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ENSAYO* /3

LA LENGUA ESPANOLA , HOY (IX)

El Instituto Cam YCUeIVO
Yla lengua espanola

«C

rease bajo la de
penden c ia del
Ateneo de Altos
Estudios un instituto denomi 
nado Instituto Caro y Cuervo,
cuyo fin ser a continuar el Die
cionario de construccion y re
gimen de fa lengua castellana,
preparar la reedicion critica de
las Disquisiciones filologicas
de Cuervo y c ultivar y difundir
los estudios filologicos, El fun
cionamiento de este Instituto
sera reglamentado por e l Mi
ni st erio de Educacion Nacio
nal. »
Como 10 dice Torres Quin
tero , 2, de donde tome este
texto, este es «e l seco mandato
leg al que, junto con otras dis
posiciones acc identa les y con
mi ras a honrar la memoria de
Miguel Antonio Caro y Rufino
J. Cuervo, recibio la sancion
del organa ejecutivo e l 25 de
ago sto de 1942 y s e c o no c e

Jose Joaquin Montes
Giraldo
Nacido el 14 de septiembre
de 1926 en Manzanares
(Caldas, Colombia), es
colaborador del Instituto Caro
y Cuervo desde 1956,
coautor del Atlas lingDfstico
etnoqretico de Colombia
(ALEC), de cerca de cien
trabajos de lingQistica del
espana I (y general) , as! como
de varios libros.

* BAJO la nibr ica de «Ensayo», el Boletf n Infonnativo de la Fundac i6n Ju an March pu
blica cada mes la co laboraci6n original y exclusiva de un es pec ialista sob re un aspecto de
un tema genera l. Anterionnente fuero n objeto de es tos ensayos temas relat ivos a la Cien c ia,
el Len guaje , el Arte, la Historia, la Pren sa , la Biologfa, la Psicologfa, la Energfa, E uropa, la
Lite ratura , la Cultura en las Autonomfa s, Cie ncia moderna: pioneros esparioles, Teatro Es
pafiol Contemporaneo y La rmisica en Esp ana, hoy.
-+
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desde entonces como la ley Y de ese mismo afio », Germen prece
dente del Instituto creado por la ley 5~ fue una dependencia del
Ateneo de Altos Estudios establecida por decreto gubemamental
en 1940 con el nombre de Instituto Rufino J. Cu ervo, inte grado
por el jesuita Felix Re strepo y el lingiiista e spafiol Pedro Urbano
Gonzalez de la Call e, al que se Ie fijaron las funciones de conti
nuar el Dic cionario de Cuervo y fomentar los estudios filol6gicos.
Tres auxiliares de investigacion (Rafael Torres Quintero, Fran
cisco Sanchez Arevalo e Ismael Enrique Del gado Tellez) dirigidos
por el padre Felix y por don Pedro Urbano Gonzalez (valma infan
til de sabio, bond ad inagotable de maestro» en palabras de Torres
Quintero) con stituyeron el nucleo inicial de la institucion al que
pronto se agregaron Luis Florez, Fernando Antonio Martinez y
Jose Manuel Rivas S. (Torres Qu. , 3-4)
Conviene recordar que los personajes en cuyo honor recibio su
nombre el Instituto son dos destacadas figura s de la intelectualidad
colombiana de la segunda mitad del siglo pasado y primera decada
del pre sente.
Rufino Jose Cuervo (Bogota, 1844-Parfs, 1911) es el fundador
de los estudios dialectales en Hispanoamerica como 10 han recono
c ido estudiosos tan destacados como Rafael Lapesa y Georg Ste
panov (ver Montes, 1987, 125) Y autor de obras tan fundamentales
como las Apuntaciones criticas sobre el lenguaje bogotano (Bo
gota, 1868-1872, ultima edicion , 9~, Bogota , Instituto Caro y
Cuervo, 1955), el Diccionario de construccion y regimen ya men
cionado, las Disquisiciones sobre [ilologia castellana y much os
trabajos mas que llevaron a la linguistica del espafiol el rigor de
los metodos historico-comparativos de la lingufstica del siglo XIX.
Como 10 dice Guillermo Guitarte, citado en Montes, 1987, 124 ,
«Cuervo es una figura sorprendente. Descendiente de una de las
viejas familias criollas, salva del naufragio cultural de su epoca la
herencia humanfstica que habfa conocido en su hogar y continua
esta tradicion entroncandola con el estudio tecnico que se habfa ini
EI lema desarro llado actualrnerue es «La lengua espanol a, hoy» En nurneros arueriores
se han publicado ensayo s sobre La unidad del espanol: his/aria y actualidad de lin pro
blema, por Angel L6pez Garcia, catedrati co de Linguistica General de la Universidad de
Valencia; La ensenanza del esponol en Espana , por Franci sco Marsa, catedratico de Filo
logfa Espanola y direct or del Institut e de Estudios Hispanicos de la Universidad de Bar
celona; Lengua coloquial y lengua literaria , por Ricardo Senab re, cated raiico de Teor ia
de la Literatura de la Universidad de Salamanca; EI espaiiol amer icana, por Jose G. Mo
reno de Alba, profesor de la Universidad Nacional Autonom a de Mexico ; La his/aria del
espaiiol, por Rafael Cano Aguil ar, catedrati co de Filologfa Espanola de la Universidad de
Sevilla; Anglici smos, por Emilio Lorenzo, profesor emerito de la Universidad Co mplu
tense y acadernico: La Real Academia Espan ola, por Pedro Alvarez de Mirand a, profesor
del Departament o de Filologfa Espanola en la Universidad Autonorna de Madrid ; y La
lengua espanola en Filipinas y ell Guinea Ecuatorial, por Antonio Quilis, catedrarico de
Lengua espanola.
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariarnerue con las opini ones expresa
das por los autores de esros Ensayos.
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ciado en el siglo XIX en Europa». Miguel Antonio Caro fue un gran
filologo, poeta y polftico destacado: autor con Cuervo de una de
las mejores gramaticas del latin, correctisimo traductor de Virgilio,
poeta no s610 en castellano sino en Iatin y figura de primera Ifnea
en la polftica finisecular de Colombia, cuya presidencia lIeg6 a
ocupar.

Obras principales del Instituto
a) Diccionario de construcci6n y regimen de 10 lengua cas
tellana . Como queda dicho, la continuaci6n de esta inconclusa
obra de Cuervo (de la que se publicaron los dos primeros tomos en
vida del autor: Pads, A. Roger y F. Chernoviz, tomo I (A-B),
1886; tomo II (C-D), 1893) fue la tare a principal encomendada al
Instituto. Segun Porto Dapena (Porto, 1980, 43-94) hay dos gran
des perfodos en la historia del DCR : periodo de iniciaci6n, desde
1878 en que Cuervo comienza la obra, hasta 1896, en que la aban
dona, y el de continuaci6n, desde 1896 hasta ahora. En el periodo
de continuaci6n Porto adopta el esquema de Martinez (Martinez,
1958): a) etapa te6rica informal de 1896 a 1942; b) etapa practica,
con la fundaci6n del Instituto Caro y Cuervo en 1942, subdividida,
segun Porto, de 1942 a 1949, afio este en que se constituye el De
partamento de Lexicograffa con Fernando Antonio Martinez (que
desde 1950 fue en realidad el unico continuador del DCR hasta su
muerte en 1972), y la etapa de 1973 en adelante, en la que Porto
asume la direcci6n de la obra, se ocupa de formar un equipo de co
laboradores e introduce metod os mecanicos (fotocopia) que ace le
ran la marcha del trabajo; en 1977, por dificultades financieras,
Porto deja de colaborar en la obra ; en 1979, el recien fundado De
partamento de Lingufstica del Instituto encargado de la obra redacta
el fascfculo 11 del tomo ill, pero por problemas internos del Insti
tuto el personal del DCR se dispersa y Porto vuelve a encargarse de
la obra en 1980 hasta 1988, en que se retira, y la labor queda con
fiada al equipo dirigido por Edilberto Cruz E., alumno de Porto. En
los ultimos afios, con el profesor Ignacio Chaves Cuevas en la Di
recci6n del Instituto, se ha dado un gran impulso a la obra aurnen
tando considerablemente el equipo de colaboradores con ayuda fi
nanciera de la O.E.!. y de otras fuentes privadas, con la esperanza de
finalizar pronto esta gran obra de la linguistica espanola.
b) Boletin dellnstituto Caro y Cuervo . En 1945, tres anos
despues de fundado el Instituto nace esta revista como 6rgano de
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difusion de la Institucion, rebautizada en 1952 como Thesaurus.
Boletin del Instituto Caro y Cuervo , revista que en sus cuarenta y
seis afios de vida se ha constituido tal vez en el principal organa de
la lingufstica y la filologfa hispanoamericanas; es en todo caso la
revista de est-aregion que ha publicado el mayor numero de tomos
y con la mayor continuidad; por sus paginas han desfilado algunos
de los mas notables hispanistas como Amado Alonso, Malkiel Ya
kov, Antonio Tovar, Emilio Carilla, Jose Juan Arrom, German de
Granda, Guillermo Guitarte, Marfa Beatriz Fontanella, etc ., etc., y
en ella han aparecido estudios de fundamental importancia dentro
de la linguistica hispanoamericana y en particular en 10 referente
al espafiol de Colombia. Una sornerfsirna muestra de tale s trabajos
se da en seguida: Amado Alon so, «H istoria del "ceceo" y del "se
seo" espafioles» (I. VII, 1951, 111-200); Darnaso Alonso, «La poe
sfa de San Juan de la Cruz» (IV, 1948,492-215); Marcel Bataillon,
«Sur la genese du "Cantique Spirituel" de Saint-Jean de la Croix»
(V, 1949, 251-263); Emilio Carilla, «Hacia un humanismo hispa
noamericano» (XX, 1965, 466-480); Arnerico Castro, «Antonio de
Guevara: Un hombre y un estilo del siglo XVI» (I, 1945 ,46-47);
Rufino Jose Cuervo, «Indicac iones para el trabajo crftico y analisis
de la "Biblioteca de Autores Espanoles?» (I, 1945 , 11-19); Luis
Florez, «E I habla popular en la literatura colombiana» (I, 1945 ,
318-361); Marfa Beatriz Fontanella, «Cornparacion de dos entona
ciones regionales argentinas » (XXI, 1966, 17-29); Pedro Urbano
Gonzalez de la Calle, «Form acion general lingiiistica del maestro
don Rufino Jose Cuervo: apuntes para un ensayo» (I, 1945,212
241); German de Granda, «La tipologfa "criolla" de dos hablas del
area Iinguistica hispanica» (XXIII, 1968, 193-205); Guillermo L.
Guitarte, «Cuervo, Henrfquez Urena y la polemica sobre el and a
lucismo dialectal de America» (XIV, 1959, 20-81); Juan M. Lope
B., «La "r" final del espariol mexicano y el sustrato nahua » (XXII,
1967, 1-20); Yakov Malkiel, «La historia lingulstica de "peon"»
(VII, 1951, 201-244); Bertil Malmberg, «A nalisis estructural y
analisis instrumental de los sonidos del lenguaje: Forma y sustan
cia » (XVIII, 1963, 249-267); Bruno Migliorini, «La metafora reel
proca» (V, 1949,33-40); Jose J. Montes, «Sobre las perffrasis con
"ir" en el espafiol de Colombia» (XVIII, 1963, 384-403); Tomas
Navarro T., «N uevos datos sobre el yefsmo en Espana » (XIX,
1964, 1-17); E. Peruzzi, «Sobre el origen de la locucion figurada
"s uefio profundo" (VIII, 1952 , 96-115); Bernard Pottier, «Utiliza
cion del Diccionario de R. J. Cuervo para la lingufstica general»
(VIII, 1952, 25-27); Felix Restrepo, «La continuaci6n del Dicciona
rio de construcci6n y regimen de la 1engua ca stellana» (I, 1945, 429
432); Jose Manuel Rivas S ., «M iguel Antonio Caro, humanista»
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(III, 1947, 117-170); Angel Rosenblat, «Vacilaciones y cambios de
genera motivados por el articulo» (V, 1949,21-32); Leo Spitzer,
«Etimologias hispanicas» (II, 1946, 1-11); Antonio Tovar, «Seman
tica y etimologia en el guarani» (V, 1949,41-51); Max Leopold
Wagner, «Apuntaciones sobre el calo bogotano » (VI, 1950, 181
213) .
Una nutrida seccion de resefias de libras y revistas ha dado a
conocer al mundo rnuchisimas obras lingufsticas, entre elias algu
nas poco 0 nada leidas y comentadas en revistas hispanoamerica
nas como las escritas en ruso .
Dos volumenes de indices de Thesaurus: indices de los tomos
I-XXV (1945-1970), por Elena Alvar, Bogota, ICC, 1974, e Indices
de los tomos XXVI-XLI, 1971-1986, por Francisco Jose Romero
Rojas y Hugo Leonardo Pabon Perez (Bogota, ICC, 1987), facili
tan la consulta del ingente material publicado en la revista a 10
largo de mas de cuarenta afios.
c) Noticias Culturales. Desde 1961 el Instituto ha venido pu
blicando, con algunas interrupciones, este boletin bimensual inten
tado como organa de difusion no tanto de los estudios, sino de las
actividades de la institucion 0 de otras entidades culturales, y que
en sus cerca de treinta afios de existencia se ha convertido en un
archivo de la historia de la institucion: es en Noticias Culturales
en donde puede verse, prafusamente ilustrada con fotograflas, la
historia del ALEC (= Atlas lingulstico-etnografico de Colombia),
de sus gestores y ejecutores, y a medida que pase el tiempo crecera
la importancia de esta publicacion en la que hay textos, fotogra
fias, descripciones de centenares de localidades colombianas, de
sus gentes, su habla, sus costumbres, en la segunda mitad del siglo
XX; y para conocer muchos detalles del espafiol regional de Co
lombia habra que acudir a Noticias Culturales, en donde quedaron
registradas las impresiones de los encuestadores del ALEC sobre
diversos fenornenos del habla de las localidades visitadas.
d) Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. En su ya casi
medio siglo de actividad el Instituto ha publicado una copiosa se 
rie de libros de los que en gracia de la necesaria lirnitacion de esta
nota mencionare solo algunos de los que considero mas importan
tes dentro del campo de la Iinguistica del espafiol: R. J. Cuervo,
Disquisiciones sobre filologia castellana , 1950; id., Obras , 1954;
2a . ed ., 4 tomos, 1987; Homero Serfs, Bibliografia de la lingiiis
tica espanola, 1964; Manuel Alvar, Juan de Castellanos : tradi
cion espanola y realidad americana, 1972; German de Granda,
Estudios sobre un area dialectal hispanoamericana de poblacion

8 / ENSAYO: LA LENGUA ESPANOLA, HOY (IX)

negra: las tierras bajas occidentales de Colombia, 1977; Jose Joa
qufn Montes G., Dialectologia general e hispanoamericana:
orientacion teorica, metodologica y bibliografica, 1982; 1987;
Luis Florez, Habla y cultura popular en Antioquia, 1957; El habla
de Bogota. Materiales para su estudio, 1986; 2~ ed., 1989.
Son ya cerca de cien titulos los que integran esta serie en la que,
como vemos, hay obras decisivas para el estudio del espafiol (co
lombiano, hispanoamericano, peninsular) . Aparte de esta serie, la
principal, se publican tambien Series Minor en donde aparecen so
bre todo textos de divulgacion; la Granada Entreabierta, que publica
obras breves, sobre todo de literatura; la Biblioteca Colombiana
para ediciones de obras de literatura colombiana 0 de estudios sobre
ella; la serie Ezequiel Uricoechea, que edita estudios sobre lenguas
amerindias, y muchas otras obras por fuera de serie. La actividad
editorial del Instituto en el campo de los estudios lingufsticos, filolo
gicos y literarios es, pues, una de las mayores en Hispanoarnerica.
e) El Atlas lingiiistico-etnografico de Colombia (ALEC) . La
idea de un atlas lingiiistico de Colombia estuvo por algun tiempo
en las preocupaciones de Luis Florez, jefe del Departamento de
Dialectologia del Instituto y de Jose Manuel Rivas Sacconi, direc
tor del Instituto, sobre todo despues de que Rivas viajo en 1948 a
los Estados Unidos y se entrevisto con Tomas Navarro y Hans Ku
rath. Aprovechando la presencia en Bogota del profesor espafiol
Tomas Buesa Oliver, ya con alguna experiencia en estos trabajos,
se Ie contrat6 para dirigir con Florez el proyecto de atlas. Buesa y
Florez comenzaron pues hacia 1954 la preparaci6n del proyecto de
atlas impartiendo ensefianza de materias como fonetica, grarnatica
historica y descriptiva, historia del espafiol, etc., a un grupo de j6
venes con miras a formarlos como encuestadores. Prepararon tam
bien el cuestionario preliminar (ver Buesa-Florez) que comenz6 a
aplicarse en 1956 y 1958 . Despues de modificar este cuestionario,
reduciendolo considerablemente, se inicio en firme el trabajo de
encuestas 0 recolecci6n de materiales en 262 localidades, trabajo
realizado por varios investigadores durante cerca de veinte afios.
Terminada la etapa de encuestas en 1978, se inici6 su preparacion
para la imprenta y entre 1981-1983 se logro publicar los seis to
mos de esta obra de importancia fundamental para el espafiol de
Colombia y para el espanol en general.
Durante los afios que duro el trabajo de recoleccion de materia
les, los colaboradores del ALEC fueron aprovechando los datos re
cogidos para elaborar estudios publicados en Thesaurus 0 en libros
separados sobre aspectos varios del espafiol de Colombia. Florez,
Montes, Figueroa Lorza, De Granda, Rodriguez de Montes utiliza
ron materiales del ALEC a 10 largo del trabajo de encuestas para nu
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merosos trabajos, una muestra de los cuales puede verse en Montes ,
1986. Los 1.500 mapas del ALEC, acompafiados de laminas de
texto, dibujos, fotograffas, muestran la distribuci6n territorial de va
riantes lexicas principalmente, pero tambien los principales tipos de
al6fonos y algunos pocos fen6menos grarnaticales, y son vivo testi
monio del vivir y del hablar del pueblo colombiano hacia la segunda
mitad del siglo XX. Con la publicaci6n en 1986 por los miembros
del Departamento de Dialectologfa del Glosario lexicografico del
Atlas lingiiistico-etnogrdfico de Colombia (ALEC), en donde se or
denan alfabeticamente las formas lexicas recogidas en el Atlas, los
hispanistas tienen un valiosisimo acervo lexico (tal vez no igualado
hasta ahora en Colombia) para sus investigaciones. Como 10 he es
crito en varios lugares, el ALEC tiene una importancia extema, «so
cial», en cuanto es el primer atlas nacional de un pais hispanoha
blante que logra completarse y publicarse. Pero su importancia
intrinseca, cientffica es diffcil de valorar. Segun Klaus Zimmermann
en Romanistisches Jahrbuch, XXXV, 1984, 17-20, «sera fuente de
informaci6n para una serie de obras y representa de por sf una docu
mentaci6n invaluable de algunos aspectos importantes del espafiol
de Colombia, y por ella debe felicitarse al Instituto Caro y Cuervo».
Los copiosos materiales del ALEC, utilizados parcialmente
antes de la publicaci6n de la obra , como ya se dijo, han servido
para una serie de trabajos que han revelado much os fen6menos
desconocidos del espafiol colombiano, han permitido una mejor
caracterizaci6n de su articulaci6n dialectal 0 de la creaci6n lexica
popular 0 han seiialado incluso Ifrnites geograficos de fen6menos
prehispanicos mediante el estudio de voces de sustrato en el espa
nolo han contribuido a aclarar discutidas etimologias. Asi, se do
cument6 un notable arcaismo sintactico (construcci6n del preterite
irnperfecto de subjuntivo con ser, no con haber: «Si mayo juera
sido inviemo unos tres granos me juera hecho hoy») en zonas mar
ginales al oriente y al occidente del pais (Montes, 1976); con base
en las isoglosas de los mapas del ALEC se postul6 una clasifica
ci6n dialectal del espafiol de Colombia (Montes, 1982); se ha he
cho la ordenaci6n, clasificaci6n y ejemplificaci6n de los procedi
mientos de lexicogenesis (Montes, 1983); el sefialamiento de la
probable etimologfa de corotos , «trastos, trebejos », etc .
Finalmente, como resultado mediato e indirecto de los trabajos
del ALEC, han surgido estudios te6ricos sobre dialectologfa con
cretados principalmente en la obra de J. J. Montes, Dialectologia
general e hispanoamericana, Bogota, 1982; 2~ ed., 1987.
Merced al ALEC y a los numerosos trabajos que 10 acompafia
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ron 0 10 han seguido, puede asegurarse sin temor a equivocarse
que el espafiol de Colombia es hoy uno de los mejor conocidos en
el concierto de las naciones hispanohablantes y que esta obra y las
de ella concomitantes 0 derivadas ha pennitido que Colombia re
tome un puesto de vanguardia en la hispanistica mundial.
f) El proyecto de estudio coordinado de la norma lingiiistica
culta . Este proyecto, iniciado en agosto de 1964 por iniciativa de
J . M. Lope Blanch, inicialmente como estudio de la norma culta
de las principales ciudades de Hispanoamerica y extendido luego a
todo el mundo iberoamericano y peninsular (ver J. M. Lope B., El
estudio del espaiiol hablado culto. Historia de un proyecto, Me
xico, UNAM, 1986), ha sido adelantado en Colombia por el Insti
tuto Caro y Cuervo, no con particular rapidez en comparaci6n con
10 hecho por otros pafses, pero con resultados satisfactorios . El
proyecto se propone recoger una gran cantidad de materiales del
habla viva de las capas con sideradas cultas en las diversas ciuda
des del mundo iberoamericano, materiales recolectados mediante
un cuestionario iinico y con rnetodos unitarios. En Colombia se
tiene ya reunido practicarnente la totalidad del material (unas seis
cientas horas de grabaci6n fuera de material de encuestas), se
avanza en su transcripci6n y ordenaci6n y se ha podido publicar en
1986 un grueso volumen, El habla de Bogota. Materiales para su
estudio, con una selecci6n de cincuenta encuestas; el tomo se
agot6 rapidarnente y se reedit6 en 1989, agregandole nuevos mate
riales . Estos materiales han pennitido ya algunos estudios, como el
de Juan M. Lope B., «La estructura de la clausula en el habla culta
de Bogota», Thesaurus, XLIII, 1988, nums . 2/3, 296-309; el de
Montes-Bernal sobre el verbo en el habla culta de Bogota (presen
tado en 1989 en la reuni6n de ALFAL en Campinas, Brasil) y otro
por publicarse de Ja investigadora Hilda Otalora sobre el gerundio.
g) El Seminario Andres Bello. Preocupado por conseguir que
los estudios reaJizados tuvieran proyecci6n practica en el mejora
miento de la investigaci6n y docencia de la lengua espanola, el
Instituto cre6 en 1958 una secci6n docente bautizandola con el
nombre ilustre del mas grande grarnatico americano del espaiiol, el
fil6logo, poeta y jurisconsulto venezolano Andres Bello. En sus
treinta y tres anos de fecunda labor el Seminario ha impartido cur
sos de posgrado en Jinguistica, literatura, sernantica, dialectologia
y otras varias materias a muchos centenares de estudiosos de los
cinco continentes que han lIegado a la instituci6n atraidos por la
bien ganada fama del Instituto Caro y Cuervo. El Seminario ha te
nido como catedraticos 0 conferencistas a muy destacadas figuras
intemacionales como Guillermo Guitarte, Manuel Alvar, German
de Granda, Julio Fernandez Sevilla, Peter Boyd-Bowman, GUnther
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Haensch, Delos L. Canfield, Jose Juan Arrorn, etc ., fuera de los in
vestig adores del Instituto. Por sus aulas han pasado estudiantes de
Iapon, Corea, China, Egipto, ltalia, Esp ana, Suecia, Francia, Ingla
terra, Est ado s Unidos, casi todos los parses hispanoamericanos, el
Brasil y vario s mas. EI Seminario es hoy uno de los centros mas
destacados y de mayor prestigio en la formacion hispanistica y en
los estudios linguisticos y literarios.

Dependencias del Instituto
Adernas de los dos primeros departamentos que se constituye
ron, el de Lexicografia y el de Dialectologfa, han surgido luego el de
Bibliograffa, encargado de recopilar la bibliograffa retrospectiva del
pals y que publica regularmente el Anuario bibliografico colom
biano: el Departamento de Historia Cultural prepara ediciones de
obras ineditas 0 poco conocidas, investiga en general la historia de
la cultura en el pals y edita el Archivo epistolar colombiano, que en
sus veintiiin tomos hasta ahora publicados ha reunido una copiosa
correspondencia de Rufino Jose Cuervo, Miguel Antonio Caro y
Ezequiel Uricoechea, con corresponsales extranjeros y nacionales.
Recientemente se ha creado el Departamento de lenguas indigenas
para inv estigar las numerosas lenguas amerindias de Colombia
(unas setenta). Tambien de reciente creaci6n es el Departamento de
Literatura hispanoamericana, que prepara alguno s trabajos sobre su
especialidad. EI Laboratorio de Fonetica experimental , aunque no
con las iiltimas adquisiciones de la tecnica en este ramo , presta ser
vicio en analisi s del sonido. La Muestra etnografica de Yerbabuena,
alojada en la vieja casona de una tradicional hacienda sabanera, hoy
propiedad y sede principal del Instituto, reiine una valiosa colecci6n
de objetos de la cultura popular tradicional de Colombia colectados
casi todos durante los viajes de investigaci6n para el ALEC. La Bi
blioteca Jose Manuel Rivas Sacconi, asf Ilamada en honor de quien
por mas de cuarenta afios fue director, promotor, orientador, y en
buena medida constructor del Instituto, es una de las mas completas
en su especialidad en Hispanoamerica, a pesar de algun retraso su
frido en los iiltimos afios por dificultades financieras. Para imprimir
sus publicaciones, el Instituto dispone de una imprenta, la Imprenta
Patriotica, que si no tiene las iiltimas novcd ades de la tecnica en el
ramo , posee una maquinaria que le permitc hacer las ediciones niti
das , cuidadas y de buena presentaci6n, que han ganado merecida
fama en cl mundo por su especial pulcritud.
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Sumario y conclusiones
El Instituto Caro y Cuervo ha sido llamado por algun distin
guido visitante «santuario de la lengua espanola»; y aunque podrfa
parecer ampuloso e infundado este titulo podrfa justificarse por las
siguientes razones:
a) Quiza no menos del 90% de la investigaci6n cientffica que
se ha hecho en Colombia sobre el espafiol en este siglo Iia sido rea
lizada por el Instituto 0 al menos auspiciada por el, Y si los estu
dios e investigaciones de lingufstica espanola han superado entre
nosotros el interregno sucedido a la muerte de Cuervo de que ha
hablado Guillermo Guitarte (Guitarte, 1965), ello se ha debido en
10 fundamental a la creaci6n del Instituto y a su labor inve stiga
dora, organizadora y docente.
b) La labor editorial del Instituto en el campo de la filologfa y
la lingufstica del espafiol ocupa sin duda uno de los primeros luga
res en el continente americano y, desde luego, el primero en Co
lombia.
c) A la actividad del Instituto se debe la que es sin duda la
obra mas importante en el campo de la lingufstica del espafiol
publicada en Colombia, el Atlas lingiiistico-etnografico de Co
lombia (ALEC) ; otra gran obra de la lingiifstica de nuestro
idioma, el Diccionario de construccion y regimen de la lengua
castellana , esta por culminar en el Instituto. Se colabora eficien
temente en proyectos internacionales, como el del estudio de la
norma culta y se mantiene activa presencia en diversos foros in
ternacionales.
El pasado afio, casi al tiempo con la fecha conmemorativa de
la hazafia colombina, el Instituto ha cumplido cincuenta afios de
existencia. Esperemos que en el siglo XXI seguira siendo baluarte
de nuestro cormin idioma y de la gran cultura que el encarna. D
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Abierta hasta el 4 de abril

Exposicion Malevich .
Cuarenta y dos 6leos del creador
delSuprematismo
Desde el 15 de enero esta abierta en la Fundacion Juan March la Exposicion
de 42 oleos del pintor ruso Kasimir MaJevich, una de las principales figuras
de la vanguardia rusa del siglo XX y creador del Suprematismo. Las obras,
realizadas de 1900 a 1933 -<los arios antes de la muerte del pintor-,
proceden del Museo del Estado Ruso de San Petersburgo, que posee la mas
importante coleccion de Malevich hoy existente, Ha colaborado asimismo en
la realizacion de esta exposicion el Ministerio de Cultura de Rusia.
Tras su exhiblclon en Madrid, en la sede de la Fundacion Juan March, la
muestra se presentara en el Museo Picasso de Barcelona y posteriormente
en el IVAM de Valencia.
La retrospectiva de Malevich parte de la primera etapa del pintor, incluye
obras cubo-futuristas (Vaca y violin 0 Retrato de I. V. Kliun, ambas de 1913),
diversas obras suprematistas as! como cuadros de la ultima etapa realista
del pintor, desde finales de los arios veinte, en los que Malevich trato de
recrear su periodo neoprimitivista 0 campesino, anterior al Suprematismo.
EI horario de visita de la exposicion es el siguiente: de lunes a sabado, de 10
a 14 horas, y de 17,30 a 21 horas. Domingos y festivos, de 10 a 14 horas.
Abierta hasta el 4 de abril de 1993.
En paginas siguientes se ofrece un extracto de dos artlculos que dedican a
Malevich Elena V. Basner y Evgenija N. Petrova, conservadora y
subdirectora, respectivamente, del
Museo del Estado Ruso de San
Petersburgo, y que recoge el
cam logo de la exposicion,

«Cornposlcion con Mona Lisa», 1914.

«Autor retr ato», 1907.
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Elena V. Basner

«Figura legendaria»

E

ffcil. En cualquier caso, la mayoria de
I nombre de Kasimir Mal evi ch
esas obras fueron encontradas en el
estuvo siempre rodeado de un a
Museo Stedelijk de Amsterdam y en e)
aureola legendaria incluso en vida del
Museo de Arte Conternporaneo de
artista, cuy a imagen de maestro abrio
Nueva York, descubriendose asi Male
fronteras a tod a posibilidad en arte, a
vich al mundo occidental. Es 16gico
traves de obr as , palabras y articulos
impregnados de enfasi s profet ico.
que el artista se manifestara en Occ i
Malevich fue un a rt ista refo rrn ista ,
dente en su mas pura y antologica cali
firme e incondicional, convencido de
dad, como uno de los pioneros del arte
La autenticid ad del camino elegido ,
abstracto, creador del suprematismo.
Su periodo ante rior era menos co no
intransigente con aquellos que el con
sideraba renegados; acornpafiado
cido y, al parecer, menos interesante
siempre de un grupo de alumnos que
para el mundo artistico de la posguerra
exhibia en sus mangas , como distin
en Europa y Ameri ca. La suerte del ar
tivo testimonial, el «cuadrado negro »;
tista, despue s de su suprematismo, per
po seed or , como maestro , de una fe
manecio tarnbien desconocida.
fuerte y cautivadora, no siempre ex
La primera exposicion Malevich de
la colecci6n del Museo del Estado
plicable, capaz de influir en las perso
Ruso y de la Galeria Tretiakov, organi
nas mas pro ximas (10 que habitu al
zada en 1980 en DUsseldorf, desperto
mente constituye la base del mito) .
tanto comentarios entusiastas como
Ya entonces, para las generaciones
perplejidad y tambi en decepcion, cuya
posteriores que no tuvieron posibilidad
esencia se centraba en una pregunta:
de ver sus obras (retiradas de sala s y
l.Es posible que este cantor del trabajo
museos dur ante muchos afios) y para
campes ino sea el famoso Malevich
aquellos que no siempre se decidfan a
subversivo y luchador? Los visit antes
pronunci ar su nombre, Malevich se
no podfan creer en la existencia de otro
convirtio en figura legendaria. El Cua
Malevich que no fuese el suprernatista,
drado Ne gr o es su criatura, criatur a
viva principesca que no
solo fue simbolo de su
creaci6n total, sino epi
centro de los elementos
mitologicos c irc ulantes
alrededor del nombre de
Malevich.
La particul aridad de
su destino p6stumo con
sisti6 en que su arte,
prohibido en Rusia du
rante decadas, er a, sin
embargo , conocido en
Occidente. Los cuadros,
dibujos y notas te6r icas
que quedaron en Alema
nia despues de la expo
sicion de Berlin de 1927
"Primavera », 1905-1906.
corrieron una suerte di-
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considerando el resto de su obra como
una mixtificaci6n por parte de los ex
pertos sovieticos en arte. Ante ellos se
ofrecfa una etapa enonnemente crea
tiva del maestro, posiblemente la pa
gina mas tragica de su biograffa.
La evoluci6n creativa de Malevich,
al igual que la de la mayor parte de
los pintores de su generaci6n, trans
curri6 vertiginosamente. En apenas
unos pocos afios, los pintores que de
terminaron la futura fisonomfa de la
vanguardia rusa superaron las fases
del impresionismo y post-irnpresio
nismo con sus variantes propiamente
rusas: neoprimitivismo (y sus analo
gfas fauvistas y expresionistas), cu
bismo y futurismo, creandose asf la
potente linea del arte ruso de los aries
1910, como el cubo-futurismo, acer
candose de lleno a los primeros ensa
yos en el campo del arte sin objetos.

Incansable deseo
de experimentacion

«Dos figuras rnasculinas», 1928-1932.

Si bien este camino fue cormin para
muchos, dentro del mismo cada uno
se movi6 sometido a su propio ritmo.
Malevich se diferenci6 por su perso
nal orientacion, su fuerza de voluntad
para cumplir con los problemas asu
midos y, quiza 10 mas importante, su
facultad de constante autoanalisis, su
necesidad investigadora sobre su pro
pia creaci6n desde la posici6n del teo
rico. Al igual que en las primeras eta
pas, al final de su obra se manifestaba
con un deseo incansable de ex peri
mentaci6n para demostrarse a sf
mismo, con diferentes estilos, el inhe
rente racionalismo que , al parecer, ya
cia en la naturaleza de su talento.
Todo esto 10 certifican sus prime
ras obras, no s610 las que tiene el Mu
seo del Estado Ruso y que se presen
tan en esta exposici6n, sino tambien
aquellas entre las cuales se encuen
tran los dos pequefios paisajes pinta
dos alrededor de 1.900.
EI analisis cornparativo entre sus
obras primerizas y las mas tardias reali-

zado en el
departa
mento tee
nico del
Museo del
Estado
Ruso, diri
gido por S.
V . Rims
kaia-Kor
sakova
(aplicando
un anal isis
de rayos X
sobre la
tec n i c a
pict6rica
del pintor),
revelo una
serie de
«Vaca y violin», 1913.
elementos
comunes a ambas epocas, 10 cual de
muestra una afinidad indudable (en
algunos casos identificaci6n unica)
entre trabajos, si bien discutibles, re
almente posteriores.
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La sospecha del arigen tardio de al
gunas obras impresionistas s610 con
firma la suposici6n, hecha ya en los
afios 70, acerca de que al final de su
vida Malevich realiz6 un acto ideol6
gico gigante sin precedentes: recons
truir su camino creador basandose en
la concepci6n general de la evoluci6n
del arte elaborada par el, personifi
candolo en su teoria sobre el elemento
aiiadido, que acentuaba el analisis del
per iodo que va desde el impresio
nismo al suprematismo.
Llevando a la pract ica esta idea,
Malevich no s610 se ocup6 de recons
truir periodos enteros de su evoluci6n
-impresionismo 0 neoprimitivismo
campesino--, sino que, en algunos
casos, corrigio las fechas de algunos
trabajos, como intuyendo el lugar cro
nol6gico aceptable para cada cuadro
dentro de la concepcion mental que el
tenia sobre el conjunto de su obra.
La epoca del cubo-futurismo 0 rea
lismo cubo-futurista, como formulaba
el propio Malevich, si bien fue muy
«Ca mpesino», c. 1928.

corta en cuanto a tiempo, estuvo en
arrnonfa con su temperamento y sus
aspiraciones de liderazgo. Es posible
que por primera vez no s610 estaba
interpretando los principios creativos
que elaboraba dentro del circulo de
pintores proximos a su espiritu, como
ocurrio en algunos momentos de sus
comienzos, sino que actuo en calidad
de creador y predicador de sus propias
ideas. El cubo-futurismo, reforzado en
e1 arte de Malevich con elementos de
alogismo , Ie permite, por fin, sentir
ese estado de poder sobre la forma ,
que el llamana, al cabo de los arios,
«liberac i6n del pintor en la sum ision
limitadora del objeto ante el descubri
miento directo de la creacion» .

£1 suprematismo, saito colosal
EI cubo-futurismo fue un escal6n
necesario hacia el suprematismo. Con
este Malevich elevo al absoluto el pos
tulado sobre la voluntad creativa del
pintor, que comunica a1 mundo aquella
energia transformadora gracias a la
cual se crea la forma. Con el descubri
mien to del suprematismo, la pintura,
segun Malevich, asume el «canon su
premus », es decir, la ley superior no
relacionada con el estado emocional
del pintor 0 del espectador. Como re
sultado, escribia el propio Malevich,
«se construye un sistema en el tiempo
y en el espacio que, independiente de
cualquier belleza estetica y emocional,
es mas bien un sistema filos6fico sobre
el color, de realizacion de nuevos mo
vimientos imaginados»,
Esta demostrado que las primeras
composiciones suprematistas no pudie
ron aparecer antes de finales de 1914 0
principios de 1915, aunque la idea ini
cial del «C uadrado Negro» efectiva
mente aparecio, segun Malevich, en
1913, durante el trabajo escenografico
para la 6pera Victoria sobre el sol.
Tanto para el propio Malevich como
para todos sus seguidares, el suprema
tismo fue un saIto colosal cualitativo
hacia adelante en el campo de posibili
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dades desconocidas e imprevistas en el
arte pict6rico. IncIuso cuando regres6
al arte figurativo, tratando de restable
cer sus normas tradicionales, Malevich
sigue ateniendose a las leyes espacio
compositivas del s uprematismo. Esto
se observa en las obras del denominado
«seg undo cicio campesino», a partir
del cual inici6 el trabajo de reconstruc
ci6n de su propia creatividad anterior al
suprematismo . Este periodo conecta
cronol6gicamente con dos fechas :
1928 y 1932. Los expertos en el arte de
Malevich explican el segundo cicio
campesino como si al repetir una vez
mas las imageries de «unidad-per
sona », sin rostro e impersonales, el pin
tor quisiera expresar su visi6n de la al
dea rusa a fmales de los afios 20. Y las

fechas que referfan los cuadros al le
jano pasado servirian para distraer la
atenci6n. Otros, sin embargo, suponen
que el pintor, por el contrario, trataria
precisamente de recrear su perfodo
neoprimitivista, pero s u arte no podia
reflejar los nuevos principios del arte
de los afios 20, sobre todo del construe
tivismo, aillevar en sf los signos cIaves
de la epoca totalitaria.
Como demiurgo , portador de un sa
ber y voluntad superiores, creador que
dicta al mundo su ley , se refleja el
Maestro a sf mismo en uno de sus ulti
mos autorretratos, como si defendiera,
a pesar de las dudas creativas interio
res, debilidades humanas y desgracias
vitales. EI derecho al mito p6stumo
dirigido a sus descendientes. 0

Evgenija Petrova

«Malevich y el arte ruso
de vanguardia»

E

I primer tercio del siglo XX dio
lugar a una epoca realmente bri
Ilante para la cuJtura rusa y la espa
nola. Justarnente fueron pintores es
pafio le s y rusos los l ideres de la
lIamada vanguardia europea , maes
tros cuyo arte cambi6 esencialmente
las ideas esteticas del siglo XX : Pablo
Picasso, Joan Mir6, Juan Gris y Sal
vador Dali en Espana; Kasimir Male
vich, Marc Chagall, Vasili Kan
dinsky, Vladimir Tatlin y Pavel
Filonov en Ru sia , nombres que sim
bolizan y representan una innovaci6n
artistica espanola y rusa sin preceden
tes en dicho siglo, y una contribuci6n
indiscutible de estos dos pa lses al
acervo cultural mundial.
Es bien conocida la relaci6n de los
pintores de principios del siglo XX
con Picasso. Para muchos, la obra de
Picasso significa punto de partida, If
mite de innovaci6n y perfecci6n. Pero
algunos pintores rusos, y en primer

«La siega, Apunte para un cuadro», c. 1928.

lugar Malevich, fueron mas alla, tras
pasando [a ray a marcada por el arte
de Picasso. A principios de 1910 sur
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gieron en Rusia sirnultaneamente va
rias escuelas que desarrollaron, con
diferentes formas, las ideas del arte
abstracto (renuncia al objeto), apare
ciendo las primeras composiciones
abstractas de Kandinsky. Entre 1913
y 1914 Malevich descubri6 su supre
matismo, De estos mismos 3110S son
los trabajos rayistas de Larionov. En
el mismo periodo Filonov formul6 los
principios del arte analitico, en los
que se conjugaban Jo objetual y los
nuevos descubrimientos abstractos.
La repercusi6n innovadora del arte
ruso de Ja decada de 1910 tuvo mu
cha fuerza. Baste recordar que en
1915, en Ja exposici6n 0,10, Malevich
present6 49 composiciones suprema
tistas. Adernas de el, participaron en
esta exposici6n nueve maestros mas

«En el bulevar», J903.

que traspasaron la frontera del cero
(de ahf la denominaci6n 0,10 de la ex
posici6n). No todos los trabajos pre
sentados entonces par Malevich y los
otros pintores han lIegado a nuestros
dias, pero es significativo el propio
hecho de su penetraci6n intensiva y
rapida en las ideas del arte abstracto.
AqueJlo fue una especie de explosion ,
que determin6 las perspectivas en el
desarrollo del arte conternporaneo
mundial , como ha quedado demos
trado a trave s del tiempo.

Los pintores rusos de aquellos afios
viajaron mucho y asimilaron casi to
das las tendencias del arte europeo.
Aunque las variantes rusas del impre
sionismo, cubismo, cubofuturismo di
fieren esencialmente de las europeas,
10 importante era otra cuesti6n: exis
tiendo una integraci6n extema de la
cultura rusa en el proceso europeo, 10
mas mordaz e importante en la propia
Rusia, principalmente desde comien
zos del siglo XX, fue eJ considerar
aquellos fen6menos artisticos capaces
de expresar los problemas, temas y
tradiciones propiamente rusos. Pero
cada artista, utilizando sirnbolos co
nocidos, cre6 su propio mundo imagi
nario orientado hacia los ideaJes plas
ticos mas pr6ximos a el,
Toda la riqueza de las innovaciones
plasticas en los afios 1900-1910 que
daba reducida a busquedas estilisticas
dentro de la tradici6n figurativa. Las
abstracciones de Kandinsky, Male
vich , Filonov y otros destruyeron, en
distinta forma y grado, el estereotipo
habitual. Los creadores del arte abs
tracto partieron de f6rmulas esteticas y
filos6ficas basicarnente diferentes. Su
base de inspiraci6n fueron los reflejos
subconscientes y conscientes del hom
bre, relacionados con el mundo ffsico
y mental: sensaciones acusticas y de
color en Kandinsky, asociaciones cos
micas en las composiciones suprema
tistas de Malevich, comparaciones bio
nicas de la vida de la naturaleza y de la
obra del pintor en Filonov.
Por supuesto, la pintura rusa abs
tracta tuvo sus raices y similitudes en la
filosoffa nacional y extranjera y en des
cubrimientos cientfficos de la epoca.
Pero la originalidad de cada uno
de los artistas citados (y de otros que
no se mencionan) consisti6, sobre
todo, en la fuerza y originalidad de
su propio descubrimiento creativo.
Malevich es, en este sentido, la fi
gura mas briJlante y, posiblemente,
mas tipica para Rusia. Malevich se
apasion6 par casi todos los estilos de
su epoca, Con espiritu impresionista,
cubista, cubofuturista, cre6 una serie
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de obras muy importantes e incluso
prominentes. Pero el significado de
Malevich para el arte mundial em
pezo con su suprematismo, descubri
miento que transforrno las ideas so
bre los valores conternporaneos en el
arte. El suprematismo de Malevich se
convirtio en un sistema universal uti
lizado en pintura, arquitectura, escul
tura, arte decorativo aplicado, espec
taculos teatrales e ilustraciones
graficas.
Las proyecciones lineales-plasticas
y las de color, que simbolizan en el
plano el mundo de la naturaleza, re
flejaban con mucha precision la
nueva relacion del hombre con su en
torno, surgida en la humanidad en eJ
momenta en que esta asimilo el espa
cio etereo.
EI significado de Malevich para la
cultura nacional y mundial sobrepasa
los lfmites de sus propios logros artis
ticos. Al igual que muchos predeceso
res y contemporaneo s suyos, que
crearon nuevos sistemas, Malevich se
convirtio en lider de una tendencia y
fundador de una escueJa. Su actividad
en el Instituto de Cultura Artistica y
en la Sociedad de Afirrnacion del
Nuevo Arte (UNOVIS), asi como sus
trabajos teoricos, ayudaron a la pro
pagacion, comprension y asimilacion
de nuevas ideas.
Sin embargo, esta faceta del ta
lento de Malevich no pudo manifes
tarse plenamente. A mediados de
1920 se cerro el Instituto de Cultura
Artistica y en Rusia se establecio, a
principios de 1930, la era de la ideo
logia totalitaria, que desplazo durante
mucho tiempo a este pais del proceso
artistico mundial. El nombre de Male
vich, como el de otros muchos, no se
pudo pronunciar en voz alta durante
decadas. Sus obras no solo se oculta
ban a los espectadores. Los emplea
dos de museos, con riesgo de su vida,
tuvieron que esconder cuadros y di
bujos para protegerlos.
Esta situacion continuo asi practi
camente hasta principios de 1960, al
iniciarse el denominado deshielo de

«Suprernatismo», 1915.

Jruschev. Por vez primera, despues de
tres decadas de ausencia en exposi
ciones, aparecieron algunos lienzos
de Malevich y otros innovadores del
siglo XX. Pero en los afios 70 la van
guardia rusa fue de nuevo perseguida
en su propio pais. Basta 1980 no se
rehabilito definitivamente en Rusia
este fenorneno iinico de la cultura
mundial. 0
"Cam pesina», 1928-1932.
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Opiniones de Malevicli

Liberar a la pintura del objeto
«EJ pri ncipal esti rnulo para un pintor sie mpre proviene de las cua lidades
propias de la pintura. Todo 10 de rmis es aje no, los ternas, por ejemplo, que
expresan a traves de la pi ntura la psicologia de un hombre sentado para un
retrato, 0 las ilustrac iones de escenas saca das de la vida, 0 e l herolsmo de
las masas.
Separe esos dos aspectos del arte y dec idi que e l arte de Ja pintu ra se
com pone en ge nera l de dos partes. Una es pura: la mera pintura co mo tal; la
otra es el tema objet ivo, co noc ido como el contenido . Juntas componen un
arte ec lectico, un hfbrido de pintura y no-p intura (...).
Me preg unte c6m o podria encontrar una forma pict 6rica liberada de l
obje to ( oo .). Compren d i que la rea lidad 0 e l tema es algo qu e ha de tran s
for ma rse en un a fo rma idea l qu e nace de las profundidades de la es te tica .
Por tant o, en e l arte, cua lq uie r cosa puede lIegar a se r be lla . A lgo q ue no
es bello en si mismo se co nvierte en be llo concebido en un plano arns 
tico (oo.) .»

Mi pintura no es solo de este mundo
«Las c1aves del Suprematismo me es tan llevando a descubrir cosas que
todavla es tan fuera de l co noc imiento. M i nueva pintura no pertenece iinica
mente a la tierra. La tierra ha sido abandonada com o es diez mada una casa.
De hecho, e l hom bre sie nte un g ran an helo por e l espacio, un impulso de
" libera rse del g lobo terraqueo" ,
Me vi a rni mismo en el espacio, oc ulto entre punt os y band as de co lor;
ent onces entre ellos me sumerg i en el abis mo. Aqu el vera no me decl are a
rni mismo el duefio del es pac io».

La creacion pura
«E l S uprematismo es un arte de los co lores puramente pict6rico, cuya
inde pe ndencia no puede se r redu cid a a un solo col or (oo.) . La nece sid ad de
o btener e l din am ismo de la plastic a pic tor ica indi ca e l deseo de hac er salir
a las masas pic t6ricas de l obje to para ir hac ia la au tonomia del co lor, ha
cia la hegernon ia de las for mas pict 6r icas qu e co ns tituyen exc lus iva me nte
su propi o fin con rel aci6n al conteni do y a los obj etos, para ir hacia el Su
prem atismo no figurat ive, el nuevo real ismo pict6rico, la creaci6n abso
luta.
El cuad rado es un nino reg io lieno de vida .
Es e l prime r paso de la creaci6 n pura en arte. Antes de e lla ex istian fea l
dades tont as y copias de la naturaleza.
Nuestro mund o del arte se ha vuelto nuevo, no figu rative, puro.
Todo ha desaparecido, ha quedado la masa del materi al a partir de la cual
va a co nstru irse la nueva forma».
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EI nuevo arte, una via bacia el absoluto
«EI hombre ha dividido su vida en tres via s: esp iritu al (reli giosa), cienti
fica (la fabric s) y el arte. l.Q ue de signan es tas vias? Designan fa perfeccion,
por elias se mueve el hombre , que mueve su yo como prin cipio perfecto,
yen do hacia su representativ idad final, es decir, hacia 10 absoluto; tres vias
por las que se mueve eJ hombre hacia Dios. En arte Dios es pen sado como
belleza, solo porque en la bell eza esta Dios. La religion y la fabri ca lIaman
al arte para que les revista con la casulla de la bell eza , como si no tuvieran
confianza en su propia perfeccion . Tambien la reli gi6n se rnueve triunfal 
mente en el arte a l igual que la fabrica . Pero a pesar de la rec iproc idad, cada
via se considera, sin embargo , como la prim era y como vla verd adera hacia
Dios, la doc trin a y el conocimiento aut6nomo de Dios. Cada una profesa a
Dios en su VIa que une en una sola palabra (Ia vida cotidian a) la perfec
cion».

Autonomia del color
«E l tema matara siempre el color y no 10 apreciaremos. Mientras que los
rostros pintados en verde 0 en rojo matan hasta un cierto punto el tema y los
colores resaltan mas . Y los colo res son aquellos de 10 que vive el pintor:
son, pue s, 10 esenc ial. He lIegado , par tanto , a las formas puramente co lorea
das.
Los elementos mas importantes en la creacion pictorica son el color y la
textura: estes son Ja esencia de la pintura, pero esta esencia siempre ha es
tado anulada por el tema.
La pintura es pintura y color. Esta dentro de nuestro organi smo... Mi sis
tema nerv ioso esta coloreado por ellos . M i cerebro arde con sus co lores...
Los colores han rnadurado, pero su forma no esta madura en la conc iencia» .
(De Kazimir Mal evich, Catalogo del Metropolitan Museum of Art, New York, 1991; de
Malevich, Artist and Theoretician, 1990; y de £1 nue vo realismo plastic o . K. Malevich, Al
berto Coraz6n, 1975).

22 /MUS/CA

En la Biblioteca de Musica Espanola Contemporanea

Estreno de «Canta pajaro
lejano», de Jesus Villa Rojo
Sera presentada por el Grupo LIM y la soprano
Pura Maria Martinez
rinete), Salvador Puig (violin), Jose
Con el estreno en con cierto, el
proximo 17 de febrero, de una obra
Maria Mariero (violonchelo) y Ge
de Jesus Villa Rojo -Canta pajaro le
rardo Lopez Laguna (piano).
jano, para voz, flauta, c1arinete, vio
Jesus Villa Rojo (Brihuega, 1940)
ha sido premiado en diversas ocasio
lin, violonchelo y piano, y basad a en
nes (Premio Bela Bartok, 1971, Gran
poemas de Juan Ramon Jimenez
Premio Rorna , 1972, Premio Nacio
prosiguen las presentaciones de obras
encargadas por la Fundaci6n Juan
nal de Mus ic a , 1973 y Premio
March a compositores espafioles a
Nacional del Disco , 1986, entre otros).
traves de su Biblioteca de Musica Es
Director del Laboratorio de Interpreta
panola Contemporanea,
cion Musical (LIM), es profesor del
EI concierto 10 ofrecera el Grupo
Real Conservatorio Superior de Mu
LIM y Pura Maria Martinez (so
sica de Madrid y profesor invitado de
prano). Integran este grupo Antonio
otros cursos intemacionaJes en Espana
Arias (flauta), Jesus Villa Rojo (cla
y en otros palses.

E124 de febrero

«Nuevas Sonatinas
para guitarra»
Gabriel Estarellas estrenard seis obras
Otro estreno absoluto que ofrecera
la Bibloteca de Musica Espanola
Conternporanea de la Fundaci6n Juan
March, sera el del 24 de febrero, con
el concierto de «Nue vas Sonatinas
para guitarra », a cargo de Gabriel
Estarellas. Las seis Sonatinas que in
tegran el programa han sido expresa
mente escritas y dedicadas al guita
rrista mallorquln , por los siguientes
compositores: Luis Vazquez del
Fresno, Sebastian Sanchez Canas,

Valentin Ruiz, Jesus Villa Rojo,
Miguel Alonso y Gabriel Fernan
dez Alvez.
En 199 I, Gabriel EstareJlas ofre
ci6 otro concierto con la presentacion
de «Nuevas Sonatas para guitarra »,
tambien estrenos, a excepci6n de una
de las sonatas. Estarellas esta consi
derado como uno de los mas impor
tantes guitarristas de su generacion y
a quien muchos compositores actua
les dedican sus obras. 0
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La rmisica de camara
de Boccherini
Cicio dedicado al musico italiano
en su 250 aniversario
Los dias 3 y 10 de febrero linaliza el ciclo monografico «Boccher ini, Muslca
de Camara», organizado por la Fundacion Juan March con motivo del 250
aniversario del nacimiento del compositor italiano Luigi Boccherini (1743·
1805) (los dias 13, 20 y 27 de enero tuvieron lugar los tres primeros conciertos
de dicho ciclo), Las actuaciones son ofrecidas por el Cuarteto Cassad6,
integrado por Victor Martin y Domingo Tomas (violines), Emilio Mateu (viola)
y Pedro Corostola (violonchelo); junto con Emilio Navidad (viola) y Marco
Scano (violonchelo); y el Cuarteto de cuerda Martin i Soler, formado por Milan
Kovarik y Vladimir Mirchev (violines), L1uis Llacer (viola) )' Marfa Mircheva
(violonchelo); junto con Maria Esther Guzman (guitarra). Con la ayuda tecnica
de la Fundacion Juan March, se celebra este mismo ciclo en Logrono (los dias
1,8 y 15 de febrero) y en Albacete (los dias 1 y 8 de febrero), dentro de los
respectivos programas «C ultur al Rioja» y «Cultur al Albacete».
En 1805, tras casi cuatro decadas de estancia ininterrumpida en Espana,
murio en Madrid Luigi Boccherini. Autor de una obra numerosisima, la
mayor parte de ella escrita en Espana y para espafioles, Boccherini es hoy un
compositor muy prestigioso en los manuales de historia de la rmisica pero
casi un desconocido para los alicionados. EI olvido y la indiferencia que ya
cubrieron los ultimos anos de su vida fueron aun mas densos tras su muerte.
Su auge en la actualidad, mas entre los estudiosos que en las sa las de
conciertos, es el producto de la modern a
I "unum llill IUdll \ 1.11 <1:
musicologia. Se ha catalogado su obra pero
aun subsisten multiples dificultades para
BOCCHE RINI
entenderla y captar su evolucion.
Autor de sinfonias, conciertos, cantatas,
villancicos, una zarzuela y varias escenas
teatrales, etc., Boccherini es sobre todo un
compositor cameristico, y en este ciclo se
ofrece una pequefia antologia de trios,
cuartetos, quintetos y sextetos, Como se
indica en la presentacion del programa de
mano, este ciclo deberia marcar la hora de
reivindicar para Espana a un rnusico que
paso aqui la mayor parte y mas fecunda
porcion de su vida y que ha de ser
considerado, como EI Greco y tantos otros,
parte indiscutible de nuestra historia
r~" rfERO
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artistica,
EI clavecinista y critico musical Pablo Cano
ha sido el autor de las notas al programa y
de la introduccion general, de la cual
reproducimos seguidamente un extracto.
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Pablo Cano

«Figura capital en la musica cameristica»

E

I 19 de febrero se cumplira el
doscientos cincuenta aniversario
del nacimiento de Luigi Boccherini,
compositor que se traslad6 a nuestro
pais y permaneci6 en el durante el
resto de sus dias. un autor con el que
la historia no ha sido demasiado justa.
Boccherini naci6 en Lucca el 19 de
febrero de 1743, hijo de una familia
dotada artisticarnente. Debut6 a los
trece afios tocando el violoncello en
el teatro de su ciudad natal y, poste
riormente, darla conciertos con mo
tivo de las celebraciones locales. En
1757 se traslad6 aRoma donde estu
diana durante varios meses con Gio
vanni Battista Costanzi, maestro de
capilla en San Pedro y uno de los pri
meros compositores que utiJizaron el
violoncello como instrumento de con
cierto. En 1757 se traslad6 con su fa
milia a Viena, en la orquesta de 'cuyo
teatro imperial su padre habia sido
contratado como contrabajista y el
como violoncellista,
En 1760 fecha en el catalogo de sus
obras sus primeras producciones came
risticas. De 1762 son sus primeros
cuartetos de cuerda. Boccherini, ce
lIista, otorgaba por primera vez en la
historia al violoncello un papel de igual
importancia que la de los demas instru
mentos, fijando asf los cimientos de 10
que habria de ser el cuarteto clasico,
A partir de 1765 acostumbra a pa
sar largas temporadas en Milan. Alli
form6 el primer cuarteto de cuerdas
de la historia.
Despues del fallecimiento de su
padre en Lucca, Boccherini parte con
destino a Paris. Esta lIegada tuvo lu
gar a comienzos de 1767.
Joaquin Anastasio Pignatelli De
Arag6n y Moncalvo, Conde de Fuen
tes, embajador de Espana en Francia,
va a resultar una persona clave en la

vida de Boccherini. Pignatelli des
cribe a los jovenes el ambiente de la
corte madrilefia en la que, segun dice,
los artistas, y entre ellos los rnusicos,
gozan de una magnifica posici6n
tanto social como desde el punto de
vista econ6mico, y les propone trasla
darse a Madrid. La corte de Madrid
desde el inicio del reinado de la di
nastia borb6nica venia siendo el lugar
de reuni6n de numerosos artistas.
Boccherini y Manfredi Ilegan a Es
pana en otofio del ana 68 . La primera
epoca madrilefia no respondi6 ni de
lejos a las expectativas de ambos j6
venes. Boccherini comienza a compo
ner rrnisica de camara, que sera la
parte mas amplia de su producci6n .
Ya en 1769 habia compuesto y publi
cado una serie de cuartetos dedicados
al Infante Don Luis. En 1770 es con
tratado por este, al cual debemos que
Boccherini permaneciese en Espana.
Estuvo aJ servicio de Don Luis hasta
el fallecimiento de este, en 1785 . A
partir de entonces Boccherini pudo
vivir gracias a su sueldo como miem
bro de la Capilla de palacio. Perma
neci6 en Madrid hasta su falleci
miento, ocurrido veinte afios despues,
Parece que Boccherini siempre sin
ti6 una cierta preferencia por el quin
teto; podemos hallar quintetos para
cuerda, para flauta, para oboe, para
fortepiano ...
Su rmisica vocal es de menor inte
res, aunque obras como «La Clemen
tina», el «Stabat Mater», 0 los «Villan
cicos » deban ser consideradas entre 10
mejor de la producci6n boccheriniana.
Con respecto a las sinfonias, Boc
cherini evoluciona desde el modelo
italiano de Sammartini hacia un estilo
mas personal en el que se perciben
elementos del clasicismo vienes. Po
siblemente la mas conocida y al

CICLO BOCCHERINI / 25

con respecto a las principales corrien 
tes musicales europeas.

El espaiiolismo de Boccherini

mismo tiempo la mas tipica sea la op.
12 nQ 4, conocida como « La clas del
Diavolo»,
Pero Boccherini , por las circuns
tancias de su vida , fue esencialmente
un compositor de rmisica de carnara.
Compuso ma s de cien quintetos de
cuerda, casi cien cuartetos de cuerda
y mas de c ien obras camerfsticas. Su
estilo fue haci endose mas personal a
10 largo de su vida , hasta el punto de
qu e en sus obras mas tardias parece a
ve ce s repetirse . En la s obras com
puestas hacia 1769-70 la tecnica de
Boccherini estaba ya del todo asegu
rada; pero su estilo fue cambiando
gradualmente, haciendose mas libre y
apartandose de la ortodoxia hasta Ile
gar a un punto en que sus composi
ciones desde 1790 en adelante se ale
jan casi por completo de las
convenciones formales y esquemas
tonales. Algunas obras de este perio
do ultimo sugieren una creciente inte
riorizaci6n estilistica, cierta ociosi
dad, busqueda de delicados efectos
arm6nicos de textura 0 configuraci6n
rftmica, a expensas de la integridad
formal 0 mel6dica; 10 que podrfa ser
debido al aislamiento de Boccherini

EI espaiiolismo 0, mejor dicho,
madrilefiismo de Boccherini exi ste in
dudablemente y empieza a ser osten 
sible quiza a causa de la nostalgia que
pudiera sentir pensando y recordando
su vida en Madrid. EI uso repetido de
sfncopas y ciertos esquemas rftmicos
tfpicos de algunos bailes espafioles
dan a algunas obras de ese perfodo
una cierta chulerfa rnadrilefia, seme
jante a la de las tonadiJlas de la
epoca. Este espafiolismo es mas fre
cuente en las obras consideradas por
Boccherini como pequefias que en las
grandes . Quien no recuerda el fan
dango de la op. 40, nQ 2, la seguidilla
de la op. 37, n Q 1, tirana, el polo, etc .
Por no hablar de quiza la obra mas
madrilefia de todas: el Quintetino op .
30 nQ 6, titulado «La musica nottuma
di Madrid », autentico fresco del am
biente en las calles madrileiias.
Pero Boccherini tiene una ci erta
prevenci6n frente a e sta rnusi ca tan
localista, y considera que hay que ex 
tremar las precauciones, e spe c ial 
mente al inte rpre tarl a fuera de Es
pana , ya qu e muchos de s us efectos
son incomprensibles s i se ex trapo lan
a otros amb ientes, y porque los inter
pret es for aneos no comprenden es ta
rmisica co mo los local es.
Lo s ritmos si ncopados son una ca 
racterfstica importante de su estilo. A
menudo los en contramos en un a de
las vo ce s interiores, reforzando un
a compariarni ento: otr as c o n f ie re n
energfa a una melodia 0 esp ecial en
fasis a una cade nc ia. La s prin cip ales
caracreristi cas del estilo mel6dico de
Boccherini son la repeti ci6n de fra ses
cortas , las sim etrias de Ja estru ctura
ritmica y, sobre todo, el deli cado de
talle, con lin eas finam ente trazadas,
exquisitamente e la borad as , co n tri
nos, apoyaturas y dernas fil igran as
musicales. D
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«Conciertos
de Mediodia»:
Piano, canto y piano, y oboe y
piano son las modalidades de los
«Conciertos de Medlodia» que ha
programado la Fundacion Juan
March para el mes de febrero.
Estos conciertos se celebran los
lunes a las doce horas, La entrada
a los mismos es Iibre, pudiendose
acceder 0 salir de la sala entre
una pieza y otra.

LUNES,1
RECITAL DE PIANO, por Marisa
BIanes Nadal, con obras de
Beethoven, Brahms, Ravel y
Granados.
Marisa Blanes estudi6 en los
Conservatorios de Alicante y
Valencia y ha realizado cursos en
varios paises. Ampli6 estudios en
Alemania con una beca de la
Fundaci6n «Alexander von
Humboldt» y fue premiada para
participar en los festivales de
Bayreuth.

LUNES,8
RECITAL DE CANTO Y PIANO,
por Carmen Parejo (canto) y Juana
Penalver (piano), con obras de
Strauss, Mahler, Granados y Rodrigo.
Carmen Parejo empez6 sus
estudios en Bilbao y los continu6
en el Conservatorio de Miisica
de Madrid y en la Escuela
Superior de Canto; realiza giras
con cornpafiias liricas y de
zarzuela y ha participado en
varias operas en distintos palses.
Juana Pefialver es canaria y es

pianista especializada en el
repertorio vocal; y ha impartido
clases en el Conservatorio de
Santa Cruz de Tenerife y, en
Madrid, en la Escuela de Canto,
Conservatorio y Teatro de la
Zarzuela.

LUNES,15
RECITAL DE PIANO, por
Alexander Preda, con obras de
Mozart, Liszt y Schumann.
Preda naci6 en Bucarest, en
donde inici6 sus estudios, que
perfeccion6 en Salzburgo. Desde
1982 vive en Austria y es
profesor del Conservatorio
Superior Mozarteum de
Salzburgo; posee numerosos
premios y en 1988 obtuvo la
nacionalidad austriaca por su
actividad artistica,

LUNES,22
RECITAL DE OBOE Y PIANO,
por Cayetano Castano (oboe) y
Francisco Luis Santiago (piano),
con obras de Bach, Britten, Berio,
Beethoven y Pasculli.
Cayetano Castano es
valenciano, inicio sus estudios en
el Conservatorio de Valencia y los
continu6 en el de Madrid; ha
ampliado conocimientos, con
sendas becas, en Estados Unidos y
Holanda, y es profesor de la
Orquesta Ciutat de Barcelona
como asistente solista de oboe.
Francisco Luis Santiago es
madrilefio y esta titulado por la
Guildhall School of Music of
London y por el Conservatorio
Superior de Musica de Madrid, del
que es profesor.
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«Conciertos del Stibado», en febrero

CicIo «Trios con piano»
A los «Trios con piano» estardn
dedicados los «Conciertos del
Sabado» del mes defebrero. En
cuatro conciertos, los dias 6,13,20 y
27 de dicho mes, cuatro trios
espaiioles ofre ceran un repaso a este
repertorio de cdma ra: el Trio Orfeo,
que integran Zdravka Radoilska
(piano ), Domingo Tomas (violin ) y
Dimitri F urnadjiev (violon chelo); el
Trio de Bilbao.formado por Aurore
Schoonbroodt (violin), Jean Halsdorf
(violonchelo) y Javier Hernandez
(piano) ; el Trio Breton, integrado por
Santiago de La Riva (violin), Miguel
Jimenez (violonchelo) y Alfonso
Pecina (piano); y el Trio Mompou,
f ormado por Luciano G. Sarmiento
(pian o), Joan Lluis Iordd (violin) y
Mariano Melguizo (violonchelo), con
Adolfo Garces (clarinete) como
artista invitado.
El pro grama de estos conciertos, que
dardn comienzo a las 12 de la
manana, es el siguiente:

-

Sabado 6 de febrero:
Trio Orfeo: Trio nQ 3 en Do me
nor, Op. 1 YTrio nQ I en Mi bemol
Mayor,Op. I , de L. V. Beethoven.

-

Sab ado 13 de febrero:
Trio de Bilbao: Trio en Do Ma
yo r K. 548, de W. A. Mozart, y
Tr io en Mi menor Op . 67, de D.
Sho stakovich .

-

Sabado 20 de febrero :
Trio Breton: Danzas espafiolas
Op. I , de F. Arbo s; Trio en Si me
nor Op. 76, de 1. Turina; y Trio en
Sol menor Op. IS, de B. Smetana.

-

Sabado 27 de febrero:
Trio Mompou y Adolfo Garces
(clarinete) : Sones y danzones cu
banos, de L. Brouwer; Jardin de
invierno, de G. Fernandez Alvez
(es treno) ; Homage petit suit per
trio , de E. Hal ffter; y Trfo, de J.
Malat.

NUEvas INTERPRETES EN «RECI TAL ES PARA JOVENES»
Desde el mes de febrero los «Re
citales para Jovenes» de la Funda
cion Juan March cuentan can nue
vos interpretes y programas. Asisten
a estos conciertos exclusivamente
grupos de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud de los
centros a la Fundaci6n. Se celebran
tres veces por semana, los martes,
jueves y viemes, a las 11,30 horas, y
se acompafian de explicaciones ora
les a las distintas obras, a cargo de
un critico musical.
Desde el 2 de febrero, los martes
hay recitales de violfn y piano, a
cargo de Victor Correa (violin) y
Mariana Gurkova (piano), con

obras de J . S. Bach , Beethoven ,
Brahms , Paganini, Debussy y Sara
sate. Lo s comentarios los realiza
Fernando Palacios. Un duo de or
gano y trompa a cargo de Miguel
del Barco y Miguel Angel Colme
nero, con comentarios de Jose Iges,
es la modalidad de los jueves, desde
el dia 4. Interpretan obras de Eccles,
Cabanilles, Strauss, Hummel, M. del
Barco y Cherubin i. Finalmente,
desde el dfa 5, los viemes, siguen los
recitale s de piano, comentados por
Antonio Fernandez-Cid y ofreci
dos por Miguel Ituarte, con obras
de Bach, Beethov en, Mendelssohn,
Chopin , Debussy y Bartok.
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Gregorio Salvador

«Nebrija, el otro hombre
del 92»
Entre el 20 y el 29 de octubre, el acadernico Gre gorio Salvador impartio en la
Fundacion Juan March un curso de cuatro conferencias sobre «Nebr ij a, el
otro hombre del 92», coincidiendo con el quinto centenario de la
publicacion de la Gramtitica de La lengua castellana, obra del humanista
espanol Elio Antonio de Nebrija. EI profesor Salvador se ocupo de «EI
personaje» (martes, 20 de octubre), de «E I humanista» (jueves, 22 de
octubre), de «EI grarnatico» (martes, 27 de octubre) y de «El lexicografo»
(jueves, 29 de octubre).
Se ofrece a continuacion un amplio resumen de las conferencias.
ntonio de Nebrija fue una Figura
ex c epc ional en un mom enta
c la ve de nu estra historia, «e l o tro
homb re del 92» , como yo he querido
llam arJe en el titulo general de es tas
co nferencias que voy a dedicar a su
condicion de humanista, a su ofici o
de gram atico y a su trabajo de lexico
grafo , ame n de intentar dibujar al per
sonaje; pero no seran compartimentos
estancos , no podra haber absoluta in
depe nden cia , porque todo esta en su
ob ra mutu amente relacionado y nada
es co mpre nsi ble s i no se co ns idera
desde el co njunto.
Sabemos cosas del hombre Ant o
nio Ma rtinez de Cal a y Xaran a, que
es e fue su verdadero nombre, pero
siempre en funcion del personaje Elio
Antonio de Nebrija, Aelius Antoniu s
Nebri ssen sis, el nombre adoptado,
que solia estampar, asf en latin, al
frente de sus libros.
Di gamos ya que no es que Nebr ija
haya devenido en personaje al reco 
nocerJe la poster idad el rnerito de sus
es fuerzos y creac iones, el enorme va
lor de su legado intelectual , los grana
dos fruto s de su perdurable magiste
rio. No , Nebrija fue ya un per son aje
e n su tiempo, el Maestro Anton io ,
am plia me nte conocido y de recono
cido pr estigio: un hombre publi co ,
que diri amos ahora.

A

Y cuando alguien es un person aje
tiende a vivir como tal per son aje , a
represe ntar su propia vid a. T amb ien
suscita admiraciones fervoro sas por
un lado, envidias y enemi stades por
otro, alabanzas y vituperio s, por 10
tanto, simpatias y antipatias, devocio
nes y resquemores. EI person aje
acaso oculta al hombre, 10 disimula.
No Ie page Espana todo 10 que Ie
debra, porque esa deuda era irnpaga
ble, pero pudo morir en plena gloria,
satisfec ho de sus empresas y trabajos
y es ti mado ptiblicamente por ell os.
Lo que no es poco en esta patr ia nues
tra, «madras tra de sus hijo s verdade
ros», como luego diria Lope. Cri sto
bal Colon, la Figura mas unive rsal de
su epoca, habia muerto en VaJladolid,
dec epcionado, preterido y pobre, el
dla 20 de mayo de 1506.
Y no cito a Colon ocios amente .
Nebrija fue el otro gran hombre del
1492 y en estas celebraciones del
Qu into Centenario, del annus mirabi
lis, como 10 Ilamaron los human istas
de la epoca, estamos obl igados a re
cordar la Figura del filologo lebrij ano
a la par que la del nave gant e genov es.
Si este acert6 a en contrar el ca
mino de un nuevo y de sconocido con
tinente, que habia ignor ado el mundo
antiguo, Nebrija supo, adentrandose
en los saberes de ese mundo antiguo
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Atlantico, Antonio de Nebrija presen
tara su Gramatica de la lengua caste
llana a la Reina Isabel, la primera gra
matica de una lengua vulgar, y que ese
mismo afto publicara tambien su Die
cionario latino-espaiiol son , obvia
mente, hechos casuales, pero de la ca
sualidad nacen , no pocas veces, los
sfrnbolos, y 10 cierto es que hoy , tras
cinco siglos de controvert ida historia,
mas de trescientos millones de perso
nas hablan espafiol en aquel continente.
Aunque Antonio de Nebrija no hubiera
inscrito tan oportunamente su nombre
en las efemerides del 92, no podriamos
hablar de 10 que han representado estos
quinientos an os para la historia del
mundo sin mencionar su obra .

Gregorio Salvador nacio en Cullar
Baza (Granada) en 1927. Ha side
catedratico de Grarnatica Hist6rica de
la Lengua Espanola de las
Universidades de La Laguna,
Granada y Aut6noma de Madrid.
Desde 1980 es catedratico de la
Universidad Complutense de Madrid.
Desde 1987 es miembro de la Real
Academia Espanola y ha sido
miembro de la Comisi6n Asesora de
la Fundaci6n Juan March.
Dialectoloqo, lexic61ogo y crit ico
literario, es autor, entre otros tHulos,
de Sementice y Lexicograffa del
espeiio', Estudios dialectol6gicos y
Lengua espanola y lenguas de
Espana.

y actualizandolos, ensanchando su
perspectiva de hurnani st a, reducir a
arte y encerrar en un par de libros
asombrosos, una gramatica y un die
cionario, la lengua que iba a servir
para ofrecer la primera visi6n del
nuevo mundo.
En 1992 se ha cumplido el medio
milenio de una serie de hechos admira
bles, entre los cuales quiero aqui desta
car uno : la llegada a America de la len
gua espanola. Que mientras Crist6bal
Col6n hacta camino en el Oceano

El hurnanista
Que Antonio de Nebrija fue antes
que nada y fundarnentalmente, por pro
pia decisi6n y vocaci6n tempranisima,
un humanista, que como tal humanista
cont6 en su tiempo, que es a actividad
10 encumbr6 a la fama y que alrededor
de ella giraron sus trabajos , sus ense
fianza s, sus disputas y controversias,
todo 10 que, esencialmente , hemos
vis to que constituy6 su vida , es algo
tan conocido y evidente que manu ales
y enciclopedias encabezan inexcusa
blemente los apartados y entradas que
le dedican con frases como «human ista
y gramatico espafiol», «humanista se
villano», «humanista and aluz, el mas
famo so de los espafioles» y otras simi
lares -10 de humanista sie m pre por
delante, agregando, casi como una cu
riosidad, 10 de que escribi6 la primera
gram atica de una lengu a vulgar, que es.
seguramente, 10 ultimo que cabrfa es
perar de un humanista.
Porque conviene ya deci r, 10 antes
posible, qu e Nebrija fue, sin duda al
guna, el gran humanista esp anol de su
epoca, pero en cualquier cas o un hu
manista singular, yo diria que un hu
mani sta sui generis 0, como ahora se
suele decir, atipico.
Ha escrito no hace mucho Julian
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Marias, refiriendose a Luis Vives, la
otra gran figura del humanismo es
pafiol, que el valenciano «era un hu
manista perteneciente a esa herman
dad minorit aria c aracteristica del
Renacimiento, europea, cosmopolita,
cuya verd adera p atria era , sobre
todo, la lengua latina. Tenian una ex
trafia cerraz6n para 10 que se escribia
en las lenguas vulgares, es decir, las
vivas ».
Muchos de estos humanistas
aprendieron el latin en «el Antonio»,
como solfa Ilamarse a sus Introduc
hones latin ae, y 10 enriquecian con
su Diccionario, porque la deuda del
latin humanistico con Nebrija es in
calculable; pero el , a pesar de ser el
latinista por exceJencia y de escribir
en esa lengua la mayor parte de s u
obra, como el human ista que qui so
se r y que vocac io nalme nte fue , ela
bor6 un arte de su propia lengua vul
gar , ant icipandose en muchos afios a
los que Ilegarfan a hacerse de otras
lengu as , y se sinti6 intima y profun

damente espariol, como tamb ien ha
sefia lado certerarnente Marias, no a n
d aluz 0 castellano. Porque vi o con
claridad 10 que era Espana, esta pe
ninsula, la vieja pro vincia romana, en
el momenta en que, unidos sus Rei
nos , reconquistado el ultimo reducto
is la m ic o, se estaba const ituyendo
como naci6n modema.
Sus lntroductiones latin ae, c uy a
primera edici6n se public6 en Sala
manca en 1481 ---el primer libro im 
preso en Salamanca-, no era otra
co sa que un libro de texto, un manual
elemental para la en sefianz a del latin
a los escolares, pero, como ha apun
tado Francisco Rico, fue la puerta por
la que entr6 eJ Renacimiento en Es
pana.
Renacentista, amen de human isra y
en tanto que tal, fue eJ maestro de Le
brija. Se apasion6 por las letras de Ja
antiglied ad grecoJatina, que habian
sido d estruid as y se p ultadas por la
barbarie medieval , y las tom 6 co mo
modelo .
Sintio el gusto por la vid a y tu vo
confianza en Jo acertado de su queha
ce r y en que era obra perdurable que
10 lle varfa a la fam a. Todo eso perte
nece al ideario del Renacimiento. La
e xalt aci6n del homb re , que p asa a
ocupar el centro del uni vers o. EJ
hombre y su obra, que dej ara memo
ria de el: «puse delante los ojos una
grande esperanca de inrnortal idad , y
rente una obra la cual pensava se r la
maior y mas necesaria de todas », din!
refiriendose a su Diccionario en el
prologo.
Nebrija comenz6 su luch a contra
los barbaros, de Ja que tanto se ha ha
blado, que ha dado titulo incluso, Ne
brija [rente a los barbaros, al libro
ma s densamente erudito y documen
tado que se ha escrito sobre el arran
que del humanismo espafiol , eJ de
Francisco Rico, de 197 8, y antes, en
1942, a un capitulo , «Ne brij a, debela
dor de la barbaric», de un libra funda
mental en el re surgir de la ate nc i6 n
sobre el humanista andaluz, obra rnu
cho mas utilizada que citada en fa bi
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bliogr affa posterior y a la que yo
quiero reconocer aquf mi amplia
deuda en la base documental de estas
dos primera s conferencias.

El gramdtico
EI Mae stro Antonio de Lebrija,
duefio de tanto s saberes, no qui so ser
con sider ado nunca otra cosa que un
gramatico y esa fue la que proclam6
como su profesi6n al frente de sus
obras y de la que siempre se sinti6 or
gullo so.
Pero no debemos olvid ar que gra 
truuica tod av ia era, por antonomasia,
para el Diccionario de Autor idades,
con ejemplos de La Dorotea de Lope
y del P. Nierenberg, el estudio de la
lengu a latina y que ese era su unico
valor en la epoca de Nebrij a. EI fue
cated ra tico de Grarn at ic a e n Sala 
man ca, y su presti gio de g rarnatico
perdu r6 sig los gracias a sus lntrodu c
tiones latinae .
Ya se ha hablado aquf del Nebrija
humani sta, del renovador de la ense
fian za del lat in, del escritor en lengua
latina, del implacable debel ador de la
barbarie gramati cal. Y de 10 que va
mos a hablar hoy es de su Gramatica
de la lengua castellana , que public6
en 1492 y cuyo centen ario estamos
celebrando, su obra mas sorprendente
e inaudit a, la que Ie da ahora, ya en
nue st ro sig lo , una d istinta y asom 
brosa dimen si6n a su figura de huma
nista, la que nos 10 devuelve vivo, de
bel ad as ya tarnbi en , c o mo por e l
mismo , sus oficiaJizadas e impuestas
lntro du ctiones latinae , que sin su
Gramatica castellana y su Vocabula
rio es pahol-la tino , nos 10 hubi eran
arrinconado ya en el desv an de la his
toria como a tantos otros humanistas
de su epoca.
Una obra absolutamente original
que se ade lant6 tanto a su tiempo
que apenas - y digo apenas por de 
cir algo- fue valorada en e l, es mas,
ni siquiera tenida en cuenta. Se cre y6
que era una simple ex travagancia del

maestro y nadie pudo sospechar que
serfa la obra que mantendrfa su fama
-esa fama que a el tanto Ie preo cu
paba- mas alia de los lfmite s tem 
porales de su vigencia como huma
nista.
Acaso el sf que 10 supiera. Por 10
pronto tuvo clara conc iencia de su
originalidad, de que abria camino, y
asf 10 expre sa desde el mismo encabe
zamiento y ded icatoria a la Reina Isa
bel : «Cornierica la Grarnati c a que
nuevamente hizo el maestro Antonio
de Lebrixa sobre la Lengua ca ste
llana».
Nu evamente, no con su significado
ac tual de «otra vez, de nuevo», sino
con el anti guo de «c on nov ed ad ».
Nebrija sabia que era suyo el invento,
esta extensi6n de la «grarnatica » al
estudio y descripci 6n de la propi a
lengua, la que se aprende desde nino ,
y 10 dice en el prol o go: La len gu a
cas te llana «no tiene propia casa en
que pueda mor ar. En la zanja de la
cual yo quise echar la primera piedr a,
y hacer en nuestra lengua 10 que Ze
nodoto en la grieg a y Crates en la la
tina, los cuales, aunque fueron venci
do s de lo s que de s pu e s de ello s
escribi eron , a 10 meno s fue aqu ella su
gloria , y sera nuestra que fuemo s los
primeros invent ores de obra tan nece
saria».

No era fruto la Gramatica caste 
llana de una ext ravagancia del huma
nista, de una excentrica e irnitil genia
lidad del gr arnat ico, si no un a obra
verdaderament e ge nia l, lar gamente
meditada, producto de su retlexi 6n y
su c1arividencia, cuyo fracaso segur a
mente afect6 a Nebrij a mas de 10 que
el dej6 entrever.
Porqu e fue un fracaso, y esto con
viene de cirlo enseg uida, ahora qu e
aca ba de cumplir sus quinientos afios
y nos hemos percatado, por fin, de su
exce pcionalidad y grandeza. Aca so
no sea bueno, desde luego no es ren
table, adelantarse a su tiempo , tener
visi6 n de futuro . Nad ie 10 compren
di6 entonces, ni siquiera la Rein a, a
qui en iba diri gid a y que 10 hab ia
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puesto en el camino, al exigirle una
versi6n bilingue de las Introductio
nes .
Juan de Valdes, que estaba escri
biendo sobre la lengua castellana,
desdefia, en el Didlogo de la lengua,
la obra de oidas , y aun la confunde, al
parecer, con la traducci6n de la latina.
EI erasmista conquense, por 10 que
fuera, tenia atragantado al sevillano y
no pierde ocasi6n de rnenospreciarlo,
siempre con injusticia y, 10 que es
peor, con ignorancia .
Pero 10 cierto es que no se habia
vuelto a imprimir y que, cuando es
cribe Valdes, seguramente no era ni
siquiera facil su consulta. Tampoco
Ja conoci6 otro de sus detractores,
Crist6bal de Villal6n, que la confun
dia igualmente . Fue, pues, la Gra
matica castellana de Nebrija un li
bro olvidado, perdido, un incunable
del que se conservan escasisimos
ejemplares, como ya puso de relieve
el Conde de la Vifiaza, que la in
cluy6 Integrarnente, en 1893, en su
conocida Bihlioteca historica de la
Fil olo gia ca s te ll a na . De hecho,
puede decirse que hasta el siglo XX
no se Ie presta la atenci6n que me
rece.
Algun ejemplar lIegaria a America,
que duda cabe, pero no podemos en
gafiarnos acerca de su influjo en la
elaboraci6n de las gramaticas de len
guas indigenas. EI modele no era la
Gramatica castellana , que casi nadie
conocla, sino las lntroducciones lati
nas , que todos los frailes y clerigos
habfan estudiado.
Ese era el Ilamado Arte de Nebrija,
que se menciona tanto, que se reedita
constantemente, que se convierte,
como vimos, en una especie de cate
cismo gramatical. Por ahi, por esa via
latina, Ilegarfa su influjo, que fue in
discutible y extenso, mientras que la
Gramatica castellana quedaria en una
vfa rnuerta, sin vivificar las gramati
cas posteriores.
Una verdadera pena. Porque el le
brijano se esforz6 en castellanizar su
Gramati ca hasta el maximo, verter la

lengua que hablaba en su propio
molde y no contrahacerla segun el
modele latino . La castellanizaci6n
gramatical la lIeva Nebrija incluso a
la terrninologia, que la traduce y la re
crea.
Ricardo Senabre ha llamado la
atenci6n, en un artlculo reciente, so
bre esa decisi6n del gran hurnanista,
que acredita , dice , «la enorme fe de
Nebrija en las ilimitada s posibilidades
de la lengua que codifica. Y denota
algo mas: la presencia de un autentico
maestro. S610 quien 10 es de verdad
trata de poner su ciencia en roman pa
ladino».

La lectura de la Gramatica de Ne
brija resulta hoy, a sus quinientos
afios, amen de ilustradora, filol6gica
mente hablando , un verdadero placer.
Porque esta escrita en una prosa cas
tellana viva y eficaz : la inicial y man
tenida vocaci6n humanistica de su au
tor nos priv6, con certeza, del
excelente escritor en romance que
pudo haber sido,

El lexicografo
El otro hombre del 92, como ya 10
he venido Ilamando, no public6 uni
camenre ese afio su Gramatica de La
lengua castellana, con el poco ex ito
que vernos, sino rambien su Diccio
nario latino-espanol, es decir, su Le
xicon ex sermone latino in hispanien
scm, que dedica al Maestre de
Alcantara, «con titu 10 Ilene de ver
guenca lexicon en griego: que es die
cionario en latin».
Consciente de su propia singulari
dad y capacidad, todavia se preocu
para de estrechar «el volumen debaxo
una maravillosa breved ad , porque la
grandeza del precio no espantase a los
pobres de 10 comprar, ni la frenre alta
del libro a los ricos hastiosos de 10
leer» .
Pero 10 cierto es que, aunque pre
rendiese hacer un libro de falrriquerfa,
«le sali6 un soberbio tomazo », como
ha dicho German Col6n, la persona
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que, posiblemente, haya estudiado
mas a fondo esa obra y sus deriv acio
nes europeas. Para Colon, el merito
de Nebrija consiste en que, «contra
riamente a 10 que se venia pr acti
cando por otros lexicografos apega
dos a la tr ad ic ion isidoriana ,
selecciona un lexico latino clas ico y
no da cabida a monstruosas creacio
nes del latin medieval, ofrece de ma
nera escueta una buena traduccion al
espafi ol, sin perderse en defini ciones
fantasticas y a menudo de caracter en
ciclopedico, e indica mediante siglas
la informacion gramatical».
Su L exi con 0 Diccionario latin o
esp aiio l , que ha cumplido ahora el
medio milenio , no era, por 10 dernas,
sino la primera parte de un proyecto
mas amplio, pues aguarda terminar
una segunda parte del Diccionario,
«en la cual, por el contrario, volvimo s
en latin las palabras castellanas», pre
cisamente su Vocabulario espaii ol-la
tino , que constituye el eje de esta lee
cion de hoy y que se publico algun
tiempo despues,
No puso la fecha en el colofon el
anonirno impresor salmantino de su
edicion principe , pero los especialis
tas apunt an la de 1495 como la mas
probable. Si parece desprenderse del
prolog o de su Diccionario latino-es
paii ol que el inverso habrfa de venir
por afiadidura, pero es evidente que
en el que pone al Vocabulario, dedi
cado igualmente a don Juan de Esni
fiig a, se refiere en pasado a la obra
anterior y, como con diligencia se ha
sefialado por los estudiosos, incluye
en el lexico la palabra canoa, el pri
mer americanismo, que identifica con
el latin monoxylum , que es voz de ori
gen griego y que ya habia incluido en
su Diccionario de 1492, como «nave
cita de un rnadero», mientras las cara
bel as arribaban a Guanahanf y los
descubridores encontraban la palabra
adecuada .
Descub rir, encontrar. No voy a en
trar en la desatentada y desatinada po
lernica con que nos vienen dando la
rnarraca desde hace ya algunos afios,

desde que se anuncio el Quinto Cen
tenario del Descubrimiento, discusion
en la que han picado incluso algunas
personas al parecer ilustres y hasta
con fama de discretas , y sin tener si
quiera la precaucion de mirar antes un
diccionario.
Cualquiera de los muchos de que
disponemos, pero como el nombre del
acontecimiento viene desde entonces,
no esta de mas consultar a Nebrija.
«Descubrimiento, revel atio, retectio,
-onis». «Encuentro como quiera, oc
cursus, concursus, -us ». Sobran co
mentarios, aunque tal vez 10 que ocu
rra, si salimos de estos muro s, es que
falte latin.
Mas ahora, desgraciad amente, que
cuando Nebrija cornprendio, despues
de sus cinco anos de estudiante en Sa
lamanca, la carencia de un buen latin
en sus maestros. Su Diccionario, que
sefiorea lexicograficamente la Europa
del XVI, en sus multiples versiones e
imitaciones, 10 tuvieron a la mana to
dos los humanistas, aunque reconoci
das son las reservas que sobre el ma
nifesto Luis Vives, que 10 consideraba
falto de autoridades .
De hecho , 10 que Ie ocurre al ma
estro de Lebrija es que , situado ini
cialmente en esa «patria de la lengua
latina», propia de los humanistas y
cuya bandera enarbola, una precisa
circunstancia , ac as o ace ptada con
disgusto, la peticion que Ie hace la
reina de que vierta al castellano sus
Introductiones latina e, 10 lIeva posi
blemente a tomar conciencia de la di
mension adquirida por esa otra patria
que constituye su lengua vulgar y Ie
hace concebir la ide a de reducirla a
Art e.

Si el Dicci onario latin o-espahol
10 concibe , a mi j uic io, co mo una
prolongacion de las Int rodu ctiones ,
como una ayuda para la recta inter
pretacion de los texto s latino s, y el
Vocabulario esp aii ol-latin o como
una guia para los que hayan de es
cribir 0 hablar en latin desde su ro
mance materno, es de cir, si ambas
obras responden esenci almente a
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una finalidad didactica, la segunda
se Ie convierte, por el propio dina
mismo de la historia de nuestra len
gua, en mucho mas: en el com ple
mento de ese necesario «artific io» a
que va a « red uz ir» el castellano en
su Gramatica, porque la interpreta
ci6n del lexico y la enumeraci6n al
fabetica de los vocablos del idioma
constituyen igualmente una base ne
cesaria para meter la lengua en ca
rril, para asegurarle la permanencia
y la conveniente uniformidad nor
mativa.
Estoy hablando de Di ccionario
latino-espaiiol, el de 1492 , y de Vo
cabulario esp anol-Lat i no , el de
1495, por atenerme a los tltulos que
aparecen en las portadas de las edi
ciones facsimilares, la de German
Colon y Amadeu J. Soberanas, del
primero, y la de la Real Academia
Espanola, del segundo. Pero no
quiero dejar de recordar que este
Vocabulario que nos ocupa 10 llam6
el autor Dictionarium ex hispaniensi
in latinum sermonem.

£1 primer diccionario
Nebrija, por cierto, no es solo el pri
mero, entre nosotros, en hacer un die
cionario, sino tarnbien el primero en
usar esta palabra, y tarnbien vocabula
rio . No parece que hiciera distinci6n
entre ambos terminos, 10 que no es de
extrafiar, porque aun hoy , aunque los
lexic6grafos nos esforcemos en esta
blecerla, no siempre se respeta, sobre
todo editorialmente, la diferencia.
Lo que hizo Nebrija fue poner, por
vez primera, las voces castellanas en
orden alfabetico y todos los dernas 10
que han ido haciendo, 10 que hemos
hecho, ha side ir afiadiendo, poco a
poco , las que faltaban 0 las que se han
ido incorporando al caudal del idioma.
La lexicograffa es esencialmente imi
taci6n, continuaci6n, pero alguien
tiene que dar el primer paso , y ese aJ
guien, entre nosotros, fue Nebrija.
Lo cierto es que cualquiera que

comprara el Dictionarium ex hispa
niensi in latinum sermonem, en aque
1I0s ultimos aries del siglo XV, estaba
verdaderamente adquiriendo un te
soro : thesaurus 0 tesoros se lIamaron
mas tarde los diccionarios, con acer
tadfsima metafora,
He escrito hace muy poco, al frente
de una obra con ese nombre, que los
tesoros imaginarios de las leyendas se
descubren, los tesoros verdaderos de
la realidad concretos y computables
se atesoran esforzada y lentamente, se
acumulan y se les hace producir.
Los lexic6grafos son de esta se
gunda clase, de la verdadera, y se reu
nen con paciencia y con tes6n, y au
men tan siglo a siglo. Antonio
Martinez de Cala y Xarana, que gust6
Ilamarse Aelius Antonius Nebrissen
sis, en sus escritos Iatinos, 0 simple
mente Antonio de Lebrija cuando es
cr ibia en castellano, el maestro
Antonio para sus contemporaneos,
comenz6 esa tarea entre nosotros,
puso cauce para la recopilaci6n de las
palabras espafiolas y no poco caudal
entre sus margenes.
Nebrija hizo muchas cosas dignas
de gratitud . Pero acaso, desde la an
chisima perspectiva lexica de la len
gua de hoy, ninguna tan de agradecer
como esa de haber ofrecido a sus con
ternporaneo s, por cinco reales de
plata , y haber legado a la posteridad,
con el destello de su genio, el area ya
dispuesta para ir reuniendo el tesoro
inacabable de las palabras de este
idioma que hablamos , con el oro re
fulgente, ya en su fondo, de los voca
bios de su lengua viva, y hasta la pie
dra filosofal capaz de ir trasmutando
poco a poco, en voces castellanas,
acordes, transparentes y nitidas , el
viejo y opaco acervo lexico latino.
Mucho Ie debia Espana, como ya
Ie reconoci6 el Cardenal Cisneros
ocho afios antes de su muerte. Mucho
Ie seguimos debiendo todos los hispa
nohablantes. Y de eso es de 10 que he
pretendido darles cuenta en estas cua
tro lecciones, de la ilimitada exten
sion de esa deuda. D
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Revista de Libras de La Fundaci6n

Numero 62 de «SABER/Leer»
Articulos de Tomas y Valiente, Manuel Alvar,
Martinez Cachero, Emilio Lledo, Garda
Velarde y Javier Tusell
En el ruimero 62, correspondiente
al mes de febrero, de «S A B ER/Leer»,
revista critica de libros de la Funda
ci6n Juan March, escriben Francisco
Tomas y Valiente, Manuel Alvar,
Jose Maria Martinez Cachero,
Emilio L1ed6, Manuel Garcia Ve
larde y Javier Tusell.
El Centro de Estudios Constitucio
nales ha editado las obras completas
del profesor Manuel Garcia Pelayo,
primer presidente que fue del Tribu
nal Constitucional. Tomas y Va
liente, que 10 ha sido hasta hace poco,
desmenuza el contenido de estas
obras, que recogen un trabajo intelec
tual integrado y coherente. Manuel
Alvar comenta un Iibro que resulta
sorprendente no tanto por echar mana
del psicoanal isi s para entender los
textos de Garcia Lorca , sino por rnon
tar una teoria y ahormar dentro de
ella un mundo de oscuros sentimien
tos que se hacen luz y que aclaran la
obra del poeta.
EI prafesor Martinez Cachero se
ocupa de una recopilaci6n completa
de los cuentos de Medardo Fraile, fi
gura destacada entre los cultivadores
del genera en la narrativa de los afios
cincuenta y se senta . El profesor
L1ed6 subraya el interes que se esta
produciendo en Alemania por las mu
danzas que sufren las lIamad as «hu
manidades».
Garcia Velarde, catedratico de
Mecanica Estadistica, recorre las va
riadas formas que tiene el SCI' humano
para jugal' con el azar y el destino y la
fascinaci6n que el hecho impredeci
ble Ie pravoca. POl' ultimo, el histori a
dar Javier Tusell pone el enfasis en
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la importancia simb61ica que tiene la
publicaci6n del ultimo volumen de la
Historia de Espana , de Labor, que
abarca los afios que se conocen como
el perfodo de transici6n a un sistema
dernocratico en el que vivimos. Y esta
hecho este estudio no por sociologos y
polit6logos, sino pOl' historiadores.
Tino Gatagan, Francisco Sole,
Alfonso Ruano y Victoria Martos
Firman las ilustraciones encargadas de
forma expresa. D
Suscripci6..
SABERI Leer se envia a quicn la
solicite, previa suscripcion anual de
1.500 ptas. para Espana y 2.000 para
el extranjero, En la sede de la Fun
daci6n se puede encorurar al pre
cio de 150 ptas, ejemplar.
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Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologfa

Dos nuevas reuniones
cientificas en febrero
Entre el I y el 3 de febrero se de
sarrollara el worksh op titulado Re
verse gen eti cs of negati ve strande d
RNA viruses (<<Genetica reversa en
virus RNA de cadena negativa »). EI
encuentro e sta organiz ado por los
doctores Gail W. Wertz, de la Uni
versidad de Alabama (EE .UU.), y
Jose Antonio Melero , del Centro
Nacional de Microbiologia , de Maja
dahonda. En esta reunion se revisa
ran los progresos mas recientes en el
uso de la rnetodologia de la genetica
reversa para el estudio de Ja replica
cion genica de los virus RNA de ca 
dena negativa. Los principales as
pectos a tratar seran el rescate de
RNAs sinteticos manipuJados in vi
tro, elementos cis y trans irnplicados
en la repl icacion y ex pre sion de
RNAs sinteticos , y la expresion y

funcionalidad de genes virales mani 
pulados in vitro .
Entre el 22 y el 24 de febrero tendra
lugar un lecture course titulado Con
servation and use of genetic resourc es
(<<Conservaci6n y uso de los recursos
geneticos»), organizado por los docto
res N. Jouve, de Ja Universidad de Al
cala de Henares, y M. Perez de la
Vega, de la Universidad de Leon. En
este curso se intentara revisar el estado
actual de Ja conservacion de los recur
sos geneticos, las perspectivas abiertas
por los nuevos metodos y tecnicas en
la evaJuaci6n y conservacion de la va
riabilidad genetica, y el uso actual y
los posibles empleos futuros de los re
cursos geneticos. Se dedicara especial
atencion a los fondos geneticos de
plantas, aunque tam bien se incluiran
revisiones sobre animales y bacterias.

Estructura del complejo principal
de histocompatibilidad
Entre el 21 y el 22 de septiembre del ano pasado se celebre, en la
Fundaci6n Juan March, un workshop titulado Structure of the major
histocompatibility complex, y que fue organizado por Peter Parham , del
Departamento de Biologia Celular, de Stanford (EE.UU.), y Antonio Arnaiz
ViJlena, del Departamento de Inmunologia del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid. Adernas de los dos organizadores participaron 18 cientificos.
- De Estados Unidos asistieron:
F. M. Brodsky, de la Universidad de
California, en San Francisco; E. J.
Collins, de la Universidad de Har
vard; P. Cresswell, de la Universidad
de Yale ; M. Edidin, de la Universi

dad John Hopkins, en Baltimore; H.
Erlich, de Alameda, en California; L.
Flaherty, del Wadsworth Center for
Laboratories and Research, en Al 
bany; R. Germain, del National Ins
titute of Allergy and Infectious Disea
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ses, en Bethesda; T. H. Hansen, de la
Universidad de Washington, en St.
Louis; y P. Stastny, de la Universi
dad de Texas.
- De Holanda: R. E. Bontrop,
del Institute of Applied Radiobiology
and Inmunology, en Rijswijk.
- De Gran Bretafia: R. D. Camp
bell, de la Universidad de Oxford; A.
McMichael, del Hospital John Rad
cliffe, en Oxford; P. Travers, del
Birkbeck College, en Londres; y J.
Trowsdale, de la Imperial Cancer
Research Fund., en Londres.
- De Espana: F. Garrido, de la
Universidad de Granada; y J. A. Lo
pez de Castro, de la Fundacion Jime
nez Diaz, en Madrid .
- De Alemania : G. J. Hammer
ling, del German Cancer Research
Center, en Heidelberg; y J. Klein, del
Max Planck Institute for Biology, en
Tubingen.
Adernas de los ponentes participa
ron en este workshop :
- De Espana: P. Aparicio, de la
Universidad de Murcia; M. T. Ca
brera, del Hospital General de Espe
cialidades «Virgen de las Nieves », en
Granada; A. Celada, de la Universi
dad de Barcelona; A. Corell, J. M.
Martin Villa y J. Martinez Laso,
del Hospital «12 de Octubre », en Ma
drid; A. Ezquerra, del Departamento
de Sanidad Animal, del CIT-INIA, en
Madrid; B. Galocha y S. Rojo, de la
Fundaci6n Jimenez-Diaz, en Madrid;
D. Jaraquemada y M. Marti Ripoll,
del Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol, en Badalona; C. Lopez
Larrea y E. Martinez Naves, del
Ho spital Central de Asturias, en
Oviedo; M. del Val , del Centro Na
cional de Microbiologia, en Majada
honda (Madrid); y J. L. Vicario, del
Centro de Transfusion de la C.A.M.,
en Madrid.
- De Estados Unidos: A. R. Cas
tano, de la Universidad de La Jolla,
en California; J. M. Connolly, de la
Universidad de Washington, en St.
Louis; S. N. McAdam y D. I. Wat
kins , de la Harvard Medical School ,

en Southborough.
- De Gran Bretafia : R. B. Ga
llagher, de Cambridge; E. R. Ka
minski, de la St. George's Hospital
Medical School, en Londres; C. M.
Milner, de la Universidad de Oxford;
y C. Thorpe, del Birkbec College, en
Londre s.
- De Suecia: P. Garcia de Fru
tos, del Malmo General Hospital , en
Malmo; y F. Levy , del Ludw ig Insti
tute for Cancer Research, en Esto
colmo.
- De Australia: B. Houlden, de
la Universidad de New South Wales,
en Kensington.
- De Israel: D. Plaksin, del
Weizmann Institute of Science, en
Rehovot.
- De Argentina: M. L. Satz, de
la Universidad de Buenos Aires .
- De Alemania: O. G. Segurado,
de la Universidad de Munchen.
De todos es conocido que uno de
los mayores problemas en el trans
plante de organos es el rechazo. De
alguna manera , el cuerpo es capaz de
reconocer aquello «distinto- a 10 que
es el y que, por tanto, podrla suponer
una terrible agresion. A partir de estu
dios sobre este fenomeno del rechazo
se descubrieron una serie de molecu
las responsables: los antigenos de his
tocompatibilidad.
Existen dos tipos de moleculas,
claramente diferenciadas por su es
tructura y funci6n: las de clase I, pre
sentes en todas las celulas del orga
nismo y constituidas por una cadena
proteica tipo inmunoglobulina y por
la proteina denominada ~2-microglo
bulina , y las de clase II, presentes en
las celulas del sistema inmune y for
madas por dos cadenas , a y [3 , del
tipo inmunoglobulina.
Visto asi, no parece suficiente ma
terial para denominarJo complejo; sin
embargo, si se observa que hay varios
genes para cada una de estas cadenas,
multiples alelos para cada uno de los
genes , y resulta que todos se agrupan
en una misma region del DNA , el
nombre no es pretencioso .
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Mecanismos del comportamiento
desde una perspediva evolutiva
EI segundo workshop, que se desarrollo entre el 28 y el 30 de septiembre
del afio pasado, se titulaba Behavioural mechanisms in evolutionary
perspective (<<Mecanismos del comportamiento desde una perspectiva
evolutiva»), fue organizado por los doctores P. P. G. Bateson, de la
Universidad de Cambridge (Gran Bretafia), y M. Gomendio, del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid. Ademas de los dos
organizadores, intervinieron como ponentes 22 cientiflcos,
-

De Estados Unidos asistieron:

J. R. Alberts, de la Universidad de
Indiana, en Bloomington; G. W. Bar
low, de la Universidad de California,
en Berkeley; J. A. Endler, de la Uni
versidad de California, en Santa Bar
bara; D. I. Rubenstein, de la Univer
sidad de Princeton; M. J. Ryan, de la
Universidad de Texas, en Austin; y J.
C. Wingfield, de la Universidad de
Washington, en Seattle.
- De Gran Bretafia: T. R. Birk
head, de la Universidad de Sheffield;
N. B. Davies, de la Universidad de
Cambridge; R. I. M. Dunbar, de la
Universidad de Londres; T. Guilford,
A. Kacelnik, J. Krebs y Miguel A.
Rodriguez Girones de la Universi
dad de Oxford; F. Huntingford, de la
Universidad de Glasgow; J. May
nard Smith, de la Universidad de
Sussex; y G. A. Parker, de la Uni
versidad de Liverpool.
- De Espana: J. Carranza, de la
Universidad de Extremadura, en Ca
ceres; F. Colmenares, de la Universi
dad Complutense, en Madrid; J. Mo
reno, del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, en Madrid; y T.
Redondo, de la Estaci6n de Dofiana,
en Sevilla.
- De Holanda: C. ten Cate, de la
Universidad de Leiden.
- De Suecia: A. P. Moller, de la
Universidad de Uppsala.

- De Alemania: F. Trillmich, de
la Universidad de Bielefeld.
Adernas de los ponentes, participa
ron en este workshop:
- De Holanda: F. Aureli, de la
Universidad de Utrecht.
- De Gran Bretafia: M. Bateson,
de la Universidad de Oxford; S.
Cook, J. C. Deutsch, R. Harcourt y
E. R. S. Roldan, de la Universidad
de Cambridge.
- De Espana: F. Castro, de la
Universidad de C6rdoba; M. Diaz
Esteban y J. A. Diaz Gonzalez-So
rrano, de la Universidad Complu
tense, en Madrid; E. Font, de la Uni
versidad de Valencia; D. Gil, de
Burgos; J. C. Gomez Crespo, de la
Universidad Aut6noma, en Madrid;
E. Moreno Manas y R. Munoz-Pu
lido, del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, en Madrid; J. C. Senar,
del Museo de Zoologia, en Barcelona;
P. Teixidor, de Madrid; y M.
Tejedo, de la Estaci6n Biol6gica de
Dofiana, en Sevilla.
- De Canada: A. G. Horn, del
Centre for Food and Animal Rese
arch, en Otawa.
- De Estados Unidos: D. Maes
tripieri, de la Universidad de Emory,
en Lawrenceville; S. K. Sakaluk, de
la Universidad de Illinois. 0
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Instituto Juan March
de Estudios e Investigaciones
CENTRE FOR INTERNATIONAL MEETINGS ON BIOLOGY
1993 MEETING SCHEDULE
DATE

ll-Hjanuary

1·3february

ORGANIZERS

SUl\JECf
"X'orkshop on Engineering P!anL5 against
Pcss and Pathogens
\\"-'ork"hop on R~'l1!C Genetics of Neb·3.li~'e
Stranded RNA \ 'U'\.I.SeS

G.Bruening. University of California, Davis

F Garcia Olmedo. USJ agronomos de Madrid.
F ponz. CIT-IXlA _IIJdrid
G. "Xi, 'I''tr1.1, Universitv of Alabama

:J..t

Birmingham.

J.A.Melero. Centro j\',KiollJl de ~ficrobiologia. Madrid.

22-24 February

Lecture CoUN' onConservation and Useof
Genetic Resources

1'>-17 )larch

Workshop on approaches to Plan! Hormone
Action

J. Carbonell. Irlstituto cit: Agrc<luimica y Iecnologia de

19-21 Apnl

\'\"orKshop on Frontiers of Alzheimer
Disease

B.Frangione. j\T)'li ~1cdicaJ Center. New York.
J. A"ila. Centro de Blologia Molccl.llar. C.S.J.c. Madrid

10-12 May

WDrkshop on Signal Transduction by
Growth Factor Receptors with Tyrosine
Kinase AcLivity

J. M.Ma!o. Institute de Investigaciones Btomedicas .

N. lOUR Univcrsidad deAlcala deHenarcs.

M,"Perez dela \'ega. Univemdad de Leon.
R. L.Jones. l'niversitv of California, Berkeley.
Alimentos. C.S.I.C. Valencia.

25-27 May
• 31 .\-by, l-Zjunc

21-23 june

20-22 September

25-27 October

"X'ooohop on Intra- andExtra-cellular
Signaling in Hematopoiesis

A.UHrich. .\1ax-Pland.:-Institul. J\1aninsried, Germanv

CSJC )ladrid
E Donnaf Thomas. Fred Hutchmson Cancer Center. Seattle.
A. Grahcna. Fundariun jose Carreras. Barcelona.

~Jooohop 011 Cell

Recognition during
Neuronal Development

C S.Goodman. Howard Hughes Medical Institute, Berkeley.
F.Jimenez, Centro de Biologia ~loletlllar_ C.S.I.c. .\1adrid

~Jorkshop on ~totelllhr Mechanisms of
Macrophage Aoi..'alien

C.F.Naman. Cornell LMm ityJ\lcdiGl[ College. New York.
A. Cdada. Lnlversidad de Barcelona.

~'ork'ihop on vual E..-asion of Host
Defense ,\1cch3ni'im~

)\. B. )!:Jlhew.,. Cold Spring Harbor Laboratory.
.\1. Esteban. Centro xaconalde Bioecnologa. CS.I.C

xcrkshopon 'ccorocndocnnology of
Growth

LA. Frohman. Lnlversirv of Cincinnati Medical Center.
C. Dieguez. llni..'crsidide Santiago.
F.F.Casanueva Lniversidad de Santiago,

Workshop on Genomic Fmgerpnnting and
Phylogenetic>

)\. _llcCldlancl. California Institute of BiologicIi Research. L! jolla.
X.Estivill. lnstituto de lnvestigarion OncolcgkaHospital Duran i
Reynais. Barcelona.

Workshop on D~A-Drug Ioteracrons

~iadrid.

K. R. Fox, Uni v'crsity of Southampton. U.K

.l- Portugal. Universidadde Barcelona.
29--30 i\'0\'.·1 Dec.

"'''ooohop on Molecular Basis of [on
Channel Function

R, W. Aldrich. Starford En;\·milY Medical School.

.l- lopez-Bameo. Uni...ersidad de Sevilla.

Ailmeetings, with theexception marked " will takeplace on thepremises of theInstituto juan March:
Ca,«e1l6,77
Telephone, .\4+l35-42<;0

Fax, 34-1-576-34lO
28006 Madrid (Spain)
Individual advcrtisements forevery meeting, \\ith more detailed information, arcpublished with sufficrent anticipation

Calendario de encuentros organizados para 1993 por el Centro de
Reuniones Internacionales sobre Biologia, dependiente del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones, reproducido de la revista «Nature»,
del 26 de noviembre de 1992.
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Para el Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales

Finaliza el plazo de solicitud
de becas para el curso 1993/94
Elide marzo finaliza el plazo de solicitud para optar a las cinco becas que
ha convocado el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones con
destino a su Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales para el
curso 1993/94, que dara comienzo el proximo mes de septiembre. Pod ran
optar a estas becas todos los esparioles que esten en posesion del titulo
superior obtenido con posterioridad al 1 de enero de 1990. Se adrnitiran
tam bien las solicitudes presentadas por estudiantes del ultimo curso de las
carreras universitarias, aunque la concesi6n de la beca estara condicionada,
en tal caso, a la obtenci6n del titulo de Licenciado en la convocatoria de
junio de 1993. Los candidatos a estas becas habran de tener un buen
conocimiento del idioma Ingles, tanto oral como escrito.
La dotaci6n de cada beca es de 120.000 pesetas mensuales brutas,
aplicables a todos los meses del ario, Se conceden inicialmente por un
periodo de seis meses, prorrogable en sucesivas eta pas hasta completar, a
tenor de los resultados alcanzados, dos cursos acadernicos en el Centro.
Tras completar estos dos anos de estudios, los becarios podran acceder a
pr6rrogas ulteriores de hasta dos arios adicionales de duraci6n,
conducentes a la obtencion del titulo de Doctor en la Universidad oficial
correspondiente.
La beca obligara a sus titulares a una dedicaci6n intensa, incompatible con
cualquier otra beca 0 actividad remunerada, salvo autorizaci6n expresa.
Los becarios habran de asistir, participando
activamente, a las distintas cIases, seminarios,
coloquios 0 conferencias organizados por el
Centro durante el afio acadernico, asi como
preparar los trabajos escritos que formen parte
de los requisitos de cada curso.
Los cursos del Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales son impartidos por profesores
espafioles y extranjeros y estan constituidos
primordialmente por temas de Sociologia y
Ciencia Politica, con un contenido analitico,
empirico y comparativo. En ellos se incluyen
tarnbien asignaturas de Estudios Internacionales,
Economia, Historia Contemporanea y Derecho
CONVOCATOIIIA DE
Publico.
Las solicitudes y documentaci6n para estas
becas habran de ser remitidas al Centro de
PARA EL CURSO
Estudios Avanzados en Ciencias SociaJes del
1993 ·1994
Instituto Juan March (calle Castello, 77, 28006
Madrid).

SECAS
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Seminarios del Centro de
Estudios de Ciencias Sociales
«Desig ua ld a d y movilidad social» Y «i,Son los desempleados una subclase
social?» fueron los temas de dos seminarios que impartieron en el Centro de
Estudios A vanzados en Ciencias Sociales, el 29 de octubre Y el 5 de
noviernbre pasados, respectivamente, los profesores Julio Carabafia,
catedratico de Sociologia de la Universidad Complutense, y Duncan Gallie,
«O ffi cia l Fellow» del Nuffield College, de Oxford.
Seguidamente se ofrece un resumen de ambas intervenciones.

Julio Carabafia

«Desigualdad y movilidad social»
Sobre « Des ig ua ldad y mo v il idad
soc ia l» habl o Julio Carabana, qui en
ce ntro s u ex pos ic i6 n e n tre s pa rtes :
a) an alisis del proye cto ECBC (Es
tru ctu ra , conciencia y biografia de
close) , pro yect o que tien e su origen en
la U niversida d de W isc on sin en el a na
1977, co n e l m a rxi st a teorico Erik
Ol in Wri ght , y qu e deb e se r en mar
ca do , se fialo Carabafi a, dentro de 10
qu e fue el an ali sis cuantitativo de los
afios se tenta. «E rik O . Wr ight partie
de la idea de qu e si los analisis mar
xistas no se aplicaban a la realidad era
porque no se habian operacionalizado.
De ahi que el proyecto ECBC sea un
int ento de hacer operativa la teoria
m arxi sta. A f ina les de los setenta,
Wri ght realize un cuestionario que se
ha ido pasando hasta en veinte paises.
Se integraron primero los parses mas
indu stri alizados (Suecia, Noruega, Di
nam arca, Alemania, Estados Unidos,
Canad a, Inglaterra, una parte de Japon
y Nu ev a Zelanda), y en los afios no
vent a se repite el proyecto en Estados
Unidos y tam bien se realiza paralela
mente e n a lg unos Estados de la ex
Uni on Sovietica, Actualmente se han
suma do Co re a, Taiw an, Suiza y Es
pan a».

El c ues tio na rio tiene una seccion
ex ha ustiva so bre el e ntre vistado y su
si tuac io n en el trabaj o, datos de for 
macion (es tud ios form ale s e informa
les), histori al de empleo (para es tud ios
de mo vilidad intra generacional ), fami 
lia, asociacioni sm o del e ntre vistado,
informacion sobre ingre so s laborales,
religi on , movilid ad ge og ra fica y otros
datos que permiten c las ificar al indivi
duo; y un apartado sobre las ac titudes
de clase, pol iticas , ha cia el c ap ita
lismo, socialismo, hacia la di stribu 
cion de la riqueza, Ia desigualdad ...
Este cuestionario -explico Cara 
bana- se realize en Espana con una
muestra de 6.632. EI coste fue de m as
de 60 millones de pesetas y fue finan 
ciado por el Instituto Nacional de Es
tadistica, el Instituto de la Mujer y la
Comunidad Autonoma de Madrid .
EI segundo tema abordado por el
profesor Carabafia en su seminario fue
el estudio sobre el logro de status a 10
largo de la Historia de Espana, en el
que se pretende explicar el prestigio
ocupacional a 10 largo de dicha histo 
ria (desde 1921 a 1988). En concreto,
se pretende analizar ---explic6-- como
han ido influyendo el prestigio ocupa
cional y la educacion del padre en el
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prestigio ocupacional del hijo; la in
fluencia del prestigio ocupacional y la
educaci6n del padre en el primer em
pleo del hijo; c6mo evoluciona la in
fluencia del prestigio ocupacional del
padre y su nivel de educaci6n en el ni
vel de instrucci6n del hijo; y la rela
ci6n existente entre el nivel educativo
del hijo y su prestigio ocupacional.
«La conclusi6n a que se ha lIegado
es que existe una evoluci6n hist6rica
significativa unicarnente en el tercer
caso. Es decir, que a 10 largo de los
afios analizados se observa una dismi
nuci6n de la influencia del prestigio
ocupacionaJ del padre y de su educa
ci6n en el nivel educative del hijo . En
los demas casos, los datos muestran
una pauta erratica, por 10 que no se
puede lIegar a ninguna conclusion
clara.»
Por ultimo, el profesor Carabafia
analiz6 la relacion que existe entre la
c1ase social y la intenci6n de voto . «La
c1ase social se determina teniendo en
cuenta tanto el nivel educativo como la
ocupaci6n de los encuestados, y los
partidos polfticos se agrupan en cuatro
bloques: derecha, partidos regionalis
tas, PSOE e Izquierda. Cabe concluir
que los propietarios y cuadros tende 
ran a votar con mayor frecuencia a la
derecha (el porcentaje es superior
cuando se da un menor nivel de educa
ci6n), mientras que los empleados rna
nuales y no manuales tenderan a votar

Julio Carabafia es Licenciado en

Filosoffa y Letras por la Universidad
de Valencia y Doctor en Filosoffa y
Letras por la Universidad Aut6noma
de Madrid. Ha sido profesor visitante
en las Universidades de Heidelberg y
de California en Santa Barbara, y
actual mente es catedratico de
Sociologfa en la Facultad de la
Universidad Complutense. Autor,
entre otras publicaciones, de
Educaci6n , ocupaci6n e ingresos en
la Espana del siglo XX (1983) .

con mayor frecuencia a la izquierda (el
porcentaje es mayor cuanto menor es
el nivel de educaci6n).»

Duncan Gallie

«",Son los desempleados una
subclase social?»
EI profesor Duncan GaJlie, «Offi
cial Fellow» del Nuffield College, de
Oxford, titulo su conferencia «LSon
los desempleados una subclase so
cial? » . «E x iste -comenz6 expli
cando Gallie- una tendencia ere
ciente en las ciencias sociales a

considerar a los parados de larga dura
ci6n como una subclase social, englo
banda en el concepto de esta ultima
tres caracteristicas: ser marginado du
rante un largo periodo de tiempo en el
mercado de trabajo; padecer mas pri
vaciones que los trabajadores manua
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les; y desarrollar una cultura distin
tiva . Pero a partir de aqui aparecen
dos perspectivas claramente diver
gentes: la conservadora y la radical.
La perspectiva conservadora 0 mode
rada considera que el desempleo no
es un problema de origen social, sino
que la responsabilidad, la culpa resi
dirfa en la propia personalidad de los
ernpleados, que rnostrarian un com
portamiento laboral inestable . La
perspectiva radical considera a los de
sempleados como victimas..
«La diferencia en la consideracion
de la situacion de los parados por una y
otra perspectivas es evidente. Desde el
punto de vista conservador, los desem
pleados no trabajan porque no les gusta
hacerlo, y, por 10 tanto, no son suscep
tibles de ser contratados. Desde el
punto de vista radical, los desemplea
dos son expulsados del mercado de tra
bajo por las condiciones sociales y, por
tanto, se consideran maltratados por
una sociedad que los discrimina..
Para contrastar estos argumentos
teoricos, sefialo Gallie que en el Reino
Unido se ha realizado un programa de
investigacion en seis mercados de tra
bajo, de los cuales tres habian pasado
por procesos de recesion y desempleo,
mientras que los otros tres gozaban de
un crecimiento econornico relativa
mente sostenido. Cerca de seis mil
personas de entre 20 y 60 aries fueron
entrevistadas en seis localidades dis
tintas, «En esta encuesta ---dijo-- se
considera desempleadas a aquellas
personas que no trabajan, reciban 0 no
subsidio de desempleo, y que son ca
paces de trabajar y de sean hacerlo,
pero que no encuentran empleo. Esta
definicion es la ofrecida por la OIT. »
«En cuanto a los efectos psicologi
cos del desempleo, la encuesta mues
tra que el nivel de estres de los des
empleados es muy superior al de los
que trabajan, aumentando con el
tiempo de desempleo y disminuyendo
levemente cuando el desempleo al
canza un afio de duracion. Este estres
es experirnentado tanto por los para
dos como por sus familias, y del

Duncan Gallie es « Official Fellow»
en el Nuffield College, de Oxford.
Desde 1990 es miembro del Consejo
Asesor del British Household Panel
Study. Entre sus publicaciones
figuran Social Inequality and Class
Radicalism in France and Britain

(1983), y como director, Employment
in Britain (1988) Y Ch6meurs de
longue tiuree (en colaboracion con O.
Benoit-Guilbot) (1992).

mismo se derivan problemas familia
res. En 10 que respecta a los efectos
sociales del desempleo, los datos pa
recen indicar que el desempleo no su
pone una disminucion de las activida
des de ocio de los parados. Asimismo
se constata que los desempleados tie
nen un mayor porcentaje de amigos
tam bien en paro que las personas que
trabajan. En suma, la perspectiva radi
cal ve confirmada sus previsiones res
pecto al triple proceso de privaciones
y problemas que se derivan del des
empleo, aunque no es claro que los
desempleados desarrollen una cultura
y conciencia propias que los diferen
cien claramente de las restantes clases
sociales. Ello nos conduce a concluir
que la consideracion de los desemplea
dos como una subclase social con
funde, mas que ayuda, en la cons ide
racion de su realidad social. . D
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Febrero
vio lonche lo) y M~ Esther
Guzman , guit arr a.
Programa: Quintetos con
guitarra: Quinteto en Mi
mayor nQ 2, G. 446;
Quinteto en Sol mayor n? 6,
G. 450; YQuinteto en Re
mayor n? 4, G. 448 .

1, LUNES
12,00

CON CIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de piano.
Interprete: Marisa Blanes
Nadal.
Obras de L. v. Beethoven,
J. Brahms, M. Ravel y
E . Granados.

2, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Victor
Correa (violin) y Mariana
Gurkova (piano).
Comentarios: Fernando
Palacios.
Obras de 1. S. Bach,
L. v. Beethoven, 1. Brahms,
N. Paganini, C. Debussy y
P. de Sarasate.
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de coJegio s e
institutos, prev ia solicitud .)

19,30

CURSOS
llNIVERSITARIOS
«De las vanguardias al

espectaculo» (III).
Eduardo Subirats: «La
producci6n tecnica de la
conciencia y la cultura de

rn asas».

3, MIERCOLES
19,30

CICLO «BOCC H ERI NI,
MUSICA DE CAMARA»
(IV )
Interpretes: Cuarteto de
Cuerda Martin i Soler
(M ila n Kovarik y
Vladimir Mirchev,
vioJines; Luis Llacer, viola;
y Maria Mircheva,

4, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Organo y trompa, por
Miguel del Barco (6rgano)
y Miguel Angel
Colmenero (trompa) .
Comentarios: Jose Ige s.
Obras de H. Eccles, J. B.
Cabanilles, F. Str auss,
B. Hummel, M. del Barco y
L. Cherubini.
(S610 pueden asistir
alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud.)

EXPOSICION MALEVICH,
EN LA FUNDACION
Durante todo el mes de feb rero
seguira abierta en la Fund aci 6n
Ju an March la exposici6n de 42
obras de Kasimir Malevich
( 1878 - 19 35) , creador del Supre
matismo y una de las figuras mas
de sta cadas de la vanguardia rus a.
Las obras, realizadas por Malevi ch
de 1900 a 1933, proceden del Mu
seo del Es tado Ruso de San Peters
burgo.
La ex pos ici6n esrara abi erta en
Madrid, en la sede de Ia Fund aci6n
Ju an March , hasta el 4 de ab ril
pro ximo, con el siguiente horario:
de lune s a sabados, de lO a 14 ho
ras y de 17,30 a 2 I horas. Domin
gos y festivos, de 10 a 14 hor as .
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19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«De las vanguardias al
espectaculo- (y IV) .
Eduardo Subirats:
«Historia y surre alidad : la
producc i6n del espectaculo».

9, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por VIctor
Correa (viol fn) y Mariana
Gurkova (piano) .
Com ent ario s: Fernando
Palacios.
(Progra ma y cond iciones de
as istenc ia como el dfa 2.)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«E n torno a Fuente
Ovejuna» (1).
Joseph Perez: «Fuente
Ovejun a en la Historia».
En colaboraci6n con la
Cornp afiia Nacional de
Teatro Clasico (lN AEM,
Ministerio de Cultura).

5. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Miguel Ituarte.
Cornentario s: Antonio
Fernandez-Cid.
Obras de 1. S. Bach,
L. v. Beethoven,
F. Mend elssohn, F. Chopin,
Debu ssy y B. Bartok .
(S6 10 pu eden asi stir
alurnno s de col egios e
ins titutos, previ a
so lic itud .)

e.

10, MIERCOLES
6. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «T R IOS CON
PIANO» (1).
Inrerpretes: Trio Orfeo
(Zd r a vka Radoilska,
piano; Domingo Tomas
. lin; y Dimitri
'
vio
Furnadjiev, violonchelo).
Program a: Trfo nQ 3 en Do
menor, Op . I YTrio nQ 1 en
Mi bemol mayor, Op. I, de
L. v. Beethoven .

8, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano, por
Carmen Parejo y Juana
Perialver,
Obras de R. Str auss, G,
Mahle r, E. Gr anado s y J.
Rodrigo .

19,30

CICLO «BOCC HE RINI,
MUSIC A DE CAMARA»
(y V)

Interpretes : Cuarteto
Cassado (Victor Martin y
Domingo Tomas, violines;
Emilio Mateu , vio la; y
Pedro Corostola,
violonchelo); Emilio
Navidad (viola) y Marco
Scano (violonche lo) .
Programa : Sexteto en Fa

DAVID HOCKNEY,
EN BARCELONA
El 28 de febr ero se c lausura en
Barcelon a, en el Pal au de la Vi 
rreina, la exposici6n de 73 obras del
pintor ingles radicado en California
David Hockney. Las obras proce
den de diferent es museos, coleccio
nes part iculares y del propio artista .
La exposici6n se pres enta en cola
boraci6n con el Palau de la Virreina
y e l Ayuntamiento de Barcelon a.
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menor Op . 23 n Q 4 (Op . 24
n? 6), G . 457; Sexteto en
Fa mayor Op. 23 nQ 6 (Op.
24 nQ 3), G. 459; y Sexteto
en Re mayor Op. 23 nQ 5
(Op. 24 nQ 4), G. 458 .

I2 VIERNES
11,30

11. JUEVES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Organo y trompa, por
Miguel del Barco (orga no)
y Miguel Angel
Colmenero (trompa).
Comentarios: Jose Iges.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 4.)
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«En torno a Fuente
Ovejuna - (II).
Marla Grazia Profeti:
«Fuente Ovejuna en la
Historia del Teatro».
En colaboracion con la
Comp afiia Nacion al de
Teatro Clasico (INAEM,
Ministerio de Cultura) .

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN CHARTRES Y EN LEON
Du rante el mes de febrero se
guira a bierta en Chartres (Fr an
cia ), en el Museo de Bella s Artes,
Ia ex posicion de 218 grabados de
Goy a (de la col eccion de la F~n 
dacion Juan March) que se exhib e
en es ta localidad francesa con la
colaboracion de d icho Mu seo y el
Ayunt amiento .
Desde el 4 de febrero, 222 gra
bados (tam bien de la Fundacion
Juan March) se exhiben en Leon ,
en la sala de exposicione s de Caja
Espana. La muestra se prese.nt~ con
la colaboracion de la Consejeria de
Cultura y Turismo de la Junta de
Castill a y Leon y Caja Espana.

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Miguel Ituarte.
Com ent arios: Antonio
Fernandez-Cid,
(Programa y condi ciones de
asisten cia como el dfa 5.)

13 SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «T R IOS CON
PIANO» (II).
Interp retes: Trio de Bilbao
(Aurore Schoonbroodt,
violin; Jean Halsdorf,
violonchelo; y Javier
Hernandez, piano ).
Prog rama: Trio en Do
mayo r K. 548, de
W. A. Mozart; y TrIO en Mi
men or Op. 67, de
D. Sho stakovich .

15, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDlODlA
Recital de piano.
Interprete: Alexander Preda.
Obras de W. A. Moz art ,
F. Liszt y R. Schumann .

16. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Victor
Correa (violin) y Mariana
Gurkova (piano) .
Coment arios: Fernando
Palacios.
(Programa y condi ciones de
asisten cia como e l dia 2.)
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19,30

CURSOS
UNIVERSITARI OS
«E n torno a Fuente
Ovejuna» (III).
Luciano Garcia Lorenzo:
«Fuente Ovejuna en la
Histori a de la Literatura».
En colaboracion con la
Compafiia Na cional de
Teatro Clasico (INAEM,
Ministerio de C ultura) .

y Miguel Angel

Colmenero (trompa).
Comentarios: Jose Iges.
(Pro gram a y condiciones de
asi stencia como el dfa 4.)
19,30

17, MIERCOLES
19,30

BIBLIOTECA DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA
Estreno de la obra «Canta
pajaro lejano», de Jesus
Villa Rojo, sobre textos de
Juan Ramon Jimenez.
Interpretes: Grupo LIM.
Director: Jesus Villa Rojo.
Pura MY Martinez (soprano).

CURS OS
UNIVERSITARIOS
«E n torno a Fuente
Ovejuna» (y IV).
Adolfo Marsillach, Carlos
Cytrynowski y Carlos
Bousorio: «Fuente Ovejuna
en escena».
En Colaboraci6n con la
compafiia Nacional de
Teatro Clasico (lNAEM,
Mini sterio de Cultura).

19, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Miguel Ituarte.
Comentarios: Antonio

Fernandez-Cid.
(Pro grama y condiciones de
asisten cia como eJ dla 5.)

18, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Organo y trompa, por
Miguel del Barco (organo)

0, SABADO
12,00

CICLO «BOCC HERINI,
MUSIC A DE CAMARA», EN
LOGRONO Y ALBACETE
Organizados por Cultural
Rioja, con la colaboraci6n tecnica
de la Fundacion Juan March, se ce
lebraran los dias I, 8 y 15 de fe 
brero, en Logrono, los tres ultirno s
conciertos del cicio «Boccherini,
rmisica de camara».
Asimismo, en Albacete, dentro
de Cultural Albacete, se cel ebra
ran los do s iiltirnos conciertos del
mismo cicio, los dfas I y 8 de fe
brero. Acnian el Cuarteto Cassado
y el Cuarteto Martin i Soler y
otro s interpretes,

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «TRIOS CON
PIANO)) (III) .
Interpretes: Trio Breton
(Sa n tia go de la Riva,
violin; Miguel Jimenez,
violonchelo; y Alfonso
Pecina, piano).
Programa: Danzas Espafiolas
Op. I, de F. Arbo s; Trio en
Si menor Op. 76, de J.
Turin a; y Trio en Sol menor
Op . 15, de B. Smetana.

2, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Oboe y piano, por
Cayetano Castano (oboe) y
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Miguel del Barco (organo)
y Miguel Angel
Colmenero (trompa).
Comentarios: Jose Iges.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 4.)

Francisco Luis de
Santiago (piano).
Obras de C. P. E. Bach,
B. Britten, L. Berio, L. v.
Beethoven y A. Pasculli.

3. MARTES
19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Un operista espafiol en
Espana» (1).
Luis de Pablo: «Cornponer
operas hoy ».

19,30

26. VIERNES
11,30

4. MIERCOLES
19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Un operista espanol en
Espana» (II).
Luis de Pablo: «La opera
en espafiol ».

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Miguel Ituarte.
Comentarios: Antonio

Fernandez-Cld,

BIBLIOTECA DE
MUSIC A ESPANOLA
CONTEMPORANEA
«Nuevas Sonatinas para

(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 5.)

gultarra»,
Interprete: Gabriel
Estarellas.
Programa: Estrenos de
"Sonatina Espanola, Op.
42», de L. Vazquez del
Fresno; «Sonatina», de
S, Sanchez-Canas;
«Sonatina ritual», de
Valentin Ruiz; «Sonatina»,
de J. Villa-Rojo: «Sonatina
Estudio (II»>, de M. Alonso;
y «Sonatina Virtual», de
G. Fernandez Alvez.

5. JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Organo y trompa, por

27, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «TRIOS CON
PIANO» (y IV) .
Interpretes: Trio Mompou
(Luciano G. Sarmiento,
piano; Joan L1uis Jorda,
violin, y Mariano
Melguizo, violonchelo) .
Artista invitado: Adolfo
Garces (clarinete).
Programa : Sones y
danzones cubanos, de L.
Brouwer; Jardin de
invierno, de G. Fernandez
Alvez (estreno); Homage
petit suit per trio , de
E. Halffter; y Trio, de
1. Malat.

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

