bien definidos y
forma simetrica, en su mayorfa con
un caracter danzable; por contra, en
Moravia y Silesia se puede observar
una construccion melodica libre, ar
monica y rftmicamente reminiscente
de la cultura musical carpetana.
Hasta el siglo XIX, en la region de
Bohemia la rnayoria de las melodias
se con struian sobre un ritmo temario.
Una de las danzas que ahora nos pa
recen mas caracteristicas es de uso
moderno : la «po lka» , cuya imposi
cion puso de moda el usa de los rit
mos de dos tiempos. Otra de las mas
caracterfsticas , el « fur ia nt» , ocupa
una especial posicion entre las dan
zas bohemias: su texto , referido a
cuestiones campes inas, esta for 
mado por dos secc iones de dos
pie s rnetrico s so bre un com pas
ternario . Pero la mas definitoria
y popular e s , sin dud a , la
« d u mk a », cuya etimologia
ucr ani ana define una clase de
c ancion folclorica narrativa
con c aracter de lamento, en
la que el cantante relata heroi
cos momentos del pasado.
Dvorak fue el mas genial de
sus traductores. 0
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«Conciertos del Sdbado » de diciembre

«Cancion Barroca»
La cancio n barroca sera la
protagonista de los «Conci ertos del
Saba do» del mes de diciembre. Es te
cicio , qu e cierra esta moda lidad de
conciert os matinal es de la Fundacion
Ju an Mar ch ell 1992, consta de Ires
ses ion es: el dia 5, lin recital de l tenor
Lambert Climent y Ju an Carlos de
Mulder (guitarra barroca ); eI dia 12 ,
actuaran la mezzosoprano Belen
Genicio y el clavecinista Javier
A rtigas ; y el dia 19, un co ncierto a
cargo del Carm ina lnstrumentis,
integrado po r Carmen M arques
Vidal (sopra no), Felipe Sanchez
Mascuiiano (tiorba) y Carlos Ga ss
Ca staneda (laud ). £1 progra ma es el
siguiente :
-

Sabado 5 de diciembre:
Lambert Climent (ten or) y Juan
Car los de Mulder (g ui tarra ba
rroca) .

«Conciertos
de Mediodia»:
piano, y canto y piano son las
modalidades de los «C oncier tos
de Mediodfa» que ha programado
la F u ndacion Juan Mar c h para el
mes d e diciembre. Esto s
con ciertos se celebran los lunes
a las doce horas.

LUNES,2
REClTA L DE PIANO , por Ann e
Kaasa , co n obras de Beethoven ,
Ch opin , G rieg , Ravel y A lbeniz ,
Anne Kaasa es noruega. Ha
for mado parte del «T rio Nova» y

O bras de C. Mon teverdi, H. Pu rce ll y
S . Duron.
-

Sabado 12 de dici embr e:

Belen Gen icio (mezzosoprano) y
Javier Ar t igas (clavecin).
O bras de D. Buxtehude, H. Purcell, G.
F. Haendel, A. Campra, G. Frescobaldi,
B. Strozzi, G. Caris sim i, B. Marcell o,
F. Durant e, L. Vin ci , B. Pas quini, 1.
Peri, C. Monteverd i y A. Viva ldi.
-

Sabado 19 de diciemb re:

Carmina Instrumentis (Carmen
Marques Vidal, sop rano; Felipe
Sa nc he z Mascunano , tio rba ; y
Ca rlos Gass Cas ta ne da , la ud).
Obras de T . Ca mp io n, T . Robin son ,
T. Ford , J . Dowlan d , A no n irno , J .
Marin , I. Narvaez, J. Hi dal go, F. da
Mil an o , G . Cac ci n i y C. M ont e
ve rd i.

con la violonc he lista Mari ka
Gejrot forma un duo. En Ja
actua lidad es profeso ra de pia no
en el Co nservatorio Nacional de
Lisboa.

LUNES ,21
RE CIT AL DE CA NTO Y PI ANO ,
por Virg in ia Prieto (soprano) y
Francisco Luis de Santiago
(piano), co n obras de Scarl atti,
Bononcini, Perti, Mo zart, Sc hubert,
Brahm s, Garcia Lo rca , Nin y
Rodri go.
Virginia Prieto form a parte del
Coro de la Co munid ad de Madrid.
Francisco Luis de Santiago es
profe sor de l Co nse rvatorio de
Mad rid.
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Biblioteca de Musica Espanola Contempordnea

Recital de los hennanos Cabem
en el «Aula de Reestrenos»
Interpretaron obras de trece compositores espafiolcs
Organizado por la Biblioteca de Miisica E spanola Conternporanea de la
Fundacion Juan March, el pasado 14 de octubre se celebre en la sede de
esta institucion un concierto de canto y piano, en una nueva sesion del
«Aula de Reestrenos», Lo ofrecieron los herrnanos Joan y Manuel Cabero,
tenor y pianista, respectivamente. Nacidos en Barcelona en el seno de una
familia de tradicion musical, los hermanos Cabero se han formado en el
Conservatorio Municipal de Barcelona y han perfeccionado estudios en
Stuttgart y en Viena.
El programa incluy6 obras de
Francese Ali6, Amadeu Vives, An
toni Nicolau, Gabriel Rodriguez, Joa 
quim Cassad6, Olallo Morales, Jose
Guerv6s, Cipriano Martinez RUcker,
Rogelio del Villar y Felip PedreH (en
la primera parte); y de Isaac Albeni z,
Enric Morera y Enrique Granados (en
la segunda).
«En la reuni6n de este grupo de re
es trenos para voz y piano -senalaba
el critico Carlos Jose Costas en el ci
tado programa- hay una clar a cohe
rencia general de forma , estilo y obje 
tivo . EI nombre com un, con c iertos
rnargenes de toJerancia, podrla Ilevar
nos a invocar el rermino li ed. La men 
cio nada co he re nc ia se mu ev e e n el

tiempo y en el espacio: los trece com
po sitore s programados cubren algo
mas de un siglo en las fechas reales,
pero casi un siglo exacto en la edad
creadora , a pro xim ada me nte desde
mediado el XIX a mediado el XX. Y
el espacio, porque los ocho composi
tere s ca ta la nes, tre s and alu ce s, un
cas te lla no y un valenciano suponen
un resum en . tan val ido co mo c ual
quier otro , de nue str a geog raffa. con
Felip Pedrell -con una sola ca nci6n
con texto cas te lla no- de eje , como
promotor del movimiento lieder istico
co n caracter particular. »
EI «A ula de Ree streno s» se inici6
en dici embre de 1986 con el prop6
sito de ofrecer conc iertos con obras
de compos itores esparioles de nuestro
sig lo que , por las razones que fueren ,
no so n facilrnente escu ch ables . Este
Aul a no de sea reducirse solamente a
la repo sici6n de obras mas 0 menos
antiguas; qu iere ser tarnbien un marco
en el que se presenten por primera
vez en Madrid composiciones recien
tes ya estrenadas en otros sitios. To
das las obras que se escucharon en el
concierto forma n parte de los fondos
de la Bibl ioteca de Musica Espanola
Conternporanea de la Fundaci6n. 0
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Julian Gallego

Pintura y teatro
Coincidiendo con el inicio de la temporada de exposiciones en la Fundacion
Juan March, el 18 de septiembre, con la dedicada a David Hockney,
comenz6 la de los cursos universitarios con el ciclo de cuatro conferencias
que dedico el profesor emerito y critico de arte Julian Gallego al tema de
«Pintura y teatro»,
Asi, el martes 22 de septiembre hablo de «Renacimiento y Comedia del
Arte»; el jueves 24, de «Del Barroco al Neoclasico»: el martes 29, de
«Ro rna nt iclsmo y Simbolismo»; y el jueves 1 de octubre, de «De los Ballets
rusos a Hockney», EI profesor Gallego ilustro con diapositivas sus
conferencias y de estas se ofrece a continuacion un breve resumen.

P

odriamos pensar si cabe un teatro
sin espa cio , es decir, si la noci6n
de un espa cio , de un lugar , de un sitio
es con sustancial con el teatro . En el
fondo , no. EI espacio no tiene por que
se r un espacio determinado ; incluso
e l es pac io puede e star determinado
por e l prapio grupo que esta actuando
o por e l grupo que esta viendo el es
pectaculo.
EI tearro, en definitiva , es una crea

ci6n permanente de una realidad que
sabemos falsa; vamos al teatro, y por
eso es teatro, can animo de aceptar la
ficci6n.
En la Edad Media, los trajes en el
teatro eran una cosa sagrada y apare
cian cada cual, como en la pintura,
ateniendose al significado de los co
lores. Ternan que ser vistosos, para
que a la gente se Ie fueran los ojos de
tras, y ademas ten ian que ser colores
simb6licos. En el siglo XV, el actor
que hacia de Dios Padre tenia que ir
con guantes; el blanco representaba la
verdad; el verde, la esperanza, y el
azul, la justicia.
Cervantes escribi6 que el inventor
del «te atr o nuevo» fue Lope de
Rueda, y decia que todos los aparatos
de un autor de comedias cabian en un
costal; el escenario, cuatro bancos en
cuadra y cuatro 0 seis tablas encima,
y con que se levantara del suelo cua
tro palmos, bastaba.

EI adorno del teatro era una manta
vieja tirada con dos cordeles de una
parte a otra , que hacla de 10 que lla
maban vestuario, detras de la cual e s
taban los rruisicos cantando, sin guita
rra, algun romance antiguo. E sto
escribe Cervantes.
En 1574, el italiano Alberto Ca 
nas sa alquil6 el Corral de la Pacheca,
cubri6 con techo el escenario -hasta
el momento el es cenario parece que
no tenia techo nece sariamente- y el
resto con un toldo. En 1579 se con s
truy6 el primer teatro de Madrid , e n
la calle de la Cruz, que fue e l Corral
de la Cruz. Y en 1582, el Corral del
Principe.
Si vemos la iconograffa de Mice
nas 0 un poco ma s tarde la de lo s
etruscos, nos encontramos con figuras
de personas en ventanas como si fue
ran palcos, es decir, da la sens ac i6n
de que ya habia lugares desde los que
se podia contemplar una escena.
En Grecia, los primeros teatro s
er an tablados bajo un ernparr ado,
pero al desarrollarse la literatura se
hicieron edificios especiales con gra
derias a semejanza de los que ten ian
los estadios, los hipodromos; luego
pasan a asientos en forma de circulo ,
aprovechando un declive.
Para que no se perdiera el sonido
se hizo un muro esceriico, que em
pez6 lisa y cerrado, luego tuvo una
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Julian Gallego naci6 en Zaragoza en

1919. Ha sido profesor de las Univer
sidades de la Sorbona (Paris), Auto
noma y Complulense de Madrid; de
esta ultima fue catedratico y actual
menle es profesor emerito de Historia
del Arte. Es acadernico de Bellas Ar
Ies de San Fernando, critico de arte
del diario ABC y autor, enlre otros li
tulos, de EI cuadra dentra del cuadra,
Vision y sfmbolos en la pintura espa
nola del 5iglo de Oro y EI pintot, de
artesano a artista.

puerta, despue s se decoro con co
lumnas, con est atuas , y ese muro
llego en Roma a tener una riqueza
inmensa.
El teatro mas modemo que se hizo
en Italia a finales del XVI tenia una
sala en forma ya de herradura, pues se
habia descubierto que se veia mejor
de esa forma y no en semicirculo. EI
Teatro Farnese, de Parma, puede ser
considerado el primer teatro total
mente moderno .
De la Comedi a del Arte pasan a la
Iiteratura todos unos personajes, em
pezando por Pulcinella, que es un in
feliz , que va de blanco, y es Ia vic
tima de la fiesta; al pasar a Francia se
Ilarnara Pierret, y adquirira un as

pecto mas rornantico, y en Rusia, Pe
truska. Tambien esta Arlequin, un ser
astute, muy gracioso , que va a que
darse en la opera seria como acompa
fiante , como servidor.
La mujer puede Ilamarse Spinetta a
Colombina, Colombine en el teatro
frances. Hay necesariamente un senor
mayor al que Ie toea hacer el ridiculo,
que es Panralon y que daba mucha
risa verle con esos calzones que Ie
lIegaban a ras de sueJo, en lugar de
hasta la rodilla -y de ahf viene el
nombre de esta prenda-.
Estos personajes aparecen rodavia
hoy y siguen teniendo vigencia en el
teatro de mufiecos para delicia de ni
nos. Es curioso que estos personajes
de guiriol, represent ados de forma
tan primaria, sigan teniendo un exito
increible con comedi as de una po
breza argumental tremenda (porque
e l que mueve los mufiecos solo tiene
dos manos , y siempre son dialogos :
s e esconde uno y s a le otro, y se
cambia la voz) , y siempre con gol
pes de comicidad que son los mis
mos que se empleaban entonces en
la Comedia del Arte, en las obras de
Moliere.
En el siglo XVII se pone de moda,
a traves del teatro france s, la teoria
de las tres unidade s (tiernpo , Jugar y
accion), Para que una obra sea per
fecta tiene que suceder en un espacio
de tiempo muy corto y en un lugar
del cual no se muevan; por 10 dernas,
no hay accion, todo 10 cuentan: pa
san cosas terribles , pero nunca en es
cena.
Esto da origen a situaciones muy
ficticias ; pues tienen que pasar mu
chas cosas en veinticuatro horas y por
eso los autores tienen que exagerar su
habilidad para que no se note esa con
fluencia de casualidades en un solo
dla.
Esto en Espana realmente no tuvo
mucho ex ito y Lope de Vega cam
biaba continuamente de lugar de ac
cion, daba argumentos entremezclados,
etc. Calderon se tome muchas liberta
des, y mas que nadie Shakespeare. Mo
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liere, en cambio, respetaba la regia de
las tres unidades, y Racine, no d iga
mos.
A Lope Ie tiene sin cuidado el apa
rata esceni co, las aco racio nes son in
creiblemente s imples , y ace pta que
sus comedias sean co nsi de ra das en
Francia y en Italia como barb aras por
no cefiirse a las tres unidades. Pero
Lope, escribiend o sus versos, tenia un
ex trao rd inario sentido plastico.
Con Ca ldero n Ja cosa ca mbia bas
tante. COil e l, por influencia del lujo
en la cor te de Felipe IV, las esce no
grafi as cada vez son mas ricas , mas
pomposas y co n mas mutac iones.
En 1623, e l italiano Julio Cesar
Fontana levanta y arreg la escenarios
al aire Iibre en los que actua la familia
real. Este hecho es norma l en todas
las cort es e urope as, y en e l s ig lo
XV III surge n pequ erios teatros para
diversio n de los reyes.
En 1628 llega a Mad rid e l ital ian o
Lott i, g ra n inve nto r de tr arn o y a s ,
qu ien organiza gru tas ilumi nadas arti
ficialmente , carros e is las f1 otantes;
tarnbien pr oyecta ca tafa lcos, monu
mentos de Jueves Santo, y todo esto
indica una teat ra lizaci on total de la
cultura en tod as las esferas.

Romanticismo y simbo lismo
Con el ca mbio de ideas , a parti r de
la Revolu ci6n Fra ncesa, e l puebl o se
siente llamado a ir al teatro y hay que
hacer por e llo te atros mayores. In 
cluso se produ ce un ca m bio de ge
nero, pue s hast a e nto nces una cosa
tan complicada de montaje como La
flaut a magica de Moza rt se habia
mont ado en un teatro pequefio y con
un escenario re lativa me nte pequeno.
A partir de ahora se va a hacer o tro
tipo de teatro, que es la gran 6pera del
siglo X IX, en la cual ve rdade ras ma
sas de fig uran tes, de can tantes , etc .,
tienen qu e caber en un esc enario de
dimensiones colosales .
En este paso de l XV III al XIX, otro
problema que hay que afrontar es el

de si hay que seg uir 0 no la regia de
las tres unidades. En 183l tiene Jugal'
e n Pa ris un aco nteci mie nto trascen 
dental (los fra nceses aseg uran que ahi
co mie nza e l romanti ci sm o ; aunque
esto sea bastante discutible, pues hoy
se pien sa que e l romanticismo exi stia
ya desde medi ados del XVIII) , que es
10 q ue se ha llamado «la bata lla de
Hernani», y que supone un ca mbio ra
dical en el concep to de ob ra de teatro.
El combate se en tabl6 entre los se
nores amigos de las tres un idades y
del teatro antiguo y los j6venes mo
dern os , entre e llos Ga utie r, qu e se
puso un cha leco rojo y co n eso llam 6
mucho la atenc i6n.
La gran discusi6n fue, pues, si ha
bia que seg uir la regia de las tres uni
dades 0 si era una regia ridicula, dado
que gra nde s escr ito res como Goe the 0
Shake speare 0 Ca ldero n no Ia hab ian
seg uido .
En ese tiempo, en Espana se da a la
vez un teatro romantico y un teatro cla
sico. Es curioso que Leandro Fernan
dez de Mora tin, el amigo de Goya , el
autor de La comedia nue va 0 el cafe ,
que es una de las comedias mas nove
dosas e inteligentes que se han escri to
en Espana nunca, fuera capaz de tradu
cir e l Hamlet, de Shakespeare, que para
sus gustos clasicistas tenia que ser una
mo nst ruos idad, pero Mo ratin 10 sa l
vaba por ia.belleza de sus esce nas, aun
que no respe tara las tres unidades.
E I teat ro espa no l se afia nza por
esos an os co n obras de Mart inez de
la R osa, D uq ue de Riva s . Espro n
ceda , Larra, Garcia Gutierrez y Zorri
lla -mu ch as de estas obras van a
te rmin a l' s ie ndo adaptada s par a la
opera , dado que en la opera se podia
gastar rnas-s-. Entre estas obras y sus
escenografias y la pintura de la epoca
se p rodu cen se mej anzas evi de nte s .
En e l teatro del siglo XIX hay dos
telones esenciales : el tel6n de boca y e l
de fondo. EI de boca nos prepara a 10
q ue va a suce de r y dej a un espac io
corto, que puede servir para una escena
de una ca lle con pocos person aj e s,
m ient ras se prepara el decorad o mas
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complicado detras. EJ relon de fonda
sirvio siempre de reserva y de solucion,
para cuando el decorado se complica.
EI escenario en este siglo se com
plica tarnbien mucho, puesto que el
es ce na rio tiene que dar ide a de 1a
enormidad de la accion, EI escenario
debe tener una doble altura, para po
del' subir y bajar los decorados.
EI cambio de decorados que exige
la accion romantica hace que haya que
tener una reserva para los distintos de
corados. La luminotecnia, a partir de
la invencion del gas, adquiere una im
portancia extraordinaria.
En el ball et , el decorado , por el
contrario, no es demasiado esencial y
resulta bastante artificioso. Ha sobre
vivido casi hasta nuestros dias a base
de bambalin as y de telones pintados
de tela 0 de papel.
Con Tch aikovsk y la co sa vari a,
pues adernas de que sus ballets son en
tres actos, verdaderos y largos, y con
much a orque sta y gran ruirnero de
bailarines, el hecho de que sea un tea
tro oficial, como es el Teatro Imperial
de Rusia, hace que los decorados sean
muy complejos y con ello s lIega el
momento de la grandeza del especta
culo romantico del siglo XIX.

En lugar de tratar de arnbientar con
decorados de tipo tradicional , como
todavia se ve en Rusia, el quiso que el
escenario fuera una especie de cuadro
y que los trajes que llevasen los baila
rines contribuyesen a dar esta sensa
cion de pintura.
Y por eso los encargaba a grandes
pintores, que se hicieron escenografos
gracias a el, como Bakst, por ejemplo,
que es con quien mas colaboro, Pero
tambien trabajaron Picasso, De Chi
rico, Braque, Delaunay, Matisse, Mo
digliani, etc. Realmente echo mana de
todos los pintores del momenta .
Este concepto de escenario como
cuadro completo influye mucho en el
concepto de decorado que los propios
dramaturgos proponen para presentar
sus obras. EI escenario y los actores
forman parte de una especie de com
posicion pictorica .
Y es ta ide a es com partida por
Hockney desde sus primeras esceno
grafias para obras de larry 0 Cocteau
o las mas recientes basadas en piezas
de Stravinsky 0 Wagner. 0
Fundaci6n juan March

De los ballets rusos a Hockney
EI ballet es una creacion del siglo
XVIII proveniente de la corte francesa
de Luis XIV y de ahf fue evolucio
nando. En el siglo XIX tuvo una auto
nomfa propia, con academias y gran
des compafiias, y desde mediados del
siglo empezaron a descollar los ballets
rusos. Las cornpafiias rusas eran muy
tradicionales, porque estaban conven
cidas del valor de su estilo.
Pero hubo una gran renovacion ha
cia los afic s diez de nuestro s iglo,
cuando un senor que no era bailarfn,
ni hombre de teatro, ni siquiera un
mecen as muy rico , que se lIamaba
Sergio Diaghilev, monte una compa
fila de ballet y ernpezo a mostrar los
ballets de una forma distinta.
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Revista de libros de fa Fundaci6n

Niimero 60 de «SABER/Leer»
En 1992 se publicaron 67 articulos
de 60 colaboradores
Artfculos de Francisco Ayala, Vi·
cente Palacio Atard, Antonio Gar
da Berrio, Josep Soler, Jose Anto
nio Campos Ortega y Rodrigo
Fernandez-Carvajal se incluyen en
el ruimero 60, correspondiente al mes
de diciembre, de " S A B ER/Lee,.,>, re
vista critica de libros que publica la
Fundacion Juan March.
Adernas de los trabajos de los au
tore s citados, este mirnero ultimo del
afio contiene el Ind ice de 1992 , e n
donde, orden ados por el campo de es 
pecializacion, a parece n los articulos
publicados, el nornbre del autor del
mismo y el libro 0 libros objeto del
comentario.

Balance del aiio
A 10 largo de 1992 se publicaron
diez numeros con 67 articulos que fir
rnaron 60 colaboradores de la revista.
Acornpariaron a e stos trabajos 82
ilustraciones enc argadas de forma ex
presa a 16 ilustradores.
Sobre Antropologia escribio: Do
mingo Garcia-Sabel!. Sobre Arquitec
lura: Antonio Fernandez Alba. Sobre
Art e: Jose Lui s Barrio-Garay, Juli an
Gallego, Juan Jo se Martin Gonzalez y
Joaquin Vaquero Turcios.
Sobre Bi ol ogia : Pere Alberch, Mi
guel Beato, Jo se Antonio Campos Or
tega y Franci sco G arcia Olmedo. So
bre Cien cia : Manuel Garcia Velard e,
Jose Marfa L opez Pinero , Ramon
Pascual y S ixto Rios.
Sobre Cin e : Mario Camus y Lui s
Garcia Berlanga. Sobre Derecho : An
tonio Lopez Pina . Sobre Est etica :

Guillermo Camero. Sobre Filologia :
Emilio Lorenzo , Jo se Maria Martinez
Cachero, Franci sco Rodriguez Adra
dos y Francisco Yndurain.
Sobre Fi/oso.fia: Jose Maria Val
verde. Sobre Filos ofla Social: Salva
dor Giner, Sobre Fisica: Manuel Gar
cia Doncel, Ramon Pascual y Carlos
S anchez del Rio . Sobre Geografia :
Antonio Lopez G omez y Joan Vila
Valenti.
Sobre Hi sto ri a : Gonzalo Arie s.
Juan Benet, Ant onio Dominguez
Ortiz, Franci sco Marquez Villa 
nueva, Vicente Pal acio Atard, Fran 
cisco Rodriguez Adrados, Carlos
Seco Serrano y Franci sco Tomas y
Valiente.
Sobre Lexico grofia : Manuel Alvar.
Sobre Lingiiistica : Agu stin Garcia
Calvo. Sobre Lit e ra t ura: Xe su s
Alonso Montero , Francisco Ayala,
Carmen Castro de Zubiri, Antonio
Co l i n a s , Antonio Garcia Berrio,
Eduardo Haro Tecglen. Jose Jimenez
Lozano, Jose-Carlo s Mainer, Fran
c isc o Marque z Vi Ilanu ev a, Carmen
Martin Gaite , Gregorio Salvador y
Alonso Zamora Vicent e.
Sobre Mat ematica s : Miguel de
Guzman. Sobre M edicina: Pedro
Lain Entralgo. Sob re Musica: Clau 
dio Prieto y Jo sep Soler. Sobre Pen
samie nto: Eli as Diaz. Sobre Po/i
t ica: Guido Brunn er, Elias Diaz ,
Rodrigo Fern ande z-C arvajal, Anto
nio Fontan y Juan Perucho. Sobre
So ciedad: Vicente Verdii. Sobre 50
ciolog ia : Rafael Lopez Pintor e Ig
nacio Sotelo.
Se publicaron ilustraciones d e
Jose Antonio Alcazar, Juan Ramon
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Al ons o , Fuencisla del Amo, Emma
Fernandez, Tino Gatagan, Jose Luis
Gomez Merino, Antonio La ncho ,
Victoria Martos. Arturo Requejo ,
Alfonso Ruano, Alvaro Sanchez ,
Marfa Luisa Sanz, Francisco Sole,
Ulises, Jorge Werffeli y Stella Wit
tenberg .

El realismo literario

El numero de diciemhre
El ultimo ruimero del aiio se abre
con un artlcu lo del escritor Fran
cisco Ayala acerca del realismo lite
rario; Ayala es un notable ensayista
que ha dedicado muchas pagina s a
precisar los perfiles del concepto de
reali smo, tema de un libro del profe
SOl' Dario Villanueva y que Ie sirve a
Ayala para anotar en su comentario
algunas reflexiones personales, ter
ciando asi en la viej a y, a veces , vi
driosa cuestion del reali smo en litera
tura .
Coincidiendo con el final del ano
conmemorativo del Descubrimiento,
el historiador Vicente Palacio Alard
se ocupa de una obra de Demetrio
Ramos que ahonda en una de las par
te s mas s o m br ia s -sus ti l t i rn o s
dia s- de la bastante oscura y herrne
tica vida de Cristobal Colon.
El profesor Antonio Garcia Be
rrio resefia un en sayo sobre arte y li
teratura de George Steiner, que no
solo es uno de los libros mas recien
tes de este sugestivo ensayista , s ino
una de las obras de Steiner que mas
exito esta teniendo .
La obra del compositor Anton
Webern , como la de sus dos compa 
iiero s en la Escuela de Viena, es un
ca so unico en el rigor y el elevado
impulso etico que los guia: el libro
de Kathryn Bailey, con todo su arido
e inevitable tecnici smo , sefiala Josep
Soler, no s introduce con mana se 
gura en los mas co mplej os y profun
do s ana lisis de la obra weberniana,
es decir, en uno de los mas fascinan
tes aspectos de la esencia de su rrui
s ica.

EI cientifico Jose Antonio Cam
pos Ortega recuerda a Ari stoteles y a
todo s los que han venido despues, al
hilo de una obra util y divulgadora
que trata del desarrollo onrogenico de
la «Drosophila», esa «mosca del vina 
gre » que es desde hace decadas el ob
jeto predilecto para estudios sobre ge
netica de animales.
Hir schman, uno de los principales
teor ico s mundiales del desarrollo
econorni co , plantea en la obra que
cornerua Rodrigo Fernandez-Car
vajal un tema en cierto modo ajeno a
su line a de trabajo habitual: extraer
los principales recur so s retor ico s
subyacentes a la literatura politico
doctrinal de los ultirno s doscientos
afios,

Los art iculos de este me s han sido
ilustrados por Jose Antonio Alcazar,
Victoria Martos, G. Merino, lIlises
y Jorge Werffeli. 0
Suscripcion

SABER I I.,'''' sc cnvia a quicn la
solici tc . pn" ia suscripcion anual de
1.300 pras. para Espana v 2,000 p"r"
el cxtranjero. Eu la sed~' d e la FlIn
daciou se pucde cucont rar al pre
cio de 1:,0 plas. ejemplar.
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Muerte y reparacion de
la celula neuronal
Encuentro internacional en la Fundaci6n
Entre los dias 25 y 27 de mayo tuvo lugar en la Fundacion Juan March un
nuevo workshop, el titulado Neuronal cell death and repair (<<Muerte y
reparacion de la celula neuronal»), dentro del calendario del Centro de
Reuniones Internacionales sobre Biologia, dependiente del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones. EI encuentro fue organizado por los
doctores A. C. Cuello, de Montreal (Canada), y J. Avila, de la Universidad
Autonorna de Madrid, y en el participaron, adernas de los dos
organizadores, 18 cientificos provenientes de Europa y America.
- De Estados Unidos, asistieron:
J. Altman, del Departamento de
Ciencias Biol6gicas, de la Universi
dad de Purdue; A. Alvarez-Buylla,
de la Universidad Rockefeller; D.
Choi, del Departamento de Neurolo
gia, de la Universidad de Washington;
J. Chun, del Departamento de Farma
cologia, de la Universidad de Califor
nia, en San Diego; L. A. Greene, del
Departamento de Pato log ia, de la
Universidad de Columbia; E. M.
Johnson, Jr., del Departamento de
Biologfa Molecular, de la Universi
dad de Washington; y P. Rakic, de la
Secci6n de Neurobiologia, de la Uni
versidad de Yale.
- De Espana: J. Avila, del Centro
de Biologia Molecular, de la Universi
dad Aut6noma de Madrid ; C. Lopez
Garda, del Departamento de Biologia
Celular, de la Universidad de Valen
cia; M. Nieto-Sampedro, del Instituto
Cajal, de Madrid; J. del RIO, del De
partamento de Farmacologfa, de la
Universidad de Navarra ; y F. Zafra,
del Centro de Biologfa Molecular, de
la Univer sidad Aut6noma de Madrid.
- De Alemania: D. K. Beyreu
ther, del Centro de Biologia Molecular,
de la Universidad de Heidelberg.
- De Canada: A. C. Cuello, del
Departamento de Farmacologfa de la
Universidad McGill de Montreal, y
M. J. Meaney, del Departamento de

EI doctor A. C. Cuello.

Psiquiatrfa y Neurologia, de la misma
universidad.
- De Italia: F. Moroni, del De
partamento de Farmacologfa Precli
nica y Clfnica, de la Universidad de
Florencia.
- De Gran Bretafia: V. H. Perry,
del Departamento de Farmacologia, de
la Universidad de Oxford , y G. T. Wi
lliams, del Departamento de Anato
mfa, de la Universidad de Birmingham.
- De Suecia: T. Wieloch, del
Hospital Lund, de la Universidad de
Lund .
Adernas de los ponentes, participa
ron en este workshop :
- De Espana: J. Alberch, de la
Universidad de Barcelona; F. de Cas
tro, R. Gallego y M. V. Sanchez-Vi
ves, de la Universidad de Alicante; P.
Cazorla, M. G. Lopez y J. Satruste
gui, de la Universidad Aut6noma de
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EI doctor .I. Avila.

Madrid; J. X. Comella y J. E. Es
querda, de la Universidad de Barce
lona , en Lerida; O. Herreras, del
Hospital Ramon y Cajal , de Madrid;
X. Navarro, de la Universidad Auto
noma de Barcelona; C. Prada, de la
Universidad Complutense de Madrid;
A. Ramon Cueto, dellnstituto Cajal,
de Madrid; y E. Vecino, de la Uni
versidad de Salamanca.
- De Estados Unidos: J. A. Busci
glio, de Harvard; G. A. de Erausquin,
Universidad de Georgetown, Washing
ton; E. Escandon, de Genentech Inc.,
San Francisco.
- De Canada: P. J. Coggins, de
la Universidad de Calgary; M. Skup
y M. Szyf, de Ja Universidad McGill,
de Montreal.
- De Gran Bretafia : J. D. Coo
per, J. B. Uney, Universidad de
Cambridge; y C. de Felipe, del Medi
cal Research Council , Cambridge.
- De Checoslovaquia: P. Pe
chan, de la Academia Eslovac a de
Ciencias de Bratislava.
- De Francia: B. Pettrnann, del
Centro de Neuroqufmica de Estr as
burgo; F. Revah, del Laboratorio de
Neurobiologfa Celular de Gif-Sur
Ivette.
- De Belgica: J. M. Rigo, de la
Universidad de Lieja.
La importancia de estudiar y lIegar a
entender como las neuronas degeneran
y mueren, 0 al contrario como se rege
neran y logran sobrevivir, se aprecia
claramente a! enumerar toda una serie

de enfermedades del cerebro en las que
existe degeneracion del tejido nervioso
(Alzheimer, Parkinson, Huntington), 0
los casos en los que por lesiones ffsi
cas, ya sea debido a causas extemas 0
intemas, hay una disrninucion de la
funcionalidad cerebra! debido a la per
dida de una parte de este tejido.
La muerte celular in vivo no su
cede habitualmente por un meca
nismo degenerativo como normal 
mente podrfa suponerse. EI «suicidio
celular» activo en respuesta a la infor
macion que la celula recibe del medio
extemo (apoptosis ) es el responsable
de la muerte celular que existe en mu
chos procesos fisiologicos. Asi, en el
sistema inmune, la apoptosis juega un
papel central no solo en el desarrollo
y la seleccion celular, sino tarnbien
controlando la oncogenesis.
Lo verdaderamente importante de
estos sistemas no es que la muerte ce
lular ocurra siguiendo un mecanismo
concreto y definido, sino que la natu
raleza genetics del proceso permite
que pueda ser control ado de la misma
manera que se controla la prolifera
cion y diferenciacion de las celulas,
En las neuronas son varias las cau
sas que conducen a 1a apoptosis, siem
pre relacionadas con senales extemas:
factores de crecimiento, neurotransmi
sores, hormonas. En cultivos in vitro
de neuronas sirnpaticas la falta del fac
tor de crecimiento nervioso (NGF)
conlleva una disrninucion de la glucoli
sis, un cambio en el metabolismo pro
teico en el sentido de Ja degradacion y
la fragrnentacion del genoma en ADN
oligonucleo somal, sfntomas inequivo
cos de muerte celular programada.
En este sistema, el aumento de la
concentracion intracelular de iones
calcio aumenta la supervivencia neu
ronal , con 10 que el uso de agentes
farmacologicos que, por algiin meca
nismo, afecten las concentraciones de
calcio puede ser Uti I para, al menos,
retrasar la muerte neuronal. El neuro
transmisor excitador glutamato parece
estar implicado en el mecanismo pato
genico de varias enfermedades dege
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nera rivas ag udas y cr6nicas, sobre
tod o e n los cas os de dana neuronal
causado por isquemia 0 hipoglucemia.
Las evide ncias indican que la de
generaci6 n vendrfa como consecuen
cia de una hiper actividad de los re
ceptores de g lu ta ma to (NMDA ,
AMPA), puesto que su bloqueo pro
tege a las neuro nas de la de genera
ci6n. En experimen tos co n animal es a
los que se obstruye una arteria ce re
bral impo rtante, la administraci6n de
drogas que bloquea n los receptores
de l NMDA 0 del AM PA reduce en un
50 % el rarn afi o del infarto cerebra l.
Un punto importante en las enfe r
medades neurcd egen er ati vas, co mo
se ha ap untado ante riorme nte, es la
inf lue nc ia de los fac tores de c rec i
rn iento, y entre estos , la familia de las
neu rot rofinas (factor de crecimiento
nervioso, factor neurotr6fico derivado
de l cere bro, etc.), definida por la ca
pacida d de sus miembros para mante 
ner la supervivencia neuronal.
En el sistema nervioso central , di
versas neuronas colinergicas y dopa 
mi ne rg icas dep end en de diferente s
neu ro tro fin as para el de sar roll o y
manten imiento de su funci6n. Estas
neu ronas son las afec tadas en el caso
de e nfermedades neur odegene rati vas
co mo e l Alz hei me r y e l Pa rk in son ,
con 10 que no debe desdefia rse una te
rapia basada en neurotrofinas para el
tratamiento de estas enfe rmeda des , ya

sea med iant e admi nistrac i6 n local,
transplante de celulas que las produz
ca n 0 es timulaci6 n de la sfntesis de
neu rotrofinas end6ge nas.
Quiza las situacio nes en las que las
neuronas dege neran tendrfan una solu
ci6 n mas facil si estas fuese n capaces
de dividirse y generar nuevas celulas,
La realidad es que en ma mfferos no
hay suficie ntes evidenc ias pa ra afir 
mar que se produzcan nuevas neur o
nas en el estado adulto. Intensos estu
dios en pri ma tes adu ltos indic an que
no s610 las ce lulas g liales mantienen
la ca pacidad de divisi6n, con 10 que se
confirma una vez mas que las neuro 
nas del sis tema nervioso central de los
prima tes son generadas durante perio
dos muy res tringi dos del desarrollo.
La razo n de un limite a la neuroge
nesis en los primates posiblemente re
caiga en el tipo de co nducta de este
grupo de anima les : la retenci6n del
mism o conj unro de neuron as puede
ser una necesidad biol6gica, ya que la
supervivencia de los individuos se
basa en una co nducta aprendida du
rante un largo per fod o de tiempo.
Ta rnbie n es c ierto que en a nima les
como los lagartos se pueden recupe
rar el 95 % de las neuronas destru idas
en ciertas lesiones, con 10 que surge
la preg unta de si es tos modelos ani
males pueden darn os alguna idea de
como podrfa esti mularse la regenera
ci6n de ne uronas en los pr imates. 0

«Control de la expresi6n genica en levaduras»
Entre el 14 y cI 16 de diciembre se
celebrara en la Fundacion Juan March
cl ultimo encuentro cientffico del afio,
de los que organiza el Centro cle Reu
niones Internacionales sobre Biologfa.
Este workshop se titula Control of
gene expression in yeast «<Control de
la expresi6n genica en levaduras ») y
es ta o rg an iz ado por lo s doctore s

Juana M. Gancedo y Carlos Gan
cedo, del Instituto de Investigaciones
Biomedicas, del CSIC (Madrid). Ade

mas de los dos organizaclores inter
vendran quince cientfficos provenien
tes cle Estad os Unidos y Europa. EI
objetivo de la reuni6n sera revisar los
programas nuis recientes sobre los di
fe rentes elementos involucraclos en la
regulaci6n de la expresion genica en
levaduras. Los temas principales que
se tratanin seran: fac tores de tran s
cripcion, RNA Polimerasa II, estruc
tura de prornotores, regulaci6n en 13
traducci6n y sistemas de control.

Pasa a la pág. 46
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Para el Curso 1993-94

Convocadas cinco becas
del Instituto Juan March
Se destin an al Centro de Estudios Avan zados
en Ciencias Sociales
E I In st ituto Ju a n March de Estu
dios e Investi gac io nes convoca cinco
becas con de stino a su Cen tro de Es
tud ios Avanzados en Ciencias Socia
les par a el Curso 1993/94 , que dara
co mie nzo en el me s de se ptiembre de
1993. Esta es Ia septirna co nvoca tor ia
de becas del citado In stituto, qu e ini
ci6 sus actividades en 1987, y qu e fue
reconocido en noviembre de 1986 por
el Ministerio de Educaci6n y Cienc ia,
como Fundaci6n docente priv ada de
interes publico.
Pod ran optar a esta s becas tod o s
los es pa no les que esten e n po se si6 n
del titulo supe rio r obtenid o con poste
riorid ad al I de e ne ro de 1990. Se ad
mit iran ta m bien las so lic itu de s pre 
se ntadas po r es tudia ntes de l ult im o
c urso de las ca rre ras un ive rs itari as,
aunq ue la co nces i6n de la beca estara
co ndicionada, e n tal caso, a la ob ten
c i6 n de l titul o de L icen c iad o e n la
co nvoca toria de j unio de 1993 . Lo s
ca ndidatos a es tas becas habra n de te
ner un bue n conocimiento del idioma
ing les, tanto o ra l como escri to.

Aumenta la dotacion
L a dota ci6n de c ad a be c a es de
12 0.000 pe setas men su al e s b rut a s
( 10.000 pe setas mas que en la an te
rior co nvocatoria), apJicabl es a tod os
los me ses del afio, Estas becas se con
ce den inicialmente por un periodo de
se is meses, prorrogable en suces ivas

etapas hasta com pleta r, a ten or de los
resu ltado s alca nza dos, dos c ursos aca
dem icos en e l Ce ntro . Tras completar
estos do s aries de es tudios, los beca
rio s pod ran accede r a pr6rrogas ulte
riore s de has ta dos afios adicionales de
duraci6 n, co nducentes a la obtenci6n
de l titulo de Doctor en la Universidad
ofi cia l correspondie nte. La beca obi i
g ar a a su s titul are s a una dedicaci6n
inte nsa, incompati ble con cualquier
o tra be ca 0 ac tiv id ad remunerada ,
sa lvo auto rizaci6 n ex presa. Los beca
rio s habran de asistir, participando ac
ti varnente, a las distintas cla ses, semi 
nar io s, co loq u io s 0 co n fe re nc ias
organizado s po r el Cen tro durant e el
afio acadernic o, asf como prep arar los
trab ajo s esc ritos qu e fo rme n part e de
los req uisitos de cada c urso.
Los c urso s del Ce ntro de Es tudios
Ava nzados e n C ienc ias Soc iales so n
im partido s por profesores espafio les y
ex tra njeros y esta n cons ti tuido s pri
mordialmen te por tem as de Soc io logfa
y Ciencia Polftica, co n un co nte nido
ana litico, e m pirico y com para tivo . En
e llos se inc luyen tarnb ien as ignaturas
de Estudios Int ern ac io nales , E cono
mia, H istoria Con ternpo ranea y Dere
cho Publ ico.
Las so lic itude s y d ocumentaci6n
pa ra estas becas habr an de ser remiti
das al Cen tro de Es tud ios Avanzados
en Ciencias Soc ia les del Instituto
J u a n M a r c h (ca lle Castel16, 77,
28006 Madrid), hast a elide marzo
de 1993. D
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Diciembre
1, MARTES
1l,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por
Santiago de la Riva y
Menchu Mendizabal .
Com ent arios: Fernando
Palacios.
Obras de G. Tartini,
L.v. Beethoven , G. Rossini,
1. Brahms, M. de Falla y
M. Ravel.
(S6lo pueden as istir
alumn os de co leg ios e
institutos, pre via
so licitud ).
INSTITUTO .JUAN
MARCH.
CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN
ClENCIAS SOCIALES.
CliRSOS
UNIVERSITARIOS
«Four C r ises of the
Nation-State» (I)
Michael Mann: «T he
Rise of the Modern
Stat e and the Rev olutions
of the Early Modern
Era». (Tradu ccion
simultanea .)

2, MIERCOLES
19,30

CICLO «SO NATAS PARA
PIANO DE SCHUBERT»
(III)
Interpretes: Jose Francisco
Alonso.
Programa: Sonata en Mi
bemol mayor Op. 122 D.
568 YSo nara en Re
mayor Op. 53 D. 850.

3, .JUEVES
1l,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de guitarras, por el
Duo Ros-Garcia (Ca r men
M ~ Ros y Miguel Garcia).
Com entarios: Jose Iges.
Obras de G . Ph . Telem ann,
G . Rossini, F. Tarrega ,
A. Piazzolla, S. Joplin ,
M. de Falla y 1. Bons .
(S6 10 pueden asistir
alumnos de colegios e
institutos , previa solic itud) .

19,30

INSTITUTO JUAN
MARCH.
C E NT RO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN
C lENC IAS SOCIALES.
CURSOS
UNIVERSITARIOS
« Fou r Crises of the
Nation-State» (II).
Michael Mann: «T he
Modem Leviathan and the
Ca uses of the First World
War». (Traduccion
simuluinea.)

4, VIERNES
1l,30

RECITALES PARA
JOVENES

HOCKNEY, EN MADRID
HASTA EL DIA 13
EI 13 de d ic iembre se c1ausura
en la Fundac i6n Juan March la Ex
po si ci 6n de 76 obras de David
Hockney. Las obras, procedente s
de dif erentes museos, colecciones
particul ares y del propio artista, se
presentaran desde el pr6ximo 8 de
enero en el Palau de la Virreina , de
Barcelona.
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P ia no, por Angel Gago
Bad enas,
Co menta rios : Antonio
Fe r na ndez-C id .
Obras de F. C hopin,
F. Schubert, S. Rachmanino ff,
C. Deb ussy, F. Mompou e
I. Albeniz.
(So lo pueden asist ir
alumnos de cole gios e
institutos , previa solicitu d).

9, MIERCOLES
19,30

C IC L O «SONATAS PARA
PI ANO DE SC HU BE RT »
(IV).
Interpretes: Eulalia So le.
Programa: So nata en So l
mayor Op . 78 D. 894 y
So nata en La mayor 0 .959.

10 .JUEVES

5, SABADO
12,00

C O NC I E RT O S DEL
SABADO
Cicio «Can cion Barroca» (I).
lnterp retes: Lambert
Clime n t (tenor) y Juan
Ca rl os de Mulder (g uita rra
bar roca) .
Ob ras de C. Montev erdi, H.
Purcell y S . Duron.

11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital d e guitarras, por el
Duo Ros-Garcia (Carme n
M~ Ros y M iguel Gar cia).
Co mentar ios: Jose Iges.
(Prog rama y co ndiciones de
asis tenc ia como el dia 3) .

19,30

CENTRO DE ES TU DI OS
AVANZADOS E N
CIENCIAS SO CIALES.
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Fou r Crises of th e
Nation-State» (III) .
Michael Mann: «T he
Strugg le bet ween
Autho ritarian and
Dem ocrat ic Regimes, 1921 
1991 » , (Traduc cion
simu ltanea .)

LOS G RABADOS DE GOYA,
EN FR ANCIA Y EN
CA STI L LA Y LEON
La co lecci6 n de 2 18 g rabados
de Goya (de la Fu ndac io n Ju an
Ma rc h) se present a e I 17 d e di 
cie mbre en e l Museo de Bell as Ar
tes de C ha r t res (Franc ia), den tro
de l itinerario que sig ue la muest ra
por este pais. En es ta ciudad, la ex
posici on se ha o rganizad o con la
ayu da del Museo de Bellas Arte s y
e l Ayuntamiento.
Po r otra parte, 222 grabados de
la misrna co lecci6 n se e xhib en
hasta el 3 de d iciembre en Palen
ci a, en la Bib lio teca Publ ic a ; y
desde el 15 de dic iem bre , e n Va
lIadolid , en la Iglesia Las France
sas, en un reco rri do por es ta Co
m un id ad A uto no rna orga nizado
co n la co labo raci6 n de la Conseje
ria de Cu ltu ra y T uris mo d e la
Junt a de Cas tilla y Leon. En la se
gunda de las ca pitales , Valladolid,
col abora tambien el Ayuntamiento.

11. VIERNES
11,30

RECITALES PAR A
JOVENES
Piano, por Angel G a go
Badenas,
Co mentarios: An to n io

Fernandez-Cid .
(Prog rama y co ndiciones de
asis tenc ia como e l dia 4) .

19,30

INSTITUTO J UAN
MARCH.
CENTRO DE ES T UDIOS
AVANZADOS E N
CIENCIAS SO CIALES.
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CURSOS
UNIVE RSITAR IOS
«Fou r Crises of the
Nation-State» (y IV).
Michael Mann: «T he End
of the Nation-State?».

19. SABADO
12,00

(Traduccion simultanea .)

12. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
Cicio «Cancion Barreca»
(II) .
Interpretes: Belen Genicio
(rnezzosoprano ) y Javier
Artigas (cla vecin).
Obras de D. Bu xtehude,
H. Purcell, G. F. Hand el,
Campra, G. Fre scobaldi,
G. Carissimi, B. Trozzi,
F. Ga sparini, L. Vinci,
B. Pasquini , A . Vivald i,
B. Marcello y C. Monteverdi.

14, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de piano, por Anne
Kaasa.
Obras de L. v. Beethoven,
F. Chopin, E. Gri eg , M .
Ravel e I. Albeniz ,

16. MIERCOLES
19,30

CICLO «S O NAT AS
PARA PIANO DE
SCHUBERT» (y V)
lnterprete: Jose Francisco
Alonso.
Pro grama: Sonata en La
menor Op . 42 Dv. 845 y
Sonata en Si bemol mayo r
Dv.960.

CONCIERTOS DEL
SABADO
Cicio «Cancion Barreca»
(y III).
Interpretes: Carmina
Instrumentis (Carmen
Marques Vidal, so prano,
Felipe Sanchez
Mascunano, tiorba y
Carlos Gass, laud).
Obras de Campion ,
Robinson, Ford, Dowland,
1. Marin, Narvaez, Hidalgo ,
da Milano, Cacc ini y
Monteverdi.

21, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano, pOI'
Virginia Prieto y Francisco
Luis de Santiago.
Obras de D. Scarlatti, M. A.
Bononcini.J. A. Perti, W. A.
Mozart, F. Schubert,
J. Brahms, F. Garda Lorca ,
J. N in y J . Rodrigo .

CICLOS MUSICALES EN
LOGRONO Y ALBACETE
Org an iz ado pOI' « C u l t u ra l
Rioj a» y «Cultural Alb acete », con
la co laboraci6n tecnica de la Fun
daci6n Juan March, se ce lebra en
Logrono (los lunes 7, 14 Y 21 de
diciembre) y en Albacete (los lu
nes 14 y 2 1 de diciembre) e l Ciclo
de «Sona tas para piano de Schu
bert », que ofrecen Jose Francisco
Alonso y Eulalia Sole.
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