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LA LENGUA ESPANOLA , HO Y (VIII) 

La lengua espaftola 
en Filipinasyen Guinea 
Ecuatorial 
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es pafio l llego a ser la lengua ge
neral. 
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Filip inas Catedratico de Lengua 
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Manuel Alvar, del Atlasllego a ser nun ca la lengua ge LingDfstico de Hispenoemerlce, 

neral de Fi lipinas (1) : su lejanfa, miembro de la Academia 
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* BAJO la nibrica de «Ensayo» , eI Boteun Info rma tive de la Fund acio n Juan March pu
blica cada mes la colaboracion or igina l y exc lusiva de un esp eci alista sobre un aspecto de 
un lema gen eral. An teriormente fueron obje to de es tos ensayos tem as relativos a la Ciencia, 
eI Len guaje, eI Arte , la Historia , la Prensa, la Biologi a, la Psicologla, la Energfa , Eu ropa, la 
Literatu ra, la Cult ura en las Auton omias, Ciencia mode ma : pioneros espafio les, Teatro Es
panol Con tcrnporane o y La rnusica en Espan a, ho y. -+ 
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hispanohablantes, que pudiesen haber hecho posible un mestizaje 
como el de Hispanoamerica, fueron, creemos, obstaculos importan
tes que dificultaron la expansi6n del espafiol. 

El 16 de marzo de 1521, llega por primera vez un navfo espafiol 
a las costas filipinas. Este primer contacto es effmero, porque, al 
poco tiempo de la llegada, Magallanes, que capitaneaba la expedi
ci6n, muere luchando contra Lapu-Lapu, regulo de Mactan, pequefia 
isla pr6xima a Cebii. Tom6 el mando de la expedici6n Juan Sebas
tian Elcano, que pronto emprendi6 el regreso hacia Espana, adonde 
lleg6, en 1552, treinta y tres afios despues de la partida, al mando de 
un navfo medio deshecho, el «Victoria», con una tripulaci6n de s6lo 
dieciocho hombres, de los doscientos treinta y siete que habian em
barcado con Magallanes. Habia dado la vuelta al mundo. Uno de los 
supervivientes de aquella expedici6n fue el caballero italiano Anto
nio Pigafetta, marino y escritor, que escribi6 el Primer viaje en 
torno del Globo, que realizaron aquellos esforzados espafioles. 

Se sucedieron otras expediciones, pero la definitiva fue la de 
L6pez de Legazpi, alcalde de Mejico, asesorada por Andres de Ur
daneta, marino, ge6grafo y monje agustino, residente tambien en la 
Nueva Espana. EI fue quien descubri6 el tornaviaje 0 la tornavuelta, 
es decir, el regreso a Mejico desde Filipinas, imposible antes. La ex
pedici6n parti6 del puerto de Navidad en noviembre de 1564, y el 
13 de febrero de 1565 lleg6 aJ archipielago filipino. A partir de este 
momento, es cuando comienza el contacto lento y secular del espa
fiol en Filipinas. Hasta que no se abra el canal de Suez, la comunica
ci6n con el mundo hispanico se realiza principalmente a traves de 
Mejico. 

1.1. La labor, no s6lo evangelizadora, sino tambien cultural y 
educativa de Espana en Filipinas se inicia muy pronto: por ejemplo, 
en 1593, fray Domingo Nieva funda en Manila la primera imprenta, 
y ese mismo afio ve la luz el primer libro: una Doctrina Christiana, 
en lengua espanola y tagala, impresa en caracteres latinos y tagalos. 

El tema desarrollado actualmente es «La lengua espanola. hoy». En rnimeros anteriores 
se han publicado ensayos sobre La unidad del espaiiol: historia y actualidad de un pro
blema. por Angel Lopez Garcia, catedratico de Linguistica General de la Universidad de 
Valencia; La enseiianza del espahol en Espana, por Francisco Marsa, catedratico de Filo
logfa Espanola y director del Instituto de Estudios Hispanicos de la Universidad de Bar
celona; Lengua coloquial y lengua literaria, por Ricardo Scnabre. catedratico de Teoria 
de la Literatura de la Universidad de Salamanca; El espaiiol americana. por Jose G. Mo
reno de Alba, profesor de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico; La historia del 
espaiiol, por Rafael Cano Aguilar, catedratico de Filologia Espanola de la Universidad de 
Sevilla; Anglicismos, por Emilio Lorenzo, profesor ernerito de la Universidad Complu
tense y Acadernico; y La Real Academia Espanola, por Pedro Alvarez Miranda. profesor 
del Departamento de Filologia Espanola en la Universidad Autonoma de Madrid. 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos. 
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Mas tarde, en 1610, fray Francisco Blancas de San Jose publica el 
Arte y reglas de la lengua tagala, primera gramatica de una lengua 
filipina. Los dominicos fundan en 1611 la Universidad de Santo To
mas, y, en 1620, los Colegios de San Juan de Letran; los jesuitas, el 
Ateneo Municipal de Manila, etc. Asi poseyo Filipinas, casi desde 
su primera hora nueva, los vehiculos mas importantes de difusion 
cultural: el alfabeto latino, la imprenta, y las universidades y cole
gios. Esta labor civilizadora se fue desarrollando muy lentamente 
por los problemas antes mencionados y por la pluralidad linguistica 
del territorio. 

Durante el siglo XVlll, se realizo un importante esfuerzo: en 
1765, se nombra un instructor oficial para cada escuela municipal 
del pais, juntamente con un mimero definido de instructores. Al afio 
siguiente, se prohibe la ensefianza del catecismo en las lenguas indi
genas y se impone el texto en espafiol. 

En el siglo XIX, se intensifica la labor educativa: una real ce
dula de marzo de 1815 vuelve a insistir en la ensefianza obligatoria 
del espafiol en las escuelas primarias, incluidas las eclesiasticas, de 
todas las poblaciones. Las autoridades religiosas acceden a ello. En 
1820, se crea la Academia Naval de Manila, que instruye anual
mente un promedio de cincuenta y cinco alumnos. Se ordena que se 
establezcan escuelas en el ejercito, donde los suboficiales espafioles 
instruiran y ensefiaran el espaiiol a los soldados filipinos. Se dispone 
que debera darse preferencia en los empleos estatales a los filipinos 
que hablen espafiol, 

A mediados del siglo XIX, la educacion ha alcanzado un buen 
nivel; por ejemplo, en 1840, estaba escolarizado un nino por cada 
treinta y tres habitantes; en Francia, en ese mismo afio, la propor
cion era de un nino por cada treinta y ocho habitantes, y en Rusia, 
de uno por cada cuatro mil. Este nivel mejora despues de la pro
mulgaci6n de los decretos de 1863, en virtud de los cuales se crea
ban en cada pueblo dos escuelas: una para nifios y otra para nifias; 
se hacia obligatoria y gratuita la ensefianza, se obligaba a enseiiar 
el espafiol y se creaba una Escuela Normal en Manila. En 1868, 
un decreto del Gobemador del Archipielago permite a la mujer fi
lip ina casada, sin necesidad del consentimiento marital, y a la 
mujer soltera de mas de veinte afios obtener, superados los exa
menes reglamentarios, el certificado de maestra. En 1870, los do
minicos construyen los colegios de medicina y farmacia; se crean, 
en cada municipio, escuelas para adultos. En el curso acadernico 
1886-87, habia 1.982 alumnos en la Universidad de Santo Tomas, 
de los que solo 216 eran espaiioles y el resto filipinos. En 1891, el 
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mimero de escuelas ascendfa ya a 2.214, regidas en su mayorfa 
por filipinos. 

Lamentablemente, esta lenta hispanizaci6n se vio bruscamente 
cortada a causa de la perdida de la soberanfa espanola. Desde 1898, 
los Estados Unidos gastaron sumas fabulosas para la introducci6n 
del uso del ingles, y para desmontar, sistematica y cuidadosamente, 
aprovechando todos los medios del siglo XX, la labor realizada an
teriormente. Recien declarada su independencia de Espana, el nuevo 
Departamento de Instrucci6n, no contento con ensefiar el ingles, se 
opuso a la ensefianza del espafiol, promulgando una nueva ley en la 
que se dec1araba que esta nueva lengua no estarfa vigente en los 
centros oficiales hasta 1930, desterrando, al mismo tiempo, 1a len
gua que habfa sido el vehfculo de la revoluci6n fi1ipina. Cuando en 
1934 se establece que 1a soberanfa norteamericana deberfa cesar en 
1946, se ordena que se incorpore en la nueva constituci6n filipina la 
obligatoriedad de mantener el ingles como lengua de ensefianza. En 
1900, a los dos afios del mandato de los Estados Unidos, y aprove
chanda la infraestructura escolar ya existente, se habfa establecido la 
ensefianzaen ingles en unas mil escuelas, con mas de cien mil esco
lares, entre nifios y adultos. En los tres afios iniciales de la soberanfa 
estadounidense, ensefiaron el ingles los mismos soldados, hasta que, 
en 1901, llegaron los seiscientos primeros maestros profesionales, 
competentes y especia1mente preparados para la labor que debfan 
llevar a cabo. En 1903, va a estudiar a los Estados Unidos el primer 
grupo de j6venes filipinos. Los resultados en favor del ingles fueron 
espectaculares: el censo de 1903 arrojaba los siguientes datos: en 
una poblaci6n de mas de 7.500.000 personas, habfa menos de 
800.000 hispanohablantes. Quince afios despues, en 1918, el mi
mero de filipinos que hablaba ingles era de 896.258, mientras que el 
de los que hablaba espafiol era de 757.463. A partir de esa fecha, los 
anglohablantes aumentaron considerablemente, en detrimento de los 
hispanohab1antes. Los datos mas recientes, de junio de 1988, indi
can que algo mas del tres por ciento de la pob1aci6n habla espafiol, 
10 que supone una cifra superior a 1.761.690 hispanohab1antes; a 
ellos hay que afiadir unos 600.000 chabacanohablantes. 

Pero no s610 fue la persecuci6n -y usamos esta palabra con 
todo su semantismo real y negativo- de 1a lengua espanola, sino el 
intentar borrar toda 1acultura, la amp1ia cultura, que en 10 cotidiano 
habfa ido germinando durante siglos; fue el dictar al pueblo filipino 
su nueva historia, en la que los nuevos colonos liberaban al pafs del 
cruel castila (<<espanol»), que los esc1aviz6 durante siglos y fue el 
verdugo de su heroe oficial. Fue, en definitiva, la imposici6n de un 
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nuevo modo de vida, esencialmente material, que, pens amos a ve
ces, no ha sido min asimilado por aquel pueblo. 

La Lengua espanola era, con la inglesa, la lengua oficial de la 
Republica filipina, desde 1935. Como las dos eran extranjeras, era 
necesario que figurase una tercera Iengua, logicamente, autoctona, 
pero el problema era el de su eleccion, En un primer momento, se 
pens6 en la creaci6n de una lengua, resultante de la fusi6n del lexico 
y de los rasgos gramaticales de las principales lenguas del Archipie
lago. Los hispanismos senan exclufdos de ella. A causa de este cri
terio purista, se vieron obligados a crear nuevas palabras para susti
tuir los prestamos «necesarios» del espafiol. Esta empresa no tuvo 
exito y, ademas, como toda lengua artificial 0 medio artificial, hu
biese fracas ado. En 1946, el tagalo se proclama lengua nacional, 0 
«wikang pambansa», con el nombre de pilipino, que, evidente
mente, es una palabra espanola. 

Lamentablemente, en la Constituci6n filipina de 1987, la Len
gua espanola qued6 muy mal parada: dej6 de ser lengua oficial para 
ir a ocupar el mismo rango que el arabe. Se dice en ella textual
mente: «The national language of the Philippines is Filipino», y un 
poco mas adelante: «For purposes of communication and instruc
tion, the official languages of the Philippines are Filipino and, until 
otherwise provided by law, English. The regional languages are the 
auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxi
liary media of instruction therein. Spanish and Arabic shall be pro
moted on a voluntary and optional basis». 

La presencia de la Lengua espanola en Filipinas tiene cuatro 
centros de accion muy concretos en: a) su influencia en las lenguas 
indigenas; b) su vivencia en el chabacano: c) su existencia cotidiana 
en los hispanohablantes filipinos; d) la toponimia y la antroponimia. 

1.2. La influencia del espaiiol sobre las lenguas autoctonas 
del Archipielago ha sido enorme en todos los niveles del analisis 
lingufstico: en el fonologico, porque forz6 la aparicion en ellas de 
fonemas nuevos, como lei, 101, h]. 

Muchos elementos gramaticales espafioles pasaron tambien a 
aquellas lenguas; algunos, acompafiando a las mismas palabras; 
otros, no. Por ejemplo, los morfemas -0, -a de genero, como en pi
lipino, pilipina; 1010, lola «abuelo, -a»; 0 en casos como kapitdn, 
kapitana; alkalde, alkaldesa, etc. Cuando una palabra espanola s610 
se distingue por un determinante, se recurre al auxilio de los ele
mentos aut6ctonos: «el artista» es artistang lalaki (lalaki «macho, 
hombre», se usa tambien como morfema masculino), mientras que 
«la artista» es artistang babay (babay «hembra, mujer», se usa 

L 
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como morfema femenino). El morfema -s espafiol no ha mantenido 
su valor originario de plural, sino que se utiliza como diferenciador 
Iexico-sernantico; por ejemplo, peras «pera»/mga peras «peras»; 
butones «boton»/mga butones «botones» (siendo mga el morfema 
de plural autoctono), Por el contrario, pera «perra, unidad moneta
ria»/peras «pera»; medya «mitad»/medyas «calcetines», Esta distin
cion puede darse tambien entre un hispanismo y una palabra indi
gena; por ejemplo, en tagalo, ankd, «usurpaciona/cacds «anca»; 
hiyd «accion de azucar»/hiyas «joya». Tambien estan presentes los 
sufijos -ito, -illo, -oso, incluso con palabras filipinas; por ejemplo, 
en tagalo, kabild «al otro lado» + -oso, -osa > kabiloso, kabilosa 
«cambiante»; pansit «comida china», pansiterya «restaurante donde 
sirven comida china», etc. Con el lexico hispanico, penetraron tam
bien otros elementos gramaticales, como preposiciones, conjuncio
nes, etc.: en tagalo, Mabuti para sa iyo «es bueno para usted»; Sa 
Manila mismo siya nakatira «es en el mismo Manila donde el 
vive»; Ni kape ni tsa «ni cafe ni te»; Lunes 0 martes; Menos singko 
para alas otso «las ocho menos cinco», etc. 

El mimero de prestamos lexicos espafioles presentes en las len
guas indigenas es muy elevado, aunque diffcil de precisar. En los re
cuentos que hicimos en el tagalo y en el cebuano, las dos lenguas fi
lipinas mayoritarias, el mimero de palabras espafiolas que en estas 
lenguas se emplean activamente son: el 20,4% en tagalo y el 20,5% 
en cebuano. Las cifras son importantes, y su importancia no se ma
nifiesta solo en terminos matematicos, sino tambien linguisticos y 
culturales; en el aspecto lingufstico, porque los prestamos lexicales 
afectaron, ya 10 hemos visto, a los sistemas fonologicos y morfolo
gicos de las lenguas que los recibieron; en el plano cultural, porque, 
junto a ellos, penetraron nuevas cosas, nuevos aspectos del vivir 0 

nuevas creencias. 
Algunas veces, se han producido cambios semanticos en los 

prestamos lexicales: el espafiol «barraca» es el actual tagalo ba
raka «mercado»; nuestra «agua» es el cebuano agwa «perfume», 
o el espafiol «escuela» es en la misma lengua eskwela «estu
diante». Frecuentemente, es diffcil descubrir la palabra espanola 
en la intrincada estructura de la lengua indfgena. LQuien puede 
imaginarse que en el cebuano lihdslihasdn «el que escurre el 
bulto para no trabajar» 0 en el verbo lihdslihds «escurrir el bulto 
para no trabajar» esta presente nuestra «lija» (liha, en cebuano, 
con el mismo significado espafiol)? 0 en los cebuanos makilimos 
«mendigo», formado a traves de limos «limosna», 0 en kalgas 
«pulgas», forrnacion analoga a la de kapayas «papaya». Lo 
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mismo en tagalo: laban os «rabano» 0 tsumitsismis «chismo
rrear», etc. 

Hasta tal punto la estructura del lexico espafiol subyace en las 
lenguas filipinas, que la adecuacion de los anglicismos en ellas se 
realiza bajo una previa hispanizacion, no tomandolos directamente 
del ingles, como cabria esperar. Asi, dormitorio «residencia de estu
diantes» y dormitoriano, -a «el residente»; planta «factoria»; po
nema «fonema», etc. 

1.3. EI chabacano es un criollo sobre cuya base, muy amplia, 
de espafiol se articulan estructuras lingufsticas de las lenguas filipi
nas. Lo habla un mimero muy elevado de personas en las siguientes 
zonas: en Ternate y Cavite, en la Bahia de Manila, al Oeste de la isla 
de Luzon. En el Sur, se habla en la isla de Mindanao, en las ciuda
des de Zamboanga y Cotabato, y en la isla de Basilan, frente a Zam
boanga. EI chabacano de la Bahia de Manila tiene, logicamente, 
influencia del tagalo, y el del Sur, del cebuano. 

Su sistema fonologico, no muy complejo, es semejante al del es
pafiol, con los siguientes rasgos: existe «seseo»:/lanseta/lanceta «na
vaja»; hay /hi aspirada en lugar de «jota»: /habon/ jabon, y para el 
mantenimiento de la antigua aspirada espanola: /hasel jace «hacer»; 
se ha conservado 11; s610 hay Irl simple, coincidiendo con las len
guas autoctonas: Ir6sasl rosas; toda IfI espanola pasa a Ip/: Pilipinas. 

Gramaticalmente, los rasgos mas sobresalientes son: s610 tiene 
los artfculos el y un; el adjetivo es invariable en genero y mimero: 
un muchacha nervioso «una muchacha nerviosa»; las palabras con
servan el mismo morfema de genero que en espafiol: viejo, vieja; 
ladron, ladrona, 0 se puede especificar afiadiendo, como en las len
guas indigenas, macho 0 hembra: el pianista, el pianista mujer. Para 
el mimero, unas veces conserva la -s, otras afiade el morfema autoc
tono mana, 0 combina ambos procedimientos: plor, plores «flor, flo
res»; el mana compaiiera «las cornpafieras»; su mana pulseras «sus 
pulseras»; en general, se utilizan los pronombres espafioles: s610 el 
zamboanguefio emplea para el plural los cebuanos. La estructura 
verbal es semejante a la de las lenguas indigenas: el infinitivo 
adopta la forma espanola, con perdida siempre de la -r: Vola y 
canta «volar y cantar». EI presente se forma por medio de «ta + infi
nitivo»: Ta juga «juega»; para el pasado, se utiliza: «ya + infini
tivo»: Ya sond «sono»; en el chabacano del Norte, el futuro se forma 
por medio de «de + infinitivo»: De trabaja «trabajare», mientras 
que en el del Sur se expresa par medio de «ay + infinitivo»: Ay anda 
si Juana na escuela «Juana ira a la escuela». 

La base lexica espanola es muy amplia en los dialectos chabaca

...
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nos: supone unporcentaje medio del 91,77%; el lexico aut6ctono 
presente en ellos no es muy elevado: s6lo el 2,22% del total: la repe
tici6n de particulas y morfemas filipinos, aunque no muy numero
sos, daorigen a un porcentaje relativamente alto: el 6%. 

1.4. El espaiiol como lengua materna no presenta rasgos de
masiado acusados. 

En el nivel fono16gico, hay que sefialar que el «seseo» esta muy 
extendido, aunque hay hablantes que mantienen la distinci6n 
caza/casa; la II se mantiene en todos; por influencia de las lenguas 
indigenas, es frecuente que la vocal /0/ tienda a cerrarse: [e uido] he 
oido; y que aparezca un ataque vocalico duro al principio de una vo
cal que comienza palabra, 0 entre dos vocales: ['alma] alma, 
[po'eta] poeta. 

En el nivel lexico, el espafiol de Filipinas es una continua sor
presa. Sefialaremos algunos aspectos: 

Se conservan algunos americanismos: unos procedentes de las 
lenguas indigenas americanas, como bejuco, guayaba, mango, me
cate, en Filipinas, «cuerda hecha de abaca», camote, mani y ca
cahuete, zacate, maguey, petate, tiangue «puesto de venta en la ca
lle»; otros son palabras espafiolas que en America se especializaron 
o tomaron una nueva significaci6n, como caminar, concuiio «concu
fiado», convento «casa parroquial», escampar «guarecerse de la llu
via», lampacear «limpiar el suelo con un lampazo», lampazo «trapo 
grande sujeto a un palo, que se utiliza para limpiar el suelo», plo
mero «fontanero», parado «de pie», etc. 

Hay palabras de poco uso en el espafiol general que se utilizan 
alla frecuentemente, como guillado 0 quillado «chiflado», nortada 
«viento del norte», sobretodo «abrigo», terno «traje», vapor 
«barco», 0 expresiones como c;Cual es su gracia? «l,Cmil es su 
nombre?» 0 Mande para hacer que se repita algo que no se ha com
prendido bien. Otras son palabras que tienen hondo sabor regional, 
mas 0 menos extenso, como aretes «pendientes», candela «vela», 
alcancia, bolsa «bolsillo de una prenda de vestir», etc. 

Otras palabras han tornado un nuevo significado 0 se han acu
fiado alli como almdciga «clase de madera muy blanda», camisa
dentro «carnisa de mangas largas», arriba y abajo «vomitos y dia
rrea, conjuntamente», barrio «grupo de casas en los alrededores de 
la poblaci6n», cicada «moscardon», hijo del sol «albino», moris
queta «arroz cocido», templo «sien», salamanca «juego de manos», 
salamanquero «prestidigitador». 

1.5. La toponimia de origen espafiol es muy abundante en 
todo el Archipielago: son muy frecuentes los nombres del santoral, 

!
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como San Isidro, Santiago, San Carlos, 0 Rosario, Trinidad, etc. 
Otros recuerdan a las viejas ciudades espafiolas: Nueva Caceres, 
Nueva Ecija, Lucena, Cuenca, Castillejos; otros, simplemente nom
bres espafioles, mas 0 menos evocadores: Cabo Engafio, Cabo Boja
dor, Halcon, Bahia Honda, Puerto Princesa, Guagua, etc. 

2. La lengua espanola en Guinea Ecuatorial 

2.0. Guinea Ecuatorial esta situada en el Africa ecuatoriaL Su 
territorio comprende una extension de 28.051 km', para una pobla
cion de solo 335.000 habitantes. Tiene una parte continental y otra 
insular. La primera es la region de Rio Muni, en la costa occidental 
de Africa. La segunda comprende las islas de Bioko (antes Fernando 
Poo), Annob6n, Elobey Grande, Elobey Chico y Corisco 0 Mandyi. 

2.1. Guinea Ecuatorial (2) nace a la historia gracias a las ex
ploraciones que llevaron a cabo en la Bahia de Biafra, a partir de 
1469, los navegantes portugueses Lope Gonsalvez y Fernando Poo. 
Este ultimo descubrio una isla frente a la costa occidental de Africa, 
en 1474, que llama Fermosa; es la que despues llevaria su nombre y 
hoy es conocida con el nombre de Bioko. ElIde enero de 1471, 
Juan de Santarem y Pedro Escobar descubrieron Annobon. 

Durante todo el siglo XV, Castilla y Portugal mantuvieron una 
fuerte disputa sobre los territorios africanos. El tratado de Alcacovas
Toledo (1479-1480) delimita la competencia de cada pais. Portugal se 
reserva todo el derecho sobre los territorios africanos localizados al 
Sur de Rio de Oro; ella incluye la ruta de Guinea, que sera camino ha
cia las Indias orientales. A partir de ese momento, Fernando Poo, An
nobon y especialmente Corisco, constituidas en capitania portuguesa, 
fueron utilizadas como puntos de concentracion y embarque de escla
vos negros. Castilla se queda con Canarias, que es una avanzada hacia 
las Indias occidentales, y con una pequefia area sahariana. El Tratado 
de Tordesillas, en 1494, sanciona las anteriores estipulaciones. 

Las disensiones entre Portugal y Espafia contiruian y, para aca
bar con ellas, se firma el Tratado de San Ildefonso elide octubre de 
1777, que se ratifica el 24 de marzo del afio siguiente par medio del 
Tratado de El Pardo. En virtud de estos acuerdos, Portugal cede a 
Espafia Fernando Poo, Annob6n y Corisco a cambio de la colonia 
americana de Sacramento, situada al Sur del actual Uruguay; al 
mismo tiempo, se concedfa a Espafia el derecho allibre comercio en 
la costa continental de Guinea. El interes de Espafia por estos terri
torios era doble: par un lado, el establecimiento de unos puertos in
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termedios entre la Metr6poli y Filipinas y, por otro, el comercio de 
esclavos, cuyas fuentes eran los pafses del Golfo de Guinea. En abril 
de 1798, sali6 de Montevideo una expedici6n maritima para tomar 
posesi6n de estas islas; su tripulaci6n, tras desembarcar cerca de la 
actual Malabo, comenz6 a sufrir el paludismo y otras graves enfer
medades; todo ella condujo al amotinarniento y fracaso de la misi6n 
y, por 10 tanto, abort6 el comienzo de una labor colonial continuada. 
Las islas quedaron abandonadas a su suerte durante varios afios. 

El congreso de Viena de 1815 declara abolida la trata de escla
vos. Espafia firma la resoluci6n y se encarga a Inglaterra de velar 
por su cumplimiento. Se crea, entonces, un tribunal mixto para la 
represi6n del trafico esclavista. Este tribunal se instala primero en 
Freetown (Sierra Leona) y despues, con la autorizaci6n del gobierno 
espafiol, se traslada a Fernando Poo, en 1827, donde se funda la mi
si6n de Clarence, futura Santa Isabel. Empieza, de este modo, una 
velada, pero verdadera colonizaci6n inglesa, por medio de comer
ciantes y misioneros evangelicos, Se importan ex-esclavos y «crio
llos» de Sierra Leona, que configuraron la burguesfa «fernandina», 
de habla inglesa 0 criollo-inglesa; se origina y se difunde asf un 
«pidgin-english» local, basado en el «krio» de Sierra Leona, que so
brevive hasta ahora. Durante toda esta epoca, la presencia espanola 
en la colonia africana fue mas te6rica que real. 

En 1858, se intenta poner orden en el territorio guineano, some
tido a los desmanes de ingleses, alemanes y franceses, e iniciar se
riamente su colonizaci6n. La misi6n se encarga al gobernador don 
Carlos Chac6n, que promulga el Estatuto Organico de la Colonia y 
declara la religion cat6lica como iinica en el territorio. Llegan colo
nos levantinos y, procedentes de Cuba, negros «emancipados» y de
portados politicos. A partir de 1887, se abre ya una comunicaci6n 
maritima regular con Espafia y llegan los prirneros misioneros clare
tianos a Fernando Poo y a Annob6n. Se inicia la educaci6n y la 
evangelizaci6n en espafiol y se desarrolla la economfa agricola por 
medio de «finqueros» y de compafifas peninsulares, con la ayuda de 
braceros liberianos prirnero, y con cameruneses y nigerianos, des
pues, En definitiva, comienza, efectivamente, una nueva epoca para 
Guinea. Pero Francia intenta por todos los medios apoderarse del te
rritorio continental y surgen continuamente conflictos, ya que el 
acuerdo franco-aleman de 1884 borra a Espafia del mapa continental 
al fijar el rio Campo como limite entre la colonia alemana del Ca
merlin y el Gab6n frances. Despues de costosas negociaciones, se 
firma el tratado de Paris, en 1900, que establece los lfrnites definiti
vos del territorio espafiol de Guinea y del Sahara. A partir de 1926, 
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empieza la colonizacion en el interior del Continente; hasta enton
ces, solo se habia realizado en las islas. 

La ley de 30 de junio de 1959 sobre «Organizacion y Regimen 
Juridico de las Provincias Africanas» convierte el territorio en dos 
provincias: la de Fernando Poo y la de Rio Muni, y equipara los de
rechos de sus habitantes con los de Espana. 

Esta concedio la autonomia a las provincias guineanas en 1963, 
y el Pais accedio a la independencia el 12 de octubre de 1968. La
mentablemente, los prirneros afios fue gobernado por el cruel regi
men del dictador Francisco Macias Nguema, hasta el dia 3 de agosto 
de 1979, fecha en la que Teodoro Obiang Nguema derroco a Ma
cias. A partir de ese momento, el Pais empezo una nueva y diffcil 
etapa de reconstruccion nacional y de desarrollo, con la ayuda de
sinteresada e importantfsima de Espana. 

El acceso de Guinea Ecuatorial a su independencia coincidio con 
su edad de oro, y el periodo autonomico es recordado min con nostal
gia. Este dato no es baladi, pues Guinea llego a ser una de las zonas 
de mayor desarrollo cultural y educativo, alcanzando una tasa de es
colarizacion de alrededor del noventa por ciento. Lamentablemente, 
hoy el mimero de analfabetos asciende al sesenta y tres por ciento. 

2.2. La fragmentacion geografica del territorio corre paralela a 
su situacion linguistica. En Guinea, se hablan siete lenguas autocto
nas de la familia bantu (3), un criollo portugues, un pidgin ingles y 
el espafiol, como lengua general y de koine. 

2.3. El espaiiol fue reconocido como lengua oficial del Pais en 
la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial (Carta de Akonibe), apro
bada en referendum en 1978, que dice: «La lengua oficial de la Re
publica de Guinea Ecuatorial es el espafiol. Se reconocen las len
guas aborigenes como integrantes de la cultura nacional». Pero 
aunque el espafiol ha llegado a ser la lengua oficial, de koine, de tra
bajo, de ensefianza y de cultura, ha padecido tambien las secuelas de 
una historia que a punta estuvo de hacerla desaparecer de Guinea. 

La lengua espanola se fue desarrollando lentamente en el territo
rio guineano gracias, principalmente, a la labor educativa de los mi
sioneros espafioles. Durante los oscuros afios de la dictadura de Ma
cias, tanto nuestra lengua como la instruccion escolar, en general, 
sufrieron un duro golpe. Su politica lingufstica tenia dos objetivos: 
por un lado, hacer que se fuese olvidando la lengua europea, porque 
recordaba al antiguo pais colonizador; por otro, arropandose en la 
idea de autenticidad africana y en el fomento de las lenguas verna
culas, intentar imponer el fang, su lengua materna, como lengua ofi
cial del Pais. En la escuela, los nifios solo recibian una enloquece

...
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dora educacion paramilitar. Como resultado, se produjo no solo un 
empobrecimiento cultural, sino tambien un alarmante descenso en el 
empleo del espafiol, que hizo que la competencia de sus hablantes se 
viera seriamente resentida. 

Desde el llamado «golpe de libertad», del 3 de agosto de 1979, la 
recuperacion del Pais ha sido lenta, pero constante. La cooperacion 
espanola ha sido decisiva en este rehacerse ecuatoguineano. En el do
minio de la educacion, el trabajo de los docentes espafioles, realizado 
con una vocacion sin Iimites, ha dado sus frutos, logrando no solo la 
creacion de los centros de mayor prestigio en Guinea, sino tambien 
que la lengua espanola recuperara su puesto en la sociedad guineana. 

2.3. Las encuestas realizadas sobre las actitudes de los ecuato
guineanos ante la lengua espanola han proporcionado los siguientes 
datos. Logicamente, aprecian su lengua materna porque forma parte 
de su tradicion y de su cultura. A casi todos les gusta hablar el espa
fiol, aunque algunos tengan aiin que superar problemas. El uso de la 
lengua europea en las relaciones familiares ha aumentado sus tan
cialmente en los iiltimos afios. Es tam bien la lengua mas utilizada 
entre los alurnnos del Instituto y tam bien 10 es cuando los jovenes se 
relacionan entre sf. Casi el cien por cien de los encuestados piensa 
que es importante que todos los ecuatoguineanos lleguen a hablar 
bien el espafiol porque: es su lengua oficial; es la lengua de koine y 
la lengua materna de Guinea; es el vehfculo de cultura, a la par que 
la lengua de la ensefianza y del trabajo; Guinea es un pais hispano
hablante; el espafiol les sirve para sus relaciones con el exterior, 

Ante la amenaza, en algunos momentos, de la penetracion del 
frances en el territorio, es necesario tener en cuenta que esta lengua 
es hablada solo por un tercio, aproximadamente, de los guineanos 
cultos. La poblacion, en general, sigue siendo favorable al espafiol, 
pero los partidarios del empleo de ambas lenguas no constituyen, 
precis amente, un mimero despreciable. En definitiva, si el espafiol 
es importante para Guinea pOI razones historicas y culturales, y por
que Guinea pertenece al conjunto de parses hispanohablantes, el 
frances tambien 10 es por imperativos del entorno y de la economfa. 

El empleo del «pichi», en general, ha disminuido y sigue cir
cunscrito a sus centros de operacion tradicionales: en el mercado, 
como jerga, con familiares y amigos, con negros extranjeros que 
no saben espafiol, etc. 

2.4. Entre los rasgos Iingufsticos que caracterizan al espafiol 
de Guinea, podemos sefialar los siguientes. 

Fonologicamente, se produce, a veces, vacilacion en el timbre 
de las vocales, que puede deberse tanto a la falta de consolidacion I 

\ 
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de su sistema como a la armonfa vocalica de las lenguas indigenas. 
Son casos como Filisa «Felisa», pidir «pedir», castelleno «caste
llano», macanico «mecanico», etc. El yeismo y el seseo son feno
menos practicamente generales; algunos hablantes tambien pronun
cian la interdental. Inl pierde, a veces, su oclusion palatal, 
convirtiendose en una [y] nasalizada. Las dos consonantes vibrantes 
espafiolas se suelen realizar como una vibrante simple tensa. El 
tono, propio de estas lenguas, influye y da a su entonacion espanola 
una musicalidad peculiar. 

Gramaticalmente, podemos sefialar, entre otros muchos, los si
guientes fenomenos: frecuente perdida de la -s del plural, tanto por
que en las lenguas indtgenas este se expresa por medio de morfemas 
prefijos, como porque -s es muy poco frecuente en las lenguas indi
genas y siempre desaparece ante consonante inicial de otra palabra. 
En el espafiol de Guinea, esto ocurre con mayor frecuencia en la pri
mera persona del plural de la conjugacion (Somo fang), en los casos 
de [-s] puramente lexical (Tre aiios, Pai vasco), cuando es redun
dante (Todo 10 musulmane). Al no poseer las lenguas indigenas la 
categoria de articulo, su empleo en el espafiol es muy irregular, per
diendose frecuentemente: Estd mal de cabeza. Tambien es muy pro
blematico el empleo de los pronombres: unas veces se suprimen: 
Para comunicarnos valemos de espaiiol; otras son redundantes: Se 
quieren desaparecerse «quieren desaparecer». En el verbo, es fre
cuente la confusi6n entre los modos (Para que me aumenta el 
sueldo, Los que vendrdn «los que vengan») y entre los tiempos 
(Ahora comeremos mejor «ahara comemos mejor»); el gerundio se 
emplea con mucha frecuencia: Lleg6 encontrando que se habia 
muerto «llego cuando se habfa muerto», Las perifrasis verbales son 
muy frecuentes en el habla guineana: Empiezan a sacar maderas 
«sacan maderas», Los viejos andan marchdndose al campo «los vie
jos se marchan al campo». La negaci6n tiene una forma distinta en 
el espafiol de Guinea: unas veces, se responde sf, cuando esperaria
mos no: ~No quieres venir?- Sf, que equivale a «Sf no quiere ve
nir». Otras veces, se evitan las dos negaciones: No hay alguien en el 
patio «No hay nadie en el patio». En el espafiol de Annob6n, hay 
voseo verbal en los presentes del indicativo, en el futuro de la se
gunda y tercera conjugaciones y en el presente de subjuntivo de la 
primera conjugaci6n. El uso de preposiciones es bastante anarquico, 
motivado, en gran parte, por el diferente funcionamiento de esta ca
tegorfa en ambas lenguas: a por «en»: Esta a Bata; con por «en»: 
Hablar con fang y con espaiiol; desde por «en»: A veces, nos habla
mos desde el espaiiol, etc. 

~ 
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En el Iexico, lleno de peculiaridades, podemos sefialar: la conser
vacion de arcaismos, como monoculo «tuerto», castizar «hablar bien 
espaiiol», venir apeando «venir andando», etc; el cambio 0 especiali
zacion de significado: aunque «incluso»: Aunque el puede dar clase; 
ennegrarse «acostumbrarse el blanco a las costumbres indfgenas, 
principalmente conviviendo con negras»; libro «asignatura»; ultimar 
«concluir, acabar»: Los rios ultiman en el mar, etc.; el uso de termi
nos aut6ctonos: balele «baile indigena colectivo»,Jritambo «especie 
de antflope pequefio», mamba «serpiente pequefia muy venenosa», 
mininga «querida 0 amante negra», tumba «tronco de arbol ahuecado 
que se utiliza tanto como instrumento musical, como para transmitir 
mensajes a traves de la selva», etc.; a traves del pichinglis, han pa
sado anglicismos, que, aunque no son muy numerosos, sf se emplean 
basante: boy «criado del servicio domestico», coniriti «country-tea» 
«hierba digestiva, cuyas hojas se toman en infusion», grafts «craw
fish» «cangrejo de no», motua «automovil», etc. 

Las relaciones entre Fernando Poo y Cuba fueron importantes 
desde la mitad del siglo XIX: a partir de 1862, fueron llegando a la 
isla antillana cantidades importantes de negros emancipados y de
portados politicos; por otra parte, la estructura economica de Fer
nando Poo dependia de Cuba. Todo ella origino el trasvase de ame
ricanismos a territorio africano: aguacate, banana, bejuco, cayuco, 
cancha, ceiba, mango, jejen, tabaco «cigarro», peso «moneda de 
cinco pesetas», hacienda «explotacion ganadera», peluquearse 
«cortase el pelo», cereza «grano de cafe», etc. 0 

Notas 
(1) Vid., como bibliograffa fundamenlJl, la siguiente: Antonio Quilis: «Le sort de l'es

pagnol aux Philippines: un probleme de langues en contact», Revue de Linguistique Ro
mane, 44, 1980,82-107. Antonio Quilis: «Los estudios sobre la Lengua espanola en Filipi
nas», EI Extremo Oriente Iberica. Investigaciones historicas: metodologia y estado de la 
cuestion. Madrid, Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional y Centro de Estudios 
Hist6ricos del C.S.I.C., 1989,237-242 (es una exhaustiva bibliograffa comentada). Antonio 
Quilis y Celia Casado-Fresnillo: «La lengua espanola en Filipinas. Estado actual y direc
trices para su estudio» (en prensa, en el Anuario de Linguistica de Valladolid). 

(2) Como bibliograffa fundamental vease: Celia Casado-Fresnillo: «Resultados del con
tacto del espafiol con el arabe y con las lenguas aut6ctonas de Guinea Ecuatorial», I st. In
ternational Conference on Spanish in Contact with other Languages, University of Sout
hern California, en prensa. German de Granda: «Perfil linguistico de Guinea Ecuatorial», 
Homenaje a Luis Florez, Instituto Caro y Cuervo, Bogota, 1984, pags. 119-195, donde se 
puede encontrar una extensa y bien comentada bibliograffa. Antonio Quilis: «Nuevos datos 
sobre la actitud de los ecuatoguineanos ante la Lengua espanola», Nueva Revista de Filolo
gia Hispanica, XXXVI, 1988, pags, 719-731. Antonio Quilis y Celia Casado-Fresnillo: 
«Fonologia y fonetica de la lengua espanola hablada en Guinea Ecuatorial», Revue de Lin
guistique Romane, 1992. 

(3) EI bubi, hablado en Bioko; en la regi6n continental, el benga, el combe, el baseke, el 
balengue, el bujeba, todos en la zona litoral; elfang, procedente del interior, se ha exten
dido par toda la zona continental, ha saltado a Bioko, donde, en Malabo, sus hablantes 
constituyen el grupo mas importante. EI annobones 0 fa d' ambo en Annob6n. EI pidgin en
glish en Bioko, donde se Ie conoce con el nombre de pichinglis 0, mas familiannente, pichi. 

I
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Desde ellS de enero, en la Fundaci6n 

Retrospectiva de
 
Kasimir Malevich
 
Ofrece 42 oleos, procedentes del Museo 
del Estado Ruso de San Petersburgo 

Una retrospect iva del artista ruso Kasimir Malevich (1878·1935) se 
ofrecera en la sede de la Fundacion Juan March desde el 15 de enero hasta 
el 4 de abril de 1993. La muestra ofrece al publico espanol Ia oportunidad 
de contemplar la obra de uno de los artistas plasticos mas innovadores de 
nuestro siglo. Malevich fue capaz de recoger la herencia del realismo, el 
cubismo y el futurismo y crear un nuevo lenguaje plastico, que denomino 
Suprematismo. 

La exposicion abarca 42 oleos realizados de 1900 a 1933, dos arios antes 
de su muerte. Todas las obras proceden del Museo del Estado Ruso de San 
Petersburgo, institucion que alberga la mayor y mas completa coleccion de 
arte plastico ruso del mundo. De esta coleccion las obras de los pintores de 
la vanguardia rusa constituyen una parte importante e incluye alrededor de 
cien lienzos de Malevich. 

Tras su exhibicion en Madrid, en la sede de la Fundacion Juan March, la 
muestra se presentara, en la primavera proxima, en el Museo Picasso de 
Barcelona y posteriormente en eliVAM de Valencia. 

Con la exposicion Malevich prosigue la Fundacion Juan March su repaso 
al arte ruso del siglo XX, que inicio en 1978 con la exposicion Kandinsky, y 
a la que siguieron las muestras de «Vanguardia Rusa (1910-1930). Museo y 
Coleccion Ludwig», en 1985 ---en la que se incluyeron 49 obras de 
Malevich, en su mayor parte dibujos- y la dedicada a 121 oleos del pintor 
ruso Alexej Jawlensky, en la prirnavera ultima. 

La exposicion que ahora se 
presenta en Madrid arranca de la 
primera etapa de Malevich, incluye 
obras cubo-futuristas (Vaca y violin 0 
Retrato de I. V. Kliun, ambos de 
1913), diversas obras suprematistas y 
mas de veinte cuadros de la ultima 
etapa realista del pintor, desde finales 
de los afios veinte, en los que 
Malevich trat6 de recrear su periodo 
neoprimitivista 0 campesino, anterior 
al Suprematismo. 

La exposicion Malevich estara 
abierta en la sede de la Fundacion 
Juan March hasta el proximo 4 de 
abril, con el siguiente horario: de lu
nes a sabados, de 10 a 14 horas y de 
17,30 a 21 horas. Domingos y festivos, 

«Autor ret ra to», c. 1901i-1909. de 10 a 14 horas. 
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Malevich: vida y obra
 
Kasim ir Severi novic h M al evich 

nace en Kiev (Ucrania) en 1878. Sus 
padres eran de asce nde ncia polaca. 
Pas a su infanc ia e n un medio agri
cola: su pad re regentaba refin erias de 
azucar. E n sus mem or ias, Malevich 
refleja la importancia de l campo ucra
niano , cuya bell eza Ie despertar a la 
pasi6n poria pintura. En Kiev co noce 

a l p int o r 
rea lis ta 
P i m 0 

n en k o , 
que Ie in
duce a to
m a r cla 
ses e n la 
Es c u e l a 
de Dibujo 
de la lo 
calidad. 
Malevich 
d ecide 

consagrarse tot al mente a la pintura. 
En 1896, con 18 afios, se traslad a con 
su familia a Kursk. All I co noce a la 
que va a ser su primera es posa, Kazi
mira Ivanovna Zg leits , ocho afios ma
yor que el y de la que ten dra dos hi
jos. Trabaja como d ise fiado r tecnico 
en el ferrocarril mientras sigue pin
tando, aso ci ad o con o tros p intores 
am ateurs. Co n los aho rros de su em
ple o mar ch a a M oscu en 1904 para 
es tud iar arte. Alli vive en co muna co n 
ot ros j6venes artis tas y asiste al es tu
dio de Fedor Rerberg . En los afios an
teriores a 1910 sus pinturas y di bujos 
son impresion istas, simbolis tas y en 
el est ilo Art No uveau . Desde 1907, 
Malevich , junto co n otros compafie
ros, como Burl iuk, Lari 6nov y Gon
charova, particip a en las ex posiciones 
anuales de la Asoc iaci6n de Artistas 
de Moscii. 

En 1909, su esposa le aba ndo na. 

Un nuevo modo de entender el mundo
 
Kasim ir Mal ev ich fue un a Fig ura 

clave en la historia de la vanguardia rusa 
y uno de los principales renovadores del 
arte del siglo XX . En la primera decada 
de esta centuria, en un momenta de efer
vescencia creadora del arte ruso, Male
vich ex plor6 el Imp resionis mo, el Cu
bismo y el Futurismo, transform ando 
estos movimientos en un estilo personal 
que refl ej a toda una concepci6n del 
mundo: el Suprematismo, con el que tra
taba de alcanzar el Cera y sobrepasarlo, 
y del que la primera obra representativa 
fue su Cuadra negro. Esta obra marcaba 
el aman ecer de una nueva era para el 
arte. EI Supr ematismo, quiza el mov i
miento mas rad ical de los surgidos en 
esa primera decada del siglo, supuso una 
transici6n a un nuevo modo de entender 
el mundo, que sigue influyendo a los ar
tistas de hoy. Con el Suprematismo, Ma
levich desafi6 las tradiciones es tableci

das en la pintura y luego en la arquitec
tura. La creaci6n de la ilusi6n visual de 
espacio , haciendo desaparecer el objeto 
del cuadro mediante Ia adecuada disposi
ci6n de determinados colores y formas, 
constituye una de las principa les aporta
ciones del movimiento. 

«Malevich ---escribe Elena V. Bas
ner, conservadora del Museo de l Estado 
Ruso de San Petersburgo, en el catalogo 
de la exposici6n- siempre si nti6 su 
pertenencia, iY efec tivamente pertene
ci6!, a aquellos pocos pinto res que no 
s610 reflejaron una epoca, sino que tam
bien la crearon (. .. ). Eliminando las le
yes de composici6n espac ial de obras 
bidimensionales de caba llete ex istentes 
antes de el, el Suprcma tismo transfonn6 
el propio instrumento de la creaci6 n ar
tistica: el ojo del pintor». 

«Dado e l fervo r rnesian ico co n que 
predi c6 e l nuevo artc - seiiala Evge
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Ese m ism o ana se casa co n Sofia 
Mikha il o v na Ra fal o v ic h . E n 191 0 
Mal evi ch se interes a es pec ia lme nte , 
junto co n los artistas ci tados, por la 
pintura de fuertes y lum inosos col o
res. Esta primera etapa neoprimiti vi sta 
de Malevich refleja influe nc ias fau vis
tas. So n escenas ca mpesinas , vincula
das de modo muy estrecho con la pin
tura de iconos y con las tradicionales e 
ingenu as estam pas po pul ares: «yo 
comprendi a los campesinos a troves 
de los iconos; a ellos no los veia como 
una legion de santos, sino como genie 
sencilla (. . .). Permanecf del lado del 
arte camp esino y emp ece a pintar 
cuadr os dentro del esplritu del primi
tivismo . En la Jase inicia l imite la pin
tura de iconos » (Ma lev ich, Autobio 
grafia, Kol n, 1978, p. 105). 

En 191 0 , invitado por Lari6nov y 
Gonch aro va, Malevich pa rtic ipa co n 
tre s obras e n la prim era ex posici6n 
Valet de carreaux, que reun ia a culti
vadores de l neoprim itivismo ruso , a 
los «cezannistas» par isienses (E xter , 

Lennilov y otros) y a los ex presionis
tas que se hab fan es tab lecido en Mu
ni ch (Jaw lens ky, K an d in sky y G a
briele MUnter). 

Malev ich , con Lari onov y Goncha
rova form an su propio gru po para orga
nizar sus prop ias exposiciones -«Rabo 
de asno»- - en 1912, con otros artistas, 
como Morgunov, Tatlin y el recien lle

«Rlo en el bosqu e», t908. 

nija Petrova , vicedirectora del citado 
Museo de San Petersburgo- era logico 
que fuera e l directo r del Institu to de 
Cultura Artist ica (GINJUK) en 1924 , 
que fue cerrado en 1926. Las coleccio
nes de arte de este Inst ituto fueron a pa
rar al Museo del Estado Ruso (en Le
ningrado) y rnuy pronto declaradas 110 n 

grata. En tre much as de las obras que 
durante largo tiempo desap arec ieron de 
los depositos del museo figuraban obras 
del propio Malevich . Estas escaparon 
milagrosamente a la destruccion». 

En marzo de 1927 Malevic h se lec
ciono obra s suyas - pinturas, dibujos e 
informes te6ricos- para ser exhibidos 
en Berlfn. Obligado a volver a Rusia en 
jun io de ese afio, antes de que se inau
gurara fa ex pos ic ion, dejo las obras a 
un amigo. No pudo vo lver a Berlin y 
ya nunca volverfa a ver sus obras. AI
gunas fuero n vend idas a compradores 

de Am er ica, otras fueron escond idas 
por sus amigos de Ber lin cuando los 
nazis subieron al poder, ante el temor 
de que fueran co nsi deradas sfrnbo los 
del bolchevismo y abstraccionismo, a 
los que tanto odiaba Hitler. 

Veinte afios despues de finalizada la 
Segunda Guerra Mundial, las obras que 
Malevich llevo a Berl in fueron adquiri
das por el Stedelijk Museum , de Ams
terdam . De este modo , la mayor parte de 
las obras de Malevich terminaron en dos 
paises: la Un ion Sovi etica y Holanda. 
Durante mu ch os afios fue imposib le 
co ntemplar toda esta ob ra junta. Hasta 
que en noviembre de 1988, por primera 
vez en cincuenta aiios, las obras que hoy 
son propiedad de museos rusos y holan
deses se co lgaron juntas en el Museo 
Ruso de San Petersburgo, con el que tan 
estrechamen te vinculado es tuvo Male
vich en la ultima etapa de su vida. 
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gada Marc Chagall. En 1912 Malevich 
conoce al pintor y compositor de San Pe
tersburgo Matiushin, que visita Moscu 
con Olga Rozanova y otros miembros 
moscovitas de la Union de La Juventud. 
Ese es el comienzo de una larga amistad 
con Matiushin y de la colaboracion con la 
vanguardia de San Petersburgo. En 1913 
Malevich se hace miembro de la Union 
de la Juventud, junto con Burliuk, Mor
gunov y Tatoo, y se alinea en una nueva 
direccion estilistica: el Cubo-Futurismo. 

El Cubo-Futurismo 

EI concepto Cubo-Futurista del 
nuevo arte se basaba principalmente 
en la nocion dellenguaje zaum (postu
lada por los poetas Kruchenij y JJebni
kov), un lenguaje trascendental del fu
turo, que era la manifestacion externa 
de una conciencia superior. Zaum, que 
significaba «mas alia de la razon» 0 

«mas alia de la mente logica», era un 
nivel de conciencia superior inspirada 
en las religiones orientales, en los es
tados superconscientes del yoga y en 
otras sectas religiosas rusas. 

Malevich calificaba sus obras 
cubo-futuristas de ]9]2-]913 -Ma
iiana en el pueblo tras la ventisca y 
Retrato de ivan Kliun- bajo el rotulo 
de «Realismo Zaum», Como los poe
tas de esa escuela -explica Char
lotte Douglas en un trabajo biogra
fico sobre el artista (Malevich, The 
Artist and Theoretician, 1990)-, 
Malevich consideraba las distorsiones 
cubistas de la forma como la expre
sian de un orden superior de percep
cion, al alcance de la mente avanzada 
del artista modemo. 

En julio de 1913 Matiushin pro
pone a Malevich que colabore en rea
lizar una opera para la Union de la Ju
ventud de San Petersburgo. EI prologo 
y libreto 10 hacen, respectivamente, 
llebnikov y Kruchenij. Malevich hace 
los bocetos del vestuario y la esceno
graffa para la opera Victoria sobre el 
Sol, que se estrenara en diciembre de 
ese afio en el Teatro Luna Park, de 

San Petersburgo. Fue la presentacion 
oficial del nuevo Cubo-Futurismo. 

Las obras cubistas de Malevich de 
1914 muestran imageries incongruen
tes, con mezcla de diferentes escalas 
y estilos, a base de collages y compo
siciones con significados ocultos. 
Presenta nuevas pinturas a las exposi
ciones «1915» y «Tranvia V», en la 
primavera de 1915. 

En mayo de 1915, Male vich pro
pone a Matiushin que Ie ayude a re
dactar un ensayo definitivo sobre el 
nuevo desarrollo de su obra, que me
ses mas tarde denominara Suprema
tismo. Malevich presenta por vez pri
mera 39 obras no figurativas a la 
muestra 0,10. Ultima exposicionfutu
rista, organizada por Puni en San Pe
tersburgo en diciembre de 1915. Esas 
obras son presentadas por Malevich 

«Aviadof»,1914. 



como su «nuevo realismo pictorico» , 
El terrnino «Suprernatismo. apa rece 
en un panel de la ex posic ion. Male
vich publica un folleto titulado «Del 
Cubismo al Suprematismo en el Arte, 
al Nuevo Realismo de la Pintura, a la 
Creacion Absoluta». 

El Suprernatismo de Malevich se 
revela por vez primera como un estilo 
de pintura geornetrico que habra de 
tener un duradero impacto en la histo
ria de l arte oc c ide nta l. M al e vich 
afirma po r e nto nces q ue esta bus
ca ndo «una fo rma inhe re. nte - qu e 
«flu ye de la masa pi ctor ica», una 
«forma en cuanto forma» y «un mov i
miento que es color puro », conceptos 
todos ello s que el co nsideraba como 
elementos esenciales del Cubi smo y 
del Futu rismo . Pa ra Male vich , las 
pintura s S upre rnat is tas fun c ionan 
como irnagenes cont emplati vas, que 
ayudan a alcanzar e l estado zaum . De 
ahi que para el fueran image ries de 
una realidad suprema. Malevich sos
tiene que el Suprernatismo es el paso 
siguiente en la sucesion de estilos oc
cidentales . 

Malevich anima a todos los artistas 
a explorar el Suprematismo en la poe
sfa, la rmisica y la escultura, y con un 
grupo de colegas se dedican a redise 
fiar el mundo segiin el modelo Supre
matista, un mundo a punta de ser aso
lado por la guerra. En un momenta de 

Malevich, a nle sus obras en la coleccion del 
GINJUK. Sa n Peter sburgo, c. 1925. 
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«Caballeria Roja••, J928-32. 

grandes dificultades sociales para Ru
sia - un aluvio n de ref ug iados que 
viene del Oeste a raiz de la Pr imera 
Guerra Mundial, en la que el gobiemo 
zarista ha de entrar en 1916, Ilamando 
a filas a muchos intelectuales y artis
tas, entre ellos a Malevich-, la princi
pal preocupacion de este es el destino 
del Suprematismo, si el muere: quiere 
escribir un libro, «una peq uena histo
ria de nues tro art e. £1 'Nuev o Evange
lio del arte' _Un libro que sea el resu
men de nuestros dias, la clave que nos 
ha insuf/ado nuestros pensamientos . . . 
£1 espacio es mayor que el cielo , mas 
fu erte , mas poderoso, y nuestro nuevo 
lib ra enseiia acerca del espaci o del 
vacio.. (Carta de 23 de junio de 1916, 
en op. cit.), 

En febrero de 1917 estalla la Revo
lucien en Rusia; el Zar Nicolas abdica 
y se forma el gobiemo provisional de 
Alexan der Kerensky. Malevich cola
bora co n los grupos revolucionarios 
mas radicales, trabaja en las decora
ciones de los desf iles militares del IQ 

de Mayo en Moscii y se alista en Ja 
Agrupacion de Pintores Izquierdistas. 
Es nombrado presidente de la seccion 
art istica del Soviet moscovita de Di
putados y, tras la Revolucion de Octu
bre , miembro de la corn ision enca r
gada de la proteccion de antigiledades 
y valores artisticos. Malevich organiza 
una Academia del Pueblo en Moscii y 
en Sa n Pete rsburgo y progr am a la 
creac ion de una red de esc ue las de 
arte libre, accesibles a todo el mundo. 
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Para Malevich, dice Douglas, este 

imperio educativo era, sin duda, el 
sistema mediante el cual esperaba re
hacer el mundo segtin la imagen Su
prematista. Pero el Suprematismo no 
fue un mero estilo de disefio indus
trial. Mantenia el contenido filosofico 
del Cubo-Futurismo. Pretendia trans
formar la conciencia y ser el emblema 
de una era nueva y orientada cosmi
camente. Escribe: «Transformando el 
mundo, espero mi propia transforma
ci6n; quizd en el dia final de mi 
transfiguraci6n asumire una nueva 
forma, dejando atrds mi imagen ac
tual, en el mundo animal verde que se 
muere» (de «Malevich: Essays on 
Art, 1915-1928, London, 1969, p. 88; 
citado por C. Douglas en op. cit.). 

Despues de la Revolucion de Octu
bre, Malevich ensefio durante un 
tiempo en los Talleres Libres Artisticos 
(SVOMAS) en Moscu, pero en octubre 
de 1919 marcho a la Escuela de Arte 
de Vitebsk. En junio de 1920 formo un 
colectivo bajo el nombre de UNOVIS 
(Afirmacion del Nuevo Arte). Publica 
Sobre nuevos sistemas en el arte. En 
diciembre UNOVIS publica ellibro de 
Malevich Suprematismo: 34 dibujos. 

Desde 1919 Malevich ernpezo a 
dejar la pintura para ocuparse del su
prematismo espacial. Sus proyectos y 
objetivos son como apuntes ideales 
de futuros edificios y estaciones espa
ciales. En sus numerosos apuntes y 
dibujos, Malevich nos ha mostrado el 
camino que conduce a la realizacion 
concreta de sus ideas en el urbanismo 
y la arquitectura. 

Pronto los nuevos metodos de ense
fianza de la Academia de Vitebsk em
piezan a disgustar a las autoridades 
municipales. El grupo va a San Peters
burgo, donde Malevich sigue traba
jando en la ensefianza y la administra
cion de arte, como director de los 
principales centros artisticos rusos. 
Surgen roces importantes con el grupo 
de constructivistas en torno a Rod
chenko. 

En 1922, algunos artistas total
mente enfrentados con los vanguar
distas de izquierda forman la Asocia
cion de Artistas de la Rusia 
Revolucionaria (AJRR) para unir 
fuerzas contra el papel dominante que 
por entonces desernpefiaba la van
guardia desde la Revolucion, Decla
ran que el arte ha de proporcionar una 

Un nuevo lenguaje: elSuprematismo
 
El Suprematismo de Malevich cons

tituye un punto culminante no solo en 
su obra, sino en toda la evolucion ar
tistica del siglo XX. El Suprematismo 
hace realidad en el ambito del arte la 
tesis de las ciencias naturales, segiin la 
cual la materia es energia. No fue la 
materia, y con ella el mundo objetivo, 
el origen y la existencia del universo y 
del mundo, sino la energfa, la perma
nente reaccion de las fuerzas. Detras 
del mundo objetivo, el que percibimos 
nosotros, esta el mundo real, el estado 
primigenio de la energia, que es me
nester hacer visible en el arte. Para 
este mundo, hasta entonces no visible, 
inventa Malevich un nuevo vocabula
rio formal. El contemplador debe em

pezar desde cero. El cuadrado sirve de 
forma basica para ese lenguaje desco
nocido. El cuadrado es para Malevich 
la 'forma cero ', la reduce ion del 
mundo objetivo a esta determinada 
forma geometrica. 

Partiendo del cuadrado, desarrolla 
Malevich un catalogo de formas con 
cuyo auxilio trata de representar en pura 
forma original las reacciones energeticas 
que se producen en el cosmos. Del cua
drado, mediante rotacion, surge el cfr
culo; mediante division, dos rectangulos, 
de los cuales puede formarse la cruz; 
mediante prolongacion del cuadrado se 
obtiene un rectangulo alargado, etc. 

El cuadro Suprematismo dindmico, 
de 1916, constituye un punta de culmi
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imagen documental y realista de la 
vida diaria en Rusia, asi como reflejar 
las diferencias etnograficas de la vida 
de los trabajadores de todo el pafs. 
Defienden un «rea lismo heroico», 
que describa los sucesos de la Revo
lucian y las contribuciones revolucio
narias del Ejercito Rojo . En diciem
bre de ese mismo afio de 1922 se 
establece la Uni6n de Republicas So
cialistas Sovieticas (URSS). 

•Supremalismo n9 58, Amarillo y negro», 1916. 

naci6n del trabajo suprernatista y pre
senta de modo ejcmplar 10 que Male
vich querfa decir con su vocabulario de 
formas. Importante, a este respecto, es 
el papel que desernpefian los colores: 
estes se reducen a colores fundamenta
les, y s610entonces hacen posible el di
namismo de los diferentes cuerpos geo
metricos, Pero cl color tiene tambien un 
significado simb61ico. Malevich escri 
bia en 1919: «EI negro es el signa de la 
economfa; el rojo, la serial de la revolu
cion; y el blanco, la del puro rnovi
rniento». 

(Evelyn Weiss, en el Catalogo de la 
Exposici6n «Vanguardia Ru sa 1910
1930. Museo y Colecci6n Ludwig. Fun
daci6n Juan March , 1985.) 

En 1923 muere la segunda mujer 
de Malevich. AI afio siguiente Male
vich participa en la secci6n rusa de la 
14 Bienal de Venecia, donde exhibe 
seis dibujos planit , junto con Cua 
drado negro, Cruz negra y Circulo 
negro . En 1925 trabaja con Chashnik 
y Suetin en proyectos para una arqui
tectura suprernatista, creando unos 
modelos que denomina Architektones 
y Planiteis. Ese mismo afio se casa 
(por tercera vez) con Natal ia An
dreievna Manchenko, de 23 afios. 

Los artistas de AJRR defienden 
que el suyo es el verdadero arte prole
tario y, por ello, ha de ser subvencio
nado. Los escritos filos6ficos de Ma
levich son particularmente diffciles de 
reconciliar con la idea de un nuevo 
arte basado en el materialismo. A 
todo ello se une la envidia que sien
ten , por su puesto preeminente en el 
campo pedag6gico y administrativo, 
colegas suyos como Mansurov y Tat
lin, quienes organizan una carnpafia 
para que se Ie sustituya como director 
del Institute Estatal de Cultura Artis
tica (GINJUK) . Rozhdiestvensky, 
uno de los mejores alumnos de Male
vich, dec lara que este no ha pintado 
desde hace cinco anos y, acotando ci
tas de su folleto Dios no ha sido des
tronado , acusa a su maestro de idea
lismo y de una interpretaci6n del arte 
que no es marxista, y solicita que sea 
expulsado de la Escuela. 

Todas las quejas y protestas hacen 
que Malevich e incluso Mansurov y to
dos los del GINJUK sean sometidos a 
vigilancia . A fines de 1926 se cierra el 
GINJUK. EI 15 de noviembre Malevich 
habia sido destituido como director. 

Tras viajar a Polonia, Malevich 
marcha a Berlfn en la primavera de 
1927 . Visita la Bauhaus en Dessau, 
donde conoce a Walter Gropius y a 
Moholy-Nagy. Expone unas 55 obras 
en la «G rosse Berliner Kunstausste
llung» de ese afio, Malevich vuelve a 
Rusia el 5 de junio, dejando sus obras 
en la exposici6n que estaria abierta en 
Berlin hasta fines de septiembre, as! 
como varios manuscritos, entre ellos 
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el texto de El Mundo sin objetos. An
tes de partir, escribe un documento 
acerca de estos manuscritos, pero no 
deja dicho nada acerca de sus pintu
ras: «En el caso de mi muerte 0 de mi 
encarcelamiento permanente ... [los 
manuscritos] deben estudiarse y 
luego traducirse a otra lengua (. . .)». 
Estas obras se quedaron en Alemania 
y parte de la colecci6n seria adquirida 
en los afios 30 por Alfred Barr para el 
Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, y por el Stedelijk Museum de 
Amsterdam en 1957. Quiza previ6 
Malevich, en aquellos afios de repre
si6n en la Uni6n Sovietica, cuando su 
nombre ni siquiera figuraba en las en
ciclopedias 0 historias de arte rusas, 
que la estancia de sus obras en Occi
dente podia servir para que se Ie re
cordarse despues de su muerte. 

De regreso a su pais, Malevich 
vuelve a pintar. Al aumentar las res
tricciones ideol6gicas, sus actividades 
pedag6gicas son siibitamente cortadas 
y le es practicamente imposible seguir 
publicando. 

En opini6n de Charlotte Douglas, 
las obras figurativas que vio en Ale
mania y la demanda que en Rusia ha
bfa por entonces de un arte figurativo 
contribuyeron quizas a su vuelta a los 
antiguos tern as pre-Suprematistas: 
pintara los viejos temas paisajisticos, 
retratos impresionistas y paisajes y es
cenas campesinas primitivas, incluso 
fechandolas entre los aiios 1903 a 
1910. Quiza estas dataciones falsas 
eran su modo de no rendirse a la insis
tente exigencia de realismo que impe
raba por entonces. 

En abril de 1929 se inaugura el pri
mer Plan Quinquenal del XVI Con
greso del Partido y se establece en 
Moscu la Uni6n Cooperativa de Ar
tistas, como agencia central de super
visi6n de c6mo ha de ser el nuevo 
arte socialista. En 1930 Malevich y 
todo su departamento son expulsados 
del Instituto estatal de Historia del 
Arte. Malevich logra realizar una ex
posici6n individual en Moscu a fines 
de 1929, pero es encarcelado durante 

tres meses, acusado de ser un espia 
aleman. Sus amigos y familiares tie
nen que quemar muchos de sus arti
culos y manuscritos, ante el temor de 
que los utilicen en su contra. Sin em
bargo, para Ia exposici6n de Lenin
grado que conmemoraba los 15 afios 
del gobierno sovietico, Malevich 
pinta una obra surrealista decorativa, 
ademas de otros modelos arquitect6
nicos y varias obras suprematistas 
prerrevolucionarias. 

A pesar del ambiente de creciente 
malestar por el terrorismo estatal y a 
su progresiva perdida de salud, Male
vich seguira pintando hasta despues 
de 1932. En el ultimo afio de su vida, 
los retratos de Malevich, como Re
trato de la hija del artista, Una, son 
muy expresionistas e intensos. 

En 1934 y bajo la presidencia de 
Maximo Gorki, se celebra en Moscii 
el Primer Congreso de Escritores So
vieticos y se declara el Realismo So
cialista como el unico estilo que de
ben cultivar los escritores y artistas 
sovieticos. EllS de mayo de 1935 
muere Malevich, rodeado de su ma
dre, esposa e hija. EI Ayuntamiento 
de Leningrado paga los gastos del en
tierro, en agradecimiento a su contri
buci6n al arte mundial. Su cuerpo es 
depositado en un ataud «suprema
tista», realizado por Suetin, segun di
sefio del propio Malevich, pero sin la 
cruz en la tapa que aparecia en uno de 
esos disefios. Sus restos son llevados 
en tren a Moscu, incinerados y ente
rradas las cenizas en el pueblo de 
Memchikova, cerca de Moscii. EI lu
gar de la sepultura estaba sefialado 
por un cuba blanco y un cuadrado ne
gro, tambien disefiados y realizados 
por Suetin. 

Al afio siguiente una gran parte del 
leg ado de Malevich es tornado bajo 
custodia por el Museo del Estado 
Ruso, aunque respetado como propie
dad familiar. Las obras no seran mos
tradas durante decadas. En 1977, sin 
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A partir del 11 de enero 

La exposicion Hockne~ 
en Barcelona 
En Madrid fue visitada par 75.000 personas 

Eill de enero se inaugura en Barcelona, en el Palau de la Virreina, y con 
la colaboracion del Ayuntamiento, la muestra de 73 obras del artista Ingles 
radicado en California David Hockney, con la que la Fundacion Juan 
March abrki en Madrid, el pasado 18 de septiembre, su temporada artfstica 
del presente curso. 

La muestra, que se clausuro el 13 
de diciembre, fue visitada por un to
tal de 75.000 personas. En Barcelona 
perrnanecera abierta hasta el 28 de 
febrero . Esta retrospectiva de una de 
las figuras mas conocidas del «arte 
pop», y que incluye no solo pinturas, 
sino tam bien sus ultimas ex peri men
taciones con fax y ordenador, se 
mostro, antes de venir a Espana, en 
Bruselas, en la Societe des Exposi
tions du Palais des Beaux-Arts, orga
nizada asimismo por la Fundacion 
Juan March. 

David Hockney asistio, en sep
tiembre, a la inauguracion de su re
trospectiva y dio, con ese motivo, la 
conferencia inaugural. Previamente se 
sornetio a una rueda de prensa con in
formadores culturales y critica espe
cializada. 

Paralelamente al inicio de Ja expo
sicion en Madrid, la Fundacion orga
nizo un cicio de conferencias , a cargo 
del critico de arte y profesor ernerito 
Julian Gallego, quien hablo de Pil1
lura y Teatro (el propio Hockney co
labora en las escenografias de algunas 
operas y obras de teatro), y un cicio 
de conciertos con el titulo de Musicas 
para una Exposicion Hackney (de 
todo esto se ha informado en anterio
res mimeros del Boletin lnformativoi. 

Las obras que integran esta retros
pectiva, que ahara se va a poder ver 

en Barcelona, proceden de distintos 
museos e instituciones, entre ellos el 
estudio del propio artista, Hamburger 
Kunsthal le , Arts Council of Great 
Britain , Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden, Tate Gallery de 
Londres, Art Institute of Chicago, 
Metropolitan Museum of Art, Mu
seum Boymans-Van Beuningen, Wal
ker Art Center y Los Angeles County 
Museum of Art. 0 

«Montana Fuji )' llores », 1972. 
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Desde el13 de enero I en cinco conciertos 

CicIo «Boceherini
ensu 250 aniversario 
Muska de camara del compositor italiano 

La music a de carnara 
compositor italiano Luigi Boc
cherini (1743-1805), del que 
se cumple en este afio el, 
250 aniversario de su naci
miento, sera objeto de un ci
clo monografico que ha or
ganizado la Fundaci6n Juan 
March en su sede del 13 de 
enero al 10 de febrero, en 
cinco miercoles sucesivos. 
Actuaran en el cicIo el 
Cuarteto Cassad6, inte
grado por Victor Martin y 
Domingo Tomas (violi
nes), Emilio Mateu 
(viola) y Pedro Corostola (violon
chelo), los dfas 13 y 27 de enero y 10 
de febrero; y el Cuarteto de cuerda 

del 

enero 

". rra), 

El programa en Madrid sera el si
guiente: 
• Miercoles 13 de enero: 

Cuarteto Cassad6 (Victor Martin 
y Domingo Tomas, violines, Emi
lio Mateu, viola, y Pedro Coros
tola, violonchelo). Cuarteto Op, 52 
nQ 3, Trio Op. 6 nQ 5, Trio Op. 6 nQ 

2 y Cuarteto Op. 41 nQ 2. 
•	 Miercoles 20 de enero: 

Cuarteto de cuerda Martin i So
ler, formado por Milan Kovarik y 
Vladimir Mirchev (violines), Lluis 
Llacer (viola) y Maria Mircheva 
(violonchelo),y Maria Esther Guz
man (guitarra). Quinteto en Re me
nor nQ 1, Quinteto en Re Mayor nQ 5 
y Quinteto en Si bemol Mayor nQ 3. 

• Miercoles 27 de enero: 
Cuarteto Cassad6 (Victor Martin 
y Domingo Tomas, violines; Emilio 
Mateu, viola; y Pedro Corostola, 
violonchelo) y Dimitar Furnadjiev, 

r
 

Martin i Soler, formado por Mi
lan Kovarik y Vladimir Mir
chev (violines), Lluis Llacer 
(viola) y Maria Mircheva 
(violonchelo), los dias 20 de 

y 3 de febrero. Ademas 
de estos interpretes participaran 

Maria Esther Guzman (guita-
Dimitar Furnadjiev 

(violonchelo), Emilio Navi
dad (viola) y Marco Sea- ~ 

no (violonchelo). 
Este mismo cicIo se ce

lebra, con la ayuda tecnica 
de la Fundaci6n Juan 
March, en Logrofio (los 

dias 18 y 25 de enero, y 1, 8 y 15 de fe
brero) y en Albacete (11, 18 Y 25 de 
enero y 1 Y8 de febrero). 

violonchelo. Quinteto Op 10 nQ 3, 
Quinteto Op, 10 nQ 4, Quinteto Op. 
10 n'' 5 y Quinteto Gp. 10 nQ 6. 

• Miercoles 3 defebrero: 
Cuarteto de cuerda Martin i So
ler, formado por Milan Kovarik y 
Vladimir Mirchev (violines), Lluis 
Llacer (viola) y Maria Mircheva 
(violonchelo); y Maria Esther 
Guzman (guitarra). Quinteto en Mi 
Mayor nQ 2, Quinteto en Sol Mayor 
nQ 6 y Quinteto en Re Mayor nQ 4. 

•	 Miercoles 10 defebrero: 
Cuarteto Cassad6 (Victor Martin 
y Domingo Tomas, violines, Emilio 
Mateu, viola, y Pedro Corostola, 
violonchelo) con Emilio Navidad, 
viola y Marco Scano, violonchelo. 
Sexteto Gp. 23 nQ 4, Sexteto Gp. 23 
nQ 6 y Sexteto Op. 23 nQ 5. 
Todos los conciertos en la sede de 
la Fundaci6n daran comienzo a las 
19,30 horas. D 
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«Conciertos del Sdbado» I en enero 

CicIo «Miisica para metales»
 
A fa «Musica para metales» estaran 
dedicados los «Conciertos del 
Sabado» del mes de enero. En cuatro 
conciertos, los dias 9, 16,23 Y 30, se 
ofrecerd un repaso al repertorio de 
este tipo de instrumentos, en grupo 0 

a duo con el piano, interpretados por 
el Grupo Espaiiol de Metales, que 
integran Ricardo Gassent y Benjamin 
Moreno (trompetas); Luis Morato y 
Jesus Troya (trompas); Pedro Botias 
y Francisco Munoz (trombones); y 
Ramon Benavent (bajo-tuba), el dia 
9; el grupo Madrid Brass (Juan 
Carlos Alandete y Vicente Martinez, 
trompetas; Salvador Navarro, trompa; 
Rogelio Igualada, tromb6n; y Miguel 
Moreno, tuba), el dia 16; el duo de 
Miguel Angel Colmenero (trompa) y 
Gerardo Lopez Laguna (piano), el 
23; y Jose Orti Soriano (trompeta) y 
Jesus Amigo (piano) (eI30). 
La Fundaci6n ya ofreci6 en esta serie 
de «Conciertos del Sdbado» otro 
ciclo dedicado a los instrumentos de 
viento-metal: «Metales y organa», as! 
como a los de viento-madera: 
«Alrededor del clarinete», 
«Alrededor de la flauta» y 
«Alrededor del oboe». El programa 
del ciclo de enero sera: 

- Sabado 9 de enero: 

Grupo Espafiol de Metales (Ri
cardo Gassent y Benjamin Mo
reno, trompetas; Luis Morato y Je
sus Troya, trompas; Pedro Botias y 
Francisco Munoz, trombones; y 
Ramon Benavent, bajo-tuba). 
Obras de H. Purcell, E. Granados, 

E. Howarth, T. Albinoni, G. F. Haen
del, J. Adson y L. Bernstein. 

- Sabado 16 de enero: 

Madrid Brass (Juan Carlos 
Alandete y Vicente Martinez, 
trompetas; Salvador Navarro, 

trompa; Rogelio Igualada, trom
bon, y Miguel Moreno, tuba). 
Obras de E. de Valderrabano, L. 

Milan, G. Gabrielli, W. Boyce, F. 
Crespo, M. Rodriguez y R. Mendez. 

- Sabado 23 de enero: 

Miguel Angel Colmenero
 
(trompa) y Gerardo Lopez La

guna (piano).
 
Obras de L. Cherubini, R. Schu


mann, C. Saint-Saens, L. v. Beetho
ven, S. Rachmaninoff y W. A. Mozart. 

- Sabado 30 de enero: 

Jose Orti Soriano (trompeta) y
 
Jesus Amigo (piano).
 
Obras de J. B. G. Neruda, Purcell,
 

Mozart, G. Torelli y Walther. 

LOSINTERPRETES 

EI Grupo Espafiol de Metales 
toma su actual denominacion en 
1987, si bien sus comienzos se re
montan a los afios 70 bajo el nom
bre de Grupo de Metales de RTVE. 
EI grupo de metales Madrid Brass 
esta formado por jovenes solistas 
de la Orquesta Nacional de Espafia. 
Miguel Angel Colmenero ha sido 
trompa solista de la ONE y actual
mente 10 es de la Orquesta Filar
monica y Orquesta Villa de Ma
drid, de la Orquesta de Camara 
Espanola y catedratico del Real 
Conservatorio Superior de Miisica 
de Madrid. Gerardo Lopez La
guna es profesor numerario del 
Conservatorio Profesional de Mii
sica Amaniel y miembro del Grupo 
LIM. Jose Orti es trompeta solista 
de la ONE y profesor del Conser
vatorio de Madrid. Jesus Amigo es 
profesor de este Conservatorio de 
Madrid y colaborador habitual de 
la Orquesta Sinf6nica. D 
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Con un concierto en la Fundaci6n 

Homenaje aTomas Marco 
El Grupe Koan interpret6 cuatro obras suyas 

La Biblioteca de Musica Espanola Contemporanea de la Fundacion Juan 
March organize el miercoles 11 de noviembre, dentro de su Aula de 
Reestrenos, un concierto en homenaje a Tomas Marco en ocasion de su 
cincuenta aniversarto. En presencia del propio autor, el Grupo Koan 
interpreto cuatro obras de Marco. 

Dirigidos por Jose Ramon Enci
nar, Francisco Romo (violin), Jose 
M~ Navidad (viola), M~ Angeles 
Novo (violonchelo), M~ Elena Ba
rrientos (piano), Angeles Domin
guez (arpa), Rafael Revert (flauta) y 
Adolfo Garces (clarinete) ofrecieron 
Rosa-Rosae (1968-1969), Quinteto fi
larmonico (1985), Albor (1970) y Ar
cadia (1970). 

En la nota previa al programa de 
mano se justifica el haber organizado 
este concierto en homenaje a Tomas 
Marco. «En primer lugar -se dice 
allf-, por la propia personalidad del 
homenajeado, una figura insustituible 
en la musica espanola de nuestra 
epoca, Y no s610 en su faceta princi
pal de compositor, con un catalogo 
copiosfsimo, que ha puesto al dia, con 
encomiable diligencia, su bi6grafo 
Jose Luis Garda del Busto y que, 
Dios mediante, tiene aun muchas pa
ginas por rellenar.» 

«Tomas Marco, adernas, ha escrito 
libros y cientos de artfculos y progra
mas radiofonicos, ha organizado mi
les de actos musicales y ha colabo
rado con numerosas instituciones, 
entre ellas la Fundaci6n Juan March, 
habiendo sido tambien profesor en 
universidades y conservatorios. De 
manera tal que puede afirmarse, sin 
ningun genero de dudas, que la mti
sica espanola no seria 10que hoy es si 
Tomas Marco no hubiera desarrollado 
una actividad irnpresionante.» 

Esta idea es la que desarro1l6 An
tonio Gallego, director de Activida
des Culturales de la Fundaci6n, en la 
presentaci6n que hizo en el acto de 
homenaje. «Cuando se historien -se
fialo Gallego- los treinta iiltimos 
afios de la rmisica espanola, en ella 
emergera con solidez y contundencia 
la figura de Tomas Marco. Como crea
dor, como escritor, como organizador 
y dinamizador de la vida musical es
paiiola.» 

«No es el momento --<:ontinu6-- de 
hacer memoria. Y no porque no quera
mos asumir el riesgo del recuerdo, sino 
porque, a pesar del impresionante in
ventario de obras realizadas por Tomas 
Marco, es mucho mas intensa la irnpre
si6n que tenemos de 10 mucho que aun 
esperamos de el, Dejando aJ margen las 
pequefias escaramuzas que a veces son, 
por que no decirlo, el pan y la sal de 
nuestra vida cotidiana, es razonable 
pensar que personalidades como la de 
Tomas (creativas, cultas, inteligentes, 
tenaces) son no s610 necesarias, sino 
irnprescindibles en nuestro planeta mu
sical 0, 10 que es 10 mismo, cultural.» 

«Muchas son las personas e insti
tuciones que se han beneficiado con 
la colaboraci6n de Tomas Marco, que 
se benefician en la actualidad y que 
-asf 10 esperamos- se beneficiaran 
en el futuro. No consideramos nece
sario resaltar excesivamente que una 
de ellas es esta Fundaci6n y cuantos 
aquf trabajamos.» 
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«Este acto de gratitud hacia Tomas 
Marco esta encuadrado en las activi
dades de nu estra Biblioteca de Mu
sica Espanola Contemporanea, creada 
hace ya nueve afios y en cuyos avata
res Tom as M ar co ha participado en 
numerosas ocasiones : aconsejando, 
s ie nd o miembro de jurados, estre
nando, ree strenando, y escribiendo. » 

«A provecho est a ocasi6n -acab6 
diciendo- par a sefialar que esta Bi
blioteca, al margen de su utilidad con
cre ta y co tid iana, significa, por parte 
de est a Fundaci 6n , un acto diario y 
continuado de va lo rac i6n de nuestros 
rmisico s, de fe en su obra realizada y 
por realizar, de estimulo y reconoc i
miento a una labor dificil, ingrata a 
veces, no siempre adecuadamente re
conocida por la sociedad espanola. 
Uno de ellos, y de los mas relevantes 
en nue stra opini6n, es Tomas Marco, 
y en e l concentramos hoy todas nues
tras ilus iones y esfuerzos.» 

En el programa de Olano, Tomas 
Marco e scribi6 unos comentarios a 
sus cuatro obras presentadas, y de es
tos entre sacamos estas lineas. Res
pecto de Rosa-Rosae, escribe Tomas 
Marco: « E l titulo ( ... ), adernas del 
nombre de la dedicatoria, que despues 
seria mi rnujer, alude a la primera de
clin aci 6n latina. Es decir, es un empe
zar otra vez de sde las mismas bases 
de la com pos ic i6n. (.. .) Hayen Rosa
Rosae un es tud io sobre la percepci6n 
del tiempo y la repetici6n de elemen
tos nunca igu ales , pues s iem pre hay 
algiin parametro que cambia». 

De Quinteto [ilarm oni co 
h all amos

valores 

anota: «No s 
ante una obra em inente
mente abstracta y form al 
en la que lo s 
nunca son extrafios a la 
rmisica mi sm a s in refe
rencias de scriptivas 0 li
teraria s. H e in te n ta d o 
crear un a form a mu sical 
por s f mi sma , que sea 
capaz de com uni
c a r c o n e l e s 
pectador unicarnente por s u puro 
mensaje sono ro .» 

Sobre Albor opina as f: « Es un 
doble homenaje a do s auto res fun 
damentale s en la e voluc ion de la 
rrnisi ca del s ig lo XX , aunque de es
tilos diffcilmente auna b le s. Desde 
luego , no rrat o de un irlos sino ideal 
mente , tornand o e l ejemplo de rigor 
formal de Webern y de expresivi 
dad rnetr ic a de Bartok para trabajar 
con mi propio len gu aje y experien
cia.» 

Y, por ultimo, acerca de Arcadia 
escribe: «Se trata de un a obra para 
conjunto variable en el que deben fi
gurar al menos un in strurnento de 
viento , uno de c ue rda y otro de te
clado», 

«Pese a esta libert ad, no se trata en 
modo alguno de un a obra improvi
sada , sino de un intento de coord ina r 
una amplia Iibertad timbrica co n una 
escritura mu y esrricta y determinada 
en el orden temporal , artic ulatorio , et
cetera .» 0 

Tom as Marco felicila a los miembros del Grupo Koan al Ierm ino del conderlo. 
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«Conciertos 
de Mediodia»: 
Organo, piano, y canto y piano 
son las modalidades de los 
«Conciertos de Mediodia» que ha 
programado la Fundaci6n Juan 
March para el mes de enero. 
Estos conciertos se celebran los 
lunes a las doce horas. La entrada 
a los mismos es libre, pudiendose 
acceder 0 salir de la sa la entre 
una pieza y otra. 

LUNES,11 

RECITAL DE ORGANa, por 
Miguel Gonzalez-Ruiz, con obras de 
Cabez6n, An6nimo, Dand rieu y Bach. 

Gonzalez-Ruiz nace en 
Badalona en 1967 , iniciando sus 
estudios musicales en el 
Conservatorio Superi or del Liceo 
de Barcelona. Obtuvo el primer 
premio de 6rgano del Concurso 
Nacional de Juventudes Mu sicales 
de Espana. Es organ ista de la 
Igle sia de San Jo se de Badalona, 
prafesor de la Escuela Municipal 
de Musica de Mollerussa y del 
Conservatorio Prafesional de 
Musica de Lerida. 

LUNES,18 

RECITAL DE PIANO, por Rosalia 
Pareja, con obras de Soler, 
Albeniz, Mompou, Falla y Chopin. 

Rosalia Pareja es cordobesa, 
estudi6 en el Con servatorio 
Superior de Madrid yampli6 
estudios en el Con servatorio de 
Copenhague y en la Manhattan 
School de Nuev a York obtiene el 
«Master of Mu sic». Entre otros 
galardones recibe en 1984 el 
Primer Premio en e l Concurso 
Juventudes Musicales de Espana y 

en 1985 el Primer Premio de 
Nueva Ac r6polis. 

LUNES,2S 

RECITAL DE CANTO Y PIANO, 
por Soraya Chaves (mezzosoprano) 
y Xavier Pares (piano), con obras 
de Ce sti, Dur ante, Schumann , 
Rodri go , Turina, Mompou y 
Montsalvatge. 

Soraya Chaves es argentina y 
en Buenos Aires inici6 sus 
estudios de canto y, 
posteriorrnente, se Iraslad6 a 
Madrid para seguir su 
perfeccionarniento; en su 
repertorio, ademas de 6pera, 
incluye rmisica espanola y ca nci6n 
francesa y alemana. Xav ier Pares 
es profesor de Repertori o Vo cal en 
la Escuela Superior de Canto de 
Madrid . 

Fundaci6n Juan March 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
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Carmen Martin Gaite 

«Celia, 10 que dijo» 
«Muchos de los nifios espafioles nacidos antes de la guerra civil crecimos
 
acompafiados por Celia y su hermano Cuchifritin. A la nina que yo fui no Ie
 
importaba nada de Elena Fortun, pero a la mujer que soy ahora nada
 
puede gustarle tanto como seguirle el rastro a aquella escritora que, sin
 
duda, llevaba una nina dentro y me la regalo para que jugara con ella,»
 
Con estas palabras iniciaba la escritora Carmen Martin Gaite el cicio de
 
conferencias que, con el titulo de «Celia, 10que dijo», impartio en la
 
Fundacion Juan March del 6 ailS del pasado octubre.
 
La nina Celia, que creo Elena Fortun, protagonista de una serie de libros
 
infantiles publicados por la editorial Aguilar en los afios treinta, vuelve
 
ahora con la edicion de los dos primeros vohimenes (Celia, 10 que dice y
 
Celia en el colegio) de los cinco de que constara la serie, con los grabados
 
originales y un prologo de la propia Martin Gaite. Ella y Jose Luis Borau
 
han escrito el guion de una serie sobre Celia para Television Espanola.
 
Seguidamente reproducimos un extracto de las cuatro conferencias que
 
pronuncio Martin Gaite en la Fundacion,
 

Las aventuras y desventuras (en el mayores y cuchicheabamos hablando
 
colegio, en casa y durante las va mal de ellas, comentando 10 que se
 

caciones) de aquella nina rubia, pre aburrian y tam bien aquella mania
 
guntona e intrepida, nacida en Madrid suya de mandar y de explicar las co

poco antes de la Republica, tuvieron sas con palabras que nunca se entien

un exito fulminante. Aquellos libros den. Y era Celia la que iniciaba la
 
cuadrados de tapa dura, ilustrados pri protesta y sugeria explicaciones alter

mero por Molina Gallent y luego por nati vas de la realidad, gracias a las
 
Serny, cuya primera edici6n consti cuales se revelaba que las cosas no
 
tuye hoy una rareza bibliografica, cir siempre son 10que parecen.
 
culaban por todas las casas sobados,
 
relefdos, desencuademados, a veces
 
con calcomanias pegadas en la pri Elena Fortun y su tiempo
 
mera pagina y las ilustraciones colo

readas con lapices Faber. No habian Elena Fortiin se llamaba en reali

nacido con vocaci6n de vitrina. Son dad Encarna Aragoneses. Naci6 en
 
los volumenes que afios mas tarde en Madrid en 1886. Estuvo casada con
 
tregamos a nuestros hijos para que los un militar, Eusebio Gorbea, que rene

acabaran de romper con salud, que es gaba un poco de serlo. Al estallar la
 
en 10 que consiste el verdadero dis guerra, eJ matrimonio se vio obligado
 
flute de las cosas. Celia y Cuchifritfn a buscar asilo en la Argentina, porque
 
salfan del libro para jugar con noso la filiaci6n republicana de el hacia pe

tros a cosas prohibidas en nuestros ligrosa la estancia en Espafia. Salie

cuartos "de arras" entre tinteros desta ron, ligeros de equipaje, hacia el exi

pados, revoltijo de juguetes, cuader lio, del que imaginaron -como
 
nos de dibujo y libros de texto; nos tantos conocidos y amigos suyos

escondiamos debajo de las mesas y de que volverian en seguida.
 
las camas cuando oiamos por el pasi El borrador de Celia en la revolu

no pisadas energicas de las personas cion 10termin6 Elena Fornin en 1943,
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en Buenos Aires. Es un testimonio 
crudo de los horrores de la guerra, y a 
10 largo de sus paginas comprobamos 
que aquella vision ingenua y poetica 
que ponia en cuestion aspectos parcia
les de la realidad se ha heche afiicos 
contra el bloqueinesquivable de la rea
lidad misma. La guerra, protagonista 
omnipresente del libro, no provoca en 
quienes la padecen mas reacciones 
que las marcadas estrictamente por la 
necesidad. Y hay una mordaza perpe
tua impuesta por el miedo. l,Donde ha 
ido a parar aquella nina rebelde que 
decfa: «No se donde Ilegarfan las co
sas si hubiera que callarse siempre»? 
Pues ahi han llegado las cosas, a 10 
mas grave, a cegarle los suefios a Ce
lia, a dejarla descarnada y sin identi
dad, a negarle el derecho a la palabra 
y a la protesta en nombre de la razon. 
En muy pocos pasajes del libro pro
testa ya de nada. Simplemente se tras
lada de una ciudad a otra. Huye, llora, 
trata de ayudar a los demas a sobrevi
vir, pasa hambre y mo. Pero no tiene 
tiempo de preguntarse por nada y me
nos de sonar. La guerra ha matado a la 
Celia que nosotros conociamos. 0, 
mejor dicho, su autora, que antes se 
escondia celosamente tras de ella, 
ahora la ha suplantado para hablar de 
sus propias heridas, para cantar 10 
suyo. Elena Forttin necesito desaho
garse escribiendo este libro, aunque 
fuera a expensas de La destruccion de
finitiva del mito de Celia. 

A partir del suicidio, el 17 de di
ciembre de 1948, de Eusebio Gorbea, 
los animos y la salud de su mujer se 
resintieron fatalmente. El era militar 
de carrera, pero su verdadera vocacion 
no eran las armas sino las letras, que 
cultivo constantemente, sobre todo, en 
su modalidad teatral. En 1929, su obra 
Los que no perdonan fue laureada con 
el premio Fastenrath de la Real Aca
demia Espanola, que obtenia por vez 
primera un autor dramatico. Nunca 
anduvieron sobrados de dinero, e in
cluso debieron pasar estrecheces. 

Encama Gorbea --como la llamaron 
siempre sus amigas- no tenia estudios, 

r
pero tampoco madera de esposa de mi
litar. La yeo borrosa, como si no exis
tiera, viviendo ese previa e inevitable 
estado larvario corruin a todas las escri
toras tardias. Seguro que sofiana, como 
Celia, en escaparse con los titiriteros. 

De la indigesta y arbitraria novela 
de su marido, Los mil aiios de Elena 
Fortun, de esta protagonista-narradora 
tomo Encarna Aragoneses mas tarde el 
seudonimo que la rna haciendo progre
sivamente famosa, rnientras el libro de 
Gorbea caia en un explicable olvido. 
Aun cuando Eusebio orientara sus afi
ciones literarias y pueda verse en su 
pasion por los dialogos la huella de su 
convivencia con un enarnorado del tea
tro, la incorporacion de Encarna Ara
goneses al mundo de las letras res
ponde a un proceso de incubacion lento 
y soterrado, de donde no esta ausente 
la casualidad. Ni fue una escritora pre
coz, ni el espaldarazo para decidirse a 
serlo se Lo dio precisarnente su marido. 

En 1926 surgio, bajo la presidencia 
de la infatigable Maria de Maeztu, el 
«Lyceum Club Fernenino», que se 
puso de moda en seguida, y donde 
muchas madrilefias de la burguesia 
ilustrada (generalmente casadas y ya 
no tan jovenes) encontraron un res
piro a sus agobios familiares y una 
ventana abierta para rebasar el ambito 
de 10 domestico. El Lyceum Club fue 
para Encarnacion Aragoneses su se
gunda casa. Allf nacio Elena Fornin. 

Inaugurado el 26 de noviembre de 
1926, bajo la presidencia honorifica 
de la reina Victoria Eugenia y la du
quesa de Alba, el Lyceum Club se 
monto sin ayuda oficial y en sus esta
tutos se declaraba que era una asocia
cion ajena a toda tendencia polftica 0 

religiosa. Antes de cumplirse un afio 
de su inauguracion, ya habia dado 
ocasion y pie a virulentos ataques por 
parte de las «senoras de toda la vida», 
a quienes no cabia en la cabeza que 
una agrupaci6n femenina no estuviera 
patrocinada ni bendecida por personal 
de sotana. Ello obligaba tambien a sus 
organizadoras a andar con pies de 
plomo y ponia de relieve sus mas inti
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Carmen Martin Gaite (Salamanca. 
1925) es doctora en Filologfa 
Hornanlca por la Universidad de 
Madrid . Ha side protesora en diversas 
universidades american as. Autora de 
obras de narrativa y ensayo, ha sido 
premiada en numerosas ocasiones: 
"Cafe Giion» 1954, por EI balneario; 
Nadal 1957, por Entre visillos; 
Nacional de Literatura 1978, por EI 
cuetto de sires; Anagrama de Ensayo 
1987, por Usos amorosos de la 
posguerra espanola -este ultimo 
trabajo fue realizado con una ayuda 
de la Fundacion Juan March-; 
Premio Castilla y Leon de las Letras y 
Principe de Asturias de las Letras 
1988. Otras novelas de la autora son 
Retahilas (1973) YNubosidad 
variable (1992) . 

mas contradicciones . Porque la mayo
rfa de las «Iiceornanas» (como em
pez6 a llarnarselas con desden) no te
nian el menor interes en ser tachadas 
de ateas y mucho menos de desertoras 
de su hogar 0 sus obligaciones mater
nates. No conviene olvidar que el fe
minismo espafiol estaba en mantillas y 
que en los libros donde timidamente 
se abria camino esta doctrina se ponfa 
un especial cuidado en exaltar al 
mismo tiempo la feminidad como el 
adomo mas preciado de una espanola. 

Algunos nombres de las primeras 

lice6manas , entre las que se 
cuentan Carmen Menne de Ba
roja, Marfa Martos de Baeza, 
Zenobia Camprubf de Jimenez, 
Marfa Lejarraga de Martinez i 

Sierra, Marfa Goyri de Me- '.. 
nendez Pidal , nos revelan que 
Marfa de Maeztu habia tenido buen 
tino y cuidado a la hora de elegir sus 
socias entre mujeres de profesionales 
respetables y prestigiosos, es decir, 
gente 0 con dinero 0 con influencia y 
desde luego bien relacionada social
mente. La habitual zumba de los ma
drilefios no tarde en bautizar el Ly
ceum como «el club de las maridas». 

A los cinco meses de su inaugura
cion , el Club, que habfa abierto con 
l lS asociadas, tenfa ya 400. Y los pe
ri6dicos de corte mas liberal aprove
chaban la ocasi6n para poner de re
lieve una cue st ion larvada, pero 
candente: la situacion civil y polftica 
de la mujer espanola . No en vane 
Victoria Kent estaba entre las funda
doras del Club. Una de las amigas de 
Elena Fornin que mas influyeron en 
esta fue Marfa Lejarraga de Martinez 
Sierra. Ella fue su verdadera mentora 
espiritual, su Virgilio en el camino de 
las letras. Estaba casada con Gregorio 
Martinez Sierra , que en la epoca de 
apertura del Lyceum Club era ya uno 
de los autores teatrales mas represen
tados en Madrid y en Barcelona. 

Cuando Encarna entre a formar 
parte del «club de las maridas», an
daba rondando la cu arentena y en 
Marfa Martfnez Sierra, doce afios ma
yor, debio despertar las ansias de Pig
rnalion , a las que la Gorbea se pleg6 
de buen grado. 

Otras amigas del Club, como Ma
tilde Ras y Magda Donato , cultiva
ron, al igual que Elena Fortiin, un ge
nero que, a partir de la renovacion 
educativa del Instituto Escuela, habfa 
tomado un auge de vuelos menos te
diosos y «ejemplares» que antes: me 
refiero a la literatura infantil, que em
pezaba a tomar en cuenta el punto de 
vista de los nifios, en vez de conside
rarlos objeto de sermones y de conti
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nuas prohibiciones. Maria Lejarraga 
no para hasta convencer a Encarna de 
que se iniciara en este genero para el 
que tenia dotes sobradas. 

La Lejirraga le presento a Encarna 
a don Torcuato Luca de Tena, y 10 
cierto es que, ya a principios del afio 
28, este le habia abierto a la futura es
critora las paginas de «Gente me
nuda», suplemento infantil de la re
vista Blanco y Negro, que el dirigia. 
El 24 de junio de 1928 aparecia im
preso por primera vez el nombre de 
Celia en un cuentecito breve firmado 
por «Luisa» que se titulaba «Celia 
dice a su madre», y escrito totalmente 
en forma de dialogo. Con esta colabo
racion, ilustrada por Regidor, Celia 
habia abierto una rendija para aso
marse al mundo y otra para colarse en 
la casa de todos los nifios espafioles. 
La mecha estaba encendida. Desde el 
6 de enero de 1929, en que aparece la 
colaboracion «Celia suefia en la noche 
de Reyes», el personaje de Celia sera 
ya una presencia constante en las pa
ginas de «Gente menuda», £1 20 de 
enero, estas entregas se convertiran en 
una secci6n fija bajo el titulo general 
de «Celia dice». Dicha serie, ilustrada 
par Regidor, alcanz6 tal exito que en 
seguida la Editorial Aguilar decidi6 
contratar los libros de Celia. 

Arrojo y descalabros de la
 
logica infantil
 

Asi, Elena Fortun se pone a contar 
cosas de la vida misma y a situar los 
dialogos de sus personajes en escena
rios corrientes y normales, es decir, que 
Celia, como protagonista, no marcara 
distancias insalvables con el lector in
fantil de la clase media, al presentarse . 
como un ser reconocible y cotidiano, 

que solamente se vuelve excepcio
t;.,~ nal en_nombr~ de su capacidad 
<: ~ , 

" 

"

para sonar la vida de otra manera. 
Pero, aunque de entrada fuera ese 

'. . elemento de cercania y «norma
lidad» 10 que Ie sirviera de pasa
porte para franquear nuestros 

corazones, habia un guifio inquietante 
en las proposiciones de amistad de 
aquella nifia, y en seguida se sospe
chaba que ni su esencia ni su existencia 
quedaban reducidas al recuento de una 
serie de travesuras mas 0 menos gra
ciosas para hacernos reir, El cebo que 
tiende Celia a sus lectores y mediante 
el cual trasciende el lirnitado marco de 
su epoca y clase social es su deseo de 
compartir con alguien una curiosidad 
devoradora por todo 10 que no en
tiende, su fe en la palabra y su afan por 
desmontar los t6picos con que acorra
Ian al nifio las personas mayores. 

En la introduccion a Celia 10 que 
dice se pone de relieve dos aspectos 
muy importantes del discurso que 
Elena Fornin va a ofrecer al lector de 
su tiempo. Por una parte, la presenta
cion, poco habitual, de las personas 
mayores como entes susceptibles de 
ser analizadas bajo la lupa implacable 
del nifio. Esta reivindicaci6n de la in
fancia como propuesta revolucionaria 
alcanza sus hallazgos expresivos mas 
felices a partir de la entrada de Celia 
en un colegio religioso. Pero ya antes, 
en Celia 10 que dice, se estaba incu
bando en nuestra heroina una rebeldia 
plasmada en su enfrentamiento con 
miss Nelly, la rigida institutriz in
glesa, cuyos argumentos desobedece 
y de la que se burla sin rebozos. 

El otro dato importante sugerido en 
dicho prologo sobre la personalidad 
de Celia se refiere a su tristeza. La es
critora se cuida de informarnos de 
que Celia sufre y de que a veces los 
sollozos la ahogan todo el dfa. Direc
tamente la vamos aver llorar pocas 
veces. Habremos de adivinar su tris
teza entre lineas, camuflada bajo los 
argumentos y ocurrencias con que en
tretiene su tedio y que los demas mo
tejaran de diabluras. Pero un ojo pers
picaz descubrira en seguida a traves 
de esos inventos y batallitas entabla
das contra la arida realidad, el alma 
grande de Celia, su sed de carifio y, 
sobre todo, el ansia de ser escuchada, 
de hacerse merecedora de atenci6n. 

A 10 largo de esta biisqueda fallida 
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\ de interlocutor, que culminara poco a 
poco con la aceptaci6n de una soledad 
poblada de fantasias, se desarrolla el 
crecimiento de Celia en el seno de un 
mundo muy concreto: el de la burgue
sia ilustrada madrilefia en los albores 
de los afios treinta, donde junto a las 
innovaciones de 10 «moderno», 
opuesto a 10 tradicional, empezaban a 
insinuarse las reivindicaciones de la 
clase obrera predicadas por el naciente 
socialismo. Todos sabemos de sobra 
hacia d6nde se inclinan las simpatfas 
de nuestra amiga, harta de repartir, 
mas 0 menos a escondidas, juguetes, 
golosinas y medicamentos con gente 
de condici6n social inferior. Celia, 
arrebatada por el afan quijotesco de 
pesquisa que le insuflan sus lecturas, 
se pondra siempre de parte de los des
heredados de la fortuna y querra saber 
por que llevan una vida diferente, cu
riosidad que escandaliza a sus mento
res tanto como la extravagancia de 
que se divierta con «esa gente»: y es 
mas, que identifique su trato y cos
tumbres con la noci6n de libertad. 

Lo primero que ira descubriendo 
Celia por cuenta propia, y siempre 
desde su atalaya de soledad, es que 
los mayores mienten y que, adem as, 
no les gusta absolutamente nada que 
un nino se perc ate de ello. Tambien 
hacen promesas que no cumplen, es 
decir, fomentan ilusiones que luego 
defraudan. A Celia en quien mas le 
molesta descubrir estas faltas es en su 
madre, que siempre tiene dolor de ca
beza cuando ella le pregunta algo. 

No se nos informa de cual era la 
profesi6n del padre de Celia. Estas la
gunas argumentales tienen, sin em
bargo, una raz6n de ser, una 16gica na
rrativa. No podemos olvidar que a los 
nifios ricos de esa epoca y de esa edad 
no se les explicaba nada casi nunca. 
Ese es eI tema principaL de inspiraci6n 
para Elena Fornin; es eso precisamente 
10 que intenta poner de relieve. Y 10 
logra a traves de un tono de aparente 
irrelevancia, que hace congruente la 
incongruencia. Celia, que es la que ha
bla, de 10 que no sabe no puede hablar. 

Hasta llegar a Celia y sus amigos, 
en que Elena Fornin, tal vez un poco 
incapaz de hacer frente a la adoles
cencia de Celia, va pasando la voz a 
Cuchifritin, mediante la introducci6n 
a retazos del genero epistolar, la rela
ci6n directa de este nino con su her
mana apenas ha existido. Siempre la 
recordaremos intentando raptar, coger 
en brazos, bafiar y divertir --educar 
a su manera, en suma- a ese bebe 
cocoliso que dijeron traer para ella y 
han entregado en manos de un ama 
retrasada mental. 

La eficacia de Elena Fortun, asi 
como su pervivencia, consisten en la 
viveza y realismo de unos dialogos 
que, al ser puestos en boca de nifios, 
facilitan una critica social encubierta 
tras la ingenuidad y la ironia. Aquel 
retrato de una familia de la clase me
dia aLta madrilefia, sus relaciones con 
las criadas, los porteros, las costureras 
y demas elementos de una clase social 
inferior no tenia por exclusivo desti
natario a un publico infantil y eso ex
plica en gran parte la clave del exito. 

Interpretacion poetica 
de fa realidad 

En todas las manifestaciones artis
ticas de La epoca lana la tendencia a 
aligerar y desenfocar la vida apelando 
al juego. Se percibia, al expirar los 
afios veinte, un aire de intrascenden
cia que irritaba a los antiguos y cons
tituia el orgullo y emblema de los 
modernos. No es de extrafiar, pues, 
que este caldo de cultivo, abierto a La 
broma, a la adivinanza y aL disparate, 
fomentara tarnbien la renovaci6n de 
la literatura infantil. 

En cuanto a nuestra autora, ya en 
sus primeros articulos breves, que 
firma con el «seud6nimo de 
Dona Quimera», se decanta por ~~ 
ese tono de ligereza y desenfado ~~." 
que predicaba Ram6n G6mez de ,. . 
la Serna como medicina eficaz 
contra el engolamiento. Mo- ,;;' 
dalidad expresiva que presagia 'to' 
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el humor absurdo de la futura Codor
niz y que Elena Fornin ejercita de pre
ferencia mediante la aplicacion de la 
logica infantil a modo de reactivo para 
desintegrar las frases hechas. Cual
quier «celioadicto» recordara como 
muchos de los lios en que se meten 
Celia y luego Cuchifritin tienen su ori
gen en el doble sentido de algunas fra
ses hechas. 

Otro tema predilecto de nuestra au
tora es el de la explicacion magica de 
la realidad. Este deseo de transforma
cion, latente en todos los juegos infan
tiles, sera tambien el que mas tarde 
lleve a Celia a renegar de su propia 
identidad, de sus ataduras cotidianas y 
a aspirar a convertirse en espfritu be
nefactor de los oprimidos. La mezcla 
de 10 fantastico con 10 cotidiano tem
plara las dotes narrativas de Elena For
tun mediante el ejercicio de un punto 
de vista muy particular, desde el cual 
se ensalza la manipulacion de la reali
dad y su alquimia. Esa mezcla alcan
zara sus cotas mas altas en la interpre
tacion que Dona Benita, la vieja tata 
andaluza, brinda a Celia de los feno-

ELENA FORTUN 

ILUS1H~CIO,,[S DE BONI 

T
menos naturales y sobrenaturales. Los 
relatos de Dona Benita van a ser una 
especie de falsilla que ira guiando los 
comentarios de Celia. Poco a poco esta I
ira derribando las fronteras entre la li
teratura y la vida, proceso que culmina 
en Celia novelista. Es evidente que la 
vision del mundo entre chiflada, sabia 
e ingenua del personaje de Dona Be
nita, sorbida ansiosamente por Celia, 
desencadena su proceso de desintegra
cion poetica de la realidad, alguna de 
cuyas cimas surrealistas habrfan enor
gullecido a Gomez de la Serna. 

Celia, a quien ninguna transform a
cion le resulta ajena, no podia tam
poco dejar de explorar los entresijos 
del teatro como realidad y como 
juego. Y tam bien como desengafio. 
Yo, durante toda mi infancia, me 
senti apasionadamente unida a Celia 
en esa capacidad suya de desdobla
miento, en ese «deseo de desconcertar 
al personaje absoluto que parecemos 
ser». Me 10 transmitio ella. No en otra 
cosa se basa el recurso a la literatura. 
como Elena Fortiin debia saber de so
bra, puesto que con tanta eficacia se 
10 inyecto a la nina de su libro. Hasta 
que, al final de su crecimiento, Celia 
se yea forzada a confesamos (como 
Don Quijote en su lecho de muerte): 
«Llore sobre mis catorce afios y sobre 
los pajaros de mi cabeza, que aletea
ban moribundos». Se mantendra fiel a 
su apuesta por la razon ayuntada con 
la fantasia. Una apuesta que conlleva 
la negativa a dejarse amurallar por la 
logica de las personas presuntamente 
«razonables», cuya capacidad de sor
presa se va anquilosando, a medida 
que envejecen. Envejecen por eso. 

Y cuando todo en torno le fallaba, 
Celia recurria a los suefios, a la litera
tura. Esa fue otra de las complicida
des que mi amiga del alma me pro
puso, hasta el punto de que me atrevo 
a decir que fueron sus brillantes y 
atrevidas sugerencias las que me indi
caron un camino para iniciar eJ cual 
no hacia falta mas compafiia ni equi
paje que el de un cuademito rayado. 
EI camino de la literatura. 0 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

Numero 61 de «SABER/Leer»
 
Can articulos de Benito Ruano, Lain, Siguan, 
Montavez, Cardedal, Galindo y Garda Olmedo 

En el mimero 6 1, correspondiente 
al mes de enero, de «SA BER/Leer», 
revista critica de libros de la Funda
ci6n Juan March, esc riben Eloy Be
nito Ruano, Pedro Lain Entralgo, 
Miqu el Sig ua n, Pedro M a r t inez 
Montav ez, Ol egar io Gonzalez de 
Cardeda l, Alber to Galindo y Fran
cisco Garcia Olmedo. 

EI historiador Eloy Benito Ruano 
comenta un trabajo de inves tigaci6 n 
que se ocupa del terna de Fuenteove
juna - tan popularizado en la litera
tura- vista desde e l ambito historio
grafico. 

Es un axioma ace ptado , sefia la 
Lain Entralgo, que el conocimiento 
proporciona poder, y 10 recuerda en 
su articulo, en el que trata del poder 
politico y eco n6mico que posee hoy 
dia la ciencia y la tecnica. 

Fronteras que se consideraban ina
movibles han modificado los contor
nos de los palses; de ahi la actualidad 
de un clasico ensayo sobre la mater ia, 
que acaba de reedi tarse en Francia y 
del que escribe el socio linguista Mi
quel Siguan. 

El arabista Martinez Montavez la
menta e l poco conocim iento que se 
tiene en Espana de la Iiteratura y de la 
real idad de Marruecos, un pais tan 
pr6ximo geografica e hist6ricamente. 

EI te6logo Go nza lez de Cardedal 
saluda e l rescate, co incidiendo con las 
conmemoraciones de San Juan de la 
Cruz, de una vo luminosa obra que, en 
los aries veinte, fue un ja l6n decisivo 
en la historia de la espi ritualidad. 

Alberto Ga lindo se adentra en la 
biografia de un ins61 ito maternat ico 
hindu, que en su dia maravil16 a 10 
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mas florido de la comunidad materna
tica brita nica . Ga rcia Olmedo, por 
ultimo, subraya la importancia de una 
obra monumental sobre la flora agri
co la que ha esc rito Sanchez-Monge. 

Juan Ram on Alonso, Liliana 
Kancep ol ski , S te ll a Wittenberg, 
Antonio Lancho, Arturo Requejo y 
Fuencisla del Amo ilustran de forma 
expre sa este rnirne ro de enero. D 

SuscripciOn 

SABERI Leer se envia a quien la 
solicite, previa suscri pcion anua l de 
1.500 ptas. para Espana y 2.000 pard 
el extranje ro . En la sede de la Fun
daci6n se pu ede e ncon tra r al pr e
do de 150 ptas. eje mplar. 
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Encuentro internacional 

Iniciacion de la transcripcion 
en procariotas 

Entre los dias 15 y 17 dejunio tuvo lugar en la Fundaci6n Juan March 
un nuevo workshop, el titulado Transcription initiation in prokaryotes 
(<<Iniciaci6n de la transcripci6n en procariotas»), dentro del calendario del 
Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologia, dependiente del 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. 

El encuentro fue organizado por las doctoras Lucia Rothman-Denes, del 
Departamento de Genetica Molecular y de Biologia Celular, de Ia 
Universidad de Chicago, y Margarita Salas, del Centro de Biologia 
Molecular del CSIC-Universidad Aut6noma de Madrid, y en el 
participaron, ademas de las dos organizadoras, 14 cientificos provenientes 
de Europa y Estados Unidos. 

- De Estados Unidos asistieron: 
S. Adhya, del Instituto Nacional del 
Cancer, de Bethesda; M. J. Cham
berlin, y S. Kustu, de la Universidad 
de Berkeley; R. H. Ebright, de la 
Universidad de Rutgers; E. P. Gei
duschek, de la Universidad de San 
Diego; R. L. Gourse, C. A. Gross y 
W. C. Suh, de la Universidad de 
Wisconsin-Madison; J. Roberts, de 
la Universidad de Cornell; y R. Sch
leif, de la Universidad Johns Hop
kins, de Baltimore. 

- De Espana: M. Espinosa, del 
Centro de Investigaciones Biol6gicas, 
de Madrid. 

- De Alemania: H. Bujard, de la 
Universidad de Heidelberg. 

- De Gran Bretafia: S. Busby, de 
la Universidad de Birmingham. 

- De Francia: P. Stragier, del 
Instituto de Biologia Fisicoquimica, 
de Paris. 

Ademas de los ponentes, participa
ron en este workshop: 

- De Espana: J. Casadesus y E. 
Santero, de la Universidad de Sevi
lla; R. Diaz Orejas, T. Garrido, V. 
de Lorenzo, J. Perez-Martin, A. 
Puyet, M. J. Ruiz-Echevarria y G. 
del Solar, del Centro de Investigacio

nes Biol6gicas, de Madrid; M. Fer
nandez-Moreno, del Centro Nacio
nal de Biotecnologfa, de Madrid; E. 
Hidalgo y J. M. Palacios, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; F. J. 
Martinez-Mojica, de la Universidad 
de Alicante; C. Michan, de la Esta
ci6n Experimental del Zaidin (Gra
nada); P. Moralejo, de la Universi
dad de Barcelona; B. Nuez y F. Rojo 
de Castro, del Centro de Biologia 
Molecular, del C.S.I.C.-Universidad 
Aut6noma de Madrid. 

- De Estados Unidos: C. M. 
Kane, de la Universidad de Berkeley; 
P. Ostrovsky de Spicer, de la Uni
versidad de Illinois; y P. J. Richey, de 
la Universidad de Wisconsin-Madi
son. 

- De Gran Bretafia: K. L. Brown 
y H. C. Gramajo, del Instituto John 
Innes, de Norwich; J. M. Nieto, de la 
Universidad de Cambridge; T. A. 
Owen-Hughes, de la Universidad de 
Oxford; y M. S. Thomas, de la Uni
versidad de Nottingham. 

- De Belgica: Q. Dong, de la 
Vlaamse Instelling voor Technolo
gisch Onderzoek. 

- De Alemania: B. Kessler, de la 
Gesellschaft fiir Biotecnologische, de 
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Braunschweig; y K. Schnetz, de la 
Universidad de Freiburg. 

- De Dinamarca: P. Valentin
Hansen, de la Uni versidad de 
Odense. 

- De Francia: A. Kolb, del Insti
tut Pasteur, de Paris. 

- De India: S. K. Mahajan, del 
Bhabha Atomic Research Centre, de 
Bombay. 

Iniciaci6n de fa transcripci6n 

En la transcripci6n del DNA en 
RNA empieza el flujo de informaci6n 
desde la rnolecula genotipo, el DNA, 
hasta la molecula fenotipo, las protei
nas, 0, 10 que es 10 mismo, es el pri
mero de los procesos que conduce a 
la expresi6n de un determinado gen. 
Por esta caracteristica de ser el pri
mero, y en aras de la economia ener
getica, la transcripci6n esta sometida 
a un control ciertamente preciso. 

Incluso en organismos tan aparen
temente sencillos como las bacterias, 
este control hace que apenas unos po
cos miles de genes puedan expresarse 
y algunos cientos de ellos no lleguen 
a hacerlo en los veinte minutos de 
vida de una bacteria como individuo. 

Siguiendo con la misma Iogica de 
ahorro energetico, en la iniciaci6n del 
proceso de transcripci6n es donde el 
control y la regulaci6n son mas agu
dos. La acci6n de varias moleculas 
contribuye a la decisi6n del sf 0 del 
no, del cuando y del cuanto. Por un 
lado, la secuencia y estructura tridi
mensional del DNA en el denomi
nado promotor. Por otro, un complejo 
multiproteico donde reside la activi
dad enzimatica (RNA polimerasa). 
Entre ambos, toda una serie de facto
res proteicos (activadores, represores, 
factores sigma) que haran tomar la 
decisi6n final. 

La actividad in vivo de distintos 
promotores de una bacteria como E. 
coli es extremadamente variable. 
Ademas de esto, un mismo promotor 
puede estar positiva y/o negativa

11liiio.......

mente controlado por protefnas regu
ladoras. De toda esta panoramica se 
deriva la pregunta principal: l,cuales 
son los principios que determinan la 
actividad de un promotor y c6mo se 
controla esta actividad por los siste
mas reguladores? 

La actividad 0 fuerza de un promo
tor se define por la velocidad a la que 
las RNA polimerasas abandonan la 
regi6n promotora en estado de elon
gaci6n 0, en otras palabras, por el mi
mero de iniciaciones productivas por 
unidad de tiempo. Por 10 tanto, cual
quier paso que preceda a este evento 
puede ser limitante y con ella deter
minar la fuerza de un promotor. 

En todo caso, en ultimo termino, 
sera la secuencia del promotor la res
ponsable de su actividad, puesto que 
determinara tanto la interacci6n con 
la RNA polimerasa como con los po
sibles factores reguladores. 

En el caso de un promotor no regu
lado, su actividad esta en relaci6n di
recta con la homologfa que presenta 
con la secuencia consenso (regiones 
-10 y -35 y separaci6n entre ambas). 
Los promotores regulados por facto
res proteicos generalmente se desvian 
de tal consenso y es la interacci6n del 
regulador con su secuencia de reco
nocimiento en el promotor 10 que de
termina la actividad. 

Cuando se analizan con mas preci
si6n los casos particulares es cuando 
se aprecia la diversidad y compleji
dad de los mecanismos que controlan 
la iniciaci6n de la transcripci6n. Los 
promotores de los RNA ribosomales 
presentan regiones -10 y -35 practi
camente similares a la consenso, sfn
toma de un promotor no regulado. 

Sin embargo, se sabe que la crea
tividad de estos promotores esta 
controlada por la velocidad de ere
cimiento, y, efectivamente, regiones 
que preceden al «promotor clasico» 
afectan la actividad. Otros sistemas 
de regulaci6n pueden incluso llegar 
a sorprendernos; tal es el caso de 
los promotores del bacteri6fago N4, 
que dependen para su funciona
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mi ento de una con formaci6n en 
band a sencilla estabilizad a por pro
te fnas y provocada po r el supe renro
lIamiento producido por la DNA gi
rasa. 

Siguiendo con bacteri6fagos, en el 
denominado 0 29 la ac tivac ion del 
promotor tardio conlleva la inhibici6n 
del promotor temprano, todo mediado 
por el doblamiento generado en el 
DNA por la interacci6n de una protef
na reguladora. Estos suces os de do
blamiento del DNA son bastante co
mune s en los promotores regulados y 
producen que re gione s del DNA 
linealmente alejadas funcionen como 
secuencias activadoras , ya sea por in
teracci6n con la RNA polimerasa 0 

con otros factores proteicos. 

Reguladores especificos 

Uno de los sistemas de regulaci6n 
mas comunes y estudiados en proca
riotas es e1 basado en el AMP cfclico. 
En respuesta a la ause nc ia de glu
cos a , se produce un aumento del 
AMP cfclico intracelular y esto pro
voca la activaci6n de diversos genes. 

t 

Como podr ia esperarse, este fen6
meno esta mediado por una protefna 
regul adora, la CRP. Este factor es un 
dfmero que se une al DNA inespeci
ficamente en au sencia del AMP cf 
clico. 

En presencia de este metabolito, 
sufre un cambio conformacional que 
10 hace unirse a sitios especfficos en 
los promotores de los genes regula
do s y funcionar como activ ador de la 
in iciac i6n de la transcripci6n , me
di ante la interacci6n d irecta con la 
RNA polimerasa . La CRP, junto a 
otr as protefnas, como la FNR, son re
guladores «globa les» , ya que trans
portan una serial metab61ica (ausen
c ia d e glucosa, oxfgen o ... ) a un 
amplio rnirnero de promotores. 

La mayorfa de ellos estan , ade rnas, 
controlados por reguladores especffi
co s que evaluan la esc asez 0 abun
danc ia de determinados metabol itos . 
Con esto volvemos de nuevo al aho
rro energetico que preside toda la 
bioqufrnica celular: una orden sobre 
muchos genes sera luego matizada en 
cad a caso particular; a lgunos genes 
obedeceran la orden, otros es peraran 
a momentos mas oportunos. D 

Modificacion de plantas para resistir a patogenos y plagas 
Entre el 11 y el 13 de enero se ce venientes de Europa y America. La 

lebrara en la Fundacion Juan March intenci6n de la reuni6n es generar un 
el primer encuentro cientffico de f6rum donde discutir los avances 
1993 , de los que organiza periodica que estan teniendo lugar en la apli
mente el Centro de Reuniones Inter caci6n de la ingenierfa genetica a la 
nacionales sobre Biologfa. Este obtenci6n de plantas resistentes 
workshop se titula Engineering frente a sus principales enemigos na
Plants against Pests and Pathogens turales. Se trataran dos aspectos im
(eModificacion de plantas para re portantes del tema: caracterizaci6n 
sistir a pat6genos y plagas») y esta de genes de resistencia a enfenneda
organizado por los doctores G. des, desde su descripcion genetica 
Bruening, de la Universidad de Ca mas fina a su mecanismo de acci6n, 
lifornia (Davis); F. Garcia Olmedo, y todo 10 relacionado con la modifi
de la E.T.S.I. Agr6nomos (Madrid), caci6n genetica de plantas frente a 
y F. Ponz, del CIT-INIA (Madrid). diferentes patogenos: insectos, ne
Ademas de los tres organizadores, rnatodos, hongos, bacterias, virus y 
intervendran catorce cientfficos pro- viroides. D 
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales 

En enero se reanudan, tras el parentesis navideno, las 
actividades del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 
del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Ademas de 
los diversos cursos en los que participan los 30 alumnos que 
trabajan actualmente en el Centro, se celebran regularmente 
seminarios y almuerzos-coloquio con especialistas espafioles y 
extranjeros. Desde que se inici« el presente Curso 1992/93, en 
octubre, se han celebrado en el Centro seminarios a cargo de Julio 
Carabafia, catedratico de Sociologia de la Universidad 
Complutense, el 29 de octubre, sobre el tema «Desigualdad y 
movilidad social»; Duncan Gallie, Official Fellow en el Nuffield 
College, de Oxford (Inglaterra), el 5 de noviembre, sobre «Are the 
Unemployed an Underclass?»; Arpad von Lazar, profesor de 
Politica Internacional en la Fletcher School of Law and Diplomacy, 
de la Tufts University, el 20 de noviembre, sobre «Rich Europe
Poor Europe: Economic and Political Development Models for the 
Future of Eastern Europe»; Tracy Strong, profesor de Ciencia 
Politica en la Universidad de California en San Diego, el 23 de 
noviembre, sobre «A Weber for our Times: Max Weber, 
Modernity and the Bourgeoisie»; Susana Aguilar, profesora en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, el 
27 de noviembre, sobre «Politicas medioambientales y disenos 
institucionales en Espana y Alemania. Reflexiones sobre el futuro 
de la politica medioambiental en la Comunidad Europea»; 
Wolfgang Merkel, profesor en el Instituto de Ciencia Politica de la 
Universidad de Heidelberg (4 de diciembre); Jose Alvaro Moises, 
profesor en la Universidad de Sao Paulo (9 de diciembre); 
Raymond Carr, catedratico de Historia de la Universidad de 
Oxford (14 de diciembre); y Loukas Tsoukalis (17 de diciembre), 
presidente del Hellenic Center for European Studies. 

En cuanto a los almuerzos-coloquio, fueron invitados Miguel 
Fernandez Ordonez, presidente del Tribunal de Defensa de la 
Competencia (15 de octubre); Joaquin Arango, presidente del 
Centro de Investigaciones Soclologicas (CIS) (20 de octubre); los 
ya citados Julio Carabafia (30 de octubre) y Duncan Gallie (6 de 
noviembre); Tom Bums, periodista y colaborador para temas 
espafioles en el Financial Times (10 de noviembre); Wolfgang 
Merkel (2 de diciembre), Raymond Carr (15 de diciembre) y Loukas 
Tsoukalis (18 de diciembre). 

A continuacion se ofrece un resumen de dos seminarios que 
impartieron en la pasada primavera los profesores Graciela 
Romano y David Soskice. 

....
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Graciela Romano 

Teorias ymodelos en estrategias 
de analisis polito16gico 

Sobre «Teorfas y modelos en es
trategias de investigaci6n 0 de anali
sis politologico» imparti6 un semina
rio el pasado 1] de mayo, en el 
Centro de Estud ios Avanzados en 
Ciencias Sociales, la profesora Gra
ciela Romano Juarez, de la Univer
sidad de Belgrano (Argentina). En 
opini6n de la doctora Romano, el in
vestigador social acuia en su queha
cer intelectual «como si fuera un tee
nico, es decir, utilizando los modelos 
te6ricos como si fueran instrumentos, 
buscando el discurso mas apropiado 
al tema que esta investigando. De 
esta forma, los modelos te6ricos 
ofrecen unas condiciones de posibili
dad, pero tam bien Iirnitan la investi
gacion». 

Otro problema que entrafia la utili
zaci6n de modelos te6ricos es que 
son un constructo hist6rico . En opi
ni6n de Romano , los campos de in
vestigaci6n no son etemos y su deli
mitaci6n implica una formulaci6n de 
problemas, unos modos autorizados 
de argumentaci6n y una recepci6n 
del discurso. 

En este sentido, la doctora Romano 
sefia16 la existencia de dos tradiciones 
distintas en el modo de plantear los 
problemas y expresar contenidos . 
«Por un lado, la interdisciplinariedad, 
caracteristica del mundo anglosaj6n, 
donde los investigadores trabajan tini
camente con conceptos de su propio 
campo. Por otro lado, la transdiscipli
nariedad, mas tipica del mundo fran
ces, que implica una exportaci6n de 
conceptos de una disciplina a otra. 
Esta ultima tradici6n supone una per
dida de claridad, aunque abre la posi
bilidad de encontrar nuevos campos 
de investigacion .» Asimismo, Ro-

Graciela Romano Juarez es Doctora 
en Filosoffa por la Universidad 
Nacional de La Plata. Dirige varios 
seminarios -de Metodologia de las 
Ciencias y de Tecnicas de la 
expresi6n oral y escrita- en las 
Facultades de Derecho y Ciencias 
Sociales y de Humanidades de la 
Universidad de Belgrano. Ha 
investigado en el Instituto Chaim 
Perelman de la Universidad Libre de 
Bruselas y en el Instituto de Estudios 
Politicos de Paris. 

mana destac6 una tradici6n corruin a 
todo el mundo occidental: la tenden
cia a la coherencia, a la eliminaci6n 
de todo 10 complejo y aleatorio, 10 
cual lleva a una rigidez de las expli
caciones y a una mayor pobreza del 
trabajo intelectual. «En definitiva, la 
idea fundamental que el investigador 
tiene que tener en cuenta en su 
quehacer intelectual -dijo-- es que 
las teorfas y modelos son productos 
hist6ricos y que el propio investiga
dor esta inscrito en una tradici6n de
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terminada, todo 10 cual supone un li
mite en su discurso.» 

La doctora Romano present6 tres 
modelos utilizados en los afios 70 para 
explicar las relaciones intemacionales, 
con el objeto de ilustrar c6mo la utili
zaci6n de distintos modelos y teorias 
conduce a explicaciones diferentes de 
la misma situaci6n. Estos tres mode
los son: el modelo de Actor RacionaI, 
el de la Teoria Organizacional y el 
modelo de las Resultantes Polfticas. 
«El realismo politico esta subyacente 
en los dos primeros modelos citados. 
El modelo del Actor Racional busca 
motivos e intenciones. Supone un es
cenario donde se conoce el mimero de 
actores, las reglas y el rol de cada ac
tor, 10 eual permite realizar el calculo 
de expectativas y elegir la posibilidad 
optima, la mas satisfactoria. Pero este 
modelo es el mas limitado, al ser el 
que posee el mayor mimero de su
puestos no controlados.» 

David Soskice 

«El modelo- de laTeoria Organiza
cional es muy importante y requiere 
un mayor desarrollo, puesto que el 
50% de los temas de politic a exterior 
estan afectados por organismos. En 
este modelo se buscan las rutinas or
ganizacionales que condujeron a la si
tuaci6n objeto de estudio. Mientras 
que en el modelo anterior el error se 
debia a un fallo en el calculo de los 
mundos posibles, es decir, un error en 
la percepcion, en el modelo organiza
cional el error es fruto de la desinfor
maci6n 0 del choque entre distintas 
agencias. Finalmente, el modelo de 
Resultantes Polfticas parte del su
puesto de que en el campo de las rela
ciones intemacionales hay una multi
plicidad de actores independientes 
que estan jugando varios juegos si
multaneamente, y de que las decisio
nes polfticas dependen mas del tira y 
afloja de la polftica que de un examen 
racional.» 

«Modelos aleman yangloamericano 
y la futura Comunidad Europea» 

El director del Institute for Employ
ment and Economic Change, del Wis
senschaftszentrum fur Sozialforschung, 
de Berlin, David Soskice, irnparti6 el 
pasado 29 de mayo, en el Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias So
ciales, un seminario sobre «German 
Type Economic Systems and Anglo 
American Type Economic Systems in 
the Future European Community». 

David Soskice centra sus investi
gaciones en el estudio comparado de 
los sistemas capitalistas en distintos 
paises. En su intervenci6n empez6 
distinguiendo dos familias de capita
lismo: el sistema aleman, en el que 
las compafifas de recurs os humanos y 
las estructuras de incentivos implici

tas en el trabajo muestran grandes se
mejanzas con el sistema japones; y el 
sistema angloamericano, que presenta 
altos niveles de productividad y un 
amplio margen para las libertades 
personales de los trabajadores. 

Soskice propuso como estudio pre
vio a las formas de organizaci6n de 
las grandes compafiias el analisis del 
marco institucional y la estructura de 
gobiemo de cada naci6n. «El sistema 
germano-japones -sefial6-- muestra 
ventajas en la competitividad intema
cional de bienes y servicios, asi como 
una mayor homogeneidad en cuanto a 
la distribuci6n de la renta y las habili
dadeslaborales de los trabajadores. A 
pesar de esto, los trabajadores pare
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cen tener una libertad restringida que 
permite predecir con acierto su tra
yectoria laboral; se trata de un sis
tema altamente institucionalizado, en 
el que las mujeres tienen escasa parti
cipacion.» 

«En el sistema angloamericano no 
hay asociaciones firmemente instau
radas y muestra niveles de exporta
ci6n inferiores, pero hay una mayor 
posibilidad de libertad laboral. La di
ferencia entre estos dos sistemas se ha 
acentuado en los iiltimos quince afios 
por dos razones fundamentales: a) el 
desarrollo de la revoJuci6n tecnica, 
que ha originado mercados sofistica
dos especializados en productos muy 
especfficos (en contraste con los ante
riores mercados estandarizados); b) el 
papel desempefiado por los sindicatos 
en relaci6n al capitalismo ha experi
mentado un declive en cuanto al nivel 
de actividad asociativa. EI poder de 
los sindicatos se ha traspasado a las 
estructuras capitalistas.» 

«Desde 1980, AJemania y Jap6n se 
han dirigido hacia modelos en los que 
el capitalismo es eJ protagonista, tal 
como se demuestra analizando los as
pectos financieros y educativos, las 
relaciones industriales, la exportaci6n 
de investigaci6n y la polftica indus
trial. Cinendonos al continente euro
peo, podemos distinguir tres bloques: 
a) los patses del Norte (de estilo ale
man) , que incluyen Belgica y eJ norte 
de Italia; b) pafses con capitalismo de 
estilo anglosaj6n (Rei no Unido e Ir
landa); y c) los parses de Europa del 
Sur: Espana, Portugal, Grecia, sur de 
Italia e incluso Francia (a pesar de 
que actual mente este pals debate que 
tipo de modelo debe adoptar y parece 
inclinarse hacia el alernan)» 

«En el sistema aleman hay tres in
centivos infraestructurales basicos, que 
garantizan la adopci6n de la conducta 
apropiada de cara a la competitividad 
en los grandes mercados: a) implanta
ci6n de sueldos medios y razonables 
para la mana de obra; defensa legal del 
trabajador y cursos de reciclaje. Los 
comites laborales juegan un papel fun-

David Soskice es desde 1990 
director del Institute for Employment 
and Economic Change, del 
Wissenschaftszentrum fur 
Sozialforschung, de Berlfn, y 
Research Fellow en el Institute of 
Economics and Statistics de la Oxford 
University . Asimismo ha side profesor 
visitante en el Departamento de 
Economia de la Universidad de 
California en Berkeley, en el de 
Ciencia Polftica de ta Duke University 
y en el de Relaciones Industriales en 
la Cornell University . 

damental en estos aspectos: sus funcio
nes incluyen el control de los trabaja
dores y asegurarse de que los benefi
cios de la empresa se mantengan; b) a 
nivel de sistemas financieros, la crea
ci6n de perspectivas a largo plazo (de
cisiones de inversi6n) que permitan a 
los gerentes maniobrar a corto plazo, 
usando los instrumentos financieros 
adecuados para prevenir eventos hosti
les (con ayuda de los bancos); y c) el 
mantener controlados a los sindicatos 
generales y a los comites mediante ne
gociaciones estructuradas de la em
presa con estas dos asociaciones. En 
Alemania, si los comites abusan de su 
poder negociador, prevalecen los sind i
catos generales. En Inglaterra, en la de
cada de los 80, la decision de debilitar 
a los sindicatos fue mas vigorosa que 
en Alemania, desencadenandose una 
lucha rnanifiesta.» 0 
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Enero
 

9, SABADO
 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «MUSICA PARA 
METALES» (I) 
Interpretes: Grupo 
Espafiol de Metales 
(Ricardo Gassent y 
Benjamin Moreno, 
trompetas; Luis Morato y 
Jesus Troya, trompas; 
Pedro Botias y Francisco 
Munoz, trombones; y 
Ramon Benavent, bajo
tuba). 
Obras de H. Purcell, 
E. Granados, E. Howarth, 
T. Albinoni, F. G. Haendel, 
J. Adson y L. Bernstein. 

11, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de organo, par 
Miguel Angel Gonzalez 
Ruiz, 
Obras de A. de Cabez6n, 
J. F. Dandrieu y J. S. Bach. 

12, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

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

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
Jorge Guillen en su 
centenario» (I). 
Guillermo Carnero: «La 
practica de la poesia pura en 
Jorge Guillen». 

13, MIERCOLES 

19,30 CICLO «BOCCHERINI» (I) 
Interpretes: Cuarteto 
Cassado (Victor Martin y 
Domingo Tomas, violines; 
Emilio Mateu, viola, y 
Pedro Corostola, 
violonchelo). 
Programa: Cuarteto Op. 52 
nQ 3, Trio Op. 6 nQ 5, Trio 
Op. 6 n? 2 y Cuarteto Op. 
41 n? 2. 

EXPOSICION 
KASIMIR MALEVICH 
EN LA FUNDACION 

EllS de enero se inaugura en la 
Fundaci6n Juan March una retros
pectiva de 42 61eos del artista ruso 
Kasimir Malevich (1878-1935), 
creadar del Suprematismo y una 
de las figuras mas destacadas de la 
vanguardia rosa. La muestra ofrece 
obras realizadas par el pintor de 
1900 a 1933, todas elias proceden
tes del Museo del Estado Ruso de 
San Petersburgo. 

La exposici6n estara abierta en 
la Fundaci6n Juan March hasta el 
4 de abril pr6ximo, con el si 
guiente harario: de lunes a sabado, 
de 10 a 14 horas, y de 17,30 a 21 
horas. Domingos y festivos, de 10 
a 14 horas. 

Angel Gonzalez pronunciara el 
15 de enero la conferencia inaugural. 
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14, JUEVES
 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Guitarra, par el Duo de 
guitarras Ros-Garcia. 
Comentarios: Jose Iges. 
Obras de Telemann, 
Rossini, Tarrega, Piazzolla, 
Joplin, Falla y Bons. 
(S61o pueden asistir 
alurnnos de colegios 
e institutos,previa solicitud.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
Jorge Guillen en su 
centenario» (II). 
Carlos Bousono: «EI 
Cantico de Jorge Guillen y 
el expresionismo». 

15, V'lERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, par Angel Gago 
Badenas. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid, 
Obras de Chopin, Schubert, 
Rachmaninoff, Debussy, 
Mompou y Albeniz, 
(S61o pueden asistir 
alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud.) 

DAVID HOCKNEY, 
EN BARCELONA 

EI 11 de enero se ofrece en Bar
celona, en el Palau de la Virreina, 
la Exposici6n de 73 obras de Da
vid Hockney, procedentes de dife
rentes museos, colecciones parti
culares y del propio artista. La 
muestra se presenta en colabora
cion can el Palau de la Virreina y 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

r
 
19,30 Inauguracion de la 

EXPOSICION 
«MALEVICH» 

Conferencia a cargo de 
Angel Gonzalez. 

16,SrABrADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «MUSICA PARA 
METALES» (II). 
Interpretes: Madrid Brass 
(Juan Carlos Alandete y 
Vicente Martinez, trompetas; 
Salvador Navarro, trompa; 
RogelioIgualada, tromb6n,y 
Miguel Moreno, tuba). 
Programa: Obras de E. de 
Valderrabano, L. de Milan, 
G. Gabrielli, W. Boyce, 
E. Crespo, M. Rodriguez y 
R. Mendez. 

18, I..lUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de piano, par 
Rosalia Pareja. 
Obras de A. Soler, 
M. Albeniz, W. A. Mozart, 
F. Mompou, M. de Falla y 
F. Chopin. 

lit), MAR'I'ES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, par 
Santiago de la Riva y 
Menchu Mendizabal, 
Comentarios: Fernando 
Palacios. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 12.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
Jorge Guillen en su 
centenario» (III). 
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Claudio Rodriguez: 
«Unidad y variedad en la 
obra de Jorge Guillen». 

20, MIER~OLES 

19,30 CICLO «BOCCHERINI» (II) 
Interpretes: Cuarteto de 
Cuerda Martin i Soler 
(Milan Kovarik y 
Vladimir Mirchev, 
violines; Luis 
Llacer, viola y Maria 
Mircheva, violonchelo) y 
M~ Esther Guzman 
Blanco (guitarra). 
Programa: Quinteto en Re 
menor nQ 1, Quinteto en Re 
mayor nQ 5 y Quinteto en Si 
bemol mayor nQ 3. 

1, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 
Guitarra, por el Duo de 
guitarras Ros-Garcia. 
Comentarios: Jose Iges. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 14.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
Jorge Guillen en su 
centenario» (y IV). 
Jose Hierro del Real: 
«Guillen, perfil de su 
poesia», 

2, V~ERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Angel Gago 
Badenas. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 15.) 

IlIo........

~, SAlBAlIDO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 
CICLO «MUSICA PARA 
METALES» (III). 
Interpretes: Miguel Angel 
Colmenero (trompa) y 
Gerardo Lopez Laguna 
(piano). 
Programa: Obras de L. 
Cherubini, R. Schumann, 
C. Saint-Saens, 
L. v. Beethoven, 
S. Rachmaninoff y 
W. A. Mozart. 

5, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 
Canto y piano, por Soraya 
Chaves (mezzosoprano) y 
Xavier Pares (piano). 
Obras de M. A. Cesti, 
F. Durante, R. Schumann, 
J. Rodrigo, 1. Turina, 
F. Mompou y 
X. Montsalvatge. 

GOYA, EN CHARTRES Y
 
EN VALLADOLID
 

Durante el mes de enero se
guira abierta en Chartres (Fran
cia), en el Museo de Bellas Artes, 
la exposicion de 218 grabados de 
Goya que se exhibe en dicho Mu
seo con su colaboracion y la del 
Ayuntamiento de esta localidad 
francesa. 

Hasta el 17 de enero pueden 
verse los 222 grabados de Goya 
(tambien de la coleccion de la Fun
dacion Juan March), que se ofre
cen en la Iglesia Las Francesas, de 
Valladolid, con la colaboracion de 
la Consejeria de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y Leon y el 
Ayuntamiento de la ciudad. 
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6 MARTES
 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, par 
Santiago de la Riva y 
Menchu Mendizabal. 
Comentarios: Fernando 
Palacios. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 12.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«De las vanguardias al 
espectaculo» (1). 
Eduardo Subirats: «La 
revoluci6n estetica de las 
vanguardias y la 
civilizaci6n industrial.» 

7 MIERCOLES 

19,30 UCLO «BOCCHERINI» (Ill) 
Interpretes: Cuarteto 
Cassado (Victor Martin y 
Domingo Tomas, violines, 
Emilio Mateu, viola y 
Pedro Corostola, 

CICLO «BOCCHERINh, EN 
LOGRONO Y ALBACETE 

Organizados por Cultural 
Rioja, se celebraran los lunes 18 y 
25 de enero en Logroiio, con la co
laboracion tecnica de la Fundaci6n 
Juan March, los dos primeros con
ciertos del Ciclo «Boccherini», que 
proseguira en febrero. Asimismo, 
en Albacete, dentro de Cultural 
Albacete, se celebraran tres con
ciertos del mismo ciclo, los dias 11, 
18 Y25 de enero. Actuan el Cuar
teto Cassad6 y el Cuarteto Mar
tin i Soler y otros interpretes. 

violonchelo) y Dimitri 
Furnadjiev (violonchelo). 
Programa: Quintetos Op. 10 
nos. 3, 4, 5 Y6. 

8 JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de guitarra, par el 
Duo Ros-Garcia. 
Comentarios: Jose Iges. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 14.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«De las vanguardias al 
espectaculo» (II). 
Eduardo Subirats: 
«Estrategias esteticas de 
simulaci6n.» 

9,VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano. por Angel Gago 
Badenas. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid, 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 15.) 

0, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «MUSICA PARA 
METALES» (y IV). 
Interpretes: Jose Orti 
Soriano (trompeta) y Jesus 
Amigo (piano). 
Programa: Obras de J. B. G. 
Neruda, H, Purcell, Mozart, 
Torelli y Walther. 




