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LA LENGUA ESPANOLA , HOY (XI) 

Ellibro y la lectura 
en Espafta 

Periodicarnente, la prensa 
y los medios de comuni
cacion se hacen eco de 

alguna encuesta sobre los habi
tos de lectura de los espafioles, y 
cuando descubren que Ja mitad 
de ellos no leen libros, se lamen
tan de su escasa aficion y tratan 
de explicar las causas improvi
sando sobre la marcha sin un 
analisis y conocimiento previos. 
Si 10 tuvieran, sabrfan que nunca 
ha habido en Espana tantos lee
tores de libros como ahora y que 
la ofer ta comerc ia l de libros 
nunca ha sido tan abundante por Hipolito Escolar Sobrino 

el ruirnero de titulos ni tan va Segoviano nacido en 1919, 
ha compartido sus riada por los contenidos. En este 
actividades entre la edici6n sentido los espafioles son unos -fue uno de los fundadores 

privilegiados y mucho mas afor de Editorial Gredos- y las 
tunados que los de Ja mayoria de	 bibliotecas. Ha side director 

de la Biblioteca Nacional y halas naciones. 
publicado trabajos y libros

No faltan entre periodistas sobre la lectura, bibliotecas e 
y homb res de la calle qu ienes historia del libra. 
aleg re me nte las ach acan a 
nuestra pereza, ni quienes, con 
la misma alegrfa, hacen responsable al clima. Ignoran que, aunque 
entre los anglosajones y los nordicos hay relativamente mas lecto
res de Iibros que entre nosotros, los franceses e italianos, que tie

* BAJO la nib rica de «Ensayo », e l Bo leti n Inforrn ati vo de la Fundac i6n Juan Ma rch pu 
blica cada mes In co labor.ic ion o rig ina l y exc lusiva de un especia lisia sobre un as pecto de 
un lema ge nera l. Ante riorrnente fueron objeto de estos ensayo s tem as relativ e s a la Ciencia, 
el Lenguaje , el Arte, la Histor ia, la Prensa , la Biologia. la Psico logia , la Energia, Europa , la 
Literarura, la Cul tura en las Aut onom ias, Cien cia modema: pion eros espario les, Teatro Es
pane l Contern poraneo y La mus ica en Espana, hoy. -~ 
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nen una rica tradicion cultural, no son mucho mas aficionados a la 
Iectura que los esparioles y la mitad de ellos tampoco lee libros. 
Aun hay menos aficion, claro, en los parses hispanoamericanos . 

Las causas, a mi parecer, no pueden ser geneticas, pues un es
pafiol es potencialmente tan buen lector como el resto de los euro
peos, ni residir en las condiciones atmosfericas, que son muy dis
tintas en las regiones espaiiolas y no afectan a los porcentajes de 
lectores en lugares con caracteristicas tan opuestas como el norte 
lluvioso y el mediodia soleado. 

Pienso, sin embargo, que las causas de que no haya muchos 
lectores de Iibros entre nosotros se pueden explicar por razones so
ciales, de caracter historico y economico: la secular debilidad de la 
industria y del comercio del libro y la orientacion de su produc
cion hacia la cultura superior; rasgo, por otra parte, general de la 
industria en los Estados europeos; el len to desarrollo de la ense
fianza y la carencia de buenas bibliotecas publicas, fenornenos que 
han sido constantes durante sigJos en nuestra historia. 

* * * 
La aparicion de la imprenta en la segunda mitad del siglo XV 

dio un impulso enorme al cuJtivo de las literaturas vernaculas y a 
la difusion de sus obras, porque, al permitir el abaratamiento de 
los libros, facilito su adquisicion a los miembros de Ia nobleza y a 
otras personas de cierto nivel economico que no dominaban el la
tin, la Iengua utilizada pr incipal mente para la comunicacion me
diante eJ libro, pero que sabian escribir y entendian los textos en 
las JIamadas lenguas vulgares, por oposicion al latin , que se man
tuvo como lengua de la cultura superior. La consecuencia fue un 
aumento considerable de los lectores reales. 

EI te ma de sarrollado ac tua lme nte es «La len gu a es pa no la, hoy». En nurn er os arue riores 
se han publicad o ensayo s sobre La unidad del espana I: hi s/ari a y acruali da d de un pro 
blema. por An gel Lopez Garcia , cat cdrat ico de Lin gu fstica Gen er al de la Unive rs ida d de 
Valenc ia; La ense nan: a del espanol en Espa na , por Fran ci sco Mar sti, ca tedrat ico de Filo
Iogfa Esp anola y director del Inst itute de Estudios Hispanicos de la Uni ver sid ad de Bar 
celona; LCI/Rua co loquial y lengua titeraria, por Ricardo Sen abr e , catedrarico de Teor fa 
de la Literatura de la Universidad de Salamanca; EI cspano l am eri can a , pOl' Jose G . Mo
reno de Alba, profesor de la Universidad Nac iona l Aut onorn a de Mexico; La his /aria del 
espanol, pOl' Rafael Cano Aguilar, catedratico de Filologi a Esp an ol a de la Univ er sid ad de 
Sevilla ; An glicismos, por Emilio Lorenzo, profesor eme rito de la Univ er sidad Co rn plu
ten se y Acadernico; La Rcal Academia Espanola , pOl' Pedro Alv arez Mir and a , profesor 
del Departamento de Filologfa Espanola en la Universidad Autonoma de Mad rid; La len 
gua espanola en Filipinos y en Guinea Ecuatorial, por Anto nio Qu ili s , c aredrarico de 
Lengua Espanola; EI lnstituto Caro y Cuervo y la Icngua esp ano !a . por Jose Joaqu in 
Montes Giraldo, invcstigador en el Institute Caro y Cuervo; y EI estudio del cspoiiol en 
el cxtranjero, por Juan R. Lodares, profesor del Departamento de F ilo logia Espanol a de 
la Universidad Autonorua de Madrid. 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariamerue con las opini ones ex presa
das por los autores de estes Ensayos. 
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La imprenta llego algo tarde a Espana y su desarrollo fue pe
quefio por la situacion excentrica de la Peninsula, alejada de las 
grandes vias comerciales, y por la escasa potencia de la industria 
del pais. En la epoca incunable se imprimieron unas ochocientas 
ediciones, el veinte por ciento de las que produjeron en la misma 
epoca los talleres de la ciudad de Venecia. Iban destinadas al con
sumo interior, pues los impresores espafioles no pensaron en la ex
portacion, salvo a las posesiones de ultramar, de sus productos. 

A 10 largo de la Edad Moderna, del siglo XVI al XIX, prosi
guio la debilidad de la industria editorial espanola, que no fue ca
paz de aprovecharse de la fama en Europa de nuestros escritores 
del Siglo de Oro, por 10 que bastantes obras de autores espafioles 
fueron impresas en castellano por casas extranjeras (flamencas, 
italianas, francesas y portuguesas), tanto en latin para los estudios 
superiores como en castellano, principalmente literarias, para re
creo de los espafioles que vivian fuera de Espana y de los extranje
ros que conocfan nuestra lengua y admiraban a nuestros autores. 
Los espaiioles de estos siglos prosiguieron siendo mas importado
res que exportadores de Iibros y en la mas celebre de nuestras fe
rias, la de Medina del Campo, se compraban libros importados y 
se vendia para su exportacion la lana. 

Durante el propio siglo XIX y la primera mitad del XX se 
mantuvo la debilidad tradicional de 1a industria editorial, aprove
chada, principalmente, por numerosos editores franceses (entre 
otros Baudry, Garnier, Didier, Didot, Fournier) y alemanes (como 
Brockhaus, de Leipzig) para editar en castellano los autores clasi
cos (Calderon, Cervantes, Lope y Quevedo, principalmente) y los 
escritores mas notables del siglo XIX (Fernan Caballero, Martinez 
de la Rosa, el Duque de Rivas, Eugenio de Ochoa, Larra, Hartzen
busch, Galdos, Zorrilla y un largo etcetera), pues el romanticismo 
habia reavivado en Europa el interes por la literatura espanola y 
muchos escritores espafioles pasaron afios como emigrados en 
Francia e Inglaterra. No para aqui la intervencion de los editores 
extranjeros. Publicaron traducciones al castellano de escritores 
franceses, ingleses, rusos y clasicos, 

Solo en las ultimas decadas del siglo XX la industria editorial 
ha experimentado un gran desarrollo, que la ha convertido en una 
de las primeras del mundo; pero como no se habian desarrollado 
previamente la ensefianza y las bibliotecas, la consecuencia fue un 
crecimiento grande del mimero de compradores de libros, sin que 
fuera paralelo el de lectores. 
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Conviene recordar que 1£1 lectura no ha sido el procedimiento 
principal para 1£1 comunicaci6n entre los hombres. El pueblo se ha 
formado a 10 largo del tiempo culturalmente con los relatos orales 
de origen popular como las canciones y el romancero 0 literarios 
como el teatro, en los que los heroes encarnaban las virtudes y va
lores sociales, y ha heredado una Fuente de conocimientos cientffi
cos y practice s en el refranero. Tarnbien recibia 1£1 formaci6n reli
giosa a traves de 1£1 paJabra familiar de los parrocos 0 1£1 solemne 
de los ocasionales predicadores. La imagen, como 1£1 escultura cla
sica 0 las tallas y cuadros de las iglesias cristianas, fue un instru
mento valioso, codo a coda con 1£1 palabra, para el afianzamiento 
de 1£1 fe y de las virtudes. La educaci6n audiovisual. de 1£1 que tanto 
se habla ahora, tiene precedentes hist6ricos. 

La generalizaci6n de 1£1 lectura es un fen6meno rnoderno, que 
se inicia en el siglo XIX como consecuencia del desarrollo de 1£1 
ensefianza. Era 1£1 respuesta a 1£1 democratizaci6n polftica, a 1£1 
elecci6n por veto popular de los gobernantes, ideas que facilitaron 
el desarrollo de 1£1 ensefianza primaria con 1£1 pretensi6n de formal' 
ciudadanos capacitados para el correcto ejercicio de sus nuevos 
derechos y para atender a las necesidades del comercio y de los 
servicios, que vienen creciendo ininterrumpidamente desde 1£1 Re
voluci6n Industrial iniciada en el siglo XVIII. EI crecimiento del 
niirnero de Jectores es tambien consecuencia de 1£1 elevacion del 
nivel de vida, de 1£1 urbanizacion, del desplazamiento continuado 
de 1£1 poblaci6n rural a las ciudades y de 1£1 complejidad de 1£1 vida 
social en elias, que hace dificil 1£1 existencia para los analfabetos. 

Hasta el siglo XIX poria ensefianza s610 se habian interesado 
1£1 Iglesia y algunos particulares. En Espana pas6 a ser competen
cia del Gobierno cuando las Cortes de Cadiz acordaron que en to
dos los pueblos de Espana se abrieran escuelas de primeras letras. 
Con 1£1 generalizaci6n de 1£1 enserianza se elev6 el ruimero de lecto
res te6ricos, para muchos de los cuales fue posible el acceso a los 
libros porque sus precios bajaron considerablemente a causa de 1£1 
utilizaci6n de nuevos procedimientos mecanicos, como el papel 
continuo hecho de pasta de madera, las maquinas planas de impri
mil' y posteriormente las rotativas. Tambien porque apareci6 una 
literatura popular, sentimental y de accion, pensada para gente de 
formaci6n elemental. 

Desgraciadamente su desarrollo fue escaso, como 10 muestra eJ 
hecho de que £11 finalizar 1£1 centuria dos tercios de los espafioles 
eran analfabetos. EI mimero de estos, aunque en continuo declive, 
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ha seguido siendo importante en el XX hasta las ultimas decadas 
despues de numerosas campafias contra el analfabetismo y de ha
berse conseguido la escolarizacion obligatoria para los jovenes en 
edad de cursar la ensefianza primaria. 

La carencia de bibl iotecas tiene causas historicas remotas e in
mediatas. EI recelo polftico y religioso sobre la Iectura se puede ob
servar, por ejemplo, en la repugnancia social a la lectura de la Bi
blia, surgida en la Edad Media, quiza por el deseo de los cristianos 
de diferenciarse de musulmanes y judfos, que manejaban constan
temente sus libros religiosos. La repugnancia acabo en prohibicion 
despues del Concilio de Trento. Este sentimiento 10 puso en solfa 
Cervantes achacando la locura de don Quijote a la lectura de libros 
y nombrando una comision de aldeanos para hacer el escrutinio de 
la bibJioteca del caballero manchego. POl' estos tiempos, en el ana 
1627, una pragmatica daba una vuelta a la tuerca de la censura y 
declaraba que era demasiada la abundancia de libros. 

Felipe II, al crear la primera gran biblioteca que se hizo en Es
pana, la de EI Escorial, puso su mayor interes en Ja recogida de 
manuscritos porque pretend fa la conservacion del pensamiento es
crito para fomentar la investigacion historica y no favorecer la di
fusion de las ideas mod ernas, hasta el extrema de que alguien co
mente que habra conseguido enterrar en el campo una gran 
biblioteca. 

Interes por las ideas modernas, en cambio, fue la motivacion 
de la Biblioteca Real , hoy NacionaJ, que Felipe V creo en Madrid 
en los primeros afios del siglo XVIII y tuvo importantes repercu
siones culturales, desde el desarrollo de los estudios a una poten
ciacion del comercio e industria dellibro, que alcanzo su siglo de 
oro gra cia s a numerosos talleres notables, entre los que sobresalen 
los rnadrilefios de Joaqufn Ibarra y Antonio Sancha y el valenciano 
de Benito Monfort. 

En el siglo XIX, ante la posible perdida de los libros y documen
tos que conservaban los conventos afectados por la desamortizacion 
de los bienes eclesiasticos decretada por Juan Alvarez Mendizabal, 
eJ Gobiemo se vio obligado a habilitar archivos y bibliotecas para 
recoger esos fondos, que se estaban perdiendo y malvendiendo, y a 
crear en 1858 la organizacion bibliotecaria espanola, que confio al 
Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, 

Nacieron las bibliotecas piiblicas espariolas, a diferencia de las 
que aparecieron por aquellos tiempos en Estados Unidos e Inglate
rra , para conservar el rico patrimonio bibliografico y documental 
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de la nacion, no para facilitar la lectura de obras modemas y difun
dir el pensamiento conternporaneo, es decir, con la creencia de que 
el libro es fundamentalmente la memoria de la humanidad e infra
valorando sus posibilidades como instrumento para la difusion de 
las ideas actuales. 

La orientacion historica fue reforzada porque los miembros del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios recibieron en la 
Escuela Diplornatica, creada en 1856, una forrnacion erudita e 
imaginaron que su labor debfa centrarse en el conoc im iento del 
pasado y en hacer posible la consulta de los fondos de las bibliote
cas a los historiadores mediante el estudio y valoracion de su con
tenido y facilitando su edicion. Despues de todo, este comporta
miento era el mismo seguido por los mfticos bibliotecarios de 
Alejandrfa, que hicieron ediciones de los textos literarios griegos y 
los jerarquizaron a traves de 10 que posteriorrnente se llarno el ca
non de Alejandrfa. 

EI caracter erudito del Cuerpo, que ha sido causa de que algu
nos Ie motejaran, haciendo un chiste facil , de Dificultativo, se con
solido con el nombramiento de Menendez Pelayo como director de 
la Biblioteca Nacional y jefe del Cuerpo. Por ello, las bibliotecas 
espafiolas se han desarrollado al margen del hombre de la calle, 
han tenido escasisimos lectores y los politicos no han entendido el 
posible valor formativo de la Iectura publica y consecuentemente 
no han prestado la atencion debida al desarrollo de las bibliotecas. 

Sin embargo, frente a esta corriente que podiarnos motejar de 
menendezpelayista, fue surgiendo la idea de facilitar libros senci
1I0s para la gente sencilla. En el actual siglo, a mediados de la se
gunda decada, se crearon en Madrid las primeras bibliotecas popu
lares y en Barcelona la red de bibliotecas de la mancomunidad 
para facilitar la lectura entre la poblacion urbana, las primeras, y 
en los medios rurales las segundas, cuyas orientaciones, por cierto, 
fueron dadas por Eugenio D'Ors, Pero su mirnero fue tan reducido 
y tan escasa la poblacion atendida que mas que un riego parecie
ron gotas sueltas diseminadas en el desierto cultural espafiol, 

EI ernpefio mas serio y positivo para mejorar la lectura publica 
se debio al interes de los politicos de la Segunda Republica, que 
trataron de modernizar los fondos de las bibliotecas publicas, faci
litaron la creacion de bibliotecas municipales en los pueblos y die
ron un gran impulso a la Iectura publica con la creacion del 
Patronato de Misiones Pedagogicas, que pretend fa difundir la cul
tura general y la educacion ciudadana en aldeas , villas y lugares. 
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EI presidente del Patronato, Manuel Bartolome Cossfo, declar6 
que el objetivo principal de las Misiones era despertar el afan de 
leer en los que no 10 sentian. pues s610 cuando todo espafiol no 
s610 supiera leer, que no era bastante, sino que tuviera ansias de 
leer, de gozar, de divertirse leyendo, habrfa una Espana nueva . 
Una idea similar habfa expuesto, a principios de siglo, Ortega Mu
nilla cuando dijo que la base de la grandeza de Espana estaba en 
que aprendieran a leer los que no sabfan y en que leyeran los que 
supieran. Pero esta cruzada esperanzadora fue ban-ida por el hura
can de la Guerra Civil. 

* * * 
La ensefianza tuvo unos momentos brillantes durante la Se

gunda Republica y decay6 en los afios posteriores a la Guerra Ci
vil por la precaria situaci6n econ6mica de la naci6n. La triste si
tuaci6n comenz6 a remontarse en la dec ada de los cincuenta con la 
construcci6n de nuevos edificios, la desaparici6n de las escuelas 
unitarias, la reforma de los planes de estudio, la ampliaci6n de los 
anos de escolaridad obligatoria y el establecimiento de servicios 
complementarios como el comedor. 

Hoy los aJumnos matriculados en la ensefianza preescolar su
peran el mill6n, y los de Ensefianza General Basica, entre seis y 
catorce afios, los cinco mill ones y medio, la practica totalidad de la 
poblaci6n infantil. Los de bachillerato, COU y otras enserianzas de 
grado medio suman mas de un mil16n setecientos mil, y los de en
sefianza superior y universitaria se acercan a los seiscientos mil. 
Sin embargo, en nuestros dfas todavfa existen 1.300.000 analfabe
tos absolutos entre la poblaci6n espanola superior a los 15 afios y 
son 10 millones los analfabetos funcionales, los que, habiendo 
aprendido a leer y escribir y teniendo incluso el certificado esco
lar, son incapaces de servirse de la escritura y de la lectura en las 
relaciones sociales ordinarias. 

El que una persona sea aficionada a la lectura de libros guarda 
una estrecha relaci6n con la duraci6n de los estudios realizados, 
fen6meno explicable porque la lectura precisa una formaci6n inte
lectual , ya que la comprensi6n de los mensajes de los autores de
pende del vocabulario y los conocimientos adquiridos por el lector 
sobre la materia tratada y de la forma del escrito, aparte de que el 
estudio origina, cuando es provechoso, el habito de la lectura. 

No se es lector, aunque se haya adquirido Ja tecnica de la lee
tura, si no se tiene el habito de leer. El lector no nace, se hace. El 
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homo lector no es un producto natural, como el homo loguens , 
sino un producto social. El hombre no es tal si no es capaz de co
municarse con otros hombres y hay, y ha habido, muchos hombres 
que no pueden expresarse pOI' escrito 0 comprender los mensajes 
escritos. En principio se necesita para hacer un lector un esfuerzo 
mayor que para hacer un hablante y este puede 0 no considerar util 
el largo camino posterior del aprendizaje de la lectura, que no es 
tan importante para el como el dominio de la expresion oral. 

AI nino pueden incitarle a la lectura primero el ambiente fami
liar; despues , la escuela. Mas no todos los ambientes familiares 
son propicios al despertar y afianzamiento posterior de la lectura. 
Los hijos de las personas que han tenido estudios superiores 0, 

sencillamente, de padres que leen con regularidad y que tienen li
bras en casa, aprenden a leer antes, poseen un vocabulario supe
rior y progresan mas deprisa en sus estudios que los nifios cuyo 
ambiente familiar es indiferente 0 no es favorable a la lectura. 

Lo mismo poclemos decir de Ja escuela, en la que, claro, se 
pueden convertir en lectores los que no han tenido un ambiente fa
miliar propicio, especialmente si son inteligentes y pragresan de 
manera satisfactoria en los estudios. La escuela crea en los mucha
chos actitudes positivas 0 negativas frente aJ libro. Para unos, la 
lectura en sf, incluso con independencia de su contenido 0 adrni
tiendo una gama muy variada de temas, sera fuente de satisfac
cion; para otros, una tarea mas 0 menos ingrata 0 indiferente, pera 
necesaria; finalmente, para otros, sera causa de esfuerzos y fatigas 
sin ninguna utilidad practica. Todo dependera del tipo de ense
fianza 0 de los libros que se hayan puesto al alcance de los nifios y 
se les haya incitado u obligado a leer. 

La ensefianza tradicional en Espana, felizmente desaparecida, 
a base de libros de texto y explicaciones magistrales y lejanas del 
prafesor, no ha favorecido nada el desarrollo y popularidad de la 
lectura. Tampoco la ha favorecido la recornendacion de la lectura 
de libras inadecuados a la mentalidad y capacidad de los nifios , 
hecho desgraciadarnente muy frecuente. 

Pocos de los padres que regalaban libras a sus hijos les propor
cionaban los convenientes, aunque creyeran 10 contrario, arrastra
dos pOI' sus propios gustos 0 poria fama de determinados autores 
o tftulos. Otros Jes impedfan la lectura de libros recreativos, y les 
obligaban a estar permanentemente sobre el libro de texto, ere
yendo que los primeros les distrafan y retrasaban su formaci6n in
telectual 0 impedfan sus exitos en los estudios. 
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Muchos maestros y profesores, encastillados en su mundo su
perior, han cafdo en los mismos errores, recomendando a los nifios 
los libros que a su juicio deberfan [eer, no los que pudieran apete
cer los muchachos en busca de diversion 0 satisfaccion de una ne
ce sidad informativa. En la pugna entre la utilidad que busca el 
maestro y la satisfaccion que desea el alumno se han perdido rnu
chos posibles lectores. 

La aficion a los libros puede verse frenada 0 impedida en los 
adultos por experiencias defraudantes continuadas, como las que 
puede producir la Jectura de libros recomendados par personas que 
aparentan autoridad, como los criticos de la prensa, que con mas 
frecuencia de la debida suelen emitir sus juicios por amistad 0 

compromiso de capilla ideologica, actitud explicable porque los 
autores, al escribir, estan pensando mas en sus amigos, en sus co
rreligionarios , que en el lector innominado. Autores consagrados a 
veces di sfrazan la pobreza de contenido con los malabarismos de 
la tecnica formal , el abuso de connotaciones solo al alcance de 
unos pocos y el deseo de impresionar. 

Los bibliotecarios en este sentido hemos vivido la triste expe
riencia de ver que, cuando nos dejabarnos guiar en la seleccion de 
libros por los criterios de la sedicente minoria culta, la mayorla de 
las obras de los autores festejados , no obstante la propaganda fa
vorable, continuaban inmaculadas afios y aries en los estantes, por
qlle nadie los lefa y este buen est ado de conservacion mostraba la 
poca atraccion que ten fan para los lectores. 

Al finalizar la decada de los ochenta, epoca de crisis en la que 
se han producido oscilaciones en la produccion del libro espafiol , 
principalmente poria cafda de las exportaciones al continente 
americano, el mirnero de editores sobrepasaba los 1.600, el valor 
de su produccion ascend fa a 300.000 millones de pesetas y el nii
mero de titulos casi alcanzaba los 40 .000, de los cuales un 86 % es
tan en castellano, y el resto en las otras lenguas espariolas: mas de 
lin diez por ciento en catalan, mas de un uno en vascuence y un 
poco menos en gallego. 

Es la continuacion de una brillante trayectoria que la habia lle
vado en la decada anterior a lin quinto puesto en la produccion 
mundial de libros par el nurnero de titulos publicados. Sin em
bargo, el negocio editorial no debe de ser tan productivo como a 
primera vista podia parecer, plies si son numerosas las altas anua
les, tam bien 10 son las bajas, ni las editoriales tan potentes como 
aparentan, pues algunas muy poderosas han sido adquiridas por 
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casas extranjeras, orras estan en venta y muchas han sido absorbi 
das por otras mas afonunadas. 

Quiza esta debi lidad se debe, en cierta medida, a la carencia de 
autores nacionales de categona internacional, tanto en el campo 
cientifico como en el literario, y a la consecuente dependencia de 
las traducciones, que representan una cuarta parte de la produc 
cion. Por otro lado, el mercado de compradores de libros, no obs
tante la existencia de millones de lectores teoricos, es reducido, y 
prueba de ello es que solo un tercio de las primeras ediciones se 
reeditan, 10 que significa que dos tercios de las novedades no han 
encontrado lectores y consecuentemente no han resultado lucrati
vas. 

EI crecimienro de la industria editorial espanola se ha debido 
en parte a la politica imaginativa de los edito res, que supiero n, 
arriesgando mucho, abrirse mercados en America del Norte y del 
Sur, a la renovacion de viejos sistemas de venta para incirar a su 
compra a personas de economia debil 0 a ricos, aunque no fueran 
buenos lectores, como la suscripcion, la venta a plazos 0 los fascf
culos . Muchos de los libros adquiridos por estos procedimientos 
han servido para decorar las estanterfas de los domicilios particu
lares y no han sido lefdos. La causa es que la posesion de libros 
goza de mas prestigio social que su lectura. 

Tambien a nuevos productos, como el Iibro de bolsillo 0 los 
clubes del libro, que estes sf son adquiridos por buenos lectores. 
Los editores que utilizan estos dos ultimos procedimientos han sa
bido identificar su clientela dentro de grupos bien definidos, a los 
que ofrecen ventajas notables: precios inferiores a los normales en 
el mercado y obras de contenidos adecuados a sus necesidades in
formativas y forma tivas. Sin embargo, han fracasado los insisten
tes intentos de los editores de conseguir un mercado en las biblio
tecas por ia orga nizac ion rudirnentaria y escasez de recursos 
economicos que las aqueja. 

Tarnbien a la proteccion de los gobiernos franqui stas, interesa
dos en que se conocieran y leyeran los autores espafioles fuera de 
nuestras fronteras y en que el pensamiento mundial llegara a los 
pueblos hispanicos a traves de los libros traducidos y editados en 
Espana. Por otro lado, tenfan que compensar la posicion desfavo
rable de nuestros edi tores en e l mercado del area idiornatica a 
causa de la prohibicion de la censura de editar por motivos religio
sos y polfticos obras de autores universalmente famosos con gran
des posibilidades de venta, circunstancia que habfa perrnitido e l 
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crecimiento de las actividades editoriales en paises americanos 
como Mejico, Argentina y Cuba. 

Un porcentaje elevado de producci6n , mas del 15% y unos 
6.000 titulos, corresponde a los libros de texto y sobre educaci6n, 
que han crecido mucho porque ha aum entado la escolaridad , ha 
mejorado la calidad de la ensefianza y se ha elevado considerable
mente el numero de libros utilizados por los nifios, especialmente 
en la Ensefianza Primaria. 

Casi un 14% de la producci6n total y mas de 5.000 tftulo s reii
nen los libros infantiles y juveniles, cifra muy elevada en relaci6n 
a tiempos anteriores y que revela el auge de la literatura para ni
nos, en el que ha influido la labor del Instituto Nacional del Libro 
Espafiol, INLE, mediante la creaci6n de premios y ferias, y tam
bien el nuevo concepto educativo, que se apoya en los trabajos in
dividuales de los alumnos yen la lectura de libros de pure entrete
nimiento, asf como en los de caracter formativo como las obras 
literaria s de escritores famosos . Aunque la producci6n de la litera
tura infantil depende en gran parte de las obras traducidas, la men
cionada labor del INLE ha favorecido la aparici6n de numerosos y 
excelentes autores e ilustradores espafioles, 

EI porcentaje elevado, casi el 30%, que suman los libros de texto 
y los infantiles y juveniles auguran, porque son fuente de lectores, 
unos tiempos venideros muy propicios para la lectura de libros. 

A las obras agrupadas bajo el rubro de Ciencias sociales y hu
manidades corresponden mas de 10.000 titulos, entre los que cabe 
destacar los correspondientes a historia y biografia, 2.600; dere
cho, 1.500; obras de referencia, 1.400 ; geograffa y viajes, 1.200; 
filo soffa y psicologia, 1.100; Y linguistica y filologfa, 1.000. Los 
libro s cientfficos y tecnicos superan los 5.000 titulos. Uno s y otros 
mue stran el alto nivel cientffico e intelectual alcanzado pOl' gran
des sectores de la poblacion que han cursado estudios superiores. 

En un lugar intermedio se encuentran los libros de creaci6n li
teraria , que se aproximan a los 7.000. Entre ellos, casi una tercera 
parte , 2.000 tftulos, corresponde a la narrativa espanola e hispano
americana, que ha terminado, a 10 largo del siglo, por acaparar el 
campo literario en perjuicio de la poesla y especialmente del tea
tro . Al auge han contribuido notablemente los numerosos premios 
literarios convocados por editoriales, cuya concesi6n es destacada 
por los medios de cornunicacion, y a la filmaci6n de pelfculas y 
series televisivas sobre algunas novelas. Pero cuando el concesio
nario es una instituci6n pohtica, como sucede con los lIamados 



14/ ENSAYO : LA LENGUA ESPANOLA, HOY (XI) 

prem ios nacionales, la respuesta no sue le ser la misma y apenas 
inc iden en la venta posterior de las obras de los autores premiados 
y en su lectura, 

A la poesia de la misma proced encia, corresponden unos 
1.300; mimero elevado que no guarda relacion con el escaso inte
res que despierta en la gente este genero que en siglos anteriores 
ocupo el primer puesto en la consideracion social. En general, son 
pequefias ediciones, cuidadosamente pre sentadas y realizadas sin 
propositos comerciales por los propios poetas 0 por aficionados 
amigos. En realidad, siempre se han vendido poco las obras poeti
cas, salvo las de algunos poetas consagrados. Llama la atencion la 
caida del teatro, del que solo se publican, en fuerte contraste con 
10 que acontecfa al principio de siglo, unos 200 tftulo s. 

Por 10 que se refiere a las literaturas extranjeras tam bien hay 
grandes diferencias con 10 que acontecfa en los primeros anos de 
la centuria. La literatura anglosajona ocupa un primer puesto muy 
destacado, con] .700 titulos, mientras que la francesa, a la cabeza 
en el siglo pasado y en la primera parte de este, ha descendido a 
menos de 300 titulos; la germanica se reduce a 170 y la italiana a 
menos aiin. Son muy pequefias las cifras de los libros traducidos 
del portugues, del ruso, del danes y del sueco, principalmente es
tos ultirnos libros infantiles. 

Dos son los canales que se Ie ofrecen al lector para conseguir 
el libro que desea: el comercial y la biblioteca. En el primero, edi
tores y Jibrero s se emperian en producir libros y en acercarlos a los 
lectores, ernpefio que se ha visto coronado con exito. Su agresivi
dad contrasta con la tradicional pasividad de nuestros servicios bi
bliotec arios, seg un hemos visto. 

EI progreso de los servicios bibliotecarios ha sido mas lento 
que e l de la ensefianza y el de la industria editorial. Hoy, segun los 
datos delINE, hay en Espana unas cinco mil bibliotecas con capa
cidad y actividad muy desiguales, que solo pueden atender ala ter
cera parte de la poblacion, la que vive en sus cerca nias. Conservan 
mas de 50 millones de volumenes, de los que unic amente una pe
quefia porcion tienen alguna utilidad, por ser la mayoria obsoletos 
y su contenido inactual. 

Dos tercios de los libros pertenecen a las bibliotecas especia
les, academicas y Nacional, que tienen g ran rendimiento soc ia l, 
aunque so lo atienden a unos pocos pero es peci a lizados usuarios. 
Inciden, por cons igu iente, en la forrnacion de los estratos superio
res de la cultura, a los que facilitan, aunque con grandes limitacio
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nes por sus escasos recursos, la investigacion y la informacion en 
los temas que, como profesionales, Jes interesan. 

Mas interesante s a nuestro proposito son las bibliotecas publi
cas, cuyos fondos son de caracter enciclopedico, pues estan al ser
vicio de toda la poblacion y por eso se lIamaron universidades po
pulares. Aunque hay vari as redes, com o las de la Generalitat 
catalana , las de la Diputacion Navarra, las de las Cajas de Aho
rros, las municipales de algunas importante s capitale s, como Ma
drid; las que anteriormente estaban integradas en el Servicio Na
cional de Lectu ra y depend fan de los Centro s Provinciales 
Coordinadores de Bibliotecas, hoy confiadas a los gobierno s auto
nomicos, y la representada por las Bibliotecas Publicas del Estado, 
situadas en casi todas las capitales de provincia. 

Las bibliotecas de las diversas redes, entre las que destacan las 
de las autonomias establecidas en municipios de poblaciones no 
capitales de provincia , suman unas mil quinientas, cuentan con 
unos diez millones de volumenes y sirv en unos quince millones de 
libros al afio. 

Las de titularidad estatal estan situadas en capitales de provin
cia y, a pesar de su corto mimero, 46, cuentan con mas de cuatro 
millones de vohimenes, disponen de 14.000 puestos de lectura y el 
numero de lecturas efectuadas anualmente en sus salas supera los 
doce millones. De elias han desertado los lectore s tradicionales 
(muchachos que en tiempos de vacacione s lefan libros de aventu
ras, ancianos nostalgicos que rememoraban su pasado con la lee
tura de Pereda, Alarcon 0 la Pardo Bazan). 

Hoy son utilizadas por estudiantes , generalmente de ensefian
zas medias, para la preparacion de sus lecciones en vista de la ca
rencia de bibliotecas escolares en los centros de estudio. Esta utili
zac ion es mas funcional , pues las lecturas literarias deb en 
efectuarse en casa, despues de retirar las obras de biblioteca me
diante los servicios de prestarno de libros, prohibido al principio, y 
que, desde que se autorizo, ha tenido un crecimiento continuado, 
pero tan lento que en la actualidad escasamente supera los tres mi
Iiones de libros prestados anualmente en las bibliotecas estatales , 
mucho mas de la mitad de los probables efectuados por el resto de 
las bibliotecas del pais. Estas cifras estan a afios luz de las alcanza
das por las bibliotecas de otros parses cultos e inciden desfavora
blemente en las lecturas efectuadas por los espafioles. 

Tarnbien 10 estan de las lecturas que se producen en los libros 
propiedad de los espafioles, que compran al ana mas de 150 mille 
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nes, y cuyo anal isis nos ocuparia mas del espacio disponible. En 
efecto, si los de texto e infantiles son objeto de numerosas lectu
ras , los de ciencias sociales, humanidades, cientfficos y tecnicos, e 
incluso los de creaci6n literaria, exigirfan un anali sis titulo por tf
tulo , pues si algunos son leidos repetidamente, otros s610 10 son 
ocasionalmente. 

Como la penetraci6n de las bibliotecas a traves de la lectura de 
libros no ha side grande a consecuencia de sus limitaciones biblio
grafica s, los bibliotecarios se han lanzado a reforzar su acci6n cul 
tural con acto s de extensi6n cultural , como realizaci6n de exposi
ciones y conferencias. Tambien pro curan brindar a los usuarios, 
dando por perdida la batalla de una oferta bibliografica suficiente, 
servicios individualizados y colectivos de fonoteca y videoteca , 
que parecen un guifio a los arrolladores medios aud iovisuales. 

En efecto, la forma del libro que se generalize des de Guten
berg, el cuaderno de papel impreso con tinta, esta en crisis porque 
la informaci6n que se transmite en nuestra sociedad es tan abun
dante que. a pesar de haberse multiplicado las ediciones y las tira
das , la que pasa a traves dellibro representa cada dla un porcentaje 
menor del tot al de la informaci6n tran sferida. Como es sabido , 
gran parte de la informacion la obtienen las personas a trave s de la 
TV, de la radio , de la prensa, del cine, del disco , de la casete so
nora, de la videocasete y especialmente de los ordenadores, porque 
es mas facil su recepci6n y porque, adernas, resulta su contenido 
mas rico y mas actual. 

Por otro lado, el libro, a causa de su crecimiento descomunal , se 
ha convertido en un objeto de diffcil localizaci6n y ubicaci6n: no 
cabe en las casas particulares ni en las bibliotecas. Por si fuera poco , 
los conocimientos cientfficos y tecnicos crecen con tal rapidez que 
el contenido de los libros envejece pronto y se van lIenando los de
positos y las estanterfas de peso muert o de escasa 0 nula utilidad. 

De todas form as, parece oportuno terminar estas lfneas con una 
alusi 6n al futuro del libro, cuya desaparici6n, en contra de la opi
nion de improvisados agoreros, no parece probable en fecha pr6
xima porque ha creado c1ependencia 0 biblioadicci6n y seguira 
creandola. Los volumenes que estan en las bibliotecas continuaran 
en ellas como fuente de conocimiento historico. Pero es que , ade
mas, hace falt a un lugar de cita , un mercado de ideas, donde acu
dan can libert ad, par un lado, los autores can sus ideas expuestas 
en libros y, par otro, vayan los lectores para buscar los que mas 
nece siten y puedan apetecerles. D 
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Hasta ef dia 4, en fa Fundaci6n Juan March 

Malevich, visto POf la critica 
Los 42 6leos del pintor ruso, en Barcelona 
a partir del 22 de abril 

Hasta el dia 4 de abril perrnanecera abierta, en Madrid, la exposici6n 
de 42 oleos del pintor ruso Kasimir Malevich, que se inaugur6 en la 
Fundaci6n Juan March el pasado 15 de enero. La mue stra de una de las 
principales figuras de la vanguardia rusa del siglo XX y creador del 
Suprematismo se podra ver en Barcelona, en el Museo Picasso, a partir del 
dia 22 de abril (y posteriormente en Valencia, en el IVAM). 

De esta retrospectiva, que abarca obras realizadas entre 1900 y 1933 
-dos aDOSantes de morir Malevich- y que provienen del Museo del Estado 
Ruso de San Petersburgo, se ocupo, como puede verse a continuaci6n, la 
critica y la prensa cultural especializada. 

Tesis insostenible 

«Uno de los grandes errores que to
davia circulan a proposito de Malevich 
es el que afecta a su ultimo periodo, de 
caracter figurativo. Como este coin
cide con los afios iniciales del trabajo 
de Malevich y, en general, de los artis
tas de vanguardia, hay quien considera 
que aqueJlo fue una claudicaci6n ante 
un clima favorable al mas rancio natu
ralismo. Sin embargo, a la vista de los 
cuadros, tal tesis no se sost iene.» 

Juan Manu el Bonet 
(<<Blanco y Negro", de ABC, 10-1-93) 

Entre fa teoria y fa prdctica 

«Hace un par de afios hubiera sido 
inimaginable una gran exposicion de 
Malevich, procedente del Museo Na
cional Ruso, que ni siquiera las exhibia 
en sus neoclasicas salas, en una funda
ci6n de Madrid (.. .). Esta exposicion 
de la obra dispar de un artista desga
rrado entre 1a teoria y la practica no 
puede contentarse con una critica gene
ralizada: hay que seguir, paso a paso, la 
biografia y la busqueda espiritual de un 
revolucionario no materialista.» 

Julian Gallego 
(<<ABC de las Artes», 15-1-93) 

Destino dramdtico 

«Malevich es uno de los grandes 
creadores de la abstracci6n, sin duda 
el mas autentico de todos. Su nombre 
es universaJmente celebre pero, para
d6jicamente, sus obras, a excepci6n 
de una , so n cas i desconocida s. Su 
biografia y su trayectoria estetica res
ponden claramente a las de un hom
bre emocionalmente entusiasta, cuyo 
destine fue tan dramati co como la 
convulsa epoca en la cual desarrollo 
sus experiencias artisticas.. 

Juan 1. Luna 
(<<EI Mundo», 16-1-93) 

Reacciones energeticas 

«En su discurso Jiterario, eJ supre
matismo pretendia representar, a partir 
de un cuadrado, la forma original de 
las reacciones energeticas que se pro
ducian en el cosmos. Del cuadrado, 
mediante rotaci6n, surgia el circulo; 
mediante divisi6n, dos rectangulos, de 
los cuales puede formarse la cruz; me
diante la prolongaci6n del cuadrado se 
obtiene un rectangulo alargado y asl 
sucesivamente.» 

Fernando Ray6n 
(<<Suplemento», 17-1-93) 
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Intensisimo influjo 

«EI talento, la agudeza, se unen a la 
mana de excelente pintor, dando vida a 
una obra con intensfsimo influjo en el 
arte del siglo XX: sus paisajes iniciales, 
su cubismo, con esa joya de Composi
cion con Mona Lisa; el suprematismo, 
pleno de vigor. de movimiento, de poe
sia, de pureza, de absoluto; y luego su 
figuracion, repetitiva, perc donde anida 
la excelente pintura, como en Torso can 
cam rosa 0 en Campesina » 

(<<EI Punto de las Artes- , 
15/21 -1-93) 

Liberar la pintura 

«EI artista tenfa un proposito que se 
convirtio en la base de sus futuros tra
tados pictoricos. Se trataba de liberar 
la pintura no solo de los ultimos vesri
gios de la realidad, tal y como la ve el 
ojo humano, sino tambien de cualquier 
asociac ion, ernocion y sirnbolismo.. 

Julieta Martialay 
(<<EI Observador », 15-1-93) 

Fugaces y desconcertantes 
cometas 

« .. . El espectador tornara contacto 
con uno de los mas fugaces y descon
certantes cometas que dejaron su im
pronra en el siglo XX. Un itinerario 
que atra viesa el trayecto vital ace le
rado de un artista que, como todos los 
elementos de la vanguardia sovierica 
de aquel momento , quem aron etapas 
con una asombrosa facilidad, se em
bri agaron con la pur ez a inicial del 
arte revolucionario par a luego em
prender el amargo exilio .. 

Ramon R. Reboiras 
( <Cambio 16», 8-11-93) 

Un acto contemplativo 

«En el suprematismo existfa un 
fondo de filo soffa oriental capaz de 

convertir el arte en un acto contern
plati vo . Tra s 10 objet ivo late una 
carga energetics que la materia y la 
forma logran manifestar tras hacerla 
emerger mediante el conocimiento de 
10no-objetivo.. 

Jose Ramon Danvila 
(<< EI Mundo», 14-1-93) 

Una antigua tentacion 

«La retrospectiva de Malevich es 
una antigua renracion de nuestras 
institu ciones. Cada vez parecia mas 
inviable. dado que el curso que to
man los acontecimientos dificultan 
un tipo de ini ciativas. Lle ga en un 
momenta idoneo , entre otras razone s 
porque Malevi ch es uno de los pinto
res mas "asaltados" por las ultima s 
gene raciones, que 10 recl aman para 
justificar el enfri amiento de sus len
guajes.» 

Miguel Fernande z-Cid 
(<<Guia» de «Diario 16», 15-1-93) 

Una oracion del color 

«La pintura de Malevich es una 
oracion del color , que es el gran ojo 
de la luz . Es una destilac ion de las 
obsesiones del hombre sensible, preo
cup ado por su origen y su destine, 
hasra el extasis de la purificacion con
ternplativ a.» 

Angel Guinda 
( (EI Peri6dico de Zaragoza», 

28-1-93) 

Contradicciones de unos 
tiempos vertiginosos 

«Malevich es uno de esos creado
res cuyo estudio equ ivale a profund i
zar en las contradiccion es de unos 
tiempo s vertiginosos. Los artistas de 
vanguardia se cuestionan que pintar, 
para quien hacerlo y como relacionar 
los nuevas tiempos can un posible 
nuevo arte que, sin embargo, segufa 



rnostr andose en un soporte tan tradi
cion al como un lienzo.. 

Javier Olivares 
(<<Vogue», enero 1993) 

Ilimitada extension del 
espacio 

«EI blanco en la obra de Malevich 
- e l fondo- es tan impo rtante co mo 
los negros 0 rojos de las figuras geo
rnetricas. EI blanco representa la ili
mir ada extens i6n del es pac io, tanto 
exterior como inter ior.» 

Irene H. Velasco 
«<EI Siqlo», 1-11-93) 

Moderno y cldsico 

«Malevich parece encarnar mejor 
que nadie aqu ella definici6n de Bau
del aire de 10 moderno como 10 fugi
tivo , 10 contingente y 10 tran sitorio , 
una ' rnitad ' del arte que completa 10 
eterno y 10 inmutable. Fue moderno 
hasta cuando quiso ser c lasico en sus 
momentos suprernatistas.» 

Horacia Fernandez 
(<<Metr6poli» de «EI Mundo», 

5/11-11-93) 

Rotundo y espontdneo 

«Malevich fue rotundo y esponta
neo. Pintaba con lo s colores tal y 
como salian de los tubos y, a veces, 
utili zaba como soporte las maderas 0 

paneles robados a un viejo armario. 
El suprematismo , llego a de cir, era 
como un es pejo que devol via a l ar 
tista.sus esencias primitivas. » 

Jose Pere z Gallego 
«<EI Heraldo de Araqon- , 20-1-93) 

Forma y espacio 

« . .. Un Malevi ch , obsesionado por 
la relaci6n entre form a y espacio que 
la rodea, se propone producir tensiones 
entre ambos tratando de captar con 
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«Carnpesinos», c. 1928. 

ello la esencia, elevando la pintura a su 
maxima expresion y perfeccion.» 

Fran cisco Vicent Galdon 
(<<Guadalajara 2.000», 12-11-93) 

Ensoiiaciones misticas 

« ... No nos van a faltar en esta mini
retrospectiva pocos motivos de di s
frute , pues en ella se contienen algunos 
cuadros representativos de su primera 
etapa: otros tanto s, de ese invento suyo 
que fue el suprematismo y, en fin , una 
mas que generosa selecci6n de ese rno
mento final del pintor, donde, liquidada 
ya Ja vanguardia por el estal inismo, 
Malevich se refugi6 en ensofiac iones 
mlsticas que, yo al menos, juzgo de 
una hondura emocionante.. 

Francisco Calv o Serraller 
(<< EI Pais», 14-1-93) 

Revoluciono el mundo 
del arte 

«Malevich rev oluciono el mundo 
del arte y desaf i6 las tradi ciones ex is
tentes hasta eJ momenta en la pintura . 
Y todo par hacer desaparecer del cua
dro la transcripci6n lineal de los obje 
tos, y por crear una nueva realidad en 
la vision del espacio, conseguid a a 
base de conjugar de una forma deter
min ada un conjunto de co lores y de 
form as geometricas.. 

Pilar Bravo 
(<<Comunidad Escolar», 17-11-93) 
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Tres conciertos en abril 

Federico Mompou en su 
centenario 
Se ofrecera la integral de sus canciones 
La integral de las canciones y un a se lecci6n de obras para piano de Federico 
Mompou (1893-1987) se ofreceraen el Cicio «Mo m pou en su centenario», 
que ha organizado la Fundacion Juan March en su sede, los dias 14,21 y 28 
de abril. Estos tres concie r tos sera n of recidos por la soprano Atsuko Kud o y 
Alejandro Zabala al piano (dos concie r tos ) y Josep Co lom (un r ecital de 
piano). Este ciclo se celebra tarnbien en «C ult ura l Rioja» (19 y 26 de abril y 
3 de ma yo) y «C ultura l Albacete» (12, 19 y 26 de abril), que cuentan con la 
ay uda tecnica de la Fundaci6n. 

En 1988, a l afio siguiente de su 
muerte, la Fundacion Juan March ofre
cio en su sede, en otro de sus habitua
les ciclos de los miercoles, la integral 
de la obra para piano de Mompo u, que 
interpre ta ron los pianistas ca ta lanes 
Miquel FarreyAntoni Besses. Y diez 
afios antes , en enero de 1977, la Funda
cio n Juan March rend ia hom enaje a l 
rmisico ca talan orga nizando un recital 
de piano que el mismo interpreto, ofre 
ciendo el Cuarto Cuademo de Musica 
Callada, que estrenara Alicia de Larro
cha y que Mom pou habia com puesto 
con una beca de Creac ion Musical de 
la Fundac ion Juan March (1966). En 
aquella ocasion presento al rruisico su 
amigo el poeta Gerardo Diego. 

EI program a del cicIo «Morn po u 
en su centenario», que se ofre cera en 
abril en la Fund acion es el siguien te: 

-s- Miercotes /4 de ahri l: 
Atsuko Kudo (soprano) y Alejan

dro Zabala (piano). 
L'hora gri sa , poe mas de Manuel 

Bl ancafort; Cua tro Melodias, de F. 
Mornpou; Comptines I (Anonimo po
pul ar); Ca nco ne ta ince rta, de Josep 
Carne r; Le nuage, de M. Pomes; Dos 
Me lodias, de Juan Ram on Jimenez; 
Ets l'Infinit, de F. Mompou; Compti
nes II (Anonirno popular); Co mba t 
de l somni, de Josep Janes; y Cantar 
del alma, de San Juan de la Cruz . 

- Miercoles 2/ de abril: 
J osep Colom (piano) . 
Ca nts Magics, Dos dia legs, 5 Prelu

dis. Musica Callada (se leccion) , T res 
Variac ions y 4 Cancons i Da nces. 

- Miercoles 28 de abril: 
Atsuko Kudo (soprano) y Alejan

dro Zabala (pian o). 
Ca ncio nes becquerianas , de Gus

tavo A. Becquer: Ca nco de la fira, de 
Tom as Ga rces ; Mira qui na respl an
dor, de F. Mompou ; Co mptines III 
(An on imo popular); Aureana do Sil, 
de Ram on Cabanillas ; Pr imeros pa
sos, de Clara Jan es; EI nino mud o y 
Ca ncion de Bel isa (de l ball et «Per
Iimp linada »), de F . Garcia Lor c a ; 
Sant Marti , de Pere Ribot; Y Cinco 
Melodias, de Paul Valery . 

LOSINTERPRETES 
La so pra no j ap on e sa Atsu ko 

Kudo es tudio ca nto en su pais na
tal y en 1983 se traslado a Espana, 
donde es tudio en la Escuela Supe
rior de Canto de Madrid. En 1987 
obtuvo el Pr imer Premio del Con
curso Yamaha en Espana. Aleja n
dro Zabala es pianista oficial del 
Concurso Intern ac io nal de Tou 
lou se. Josep Colom ha sido pre 
miado en diversos concursos na
cionales e intern acionales. 0 
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«Conciertos del Sdbado»
 

CicIo «Paganini y Ia guitarra»
 
A Paganini y la guitarra se dedicard el 
proximo cicio de «Conciertos de l 
Sdbado » de la Fun dacion Jua n Mar ch. 
Desde el 17 de ahril y hasta el 29 de 
mayo , este cicio abarcara cinco 
conciertos , interpretados por lUI 

cuarteto de cdmara formado p OI' 

Victor J ose A mbroa (vio lin), Do Minh 
Thuan (viola), Avelina Vidal Seara 
(guitarra ) y Jorge Poza s (violonchelo) 
(el 17 de abri l y el 8 de mayo); y el 
guitarris ta A ntonio de Innocentis (el 
24 de abril y los dias 22 y 29 de mayo) . 
£ 1programa de los dos conciertos que 
se celebrardn en abril es el siguiente: 

- Sdbado 17 de abri l: 
Victor Jose Am br oa (v iolin), Do 

Minh Thuan (viola), Ave lina Vida l 
Seara (guitarra) y Jorge Pozas (v io
lonchelo ). 

Sonata concerta ta para guitarra y 
vio li n ; T er zet to co nc erta n te para 
vio la, guit arra y violonchelo; Centone 
di Sonate. Sonate 1 para vio lin y gu i
tarra; y Quarteuo n" 7 para vio lin, 
vio la, guitarra y violonche lo. 
- Sa bado 24 de ahri/: 

Antonio de Innocentis (guitarra) . 
24 Capri c h a s de N . Pagan ini 

(tra nscripc i6n de A. de Innocen tis). 

«Conciertos 
de Mediodia» 
Duo de piano; canto y piano; 
guitarra ; y pian o so n las 
modalidades de los «Concier tos 
de Mediodia» de a br il, que se 
celebran todos los lunes a las 12 
horas. 

LUNES,S 

EI duo de piano Julio M unoz e 
Irini Gaita ni interpretara obras de 
Faure, Brahms , Debussy y Milhaud. 

Ga itani , nacido en Arenas, co n 
Munoz (Las Palm as) inic ian su 
ac tividad como duo en Bud apest, 
en la Academia Franz Liszt, en 
1989. 

LUNES,12 

Milagros Poblador (so prano) y 
e l pianista Manuel Burgu eras 
daran un recita l basado en canciones 

espafio las antiguas , Strauss, 
Sc hubert y Donizetti. Pob lador 
es tudi6 canto y pia no en Madrid y 
amp li6 est udios en Salzburgo. 
Bu rgueras es aco mpafiante habitua l 
de Mo ntserra t Ca ba lle y da clases 
en el Co nservatorio de Guadalajara. 

LUNES,19 

Reinnhold Bohrer dara un 
recital de guitarra basado en 
Muda rra, Weiss, Scarl atti , SOl', 
Schumann, Tarrega, More no 
Torroba, Sarie, Lauro, Rie ra y 
Barr ios. Bohrer es alem an y vive en 
Espana, adonde lleg6 para ampliar 
sus estudios de guitarra. 

LUNES,26 

El pianista Jaime de 
Hagen interpre tara a Bac h, Mozart , 
Bee thoven, Chopin y Gershwin. 
Empez6 sus estudios en Argentina, 
vive en Francia y altem a los 
recita Jes con la ense nanza en e l 
Conservatorio de Laon . 
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Delmanierismo al primer
barroco . 
Se ofrecieron tres conciertos de rmisica 
instrumental 
«Del manierismo al primer barroco» fue el titulo del ciclo de conciertos 
organizados poria Fundaci6n Juan March en su sede, los miercoles 3, 10 Y 
17 de marzo, y tarnbien en «Cultural Rioja» y «Cultural Albac ete», que 
cuentan con su ayuda tecnica, Dichos conciertos fueron ofrecidos por 
Mariano Martin y Gerardo Arriaga, el Conjunto Zarabanda y el grupo 
Scordatvra, 

Como se indica en la presentaci6n 
del programa, son ya numerosos los 
ciclos que la Fundaci6n Juan March 
ha dedi cado a la mu s ica barroca, 
tanto a sus principales compo sitores 
co mo a determinad as es cueJas. Es 
complicado tener las ideas c laras en 
tor no a los comie nzos del barroco 
musical. Para ello, desde hace ya bas
tantes afios, no basta con establ ecer 
sus diferencias con el estilo renacen
tista, Siguiendo a los historiadores del 
Arte 0, mas tirnidos, a los de la litera
tura, es necesario rastrear un largo pe
riodo en e l que la rmisica europea fue 
abandonando poco a poco la magni
fica sereni dad del c las icismo rena
cie nte y descubriend o nueva s vias 
que acabarfan confluyendo en el ba
rroco temprano. Es una epoca que vio 
nacer muchas novedades y en la que 
los rnusicos mas innovadores experi
mentaron nuevas form as de ex pre
s i6n. Y todo s, aunque sea para ne
ga rlo, han co nvenido en util iza r e l 
terrnino de «rnanierismo» para refe
rirse a este me mento hist6rico. No 
hubo, en lineas generales, un desarro
llo lineal de los acontecimientos y du
rante largas decada s coe xistieron en 
el tiempo rmisicos atin renacen tisras 
con rnusicos manieristas 0 ya decida
dament e barr ocos. Manejam os aiin 
fechas muy diferentes para acotar el 
nacimiento del manierismo en gene
ral, y eI musical en concreto. 

Este cicio abordaba la situaci6n a 
traves de un buen rami lI ete de obras 
instrumentales italianas, pues fue en 
Italia donde los musicos se plantearon 
los principales problem as; pero tam
bien espariolas, inglesas, holandesas y 
gerrnanicas. No es caprichosa la elec
cion, pues fueron los miisicos instru
mentales quienes, por razones «rna
nieristas», lograron por vez primera 
que los inst rum ent os sonaran ca da 
vez mas independ ientes de los mode
los vocales. 

EI enric o musical Alvaro Marias 
apuntaba en la introdu cci6n general: 

«La defin ici6n de un es tilo artfs
tico no es nunca tarea Iacil. Toda c la
sificaci6n de es tilo implica un pro
ceso al tiem po analitico y sintetico. 
Uno de los rasgos mas distintivos del 
manierismo es su exacerb ada varie
dad y plur alidad. EI manierismo se 
superpone al arre renacentista, respe
tando unas veces , utili zand o otras , 
sus formas, sus rnetodos y sus proce
dim ientos. Co inc ide con e l e n e l 
tiempo, como coincidira tambien con 
el incipiente barroco. Asi, hay artis
tas que son renacentistas y manieris
tas - como Miguel Angel, Rafa el 0 

Tomas Luis de Victori a- y los hay 
manierista s y barrocos -como Cara 
vaggio 0 Tin toretto. 

Si la acept aci6n del concepto de 
Arte Manierista esta generalizada y 
es irreversible en el campo de la pin
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-tu ra, escultura y arquitectura, su 
adopcion dentro del campo literario 
es mucho mas precari a. En musica , el 
retraso es aun mayor. Casi ninguna 
de las historia s de la rmisica tratan el 
tema del manierismo como estilo in
dependiente. Existe aun considerable 
confusion en torno a cual es aquella 
music a que debe ser considerada 
como rnanierista; el desfase cronolo
gico existente entre el rnanierisrno 
musical y el pictorico, escultorico 0 

arquitectonico, no so lo ha confun 
dido a los historiadores modern os, 
sino que tambien confundio a los cri
ticos de la epoca . EI rnanierismo mu
sical debe situarse mas arras en el 
tiempo de 10 que corminmente se 
hace, en el afan de integrarlo dentro 
del s. XVI, haciendolo coincidir con 
las fechas del manieri smo pictorico 0 

arquitectonico; y probablernente seria 
mucho mas acertado identificar el 
manierisrno en rmisica con ese perio
do aJ que algunos historiadores deno
rninan 'primer estilo barroco ', entre 
los afios 1580 y 1630. No es facil re
sumir que es el estilo rnanierista , Se 
podria decir que es un estilo que con
siste precisamente en «poseer estilo», 
esto es, 'rnaniera ' . Se caracteriza por 
su .extremada y premeditada artificio
sidad. Es esto 10 que Ie diferencia 
sustancialmente tanto del equilibrio 
renacentista como del naturalismo 
barroco. EI rnanierismo resulta anta
gonico de la actitud renacentista, ya 
que supone una ruptura con la tran
quilidad, seguridad, equilibrio y opti 
rnismo del Renacirniento. EI arte rna
nierista es, ante todo, antinatural, 
rebuscado, gelido unas veces y exal
tado otras. Arte rninoritario, erudito, 
elitista y consciente de sf mismo. EI 
manierisrno con si ste en la persecu
cion de algunos rasgos caracteristicos 
de la rnusica de la era barroca (profu
sion ornamental, variedad, contraste 
y claroscuro); es un arte barroco que 
se expresa en el lenguaje renacen
tista. Rempe con el equilibrio, uni
dad, mesura, sobriedad y simplicidad 
animica propios del Renacimiento, 

introduciendo un elernento absoluta
mente novedoso de virtuosismo, de 
espectacularidad, de riqueza gestica y 
de variedad. Tanta d iversidad, tanta 
pluralidad, tanto contraste, responde 
a una rnisma actitud interior. Se trata 
de diferentes manifestaciones de la 
exageracion manierista , EI ideal so
nol'o del Renacirniento cede paso a 
nuevas concepciones sonoras. 

En un temprano intento de «deshu
rnanizacion del arte», el manierisrno 
musical persigue un ideal antagonico 
al de la rnusica barroca : sorprender 
antes que con mover. Mirando en di
reccion opuesta, hacia el porvenir, la 
musica rococo que rompe con el ba
rroco evoca Ia estetica manierista, 
como fa recuerda tarnbien el primer 
rornanticismo y, en mayor medida, el 
arte expresionista que resquebraja la 
larga aventura rornantica . En surna, 
el rnanierismo presenta rasgos cornu
nes con el arte de casi todos los mo
mentos de decadencia, de crisis y de 
transicion: pero pocas veces el rna
nierismo ha mostrado tantas coinci-" 
dencias con arte alguno como las que 
10 vinculan con la rmisica de esta se
gunda mitad del siglo XX.» 0 
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En el Aula de Estrenos 

Se presento «Canta, pajaro 
lejano», de Villa Rojo 
Con unas palabras de presentacion de su autor, el pasado 17 de febrero se
 
estreno en la Fundacion Juan March la obra de Jesus Villa Rojo Canta,
 
pajaro Lejano (poemas de Juan Ramon Jimenez) para voz, flauta, c1arinete,
 
violin, violonchelo y piano. Esta obra era un encargo de la citada
 
Fundacion, dentro del Aula de Estrenos de su Biblioteca de Musica
 
Espanola Conternporanea.
 
Ofrecio este concierto el Grupo LIM, integrado por Antonio Arias (flauta),
 
Jesus Villa Rojo (c1arinete), Salvador Puig (violin), Jose Marfa Mafiero
 
(violonchelo) y Gerardo Lopez Laguna (piano), con la soprano Pura Maria
 
Martinez.
 

En su intervencion previa al con sutilezas del sonido . Entonces estu
cierto, Jesus Villa Rojo tuvo unas die, una vez mas, la exotica musicali
palabras de agradecimiento hacia la dad de Messiaen, en su culta y refi
Fundacion Ju an March, institucion nada transcripcion instrumental del 
-dijo- «que tanro ha significado para canto de los mas diversos pajaros, en 
el arte espafiol actual y de cuya gene relacion a las transcripciones ofreci
rosa proteccion venimos disfrutando das con limitados medio s de expre
desde su creacion los artistas espafio sian instrumental por los rmisicos in
les, a traves de ayudas , becas. encar dfgenas de la tribu brasilefia ' waiapi' , 
gos, exposiciones , concierto s... ; y es tam bien sobre el canto de los paja
pecialmente su Biblioteca de Miisica ros.» 
Espanola Conternporanea, centro de «Ellirismo poetico de Juan Ramon 
docurnentacion musical fundamental Jimenez al cantar de los pajaros enri
para el estudio y conocimiento de queci a Iiterariamente las ideas musi
nuestra musica». cales del material que queria tomar de 

«Hace tiempo que esraba intere  base para este trabajo , completando 
sado por la representacion instrumen  las ideas tarnbien desde el punto de 
tal y musical del canto de los pajaros: vista formal, ya que la poesia del Pre
el encargo de la Fund ac io n Juan mio Nobel posee una estructura per
March de una obra de carnara se con fecta. Para esta serie de piezas elegf 
virtio en la ocasion idonea para intra  seis de sus poemas dedicados a los 
ducirme en ese fascinante mundo de pajaros y a la naturaleza .» 0 
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Nuevas Sonatinas para guitarra
 
Gabriel Estarellas estreno seis obras a el 
dedicadas 

«Nuevas Sonatinas para guitarra» -seis estrenos absolutos-, compuestas 
por otros tantos compositores expresamente para el guitarrista mallorquin 
Gabriel Estarellas, fue el contenido de otro de los ultimos conciertos 
organizados por la Fundaci6n Juan March a traves de su Biblioteca de 
Musica Espanola Contemporanea, el pasado 24 de febrero. Los autores de 
estas Sonatinas eran (siguiendo el orden del programa) Jesus Villa Rojo, 
Sebastian Sanchez-Canas, Valentln Ruiz, Gabriel Fernandez Alvez, Miguel 
Alonso y Luis Vazquez del Fresno. 

Escr ibia el cr itico Carlos-Jose 
Costas en el programa de mano de 
este concierto: «La guitarra nos atrae 
con un poder de iman jascinador. 
Con e sta af i rm ac io n tan rotunda 
como exacta comienza Manuel de Fa
lla su prologo al libra Escuela razo
nada de La guitarra, de Emilio Pujol, 
que, como nos recuerda Federico So
pefia en sus notas a los Escritos sobre 
musica y musicos, del compositor ga
ditano, fue el interprete del estreno en 
Paris de su Homenaje a Debussy para 
guitarra, en 1922. Y este mismo ario, 
con motivo del Concurso de Cante 
Jondo, Falla vuelve a la guitarra para 
definir las diferencias entre la popular 
y la que califica de 'artistica'» C... ). 

«Coincide, adem as, en un periodo 
de la musica en que se acrecienta el 
interes por el color instrumental, el 
piano es tam bien parte de la percusion servan en plena vigencia habitos per
y la amalgama de posibilidades de la manentes.» 
guitarra popular y la 'artfstica' pro «Asf entienden el conjunto de su 
voca el quiebra que le permite entrar trabajo muchos interpretes, y entre 
sin limitaciones en la nueva musica ellos Gabriel Estarellas, no solo para 
del siglo XX. El camino, como sucede aconsejar y sugerir, sino para provo
de forma especial con los instrumen car la creacion de nuevas obras. Para 
tos de vocacion solista, 10 recorren ello, y al margen de ntulos aislados, 
juntos compositores e interpretes, pro planifico y Ilevo a cabo el encargo de 
longando sin pausa la tradicion de la una coleccion de 'fantasias ', a la que 
guitarra en la musica espanola. La di siguio otra de 'sonatas', estrenadas 
ferencia con el pasado la establece la por el en esta misma sala de la Funda
casi total desaparicion del compositor cion hace poco mas de dos afios, y 
interprete, como ha sucedido en casi que hoy cristaJiza en una nueva colec
todos los instrumentos. Pera se con- cion de 'sonatinas '.» D 
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En la ·presentat ion de un volumen colectivo 
sobre el poeta 

Homenaje aJose Hierro 
EI pasado 18 de enero, con motivo de la presentacion de un volurnen 
colectivo sobre Jose Hierro , tuvo lugar en la Fundacion Juan March un acto 
en homenaje a[ poeta. Con [a presencia del propio Hierro, quien dio [as 
gracias leyendo al final dos poemas, se celebre un encuentro presidido por 
el Director General del Libro, Federico Ibanez, y en el que intervinieron 
Francisco Yndurain y Jesus Aguirre, duque de Alba, 
EI volumen presentado recogia los textos que se leyeron, en el mes de junio 
de 1991, en un Encuentro COil Jose Hierro que organize el Centro de las 
Letras Espariolas, del Ministerio de Cultura, en colaboracion con varias 
fundaciones, entre elias la Fundacion Juan March, en donde se dieron las 
conferencias programadas y se monte una exposicion con distinto material 
grafico. EI Encuentro celebraba el que a Jose Hierro se Ie hubiera 
concedido en 1990 el Premio Nacional de las Letras Espafiolas, 

EI profesor Francisco Yndurain «Entre las iconografias prefiero 
subray6: «persona y obra, vivir y poe muchas, mas una sobre todas: esa en 
sfa de Hierro en feliz conjunci6n me Ja que el poeta, entre atristado y des
valen y se me ofrecen con sobresa defioso, desmaya con el acorde6n, 
liente singularidad a la que no en aquel que empefiar tuvo y al que hiri6 
cuentro terrnino de comparaci6n pro luego el tiempo con ruina despiadada, 
xima ni distanre en calidad». hasta el disolvirniento.» 

«V ida y obras han sido y seguiran «Tambien me gusta otra: en una 
siendo motivos de estudio , de anal isis playa valenciana acornpafia al poeta un 
y de valoraci6n. Obra s tenemos con su amigo que tambien 10 fue rnio, des
vidas en claro desnivel, sean de una 0 rnedrado, azorado, enclenque y con un 
de otra altura respecrivamente: en bigote como defensa, disimulo, de
Jose Hierro yeo admirable excelencia tente. EJ amigo es Jorge Carnpos.» 
en una y otra. i,Quien ha sabido como «He escrito y publicado que este 
e l coger la rosa en cada momento y poeta - ese- es uno de los pocos que 
oca sion, hasta cuando la coyuntura desmienten la c6mica sordera - Or
tuviese para el mas espinas que color tega, Zubiri, etc .- de nuestros mejores 
y aroma deleitosos? Carceles, disfa inteJectuaJes, que cuando en musica 
vores, presencia de 10 ineludible en se meten, meten tambien el remo, aun 
un ayer glorioso 0 en humiJde actuali ensefiando.» 
dad, se Ie humanizan con voces remo «Hierro , digno sucesor de Ruben y 
zadas que perduraran en su letra sen de Gerardo, poetic arnente digno , 
cillamente, sin apenas patetisrno, claro esta, sabe de musicas y, en con
como si desde tantas voces nos ha tra de la sentencia del sevillano San 
blase a todos en lugares y tiempos Isidoro, algo de iniquidad.» 
compartidos por seres hurnanos.» «Que resultarfa de la comparacion 

A continuaci6n intervino Jesus -aunque segun Ors la literatura com
Aguirre, duque de Alba , quien des parada es a las humanidades 10 que la 
taco las tres «be llezas que nos amena Sociedad de las Naciones es al Impe
zan desde este libro: la iconografta, la rio- entre don Ramon Marfa del 
tipograffa y el texto», Campoamor y Jose Hierro? i,Hay re



HOMENAJE A JOSE HIERRO / 27 

lacion posible? Que yo sepa, nada ha 
escrito el segundo sobre ferrocarriles 
y nada tam poco ace rca de lechugas.» 

«Bueno es que Hierro jarnas cayera 
-a pesar de sus multiples indigencias
en la Iiteratura alimentaria, que Juan 
Garcia Hortelano, abiertamente, y al 
bies, Jaime Gil de Biedma, hicieron 
descender de la dolora del fresquisimo 
asturiano, literatura que se apodo 
como de 'escuela de Ja berza '.» 

«He recorrido, repito, con emocion 
este libra: sus textos, sus ilustraciones, 

reproducciones de retratos y Iotos, y 
todo coronado poria bibliografia es
plendida, verdadera biblia del Hie
rrismo; todo ello es un primor del arte 
de fabricar un libra de la A a la Z.» 

Cerro el acto el director general del 
Libro, Federico Ibanez, quien acentuo, 
en el libro presentado, el caracter de 
instrumento duradera para estudiosos, 
criticos y lectores. «La finalidad del li
bro es que la memoria de Jose Hierro y 
la tradicion del Premio NacionaJ de las 
Letras Espafiolas, unidas ya para siem
pre, se dilaten en el tiempo. Adernas, 
este libra es testimonio material de la 
funcion profunda que tienen estos pre
mios; son premios que se conceden en 
nombre de toda la sociedad espanola. 
Constituyen la respuesta al don que el 
escritor hace a sus coetaneos y a las ge
neraciones venideras con su creacion. 
Puesto que cierras obras excepcionales, 
como la de Jose Hierro, son un regalo 
inestimable y su lectura nos ofrece un 
beneficio incalculable.» 

AI final, el poeta, tras agradecer las 
palabras previas, recite dos poemas 
de los que esta escribiendo actual
mente; uno de «medic recorrido», 
como el le llama, y el otro un soneto, 
jugando unicamente con las palabras 
«todo» y «nada», 

TODO,NADA 
Despues de todo , todo ha sido nada, 
a pesar de que WI dia 10 fue todo . 
Despues de nada, 0 despues de todo. 
supe que todo no era mas que nada, 
Grito jtodot, y el eco dice [nada! 
Grito [nadal , y el eeo dice jtodo! 
Ahara se que la nada 10 era todo, 
y todo era ceniza de la nada . 
No queda nada de 10 que f ile nada, 
(Era ilusion 10 que erda todo 
y que , en definitiva , era la nada). 
Que mas da que 10 nada fuera nada, 
si mas nada sera, despues de todo, 
desp ues de tanto todo pa ra nuda. 

Jose Hierro 
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Agustfn Sanchez Vidal 

Una revision de Miguel Hernandez
 
Agustin Sanchez Vidal, editor e investigador de la obra de Miguel 
Hernandez, irnpartio en la Fundacion Juan March, entre el17 y e126 de 
noviembre, un curso que lIevaba por titulo «Una revision de Miguel 
Hernandez»: «De las cabras a la teologia (1910-1933)>>, dia 17; «La palabra 
vestida de luces (1934-1935»>, dia 19; «Rayo vallecano y Viento del pueblo 
(1936-1937»>, dia 24; y «Carceles y ausencias (1939-1942»>, dia 26. 
Se ofrece a continuacion un resumen de las conferencias. 

Miguel Hernandez es uno de nues
tros escasos grandes poetas de 

origen autenticamente popular, por no 
decir el unico. Ello Ie obi ig6 a recorrer 
un largo camino para hacerse con una 
voz culta y personal en una de las eta
pas mas complejas de la historia del 
arte, la de las vanguardias. Lo hizo, 
ademas, en muy dramaticas circuns
tancias: entre 1933 y 1936, debatien
dose en la mayor penuria; de 1936 a 
1939, con urgentes responsabilidades 
en la guerra civil; y de 1939 a 1942, en 
una docena de carceles y enfermo. 

Debido a ello, el recorrido por las 
circunstancias en que fue surgiendo su 
obra es capital para entender los versos 
que siguen, que unas veces son inge
nuos y pedestres, en ocasiones hermeti
cos, otras cat6licos, mas alia comunis
tas y, muy a menudo, poesia, a secas. 

Las cuatro etapas en las que he tra
zado este itinerario no es una divisi6n 
habitual. Hasta no hace mucho, no so
lia considerarse seriamente a Hernan
dez hasta 1936 (El rayo que no cesa), 
considerando que el epicentro de su 
obra era Viento del pueblo. un libro de 
1937. Aqui esos arios no son sino la 
tercera etapa, la culminaci6n de una 
actividad anterior a la que hay que ta
mar muy en serio, confiriendole 'enti
dad propia. Esta divisi6n es el resul
tado de muchos afios de investigacion 
sobre su figura y obra, y de bregar con 
los tres t6picos que mas Ie perjudican: 
el de poeta-pastor, el de poeta del pue
blo y el del poeta del sacrificio. 

Miguel Hernandez nace en la locali

dad alicantina de Orihuela el 30 de oc
tubre de 1910. La madre, Concepci6n 
Gilabert, era de fragil salud, y Hernan
dez sentirfa por ella una ternura nada 
disimulada. Durante la infancia, ella 
actuara de mediadora, evitando a Mi
guel muchos de los golpes que Ie pro
pinaba el padre de este, hombre duro, 
tozudo y conservador que nunca en
tendi6 Ja vocaci6n de su hijo. 

La familia Hernandez era pobre, 
pero no hasta el extrema de pasar 
hambre, por 10 que conviene desdra
matizar la imagen de un Miguel Her
nandez excesivamente ayuno de re
cursos naturales y culturales. 

Si ese era el marco familiar, no hay 
que descuidar el ambiente de Orihuela, 
de un conservadurismo que Ie resulta
ria agobiante y Ie costana la vida. En 
1925 su padre 10 sac6 de la escuela y 
10 puso a cuidar el rebano, Aunque ya 
tuviera inclinaciones literarias, es mas 
que probable que sus versos nazcan 
en una primera instancia de ese 
trance. Por eso no debe extrafiar que 
oscilen entre el apunte local y cos
tumbrista y la estilizaci6n e idealiza
ci6n mas desaforada. 

Miguel comenz6 a escribir de 
forma regular hacia 1925. Dos hitos 
marcaran pronto su crecimiento como 
poeta y la actualizaci6n de su escri
tura: la amistad con su «cornpafiero 
del alma», Ram6n Sije, a partir de 
1929 y el primer viaje a Madrid el 30 
de noviembre de 1931. Ram6n Sije, 
seud6nimo de Jose Martin Gutierrez, 
a pesar de ser tres aiios menor que 



UNA REVISION DE MIGUEL HERNANDEZ / 29 

AGUSTIN SANCHEZ VIDAL es 
catedratico de Histor ia del Cine y 
otros Medios Audiovisuales en la 
Univers idad de Zaragoza, en donde 
ha ejercido la docencia en el campo 
de la literatura y en la que se doctoro 
en 1974 con una tesis sobre Miguel 
Hernandez. Entre sus trabajos 
relacionados con el poeta pueden 
destacarse Miguel Hernandez, en la 
encrucijada y Miguel Hernandez, 
desamordazado y regresado . Ha 
anotado y preparado ediciones de 
obras de Hernandez, como Perito en 
lunas/EI rayo que no cese , Poes ias 
completa s, Epistolario y EI torero mas 
valiente. La tragedia de Calisto y 
otras proses , asi como , en 
colaboracion con Jose Car los Rovira , 
la Obra completa , en dos volurnenes, 

Miguel , alcanzo considerable ascen
diente sobre el, debido a su precoci
dad intelectual, 

Cuando emprende su primer viaje 
a Mad rid , Migu el ya est aba a la s 
puertas de dar un giro considerable a 
su poesla. y la prolongada estancia en 
la capital no hizo sino consolidar esta 
tendencia. Asf que el 30 de noviem
bre de 1931 orde na sus poem as de 
adolescencia en un cuadernillo, cons i
gue algun dinero de sus arnigos, se 

hace con un traje y toma el tren que Ie 
conducira a Madrid. 

Regresara a Orihuela en mayo de 
1932, desalentado y sin haber conse
guido nada concreto. Sin embargo, en 
cuanro a su forrnacion, esos meses 
pasados en Madrid, cuando la ciudad 
era un hervidero cultural, Ie van a ser 
de gran utilidad. EI choque con la ac
tuaJidad Ie hace ver 10 desfasado de 
su poesia y la necesidad de ponerse al 
dfa sin perdida de tiempo. 

Con esta primera escapada se cierra 
todo un capitulo de su vida y obra. A 
partir de e lla su poesfa se pone mucho 
mas al dia, se acerca a los logras de 
las generaciones vanguardistas y co
mienza a recorrer una trayectoria que, 
a poco de emprendida, permite ya adi
vinar la poderosa voz del Miguel Her
nandez de todos conocido, que cuaja 
en su primer libra , Petito en lunas. 

A medi ado s de mayo, tan pronto 
com o se asierua en Orihuel a , co 
mienza a urdir los versos de Perit o en 
lunas , libro que tiene ya muy avan
zado en el verano de 1932, aunque no 
aparezca hasta en ero de 1933. Todo 
el libra esra transido de una arnbicion 
literaria. densidad meraforica y ten
sion de lenguaje que antes no existia 
en sus versos. 

En realidad , Perit o en luna s no es 
solo un libra , sino toda una epoca de 
la obra hern and ian a, e incluso toda 
una poetica, que abarca una zona pre
paratoria y otra de disolucion, lenta
mente extima hasta perder e l herme
tismo y la dens idad en la diccion a 
favor de la imaginerfa mas explicita 
que caracteriza su etapa religiosa. Sin 
embar go, cuando el Iibro ve la luz el 
20 de enero de 1933, pasa pract ica
mente inadvertido, Miguel sufrio una 
fuerte decepcion ante la indiferencia 
con que fue acogido. 

La palabra vestida de luces 

En octubre de 1934, Miguel reem
prende su ya habitu al ofens iva para 
trasladarse a Madrid. Sus esfuerzos se 
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centran ahora en el teatro y Berga
min, tras la buena acogida que ha co
nocido su auto sacramental en las edi
ciones de Cruz y Raya. Aprovechando 
un «te rna de palpitante actualidad», la 
muerte del diestro Ignacio Sanchez 
Mejfas, com pone la «traged ia esp a
nola » El torero mas valiente . 

El torero mas valiente sigue siendo 
una obra poco conocida, por no ha
berse publicado integra hasta 1986, 10 
que la ha dejado fuera de los princi
pales estudios hernandianos. Como 
resultado del contacto con la tertulia 
de Cru z y Raya durante su segundo 
viaje a Madrid, en marzo de 1934, 
acusa ya un talante intelectual matiza
damente distinto del que rodeaba a EI 
Gallo Crisi s . Cuando escribe e sta 
pie za dramatica , entre agosto y octu
bre de 1934, ya no es solo Sije quien 
g ravita sobre el, sino que se le han 
afiad ido 0 Ie han sustituido Jose Ber
gamfn y Ramon Gomez de la Serna. 
Y bien que se nota. 

Como casi siempre en su teatro, 
sucede con EI torero mas valiente que 
Hernandez es mejor en 10poetico que 
en 10 drarnatico. En cierto modo , eJ 
aspe cto mas importante es su funcion 
catali zadora de buena parte de las ten
dencias de tran sicion que se entrecru
zan en la mat riz poetica hernandiana 
en su epoca de mayor flujo y hervor. 

En otra s palabras, junto al segundo 
Silbo vuln erado, su «traged ia espa
nola» es el banco de pruebas en cuyo 
ejercicio Miguel mud a la pluma tra s 
salir de la etapa hermetica de Perito en 
lunas y de la religiosa del primer Silbo 
o e) auto sacramenta l, antes de entrar 
en la primera madurez de EI rayo que 
no cesa y El labrador de mas aire. 

En 1935 podrfa afirmarse que Mi
guel Hern ande z encontro el Jugar que 
Ie correspondfa como poeta y ser hu
mano; es decir, la tesitura que mejor 
convenfa a su voz . Su procedencia de 
una clase social baja es 10 que le lleva
rfa a la larga a tornar conciencia de los 
desaju stes que observaba a su alrede
dor. Esto determine su toma de postur a 
polftica mas que cualquier ideologfa. 

Una toma de partida que , conviene 
decirlo. no por instintiva fue menos 
clara y conscienre. Era una tendencia 
innata en el que ya Ie habfa indu cido 
desde muy pronto a una fuerte viven
cia de 10 cotidiano que le lleva ra a 
exaltar los objetos mas vulgare s en 
una veta de su poesf a que en oca sio
nes se complemento con el ideario de 
Sije, pero que, lIevad a a sus iiltimas 
consecuencias, terrnino por c hoca r 
con el. 

Miguel barruntaba oscuramente su 
futuro ideario, pero el pe so del am
biente oriolano le mantenfa en una 
dubitativa posicion . Por eso s up o 
reaccionar con tan extraordinaria ra
pide z asimiladora cuando se encontro 
con quienes ten fan ya est as intui cio 
nes perfectamenre claras y org ani za
da s en coherente corpu s do ctrinal 0 

artfstico. 
Ello ex plica la -a primera vista su

bita - «conversion» hernandiana, que 
fue mas paulatina de 10 que sue le pos
tularse a menudo (al saltarse los esla
bones de Bergamfn, Cossio, Gomez 
de la Serna y la Escuela de Vallecas, 
haciendole pasar bruscamente de Sije 
a Neruda). 

Viento del pueblo 

La poesfa escrita durante la gue rra 
civil por Miguel Hernandez repre
sento por mucho tiempo el paradigma 
de su obra, y, en particular, Vie11to del 
pueblo. Ello fue especialmente cierto 
durante el franquismo y otros trances 
de resistencialismo cultural. Verso s 
del oriolano llegaron a utilizar se no 
so lo como consignas musicadas inter
nas, sino exportadas en gue rrillas his
panoamericanas. 

Ta l uso no desvirtuaba necesari a
mente su contenido, que a menudo se 
armoni zaba con la calidad. Sin em
bargo, y al igual que sucedfa con su 
etapa catol ica, el poeta , co mo tal , 
co ns ig uio ir mas alla y ma s hondo 
que las meras consignas rimada s. No 
quiere decir esto que deban igual arse 
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ambas etapas: el comunista es poste
rior al catolico, y marcar las disran
cias en ese itinerario e impedir que Ie 
retrotrajeran al auto sacramental Ie 
IIeg6 a costar a Miguel la vida. 

Se trata de constatar que Ie alcan
zaron los privilegios que no son raros 
en un escritor de raza, y es que el 
compromiso con la propia obra llego 
a estar equilibrado con sus prop6sitos 
doctrinales e incluso a sobrepasarJos 
ampliamente . 

POl' ello merece la pena hacer un 
desglose en su producci6n belica que 
-en cierto modo, aunq ue solo en 
cierto modo- repre sentan sus dos 
poemarios escrito s durante la guerra , 
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Viento del pueblo (1937) Y EI hombre 
acecha (1939), tan elocuentes desde 
el titulo en sus diferencias de registro. 
Diferenci as aplicables, en realidad, a 
buena parte de 10 que produce entre 
julio de 1936 y abril de 1939, por no 
hablar de su libro posturno, Cancio
nero y romancero de ausen cias. 

Ahi pueden sorprenderse, al me
nos, tres actitudes: I) la puramente 
rnilitante, que no logra entroncar con 
su cosmovi sion y talante intimo, y se 
despena a menudo en la retorica: 2) la 
que logra equilibrar ambos aspectos, 
con cimas como la «Cancion del es
poso soldado», en la que reverbera 10 
individual y 10 colecti vo, la voz per
sonal y el idioma heredado: y 3) el 
cansancio ante la matanza y la de
rrota. que Ie conduce al final replie
gue hacia 10 mas primordial. 

La evolucion de la obra belica de 
Hernandez. desde Viento del pueblo 
hasta EI hombre acecha y, sobre todo, 
el Cancionero y romancero de ausen 
cias, requiere el conocimiento de su 
recorrido vital en esos afios de guerra. 
Pero tarnbien de un conocimiento in
timo de como se produce la escritura 
hernandiana, que reviste casi siempre 
una complejidad notable. 

Habria que decir , en primer lugar, 
que las labores de propaganda no fue
ron nece sariamente negativas en su 
poesia. No la malograron cuando 10
gro conectar esos deberes y urgencias 
con sus creencias intimas y su cosmo
visi6n . 

Es mas, esa necesidad de una die
cion directa y eficaz Ie perrnitio avan
zar en un camino de depuracion que 
su verso necesitaba, primando la efi
cacia comunicativa y elimin ando la 
ganga barroca y metaforizante a que 
tan dado era , esa «funda que Ie ponta 
a las palabras», segun la aguda obser
vacion de Juan Ramon Jimenez. Fue 
un paso decisivo hacia la recupera
cion de la autonomia del vocablo, 
perdida en el fragor de la lucha que li
bro la generacion vanguardista Ila
mada del 27 pOI' trasladar el centro de 
gravedad de la palabra a la metafora . 
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EI mism o Juan Ram on Jim enez 
captarfa el rasgo diferencial que harfa 
brillar a Miguel Hernandez con luz 
propia en la guerra civil: su honda au
tenticidad. Y conviene hacer esa rna
tizacion porque no fue infrecuente el 
caso de quienes -poniendose incluso 
sinceramente de parte de la causa pro
letaria- creyeron que debfan rebajar 
la calidad para que se les entendiese, 
pOI' no tener claro 10 que era 10 popu
lar, registro que identificaban con 10 
simple y elemental. 

En el prologo de Viento del pueblo 
Miguel expresa su proposito de con
ducir los ojos y sentimientos del pue
blo hacia las cumbre s mas hermosas. 
Hernandez trata de hacer convivir dos 
conceptos que algunos considerarfan 
opuestos: el pueblo y las cumbres 
hermosas. 

Si en Viento del pueblo predomina 
la faceta optimista, entusiasta, cornba
tiva y lIena de esperanza en la victo
ria del confl icto, £1 hombre acecha es 
el enves de esa vision con su desalen
tador balance tras el que se vislumbra 
la derrota: el odio, las carceles y los 
heridos. A e l lo hay que afiad i r la 
muerte de su primer hijo, el 19 de oc
tubre de 1938, a los diez meses de 
edad. De ahf surge el vasto episodio 
elegfaco del Cancion ero y romancero 
de ausencias y, en general, todo ese 
repliegue intimista ya consumado en 
las ca rce les, 

Cdrceles y ausen cias 

EI ultimo gran esfuerzo hernan
diana de integracion de sus versos en 
un conjunto organico es el Canci o
nero y romancero de ausencias , libro 
posturno redactado entre octubre de 
1938 (que es cuando muere su hijo, 
dando arranque a la obra) y el 17 de 
septiembre de 1939 , fecha en que 
Hernandez es puesto en libertad y, al 
visitar a su esposa en Cox, Ie entrega 
un cuaderni 110 que se cierra con las 
«Nanas de la cebolla», que Ie habfa 
enviado desde la carcel de Torrijosel 

dfa 12 de ese meso Dada la agitada 
vida que lIev a entre diciembre de 
1938 y mayo de 1939, cabe suponer 
que la mayor parte esta redactado en 
Torrijos, entre mayo y septiembre de 
1939. 

A estas alturas, la gesticulacion li
teraria se ha reducido al mfnimo . 
Aunque su gran elaboracion conv ierte 
los poemas en transparentes y aparen
temente elementales, un analisi s mas 
detenido revela a un poeta en pleno 
dominio de la forma, con paralelis
mos y correlaciones que cinchan sutil 
y musicalmente las composiciones en 
la linea de la poesfa popular. 

Se logra asf una aparente esponta
neidad y sencille z, que no es sino la 
culminacion de una trayectoria densa, 
casi fulgurante, que en poco mas de 
seis aries, en las mas dramaticas cir
cunstancias, Ie ha transportado desde 
el epigonismo hasta una voz irrepeti
ble. Se trata de un original y persona
Iisimo neopopularismo, que suena a 
acervo popular, genuino y tran spa
rente a golpe de depuracion, 

Frente a las piezas breves, intensas 
y monodicas que caracterizan al Can
cionero, el prod igioso trfptico «Hijo 
de la luz y de la sornbra» culmina, a 
manera de ampli o despliegue polite
nico, la mas acabada y cernida forrnu
lacion de la cosmovi sion her nan
diana, en que el hombre y la mujer se 
yen empujados el uno hacia el otro 
porque en su tuetano vital acnian las 
fuerzas siderale s, las mismas que go
biernan los ciclos de la fecundidad, la 
muerte y la vida. 

Se ha Ilegado a ese am or que 
mueve las estrellas hermanando al 
hombre no solo con Orihu ela (lo s 
apuntes locale s de Perito en lunas ), 
con Espana (Viento del pueblo) 0 con 
la tierra, sino con la plenitud del cos
mos. Estamo s ante una cosmovision, 
en toda su poderosa envergadura y al
cance. Y que fue la verdadera fe -casi 
el viatico- que sostuvo a Miguel Her
nandez en el calvario de carceles que 
Ie esperaba , hasta su muerte el 28 de 
marzo de 1942. 0 
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Acto academico con entrega de diplomas 

El Instituto Juan March
 
presento sus actividades
 
EI pa sado 19 de febrero se celebre en el sa lon de actos de la Fundacion Juan 
March un acto acadernico dellnstituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, en el que se hizo entrega de los cuatro primeros diplomas 
de «Doctor Miembro del Instituto Juan March» y otros seis de «Maest ro de 
Artes en Ciencias Sociales», Dicho acto, al que asistieron el ministro de 
Educacion, Alfredo Perez Rub alcaba, y destacadas personalidades del mundo 
de la Biologia y la Sociologia, reunio a investigadores y especialistas de los 
dos Centros que dependen de dicho Instituto: el Centr o de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia y el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales. 

El presidente del Instituto , Juan 
March Delgado, hizo entrega de los 
diplomas a los diez alumnos del Cen
tro de Estud ios Avanzados en Cien
c ias Sociales y ex pres o su deseo de 
que la estanci a en es te Centro haya 
sign ificado para ello s un impul so in
tel e ctual y un estf rnu lo person al. 
«Porq ue cre emos firmemente en las 
capa cidades de nuestro pais para ha
cer buena cien cia es por 10 que hemos 
creado este Instituto de Estudios e In
ve st igaciones. Con e l tratamos de 
ayud ar con nuestras iniciativ as y 
aportaciones a mantener un ambiente 
ci entffico ex ige nte e n una Es pana 
cad a vez mas relacionada con la co
mun idad internacional. Se muy bien 
qu e no estamos so los en esa tarea , 
sino que otras inici ativas privadas 
vienen tambien a sum arse al esfuerzo 
qu e en tal se ntido se viene de sple
ga ndo desd e la Adrninis trac ion PU
blica. Pero tam bien creo que todas las 
ayudas son necesarias en este con
c ie rto de vo luntades y recurso s s i 
queremos hacer avanzar la presencia 
de la ciencia espanola en el rnundo», 

Los se is alumnos que rec ibieron el 
diploma de « Maes tro de Ar tes en 
Ci en cias Soci ales» fu eron Begona 
Abad Miguelez, Luis Ortiz Gervasi, 
Victor Francisco Sampedro Blanco, 

Ignacio Sanchez-Cuenca Rodri
guez, Salvador Segui Cosme y Eva 
Velasco Moreno. Todos ellos pert e
necen a la cuarta prornoc ion del Cen 
tro de Estudios Avanzados en Cien
cias Sociales y han cursado estudios 
en el mismo dur ante los aries acad e
mico s 1990-1991 y 1991-1 992 . 

Los cuatro alumnos que obtu vieron 
el dipl oma de «Doctor Miembro del 
Instituto Juan March» (con sus tesis 
doctorales correspondientes) fueron: 
Susana Aguilar Fernandez (Pol iti
cas medioambientales y diseiios insti 
tucionales en Espa na y Alemania . La 
Comunidad Europea como escenario 
de negoc iacion de una nueva are a 
politica , Univers idad Cornplutense, 
1992); Roberto Garvia Soto (La Or
ganizacion Na cional de C iegos . Un 
estudio instituci onal , Unive rs ida d 
Autonorna de Madrid , 1992); Pedro 
Luis Iriso Napal (Si stemas de nego
ciacion co lect iva y accion sindical. 
Sindica tos y tra bajadorcs en la em 
pre sa . Universid ad Compluten se, 
1992); y Helena Varela Guinot (La 
oposici6n dentro del PRJ y el cam bio 
politico en Mexico (1982-1992). Cri
sis y tran sformacion de un regimen 
autoritario, Un iv ersidad Autonorn a 
de Madrid . 1993). Son los cuatro pri
meros estudiantes del Centro que , tras 
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cursar en el los estudios de Maestro, 
han leido y obtenido la aprobaci6n 
oficial de sus tesis doctorale s. 

Aprobado pOI' Orden Ministerial de 
27 de noviembre de 1986, ellnstituto 
Juan March de Estudios e Investiga
ciones es una fundaci6n privada de 
interes publico que tiene pOI' objeto el 
fomento de estudios e investigaciones 
de postgrado en cualquie r rama del 
saber, mediante Centros de estudios 
en diversas ar eas. El In stituto fue 
cre ado pOI' Juan y Carlos March , 
quienes son presid ente y vicepresi 
dente del mismo , como [0 son de [a 
Fundaci6n Juan March. 

Dependiente del Institute Juan 
March. en 1987 inici6 sus actividades 
el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Soeiales. E[ Centro ha creado 
un programa completo de postgrado en 
ciencias sociales para estudiantes beca
dos. Los cursos son de dos alios acade
rnicos, al termino de los cuales obtienen 
un titulo privado de Master 0 «Maestro 
de Artes en Ciencias Sociales». 

Posteriormente los alumnos pue
den iniciar un perfodo de investiga 
cione s de otros dos afios para la ob
tenci6n de un Doctorado. Un total de 

30 alumnos cursan actualmente estu
dios en el Centro; de ellos, 15 estan 
realizando sus tesis doctorales . Son 
ya 21 los alumnos que han recibido el 
Diploma de «Maes tro de Artes en 
Ciencias Sociales». 

Otro Centro dependiente del Insti
tuto Juan March de Estudios e Investi
gaciones es. desde 1992, el Centro de 
Reuniones lnterna cionales sobre Bio
logia, que tiene pOI' objeto promover 
la cooperaci6n entre los c ientificos es
parioles y extranjeros que trabajan en 
el area de la Biologfa, cntendida es ta 
en un sentido arnplio y con enfasis en 
las investigaciones avanzadas. EI Cen
tro facilita el intercambio de conoci
mientos entre cientificos espari oles y 
extranjeros: organiza reuniones de ca
racter cerrado, en forma de cursos teo
ricos, cursos experirnentales, works
hops, simposios, conferencia s y 
estancias de cientfficos extranjero s en 
Espana . Asimismo, cada afio el Cen
tro organiza las denom inadas Confe
rencias Juan March sobre Biologia, de 
carac te r publico, en las que desde 
1982, han participado 20 Premios No
bel, adernas de destacadas figuras re
conocidas mundialmente. 

Los diez alurnnos del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales que obtuvi eron diploma: seis de 
«Maestro de Arte s en Ciencias Sociales» y cuat ro de «Doctor Miembro dellnst ituto Juan March" . 
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Jose Luis Yuste 

«Atencion continuada a la 
Biologia y la Sociologic» 

Abri6 el acto el director gerente del 
lnstituto, Jose Luis Yuste, quien 

tambien 10 es de la Fundaci6n Juan 
March. Hizo un resumen de las «n u
merosas iniciativas y proyectos que 
tanto en Biologia basica como en So
ciologfa y Ciencia Polfrica -objetivo 
principal de sendos Centros- ha desa
rrollado anteriormente la Fundacion, y 
que ahora se plasman en organizacio
nes estables que buscan animar y nu
trir la vida cientffica espanol a. Asi, 
como organo especializado en activi
dades cientfficas, el Institute Juan 
March complementa la labor cultural 
de la Fundacion Juan March, que si
gue desarrollando sus actividades en 
los campos artistico. musical y litera
rio , habiendo traspasado al Instituto 
sus actividades cientificas. 

En las ciencias hiol6gicas y medi
cos, adernas de los Premios concedi
dos desde 1956 y diversos programas 
de investigacion y otras ayudas con
cedidas a laboratorios y departamen
tos universitarios, la Fundacion con
cedi6 hasta 1980 un total de 593 
becas. En 1970 se cre6 un Departa
mento especifico para la biologia y 
dos afios despues el Plan Especial de 
Biologia con diversas realizaciones: 
investigaciones en neurobiologia y 
genetics: especial izaci6n en rnetodos 
fisicos aplicados a la biologia; y estu
dios de especies y medios biologicos 
esparioles. De 1981 a 1988 estuvo vi
gente el Plan de Biologia Molecular y 
sus Aplicaciones, creado para contri
buir a la formaci6n de personal espe
cializado y al intercambio de conoci
mientos entre distintos grupo s y 
laboratorios en Espana y en otros pai
ses. EI balance de este Plan fue de 
139 becas para el extranjero, 34 para 

Espana y 19 ayudas. En 1989 y hasta 
1991 se intensific6 esta atenci6n ha
cia la Biologia a traves del Plan de 
Reuniones Internacionales sobre Bio
logia . Este Plan englobe tarnbien las 
conferencias sobre Biologfa que venia 
desarrollando la Fundac ion desde 
1982. Una vez al ana se celebran ci
clos de varias conferencias public as 
en las que hasta la fecha han partici
pado 50 conferenciantes (entre ello s 
20 Premios Nobel) . 

Puede decirse que la plana mayor 
de la biologia internacional y espa
nola se viene dando cita en estas con
vocatorias. Dada la positiva influen
cia del Plan de Biologia, se decidio 
darle un caracter estable y se creo, 
dentro ya del lnstituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones, el Centro 
de Reuniones Interna cionales sobr e 
Biologta, para continuar aSI la coope
racion activa de los cientificos espa
fiole s y extranjeros que trabajan en el 
area de la biologia . Hemos tratado de 
acerrar en la eleccion de iniciativa s y 
en la aplicacion de nuestros recursos. 
Nuestro deseo de servicio a la comu
nidad cientifica espanola ha sido, en 
todo caso, desinteresado e indepen
diente», 

En cuanto a las cien cias sociales , 
Jose Luis Yuste resumi6 la labor de la 
Fundaci6n en esta materia de 1956 a 
1980: 4 Premios y 6 Ayudas de Inves
tigacion, 5 Programas, 287 becas de 
estudios en Espana y 229 en el extran
jero: el Plan Especial de Sociologia 
que puso en marcha en 1972 para 
cinco afios (Iuego prorrogado), y den
tro de el, las becas de investigacion so
bre Cambio Social y Politico en la Es
pana del mornento: dos nuevos planes 
de trabajo, iniciados en 1981, relativos 



36 / INSTITUTO JUAN MARCH DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

a las Autonomias Terr itoriales y a la 
Comunidad Econornica Europea, con
cretados en convocatorias anuales de 
becas, entre otras actividades. En 1986 
se creo el Centro de Estudios Avanza
dos en e l seno del l nst ituto Ju an 
March, con el triple objetivo de ense
rianza y forrnacion de investigadores, 
realizar tareas propias de investigacion 
y participar en el debate intelectual pu
blico que suscitan estas materias. 

Asimismo intervinieron en e l acto 
dos miernbros de los respectivos Con-

Jose Maria Maravall 

sejos Cientificos de dichos Centros: 
Margarita Sa las, di rectora del Cen
tro de Biol ogfa Mo lec ular, por e l 
Centro de Reunion es lnt emacionales 
sabre Biologia; y Jose Maria Mara
vall , catedrarico de Socio log fa de 1£1 
Univers idad Co mp l urense, por e l 
Ce ntro de Est udios Avanzadas en 
Ciencias Sociales. A continuacion se 
ofrec e un resumen de sus palabras. 
Tras 1£1 entrega de diplomas, se cele
bra un concierto de organo clasico es
pafiol, a cargo de Miguel del Barco. 

«Exigencia de calidad»
 
«Si cons iderarno s e l panorama 

de nuestra ensefianza superior, 
creo que exis ten hoy tres importantes 
necesidades . La primera radica en la 
creacion de centros de Tercer Cicio e 
investigacion. que de lugar a una red 
de micleos de investigacion que res
pondan a criterios muy selectivos y 
aspiren a una gran calidad y que pue
dan derivar de iniciativas publicas 0 

privadas. La segunda se refiere a las 
necesidades de formaci6n de nuevos 
docrores y jovenes profesores para 
un sistema univer sitario que proba
blemente seg uira e n ex pans ion du
rante un tiernpo. La tercera consiste 
en 1£1 importancia de que predom inen 
los crit erios de cal idad en nuestras 
universidades, en 1£1 irnparricion de 
las c lases, 1£1 elaborac io n de tesis 
doc torales, el reclu tamiento de pro
fesores, e l desarro llo de las investi 
gaciones. Tal calidad significa nece
sa riame nte qu e la refe ren c ia de 
nuestra docencia y de nuestra inves
rigacion debe ser la comunidad cien
tffica internacional. 

La creencia de que esas necesida
des son, en efecto, relevantes orienta 
1£1 vida del Centro de Estudios Avan
zados en Ciencias Sociales. Aquf de

seo subrayar 1£1 fundamental contribu
cion de Victor Perez Diaz a esta em
presa: dirigio e l Centro durante mas 
de c inco afios . Desde su ini c io, e l 
Centro se ha ido configurando como 
una pequefi a pero intensa comunidad 
inrelectual , con un perfil acadern ico 
propio: el estudio de las estructuras y 
los procesos de cambio en las socie
dades avanzadas, sus sistemas politi
cos y economicos, sus bases cultura
les e historicas, 

De forma mas concreta, el Centro 
presta particular atenci6n a los estu
d ios europeos y se inte resa, so bre 
todo, por los procesos de carnbio ha
cia y dent ro de las democraci as, las 
transformaciones en los welfare sta
tes, las bases de 1£1 legitimidad de los 
regfrnenes polfticos, las condiciones 
instituciona les que permiten 1£1 rno
dernizacion economica, los procesos 
de internacionalizaci6n y regionaliza
cion. 

Obviarnente de tarnafi o reducido, 
el Centro pretende proporcion ar una 
buena preparacion postgraduada a sus 
estudiantes, que antes de comenzar a 
trabaja r en sus tesis cursan mas de 
qui nientas hora s de cJase . Pretende 
contribuir a la forrnacion de un profe
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sorado joven muy .cu alif icado . Tras 
seis anos de vida, el Centro de Estu
dios Av anz ados en Ciencias Sociales 
ha alcanzado una considerable so li
dez, y la reflex ion sobre su o rienta 
cion debe se r permanente . Pretende 

Margarita Salas 

- contribuir, en la pequeria medid a en 
que puede, al desarrollo de la sociolo
gfa y la ciencia polftica espanola de 
forma rnodesta, pero con una fuerte 
exigencia de calidad en su forrnacion 
y su inve st igacion. » 

«Alta reputaci6n internacional»
 
«Haciendo un balance de las dis

tintas actividades que desa
rroll a e l Centro de Reuniones Interna
cion al es sobre Biologfa, c re o que 
fundament almente a traves de los 
workshops, que es su actividad princi
pal , el Instituto Juan March ha a lcan
zado una a lta reputacion internacio
nal. Prest igiosos in ve stigadores 
americanos han elogiado los works
hops del Centro, poniendolos a un ni
vel incluso superior al de las Confe
rencias Gordon y los Simposios de 
Keystone , que son reuniones interna
cionale s de reconocido prestigio. 

Este Centro esta abierto a cua lquier 
iniciativa que Ie sea pre sentada por 
los ci entff icos, bien a t itulo indivi
dual, bien como grupo de trabajo. Es 
un Centro total mente abierto, no exis
tiend o condiciones preestablecidas ni 
plazas de presentacion de so licitudes, 
y adernas es un Centro con ca racter 
estable , con 10 cual lo s c ie nt ff ic os 
pueden plan ificar reuniones a largo 
plaza. En 1992 se realizaon 10 works
hops y 3 cursos con la asistencia de 
232 cientfficos invitados, de los cua
les 40 fueron espafioles, y 353 partici
pantes , de los cuales 189 fueron es pa
fiole s. 

Para 199 3 e stan previ sto s 14 
workshop s y ex is te ya un ruirnero 
considerable de peticiones para 1994. 
De hecho, ya hay mas peti cione s que 
activ idades se pueden desarroll ar a 10 
largo de cada afio, 10 que da lugar a 
una rigurosa seleccion de los temas 

que se tratan atendiendo a su rele van
cia y al nivel de su desarrollo en Es
pana. 

Los co ntactos personales son esen
ciales en la vida cientffica de un in
vestigador . No basta con real izar un 
buen trabajo y publicarlo en las mejo
res revi stas internacionales. Si el in
ves tigador no se da a conocer per so
nalmente mediante s u partic ipacion 
en reuniones, su trabajo perrnanecera 
probablemente olvidado. 

Por ello, la iniciativa del Centro de 
Reun ione s Internacionales sobre Bio
logfa es esenc ial para ayudar a los in
ves tiga do res espanole s a est ablecer 
contac tos internacionales. Los works
hop s esr an facilitando y co ntribu
yendo de un modo relevante a esta
blece r relaciones person ales y 
posibles colaboraciones futuras. Esto 
es particularmente importante en un 
momento en que es esencial la cola
boraci on con laboratori os europeos 
para obtener ayudas de investigacion. 
De ahf que tambien se cuide e l que 
entre los invitados a lo s workshop s 
haya un mimero adecuado de e uro
peos . Por otra parte, estos contactos 
internacion ales tarnbien a br e n las 
puertas par a que nuestros do crores 
tengan acccs o a laboratorios extranj e
ros de gran prestigio. 

Qui siera e xpresar mi re c onoci 
mien to a l director del Centro, Andres 
Gonzale z, quien esta siendo el motor 
de estas reuniones, asf como a su 
equipo de trabajo.» 0 
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Michael Mann 

«Cuatro crisis del Estado-nacioro 
Sobre «Fou r crises of the nation-state» (C ua t ro crisis del Estado-naci6n), el 
soclologo Michael Mann , profesor del Departamento de Sociologia de la 
Universidad de California en Los Angeles, imparti6 en la Fundaci6n Juan 
March, dell al 11 de diciernbre, un cicio de conferencias publicas 
organizado por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. 
Michael Mann participo en un sem ina r io de segu im iento de las 
investigaciones doctorales de los alumnos del Centro durante el primer 
semestre del curso 1992-93. 
A 10 largo de las cuatro conferencias de que const6 el cicio, Michael Mann 
analiz6 varios siglos de la historia del Estado en Europa y America, historia 
que el describe como la metafora del cicio vital. Mann hablo asi en primer 
lugar acerca de «la ninez del Estado moderno» y de las circunstancias en 
que ocurrieron las Revoluciones en unos determinados paises, y el porque 
no ocurrieron en otras. Este anal isis (resumido a continuaci6n) se centro en 
cinco paises que en el periodo objeto de estudio so n representativos de 10 
que en su opinion es un Estado occidental desarrollado: Austr ia, Inglaterra, 
Prusia (Alemania), Francia y Estados Unidos. 

H as ta 1700, el tarnafio de estos no aumentan su tarnafio, pero sf sus 
cin co Estados era pequefio , e l al funciones. EI tarnafio del ejercito, sin 

cance de sus funciones esc aso , Sll uni embargo, se reduce, y 10 qu e antes se 
dad e ra inex is te nte , porque junto a gastaba en es te ahora se inv ierte e n 
una e lite ce ntra lizada a lrede dor del infraes tru e tu ras, com uni cacicnes , 
monarca coex istia otra estruc tura de s educacion, pen siones . .. La distan c ia 
centralizada que dispon ia de la mayo  ca si insalvable que antes habla entre 
ria de los ca rgos publico s y que es rey y no blez a se reduce en virtud de 
tab a formad a por nobles y clero . En la burocratizacion de la Adrninistra
cuanto a la ultima caracterfstica, ci6n y se ace ntua la concien cia na 
puede decirse que la mayor part e de cional de los ciudadanos. En cua nto a 
los sujeros ten ian poca expe rien cia la s ituaci6 n de los Estados a las puer
polfti c a y co ns ide ra ba n al E st ado tas del afio 2000 , exi ste ya un unico 
como irrelevante en su vida cotid iana. Esrado, el ram aiio de los Estad os s i
Hacia 1800 esta situaci6n cambia : los gu e creci endo, gran parte de nue str as 
Estados se ag randan aunque sus fun vidas es ta burocratizad a y e l Estado 
ciones sigue n s iendo similares a las es mas inte rvencionista, aunque tam
que desernpefiaron anteriormente, bien reconoce los derechos de sus 
salvo que el tamafio de Sll ejercito au ciud ad an os. Perc todo esre c rec i
menta, exige mas gasto y se profesio miento de los Estados en los iiltirnos 
nali za . Po r o tro lade , la d ist an c i a 300 aries no se ha producido sin et a
ex isrenre entre la e lite real y los no  pas de cris is. 
ble s se profundiza. En c ua nto a las 
cla ses bajas, comienzan a exi gir dere
chos politi cos, apareciendo al mismo EL Leviatan moderno y La 
tiempo nociones de ciudadania ac tiva Prim era Guerra Mundial 
como son el nacionalismo y la repre
sentarividad. H aci a 1900, el Estado moderno 

A partir del s iglo XIX . los Estado s lIeg6 a la adolescencia. Con ella apa
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Michael Mann es Doctor por la 
Universidad de Oxford (Inglaterra) y 
actualmente, profesor del 
Departamento de Sociologfa de la 
Universidad de California en Los 
Angeles . Es autor de The Sources of 
Social Power, Tomo I: A History of 
Power from the Beginning to 1760 AD 
(1986 inqles. 1988 espanol): Tomo II: 
The Rise of Classes and Nation
States, 1760-1914, entre sus mas 
recientes trabajos . 

recieron las caracreristicas tipicas de 
dicho perfodo: fa falta de prudencia y 
la incapacidad de utilizar punto s de 
vista distintos al propio. EI resultado 
fue una guerra que nadie deseaba, en 
la que murieron cuarenta millones de 
personas y que destru y6 la mayorfa 
de los Est ados qu e la ini ci aron. 
l.C6mo se explica la Primera Guerra 
Mundial? 

Alemania, Austria y Rusia tenfan 
una caracreristica comun: eran regf
menes autoritarios. Este modo de go
bi erno era alt am ent e peli groso, 
puesto que la estr ategia del «divide 
et irnpera » Ilevaba a incoh erencias 
estructurales en la formulac i6n de 
poliricas debido a la falta de comuni
caci6n entre los miembros del gabi
nete. El monarca evitaba el gobierno 

de gabin ete para mantener intacto su 
nucleo de poder. El resultado era una 
confu si6n insritucional en la que los 
responsa bles de la polft ica exterior 
desconocfan los planes de los Esta
dos mayores porque no existian pro
ced imie ntos est ablecido s para la 
toma de decisiones que incluyeran a 
los responsables de los departamen
tos afectados . 

POI' el contrario, los gobiernos re
present ativos de Francia e Inglaterra 
dispon fan de formas de organizaci6n 
superiores . Aunque tarnbi en ado le
cian de rutinizaci6n de sus acrivida
des diplornaricas y milita res, la sobe
ranfa estaba cl aramente situada en 
los parlamentos y la polftica se hacfa 
de un modo mas coherent e y com
prensivo. En este sentido, cabe des
defiar el argumento clas ico de que 
los regfmenes autoritarios son mas 
eficace s en la cond ucc i6 n de lo s 
asuntos exteriores. Sin embargo, en 
momentos de crisis, lo s gobie rnos 
repr esentativos fueron vicrimas de 
parali sis, especialmente Inglarerra, 
ante la presi6n pacifi sta de la opi
ni6n publica. Asi, el Gobierno brira
nico fue incapaz de tomar una pos
tura firme que hubiera disuadido a 
Alemania y a Austria en vez de ha
cerl es creer que se mantendrfa a l 
margen. Este parece ser un hecho re
currente en la historia: que los regf
menes auror itario s co nfundan la 
inact ividad con la indiferencia al tra
tar con regfmenes representativos. 

Cabr fa, en fin, plantearse por que 
los regfmenes autoritarios perdieron 
la guerra y fueron destru idos por e lla 
cuando , parad6jicamente , Alemani a 
y Austria luchaban fuera de sus fron
teras en el momenta del Armisti cio. 
La respuesta parece obvia : la Entente 
triplic aba los recursos de las poten
cias centrales. Sin embar go, l.por que 
dicha s potencias no form aron alian
zas que los habrfan equilibrado, 0 por 
que consiguieron fortalece r la alianza 
enemiga en vez de dividirl a? Basica
mente , la respuesta se centra en el 
hecho de que los regfmenes autorita
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rios subordinan la polftica a conside
raciones militares. De heche , una ca
racter fstica principal de esos regime
ne s es q ue so n e se nc ialm ente 
incapaces en cuestiones de polftica 
ex ter ior. A pesar de haber posefdo 
los mejores ejerc itos del mun do, e l 
nacionalismo de sus elites polf ricas y 
m i li ta res les ha impedi do fo rma r 
alian zas es tables y eficaces. U deres 
y milita re s acos tumbrados a pensa r 
en term inos dom esticos y representa
tivos se han mostr ado inca paces de 
considerar los balances de fuerzas in
ternac ion ales. 

Enfrentamiento entre regimenes 
dem ocraticos y autoritarios 
(1920-1975) 

EI result ado de la Primera Gue rra 
Mundial parec io producir el triu nfo 
de la democ racia, pues tanto las na
cion es venc idas como las nuevas se 
dotaro n de in stituciones a paren te
mente dernoc ra ticas (salv o la Union 
Sovieti ca). Sin embargo, hac ia 1940 
muchas de esas dernocracias habian 
dado paso a regfmenes auto ritarios , 
i,Que efec tos tuvieron las crisis eco 
norni cas sobre las c risis de las de 
mocr ac ias? Un estudio dernu estra 
que no hay una alta correlacion en
tre regimen dernocratico y des arro
llo econo rnico y que las crisis eco
norn icas afec ta ro n por ig ua l a las 
dos zonas geogra ficas : un Noroeste 
dernocratico y un Este y Sur autori
tarios. 

Las peculiaridades de las institu
ciones esrarales parecen exp licar las 
diferencias. Pa ises con democracias 
asentadas se ca rac teriza ban por un 
«Estado unitario»; esto es, gobierno y 
parl am ento es taba n es trec ha me nte 
unidos. Las nue vas dem ocracias se 
carac terizaban por poseer dos «Esta
dos »: por un lado, el de las nuevas 
instituciones dernocraticas: por otro, 
el de la adrn inistracion que pers isna 
de los regfmenes predernocraticos, es
pecialmenre eje rciro, iglesias estata

les, institucione s juridicas, universi
dades estatales. 

Los regf rnenes autorit arios ofrecia n 
solucion a los conflictos de clase aun
que en muchos casos la amenaza de 
una zona del poder por los obreros ya 
habfa pasado . La derech a, s in em
bargo, no estaba dispuesta a experi
mentar un posible nuevo intento «so
brerreaccionando», i,Que explica que 
se decantase la derecha por la renun
cia a la democrac ia que sf habia sa
bid o con tener la ame naza obre ra? 
i,Ac titude s irraciona les? i,No se ria 
mas bien que la leal tad a principios 
estati stas faci lito el apoyo a solucio
nes antidemoc raticas? 

Y (,por que cayeron los regfmenes 
autoritar ios? Su caida fue res ultado 
de una de rro ta milita r. Dos carac te
rfsti cas exp lica n la cafda : po r un 
lad o , su ex tre mo nac ion aJismo les 
hizo min usvalorar la fuerza de sus 
enem igos; por otro, una fa lta de co
hesion interna, la lucha por alcanzar 
mayores cotas de poder dentro de l re
gimen debil it o fatalmente la torna de 
decisiones. Una vez que las dernocra
c ias ga na ron, se preocuparon es ta vez 
de desmantelar los centros de poder 
de la ex trema derecha antidernocra
tica; pero, i,fue la victoria de la De
mocracia consec uencia de una evo lu
cion eco nom ica y social? Fue mas 
bien el resultado de confli ctos belicos 
y ese resultado vino determinado por 
las caracterfs ticas de las instituciones 
polfticas. 

;,El fin de l Es tado-nacion? 

Aunque es posible que en el pre
sente haya una cuarta crisi s de l Es
tado-naci6n, dados los cambios signi
fica t ivos qu e se han dad o e n los 
ult imos tiernp os, no es tamos asis 
tiendo a su desa paricion, Si repasa 
mos la evo lucion del Estado- nac ion 
desde el siglo XVIII, cuando practica
mente su iinica funcion es la militar, 
hasta el sig lo XX, vemos que e l Es
tado ha ido adquiriendo nuevas res
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ponsabilidad es , entre las que cabe 
destacar Ja planificacion economica y 
cl sistema de bienestar. Incluso en los 
iiltimos treinta aiios, el Estado ha en
trado en el ambito privado , pasando a 
regular temas como la familia , el 
aborto, el habiro de fumar, la situa
cion de la mujcr ... Pero, por orro 
lado, cada vez se habla mas de un 
creciente transnacionalismo politico y 
cultural que interviene en las funcio
nes del Estado. 

Hasta 1980 la CEE era comp atible 
con la idea de Estado. Es en esta fe
cha cuando ciertas instituciones co
munitarias y ciert as reglamentaciones 
creadas rozaran con la soberanfa de 
los Esrado s miembros y se desracara 
la supremacfa de la ley comuniraria 
sobre la estatal . La culrninacion sera 
eJ Tratado de Maastricht que, aunque 
de modo incornpleto, toea todos los 
arnbitos. Por otro lado, la polftica re
gional de la CEE se ra irnportanre , 
pues se plantea el reparto de los re
cursos europeos entre regiones, inde
pendientemente de los Estados . EI 
Acta Unica de 1986 perrnitira la libre 
circulacion y una ciudadarua cornun 
aunque minima . La idea de la moneda 
privara al Est ado de su fun cion de 
planificacion macroeconomica nacio
nal, pero esto debera retrasarse hasta 
conseguir una mayor homogeneidad 
economica. 

Estas nuevas actividades han des
ga stado las sobe ranfas nacion ales, 
aunque ella no muestra que la CEE 
este alcanzando un poder indepen
diente. Los Estados contemporaneos 
tienen tantos poderes que pueden per
rnitirse perder unos cuantos . La CEE 
sigue siendo una agencia economica 
donde los elementos de la polfrica 
diaria (como los impuestos, los temas 
morales, las pohticas de bienestar, las 
relaciones de clases, las infraestructu
ras de comunicaciones, las industrias 
nacionalizada s. . .) no son terreno de 
la Comunidad . Esta se caracteri za por 
su deficit dernocratico (po co poder 
del Parlamento) y su naturaleza tee
nica. Adernas, la Comunidad no ha 

adoptado las dos funciones mas im
portantes del Estado : la defensa co
lectiva y la politica exterior. Es Esta
dos Unidos quien coord ina la s 
polfticas exteriores de los parses co
munitarios. Por otro lado , la Comuni
dad aun no ha demostrado su fuerza 
al no amenazar nunca con la maxima 
sancion - fa expulsion- a pafses que 
se han negado a part icipar en ciertos 
acuerdos establecidos. Y el supuesto 
'federalismo' se limita a alianza s en
tre Estados. 

Por tanto, la nueva Europa sigue 
siendo inofensiva: no tiene defensa 
rnilitar ; esta compuesta por unos Es
tado s c lientes que mantienen su so 
berania, y los americanos siguen ahf 
para su defensa . La principal arne
naza se cierne ahora en la emigra
cion de los pafses del Tercer Mundo, 
que de spierta brotes de racismo y 
violencia . Las otras dos regiones del 
mundo capital ista dernocrari co , a di
ferenci a de Europa , estan dominadas 
por el Estado-naci6n . En America 
tiene gran fuerza su comercio inte
rior ; per tanto, sigue madurando 
como Estado. La regi6n de Asia del 
Este y el Pacifico es ta dominad a 
econornicamenre, aunque no pol it i
camente, por Japan . 

Hay que subrayar la importancia 
del Esrado en el mundo moderno, ya 
que cumple cinco servicios primer
diales: la funci6n de la guerra, la pla
nificac ion macroeconorn ica , las in
fra esrructuras de comunicaciones 
nacion ales; es el lugar de la demo
craci a politica; y garantiza derechos 
de c iudadarua soci al, introducien
dose en el ambito privado . Aunque 
ello no quiere decir que necesaria 
mente las cinco fuerz as deban estar 
dentro de la misma agenc ia , pues 
todo ello se compartio antes con se
nores , Iglesia y esfera privada. Sin 
embargo , la Comun id ad Europea, 
por 10 menos en un futuro predeci
b le , no va a convertirse en un a 
fuerz a transnacional por encima de 
los Estados miembros que vaya a in
fluir al resto del mundo. D 
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Encuentro cientifico internacional 

Control de la expresion 
genica enlevaduras 
Entre el14 y el 16 de diciembre del ario pasado se celebre en el Instituto 
Juan March de Estudios e Investigaciones un workshop titulado Control of 
gene expression in yeast («Control de la expresion genica en levaduras»), 
que fue organizado por los doctores Juana M. Gancedo y Ca rl os Gancedo, 
del Instituto de Investigaciones Biornedicas, del CSIC (Madrid). Ademas de 
los dos organizadores, hubo IS ponentes invitados y 31 participantes, 
provenientes de distintos paises. 

- De Estados Unidos asistieron : 
T. G. Cooper, de 1£1 Universidad de 
Tennessee , en Memphi s ; T. F. Do
nahue, de 1£1 Universidad de Indiana, 
en Bloomington ; M. Johnston, de 1£1 
Un ivers idad de Wash ington , en St. 
Louis; K. Struhl, de 1£1 Harvard Me
dical School, en Boston; y R. S. Zito
mer, de 1£1 Univ er sidad de Nu ev a 
York, en Albany . 

- De Alem ani a : K.-D. Entian, 
de 1£1 Universidad de Frankfurt; C. P. 
Hollenberg, de 1£1 Universidad de 
DUsseldorf; y W. Horz, de 1£1 Univer
s idad de Munich. 

- De Dinarnarca: S. Holmberg, 
de 1£1 Universidad de Copen hague. 

- De Gran Bretafia: J. MelIor, de 
1£1 Universidad de Oxford . 

- De Belgi ca: F. Messenguy, del 
Research Institute of the CERIA , en 
Brusela s. 

- De Espana: F. Moreno, de 1£1 
Universid ad de Oviedo; y B. Pifia, 
del CIC -CSrC, en Barcelona. 

- De Francia : A. Sentenac, del 
Centre d'Etudes de Saclay, en Gif
sur-Ivette Cedex. 

- De Greci a: G. Thireos, del Ins
titute of Molecular Biology and Bio
technology, en Creta. 

Adernas parti ciparon : 
- De Bel gica : B. Andre , de 1£1 

Universidad Libre de Bruselas; y P. 
Van Dijck, de 1£1 Katholieke Univ er
siteit, en Heverlee . 

- De Espana: J. C. Arguelles, de 
1£1 Universidad de Murcia; M. A. 
Blazquez, F. J. Garno, M. J. Mazon, 
J. Nevado y O. Vincent, dellnstituto 
de In vest igaci ones Biornedicas , e n 
Madrid ; S. Chavez de Diego y M. J. 
Farfan, de 1£1 Universidad de Sevilla; 
A. E. Espinel Gonzalez y M. Yuste, 
de 1£1 Universid ad Co mp lute nse de 
Madrid; A. Ferrando, de 1£1 Universi 
dad Politecnica de Valen cia; M. A. 
Freire Picos, de 1£1 Universidad de La 
Corufia; M. Orejas y J . Perez Mar
tin, del Centro de Inv estigaciones 
Biol6gicas, en Madrid; F. Rubio, de 
1£1 Universid ad Polir ecnica, en Ma
drid; P. Sanz, del Instituto de Agro 
quimica y Tecnol ogfa de Alimentos, 
en Valencia; J. M. Siverio, de 1£1 Uni
ve rs idad de La Lagun a ; y M. Ta
marne, de 1£1 Unive rs ida d de Sal a
manca. 

- De ItaIia: P. Ballario , de 1£1 
Universidad de Roma. 

- De Eslovaqu ia: T. Drgon, de 1£1 
Slovak Academ y of Sciences, en Bra
tislava. 

- De Franci a: J. M. Francois, 
del Institut Nat ional des Sciences Ap
pliquees, en Toulou se. 

- De Grecia: T . Georgakopou
los, del Institute of Molecular Bio 
logy and Biotechnology, en Creta. 

- De Mexico : A. Gonzalez, de 1£1 
Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico. 



BIOLOGIA / 43 

- De Gra n Bretafi a: McInerny, 
de la Universidad de-Edimburgo. 

- De Portugal: G. A. Monteiro, 
del Institute Superior Tecnico , en Lis
boa. 

- De Es ta dos Unid os: T. Na
randa, de la Universidad de Califor
nia, en Davis; S. Peltz , de la Univer
sidad de New Jersey, en Piscataway. 

- De Alemania: S. Ozcan, de la 
Universidad Heinr ich Heine, en Dus
seldorf. 

- De Suiza: P. Philippsen, de la 
Universidad de Basilea. 

De los estudios realizados en los ul
timos aiios resulta ev idente que los 
mecanismos moleculares de la regula
cion transcripcional son rnuy similares 
en todos los organismos eucarioticos, 

desde los humanos a las levaduras. 
Las estructuras.de la crornatina, de la 
RNA polimerasa, del mRNA y de los 
promotores estan muy conse rvadas a 
10 largo de todo el reino eucariotico. 

Tanto las levaduras como los euca
riotas mas avanzados contienen facto
res de transcripcion similares en es
trucrura y funcionalmente analogos , 
que adernas reconocen esenc ialmente 
las mis mas secuencias y a menu do 
puede n funcionar en especies distin
tas, Esta capacidad de intercambio no 
solo da cuenta del alto grado de con
serv ac ion evo lutiva, sino que hace 
posible estudiar mecanismos molecu
lares in vivo e in vitro usando mezclas 
de component es de levaduras y de 
marmferos. 

Modificacion de plantas para 
resistir apatogenos y plagas 
Entre el 11 y el13 de enero de este afio se celebre en el Instituto J uan March 
un workshop titulado Engineering Plants against Pests and Pathogens, 
organizad o pOI' los doctores G. Bruening, de la Univer sidad de Ca lifornia, en 
Davis; F. Garda Olmedo, de la Universidad Politecnica de Madrid, y F. Ponz, 
del CIT-INIA, en Madrid. Adernas de los organizadores , hubo 15 ponentes 
invitados y 32 participantes. 

- De Estados Unidos asistieron : 
R. N. Beachy, de The Scripps Rese 
arch Institute, en La Jolla; J. M. Jay
nes, de la Universidad de Louisiana, 
en Baton Rouge; J. Ryals, del CIBA
Geigy, en Ca rolina de l Norte ; y M. 
Zaitlin, de la Universidad de Corne ll, 
en Ithaca. 

- De Holanda : J. F . Bol , de la 
Universidad de Leiden; y P. Zabel, 
de la Universidad de Wageningen. 

- De S uiza : T. Boller y F. 
Meins, de l Friedrich Miescher Insti
tut, en Basilea. 

- De Espana: P. Ca rbonero , de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

- De Alemania: J. Dangl , de l 
Max Delbrtlck Laboratory, en Colo
nia; y J. Schell, del Max Planck Insti
tut, en Colonia. 

- De Austra lia: R. de Feytel' , de l 
CSIRO, en Camberra. 

- De Mexico: L. Herrera-Estre
lla , de I Centro de Investigacion es y 
de Estudios Avanzados, en Irapuato. 

- De Gra n Bret afi a: V. A. Hil 
der, de la Universidad de Durham . 

- De Bel gica: J. Va n Rie, de l 
Plant Genetic Systems, en Gante. 

Ademas participaron: 
- De Espa na : R. Arroyo y J . 

Romero, del CIT-INIA, en Madrid; 
M. T. Cervera , del Cen tro de Bio
logia Molecular , e n Mad rid; M. J. 
Co r der o, de l Ce ntro de Invest iga
cio n y Desarrollo, en Barce lona; J. 
d e la Cruz y M. Moreno, de la 
Un iversidad de Sev illa; R. Flores, 
de l IAT A-CSI C , en Val en ci a; F. 
Garcia-Aren al, E. Rodriguez-Ce
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rezo, P. Rodrrguez-Palenzuela, G. 
Salcedo y A. Segura, de la Univer
sidad Pol itecni ca de Madrid; J. Jo
rrin, de la Escuel a de Ingenier os 
Agronornos de Cordoba; R. J. Or
das , de la Univ ersidad de Oviedo; 
J. A. Pintor-Toro, del Instituto de 
Recursos Natur ales y Agrobiolog ia, 
en Sev illa; y F. Tenllado, del Cen 
tro de Investi gaciones Biol ogicas, 
en Madr id. 

- De Estados Unidos: M. Borja, 
de la Universid ad de California, en 
Berkeley; L. Gomez-Fernandez, de 
la Universidad de California, en La 
Jolla; C. A. Malpica, del Internatio
nal Laboratory for Tropical Agricul
tural Biotechnology, en La Jolla; y P. 
Sanchez-Casas, de la Universidad de 
New Jersey, en Piscataway. 

- De Gran Bretafi a: L. Boyd y 
G. Lomonossoff, del John Innes Cen
tre for Plant Sci ence Research , en 
Norwich; C. Brough y H. S. Ed
monds, de la Univers idad de Dur 
ham. 

- De Belgica : B. Cammue, de la 
Universidad de Leuven, en Heverlee; 
y L. Destefano-Beltran, de la Uni
versidad de Gante. 

- De Francia: T. Candresse, del 
INRA, en Villenave d'Ornon Cedex. 

- De Holand a: D. Florack, del 
CPRO-DLO, en Wageningen; y J. de 
Wit, del Rijk Zwaan, en De Lier. 

- De Alemania: M. Heinlein, de 
la Universidad de Colonia. 

- De Portugal: M. Oliveira, de la 
Universidad de Lisboa. 

- De Italia: M. Russo, del Centro 

di Studio sui Virus e Ie Virosi delle 
Colture Mediterranee, en Bari. 

Se dice que la enfermed ad en el 
mundo vege tal es mas la excepc io n 
que la regi a. Efectivamente , so lo 
cuando un patogeno virulento interac
ciona con un cultivo suscep tible se 
origina la enfermedad. Sin embargo, 
a pesar de su excepcionalidad, las en
fermedades de las plantas son una de 
las principales causas de la perdida de 
cosechas en todo el mund o. Su irn
portancia economics es significativa 
en los pafses en desarrollo, en los que 
hasta el cuarenta pOI' ciento de la des
trucci6n de cosechas es atribuible a 
las enfermedades. 

La rnayoria de las interacciones en
tre plantas y sus pat6genos empiezan 
con reconocimientos especi ficos mu
tuos. La naruraleza de este reconoci
miento y la interpretacion de la sefia l 
transducida, tanto por Ia planta como 
por el patogcno, condi ciona en gran 
medida el resultado de la interacci6n. 

Los mecanismos de defensa de la 
planta fuerzan Ia selecci6n de variantes 
patogenicos que puedan evadir la capa
cidad de reconocimiento de la planta. 
Esta guerra evolutiva continua origi
nando toda una compleja sene de ge
nes tanto en la planta como en el pat6
geno, de cuya interacci6n resulta la 
enfermedad 0 el exito de la resistencia. 
Pero para generar un fenotipo resis
tente no s610 es necesario un gran con
junto de genes identificadores del paro
geno, sino que, adernas, la sefial debe 
ser transmitida adecuadamente para 
disparar los sistemas de defensa. D 

«Frontiers of Alzheimer Disease», en abril 
Entre el 19 y el 21 de abril , pro- Biologia Molecular, de Madrid . EI 

piciado por el Centro de Reuniones 19 de abril. el Dr. D. Carleton 
Internacionales sobre Biologia, ten- Gajdusek (Premio Nobel de Medi
dra lugar un nuevo workshop titu- cina 1976), dara una conferencia 
lado Frontiers of Alzheimer Dis e- abierta al publi co sobre «Cerebral 
ase, or ganizado por los doctores Am yloidos is of Normal Agin g, 
Blas Frangione, del Centro Me- Alzheimer's Disease, and other Pre
dico de la Uni versid ad de Nue va senile Dementias» (traducci6n si-
York, y Jesus Avila, del Centro de rnultanea), 
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Abril
 

1, JUEVES
 

Ll,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Organo y trompa, por 
Miguel del Barco y Miguel 
Angel Colmenero. 
Come nta rios : Jose Iges. 
Obras de J. S. Bach, 
H. Eccles, 1. B. Cabanilles, 
F. Strauss, M. del Barco y 
L. Ch erubini.
 
(S610 pueden asisti r grupos
 
de alumnos de col egios e
 
institutos, previa so lic itud.)
 

19,30 CURSOS 
llNIVERSITARIOS 

«C ua t ro lecciones de 
historia constitucional 
(1812-1978)>> (y IV). 
Francisco Tomas y 
Valiente: «De las Espafias 
de Cad iz al Estad o de las 
Autonornias». 

2, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Miguel Ituarte. 
Coment arios: Antonio 
Fernandez-Cid. 
Obras de 1. S. Bach , 
W. A. Mozart , F. Ch opin , 
F. Mompou e I. Albeniz. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alum nos de colegios e 
institutos, previa so licitud. ) 

S. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Duo de piano, por Julio 
Munoz e Irini Gaitani. 

Obra s de G. Faure, J. Brahms, 
C. Debussy y D. Milhaud. 

12, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Canto y piano, por 
Milagros Poblador 
Cumplido y Manuel 
Burgueras. 
Obras de J . del Vad o, 
B. de Laserna. R. Strauss, 
F. Schubert y G. Don izetti. 

13, MARTES 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Julio Cortazar: sus 
mundos y sus modos» (I). 
Saul Yurkievich: «EI juego 
y el humor». 

14, MIERCOLES 

19,30 CICLO «M O M P O U EN 
SU CENTENARIO» (I) 

Interpretes: Atsuko Kudo 

EXPOSICION MALEVICH, 
EN MADRID Y EN 
BARCELONA 

Hasta el 4 de abril estara abierta 
en la Fu ndaci6n Ju an March la Ex
posicion de Kasimir Mal evich, in
tegrad a por 42 o leos pro cedentes 
del Mu seo del Estado Ruso de San 
Petersburgo. Desde el 22 de abril, 
esta muestra se presenta en Barce
lona, en el Mu seo Picasso y co n su 
col aboracio n y la del Ayunta
miento de 1a cap ital. 
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(soprano) y Alejandro 
Zabala (piano) . 
Programa: L'hora grisa, 
Cuatro Melodias, 
Comptines I, Canconeta 
incerta, Le nuage, Dos 
Melodfas, Ets I'Infinit, 
Comptines II, Combat 
del somni y Cantar del 
alma. 

15, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Organo y trompa, por 
Miguel del Barco y 
Miguel Angel Colmenero. 
Comentarios: Jose Iges. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia I.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«J u lio Cortazar: sus 
mundos y sus modos» (II) . 
Saul Yurkievich: «La 
ficcion fanta st ica ». 

16, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

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

17, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PAGANINI Y 
LA GUITARRA» (I) 
Interpretes : Victor Jose 
Ambroa (violin) , Do 
Mihn Thuan (viola), 
Avelina Vidal Seara 

(guitarra) y Jorge Pozas 
(violonchelo) . 
Programa: Sonata 
concertata, Terzetto 
concertante, Centone di 
Sonate (Son ate I) y 
Quartetto nQ 7. 

19, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Guitarra, por Reinhold 
Bohrer. 
Obras de A. Mudarra, 
L. Weiss, D. Scarlatti , F. SOl', 
R. Schumann, F. Tarrega , 
F. Moreno Torroba, 
E. Satie, A. Lauro, R. Riera 
y A. Barrios. 

19,30 CENTRO DE REUNIONES 
INTERNACIONALES 
SOBRE BIOLOGIA 

Conferencia publica del 
Dr. D. Carleton 
Gajdusek (Premio Nobel 
de Medicina )976): 
«Cere bral Amyloidosis of 
Normal Aging , Alzheimer's 
Disease, ans other Presenile 
Dernentias» (traduce ion 
simultdneai . 

GOYA, EN LYON 
YEN ZAMORA 

Durante todo el mes de abril se 
guira abierta en la Biblioteca Mu
nicipal de Lyon (Francia) la colec
cion de 218 grabados de Goya, 
organizada con la colaboracion del 
Ayuntamiento de esta ciudad. 

EI 2 de abril, 222 grabados de 
esta coleccion de grabados se pre 
sentan en Zamora, en el Claustra 
de la Universidad Nacional a Dis
tancia de dicha capital. La muestra 
se organiza con la colaboracion de 
la Junta de Castilla y Leon y la ci
tada Universidad. 
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20, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Victor 
Correa y Mariana 
Gurkova. 
Comentarios: Fernando 
Palacios. 
Obras de F. M. Veracini , 
L. v. Beethoven, J. Brahms, 
N. Paganini, C. Debussy y 
P. Sarasate.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e
 
institutos, previa solicitud.)
 

19,30	 CliRSOS 
lINIVERSITARIOS 

«J ulio Cortazar: sus 
mundos y sus modos» (III). 
Saul Yurkievich: 
«Figuraciones novelescas», 

21, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «MO M PO U EN 
su CENTENARIO» (II) 

Interprete: Josep Colom 
(piano). 
Programa: Cants Magics, 
Dos Dialegs, 5 Preludis n.O' 
1,3,5,7 Y II, Miisica 
callada, Tres Variacions 
y 4 Cancons i Dances 

CICLO «MOMPOU
 
EN SU CENTENARIO»
 
EN ALBACETE
 
YEN LOGRONO
 

Organizado por «Cultural Rioja » 
y «Cultural Albacete», con la ayuda 
tecnic a de la Fu ndac io n Juan 
March, se celebrara los dias 19 y 26 
de abril y 3 de mayo (en Albacete) 
y 12, 19 Y 26 de abril (en Logrofio) 
el Cicio «Mornpou en su centena
rio», a cargo de Atsuko Kudo (so
prano) y Alejandro Zabala (piano) 
y el pianista Josep Colom. 

n," I, III, VI YV, de 
F. Mompou. 

22, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Organo y trompa, por 
Miguel del Barco y Migel 
Angel Colmenero. 
Comentarios: Jose Iges. 
(Prograrna y condiciones de 
asistencia como el dia J.) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«J ulio Cortazar: sus 
mundos y sus rnodos» 
(y IV). 
Saul Yurkievich: «Modelos 
para armar». 

23, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Miguel Ituarte. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid, 
(Programa y condic iones de 
asistencia como eJ dia 2.) 

24, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PAGANINI Y 
LA GUITARRA» (II). 
Interprete: Antonio de 
Innocentis (guitarra). 
Programa: 24 Caprichos , de 
N. Paganini (transcripcion 
de A. de Innocentis). 

26, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 
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Piano, por Jaime de
 
Hagen.
 
Obras de J . S . Bach ,
 
W. A. Mozart , L.v. 
Beethoven, F. Chopin y 
G. Gershwin. 

27, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Victor 
Correa y Mariana 
Gurkova. 
Com ent arios: Fernando 
Palacios. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como e l d fa 20.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«F ilosofia y Tragedia (A 
proposito de Miguel de 
Unarnuno)» (I). 
Pedro Cerezo Galan: «' E I 
mal del sig lo ' y la vue lta de 
10 tragi co». 

«RECITALES PARA 
JOVENES», EN MALAGA 

Or ganizados poria Fundaci6n 
Juan March, [a Orquesta «C iudad 
de Malaga» y e l Ayuntamiento de 
esta capital, se cel ebraran los dfas 
1. 20 y 22 de abril «Recitales para 
Jo venes» ofre c idos por e l Cuarteto 
de Cuerda form ado por Yolanda 
Neumann (viol In) , Ara Varta
nian (violin). Helena Cheburova 
(vi o la) y Robert Pytel (v io lon
chelo). Los comentarios los real iza 
Eugenio Naranjo. 

28, MIERCOLES
 

19,30 CICLO «M O M PO U EN 
SU CENTENARIO» (y III) 

Interprete s: Atsuko Kudo 
(soprano) y Alejandro 
Zabala (piano). 
Programa: Cancione s 
becquerianas, Canco de la 
fira, Mir a quina resplandor, 
Comptines III, Aureana do 
Sil, Prim eros pasos, EI nino 
rnudo, Canci6n de Belisa, 
Sant Marti y Cin co 
Melodfas. 

29, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Organo y trompa, por 
Miguel del Barco y Miguel 
Angel Colmenero. 
Coment ario s: Jose Iges. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como e l dia I.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Filosofia y Tragedia (A 
prop6sito de Miguel de 
Unarnuno)» (II ). 
Pedro Cerezo Galan: «La 
existencia tragica: escisi6n 
y conflicto», 

30, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Miguel Ituarte. 
Corneruarios: Antonio 
Fernandez-Cid, 
(Programa y condiciones de 
asistenc ia como el dfa 2.) 

Informacion: Fundaci6n Juan March
 
Castello , 77.28006 Madrid. Telefono: 4354240 - Fax: 5763420
 




