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EI Colegio de Mexico
 
y la lengua espanola
 

A iniciativa del mas ilus 

tre humanista mexicano
 
de este sig lo, Alfonso 

Reyes, el enton ces presidente de 
Mexico, Lazaro Cardenas, auto 
rizo en 1938 la fundacion de La 
Casa de Espafia en Me xico, des
tinada a dar abrigo a los intelec
tuales espafio le s que habfan 
abandonado la Peninsula Iberica 
a raiz de la guerra civil. Halla
ron en ella acogida eruditos de 
muy diversas es pec ia lidades 
cientfficas: medicos, filosofos , 
qufrnicos, entomologos, fisico s, Juan M. Lope Blanch 
paleografos, mu sicologos, etc. Curs6 la carrera de Filologia 
Dos afios despu es, en octubre de Hcrnanica en la Universidad 

Central de Madrid -hoy1940, la Casa de Espana se 
Complutense-, su ciudad 

transformo, siempre bajo la di natal. En 1951 se traslad6 a 
reccion de Alfonso Reyes, en el Mexico, en cuya Universidad 
Colegio de Mexico, como insti Nacional es actual mente 

profesor ernerito y donde tucion especializada ya en el es
dirige el Centro de l.inqulstica 

tudio de las humanidades, si  Hispanica, a la vez que 
guiendo los modelos del Centro realiza investigaciones en el 
de Estudios Historicos de don Colegio de Mexico. 
Ramon Menendez Pidal -donde 
don Alfonso habfa trabajado en 
su juventud- y del lnstituto de Filologfa de Buenos Aires, que diri
gfa entonces Amado Alonso, buen amigo de Reyes. 

* BAJO la nib rica de «Ensayo», el Bolet fn Inforrnativo de la Funda cion Juan March pu
blica cad a mes la colaboraci6n original y exc lusiva de un especi alista sobre un aspecto de 
un tema genera l. Anteriorrnente fueron objeto de estos ensayos tema s relativos a la Ciencia, 
el Lenguaje , el M e, la Historia, la Prensa, la Biologfa, la Psicologfa, la Energfa, Europa, la 
Literatura, la Cultura en las Autonomias, Ciencia mod em a: pioneros espafioles, Teatro Es 
panel Conternporaneo y La musica en Espana, hoy. EI tema desarrollado actualmente es 
"La lengua espanola. hoy')' 
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Como instituci6n dedicada a la investigaci6n hurnanistica, el 
Colegio de Mexico se fue organizando acadernicarnente, primero 
con la fundaci6n, en 1941, del Centro de Estudios Hist6ricos, cuya 
direcci6n qued6 a cargo de otro gran hispanista, Silvio Zavala; en
seguida, en 1943 , con la del Centro de Estudios Sociales, del que 
Daniel Cosio Villegas fue creador y director; y, finalmente, en 
1948, con la llegada a Mexico -un afio antes- de Raimundo Lida, 
el Centro de Estudios Filol6gicos. EI exilio de Amado Alonso y de 
Raimundo Lida fue sumamente beneficioso para el Colegio de 
Mexico y para el estudio de la lengua espanola en este pais . 
Alonso transplant6 la Revista de Filologia Hispanica, por el fun
dada y dirigida en Buenos Aires desde 1939 hasta 1946, hacien
dola revivir en Mexico con el nombre de Nueva Revista de Filolo
gia Hispanica, y dejando su publicaci6n a cargo de Raimundo 
Lida, quien puso en ella todo su ernpefio hasta que abandon6 el 
pais, en 1953, para trasladarse ala Universidad de Harvard. 

En la Nueva Revista de Filologla Hispanica se han publicado, 
desde su primer ruirnero, de 1947, hasta hoy, muchos y muy im
portantes estudios sobre la lengua espanola --comenzando con los 
que el propio Amado Alonso dedic6 a la antigua fonetica caste
llana-, si bien el mimero de ensayos sobre literatura hispanica ex
cede con mucho al de trabajos de caracter linguistico. EI volumen 
VI de esta revista, correspondiente a 1952, tuvo particular interes, 
en mi opinion, porque en el aparecieron ya los primeros trabajos 
dedicados especfficamente al espafiol hablado en Mexico: dos de 
Peter Boyd-Bowman sobre cuestiones foneticas muy debatidas, y 
otro de Joseph H. Matluck sobre la pronunciaci6n del espafiol en 
el valle de Mexico, problemas que siguieron estudiandose y discu
tiendose en la misma revista posteriormente, en escritos de Alonso 
Zamora Vicente, M~ Josefa Canellada y Juan Lope Blanch. Muy 
importante ha sido la atencion prestada por la Nueva Revista de 
Filologia Hispanica al idioma espafiol en general y a las modali
dades hispanoamericanas y mexicanas en particular; a ella han 
contribuido filologos hispanistas de la maxima autoridad, como 
Ram6n Menendez Pidal, Damaso Alonso, Manuel Alvar, Carlos 
Claverfa, Juan Corominas, Eugenio Coseriu, Samuel Gili Gaya, 
Guillermo Guitarte, Fritz Kruger, Rafael Lapesa, Yakov Malkiel, 
Giovanni Meo Zilio, Tomas Navarro, Bernard Pottier, Angel 
Rosenblat, Benvenuto Terracini y Berta E. Vidal de Battini, por ci
tar s610 los nombres de algunos lingiiistas que publicaron el fruto 
de sus investigaciones en los primeros veinte tom os de la revista. 

Al dejar Raimundo Lida la direcci6n del Centro de Estudios Fi
lologicos, se hizo cargo de ella Antonio Alatorre, quien contaba con 
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la colaboracion de tres investigadores, dos de ellos, Margit Frenk y 
Ernesto Mejia Sanchez, dedicados a la Iiteratura, y uno, Juan Lope 
Blanch, a la Iinguistica, asi como de un grupo de estudiantes beca
rios, la mayor parte de los cuales estaban interesados en las investi
gaciones literarias. A partir de 1963 se inicia una nueva vida acade
mica en el Centro, al establecerse el primer programa de estudios de 
doctorado en el Colegio. Se atendia en el, con equilibrada propor
cion, a los cursos de lengua espanola y de Iiteratura hispanica. EI 
Centro de Estudios Filologicos, dirigido todavfa por Antonio Alato
rre, paso a denominarse Centro de Estudios Lingufsticos y Litera
rios, acaso con el proposito de hacer explfcito el concepto de 
Filologia como suma de Lingufstica y Literatura. Se organizaron 
dos seminarios correspondientes a ambas ramas del quehacer filolo
gico: el Seminario de Literatura, a cargo de Margit Frenk, y el Semi
nario de Lingufstica, a cargo de Juan Lope Blanch. Y ademas se in
vito a profesores extranjeros de autoridad ampliamente reconocida a 
hacerse cargo de los diversos cursos que integraban el programa de 
doctorado. En el sector de lingufstica ensefiaron en el Colegio, a 10 
largo de los afios, profesores tan distinguidos como Manuel Alvar, 
Kurt Baldinger, Eugenio Coseriu, Peter Boy-Bowman, Klaus Heger, 
Joseph Matluck, Harri Meier, Bernard Pottier, Angel Rosenblat y 
Gregorio Salvador, por mencionar solo los que ensefiaron en el Cen
tro durante su primera etapa de docencia oficial. Fruto de ese pro
grama de doctorado atento a la lingufstica espanola fue la formacion 
de nuevos profesores e investigadores del idioma castellano a partir 
de jovenes estudiantes que habian cursado la Iicenciatura en !etras 
hispanicas, ya en la Universidad Nacional de Mexico, ya en la Uni
versidad Iberoamericana, ya en otras instituciones universitarias de 
Mexico y de otros muy diversos parses. En el Centro de Estudios 
Linguisticos y Literarios culminaron sus estudios, a traves de suce
sivas generaciones, Raul Avila, Gloria Ruiz de Bravo, Beatriz Garza 
Cuaron, Luz Fernandez Gordillo, Luis Fernando Lara, Giorgio Pe
rissinotto, Carmen D. Valadez, Josefina Garda Fajardo, Rebeca Ba
rriga y otros que han dedicado sus esfuerzos al estudio y mejor co
nocimiento de la lengua espanola. 

En eI Seminario de Lingtifstica se inicio -ya en la primera pro
mocion de estudiantes del doctorado- una investigacion para de
terminar la verdadera influencia de las lenguas indigenas de Me
xico en el espafiol usado en la capital del pais, Participaron en ella, 
bajo la direccion de Lope Blanch, los 17 becarios del Centro, y de 
manera muy especial Luz Fernandez, Beatriz Garza, Gloria Ruiz 
de Brazo y Raul Avila. EI proposito fundamental de la investiga
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ci6n fue determinar en que medida habfan influido las lenguas 
amerindias -muy particularmente el nahuatl- en la conformaci6n 
del vocabulario usual en la ciudad de Mexico, en sus diversos ni
veles y estilos . Se analizaron muestras de la lengua hablada y de la 
lengua escrita; aquella, en todos sus niveles socioculturales; esta, 
en sus modalidades artfsticas (literarias) 0 cotidianas (especial
mente periodfsticas). Se hicieron 343 encuestas entre hablantes de 
todas las clases sociales, a hombres y a mujeres, a j6venes y a an
cianos: obreros, estudiantes, amas de casa, bur6cratas, profesores, 
trabajadoras dornesticas, vendedores ambulantes, profesionistas, 
campesinos inmigrados a la ciudad, comerciantes, artistas, etc., 
hasta un total de 490 informadores. Todas las encuestas, grabadas 
en cintas magnetof6nicas, fueron cuidadosamente escuchadas por 
los investigadores para extraer de elias todos los indigenismos me
xicanos -procedentes del nahuatl, del maya, del tarasco, del zapo
teco, del otomf, etc .- que en tales encuestas hubieran aparecido. 

Simultanearnente, los becarios del seminario leyeron , con 
igual prop6sito, un buen mirnero de obras escritas de muy diversa 
fndole: novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos -siem
pre de autores modemos- y varias publicaciones peri6dicas (dia
rios y revistas de amplia difusi6n en la ciudad). Se reuni6 asf un 
corpus lexico total de, aproximadamente, 4.600.000 palabras y se 
calcul6 la proporci6n de los indigenismos mexicanos, asf como su 
relativa vitalidad. Fue el primer intento de determinar objetiva e 
imparcialmente el grado real de influencia lexica de las lenguas 
amerindias en el espafiol mexicano de nuestro tiempo, para supe
rar el subjetivismo de quienes sostenfan que tal influencia era in
significante 0 el de quienes afirmaban que el espafiol mexicano es
taba intensamente coloreado por la influencia indfgena. Los 
resultados de la investigaci6n fueron dados a conocer por Juan 
Lope Blanch en un librito sobre el Lexica indfgena en el espaiiol 
de Mexico, que public6 el Colegio en 1969 (2~ ed. , aum ., en 1979). 

Tarnbien public6 el Colegio de Mexico por aquel entonces 
(1968) --en colaboraci6n con el Centro de Linguistica Hispanica de la 
Universidad Nacional- los primeros frutos de otra investigaci6n lin
guistica dirigida par Lope Blanch: el Cuestionario provisional para 
el «Estudio de la norma linguistica culta de las principales ciudades 
de Hispanoamerica y de la Peninsula Iberica », amplia empresa de in
vestigaci6n linguistica auspiciada por la Comisi6n de Dialectologfa 
Iberoamericana del Programa Interamericano de Lingufstica, en la 
cual participaban muchas de las instituciones filol6gicas del mundo 
hispanohablante: Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogota, 
Caracas, Mexico, San Juan de Puerto Rico, La Habana, Madrid y, 
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posterionnente, Sevilla. EI propos ito fundamental de esta gran inves
tigacion ha sido el de precisar cual es la situacion que guarda actual
mente la lengua espanola en los principales focos de creacion e irra
diaci6n lingufstica , para saber asi que es 10 que une a los pafses de 
lengua espafiola y que 10 que los separa, de manera que se puedan 
prever los remedios que impidan una posible, aunque aiin muy le
jana, fragmentaci6n de la lengua espafiola en idiomas diversos. EI 
proyecto habia sido presentado, analizado y aprobado durante la ce
lebracion del II Simposio del Programa Interamericano de Lingiiis
tica en Bloomington, Indiana, en agosto de 1964. Afios despues de la 
publicaci6n de ese Cuestionario provisional, entre 1971 y 1973, el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas de Madrid edit6 la 
versi6n definitiva del cuestionario en tres vohirnenes. EI compromiso 
de la ejecuci6n del trabajo quedo, en Mexico, a cargo exclusivo del 
Centro de Lingiiistica Hispanica de la Universidad, ya que el Semi
nario de Dialectologia del Colegio dedic6, a partir de 1967, todos sus 
esfuerzos a la realizaci6n de otra amplia empresa relativa al espafiol 
mexicano: el levantamiento del Atlas lingiiistico de Mexi~o. 

Dado el parcial y aun equivocado conocimiento de la realidad 
lingufstica mexicana, Lope Blanch concibi6 el proyecto de hacer la 
delimitaci6n de las diversas zonas dialectales del pafs de manera 
rigurosa y sistematica, para poder despues levantar los atlas lin
guisticos de los dialectos asf delimitados. Tanto el director del Cen
tro de Estudios Lingufsticos y Literarios, Antonio Alatorre, cuanto 
el presidente del Colegio de Mexico, VIctor Urquidi, respaldaron 
decididamente la empresa, cuya etapa preparatoria -organizacion 
del cuestionario que habria de emplearse en la etapa definitiva, se
lecci6n de los puntos de encuesta, metodologfa, etc.- se desarro1l6 
de 1967 a 1969, con la participaci6n de todos los miembros del Se
minario de Dialectologia, especialmente de Raul Avila , Beatriz 
Garza y Gloria Ruiz de Brazo. Y a partir de 1970 y a 10 largo de 
mas de diez afios se hicieron las encuestas en las 193 poblaciones 
seleccionadas a todo 10 ancho y 10 largo del pafs. El volumen y la 
riqueza de la infonnaci6n obtenida aconsej6 transfonnar 10 que ha
bfa comenzado como proyecto de delimitaci6n de las zonas dialec
tales del pais en el atlas Iinguistico general de Mexico. Cinco fue
ron los investigadores que, dirigidos pOI' Lope Blanch, llevaron a 
cabo tan gigantesca empresa: Antonio Alcala (t), Gustavo Can
tero, Juan L6pez Chavez, Antonio Millan y Jose Moreno de Alba, 
todos ellos profesores de la Facultad de Filosoffa y Letras e investi
gadores del Centro de Linguistica Hispanica de la Universidad Na
cional. Dos son las principales innovaciones metodologicas que 
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aporta el Atlas lingiiistico de Mexico (ALMex) : una , la utilizacion 
de un mfnimo de 7 infonnantes en cada localidad (0 de 8 en pobla
ciones de particular importancia); otra, la grabacion, en cintas mag
netofonicas, de conversaciones espontaneas sostenidas por el en
cuestador con cuatro infonnadores en cada localidad. La primera 
ha permitido detectar y registrar con mayor precision y abundancia 
el intenso polimorfismo de las hablas mexicanas, en las que un 
mismo hablante, en una misma situacion y en un mismo estilo de 
habla, puede realizar indistintamente, por ejemplo, un solo fonema 
de dos 0 tres --0 aun mas- fonnas diferentes, y decir salir con -r fi
nal normal, oclusiva, 0 con la variante fricativa, salu: 0 con la vi
brante multiple, sa lii tc in. 0 con la asibilada, salii (0 r!); 0 ha per
mitido reunir en algunos mapas mas de 70 denominaciones para un 
solo concepto, poniendo asi de manifiesto la riqueza y variedad de 
la lengua espanola hablada en Mexico; y ha pennitido asimismo 
detectar sintornas de problemas sociolinguisticos, ya que se pro
curo entrevistar a informadores de distinto sexo, de diferente nivel 
sociocultural y de tres generaciones sucesivas. La grabacion mag
netofonica de conversaciones libre s ha pennitido -adernas de regis
trar con mayor abundancia y seguridad ese polimorfismo lingilfs
tico- reunir una rica informaci6n sobre el habla viva, sobre la 
cadena hablada, y no solo testimonios de la palabra aislada, como 
suele proporcionar la encuesta con cuestionario. No hay que olvi
dar que el hombre se expresa normalmente a traves de frases mas 0 
menos amplias y no con palabras aisladas. 

El Atlas constara de seis voliimenes, tres de los cuales estaran de
dicados a la fonetica -con inclusion de los mapas sinteticos y de los 
tradicionales analfticos-; otro atendera a cuestiones morfosintacticas 
y los dos iiltimos reflejaran los aspectos lexicologicos mas destaca
bles de las hablas hispanomexicanas. A comienzos de 1991 -poco 
antes de escribir este trabajo- se publico el primero de esos volume
nes; el alto costo de la impresion de obras tan complejas ha retrasado 
mucho, lamentablemente, la publicaci6n del ALMex. Su importancia 
dentro de la historia de la filologfa hispanoamericana y dentro de la 
historia de la lengua espanola misma obliga a hacer todos los esfuer
zos posibles por continuar y culminar su publicacion, de manera que 
no corra la triste suerte del Atlas lingiiistico de la Peninsula Iberica, 
del que -corno es bien sabido- s610 pudo publicarse el tomo primero, 

Los esfuerzos del Centro de Estudios Linguisticos y Literarios en
caminados a fonnar linguistas especializados en el estudio de la len
gua espanola fueron poco a poco recompensados con buenos frutos. 
En 1973 se inicio en el Colegio otra empresa de gran envergadura, 
que quedo a cargo de uno de esos jovenes linguistas, Luis Fernando 
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Lara: la preparaci6n de un gran Diccionario del espafiol de Mexico 
(DEM). Para ello era necesario realizar una investigaci6n amplia y 
pormenorizada del lexico usado en el espaiiol mexicano en su totali
dad, superando los estudios dedicados simplemente a la recopilaci6n 
de regionalismos mas 0 menos distintivos de las diversas hablas his
panicas, y partiendo de la convicci6n de que la variedad de la lengua 
hablada en Espana y en America -yen los diversos pafsesde America 
entre sf- requiere de nuevos enfoques para poder dar cuenta efectiva 
de su diversidad y, a [a vez, de su notable unidad. Los primeros cuatro 
afios de esta empresa se dedicaron, en su totaJidad, a la investigaci6n, 
a la recopilaci6n de una gran cantidad de datos que representaran to
das las maneras de hablar en el pais, con el objeto de discenir entre 
elias la realidad del vocabulario mexicano. Se reuni6 asf un «Corpus 
del espafiol mexicano contemporaneo (1921-1974)>> con base en tex
tos escritos y hablados de diferentes generos, de distintos niveles so
cioculturales y de todas las regiones del pafs. Se reunieron en total dos 
millones de palabras, correspondientes a mil textos diferentes, y se 
ide6 un sistema de analisis computacional de la lengua espanola que 
permitieraanalizar los materiales y proporcionara resultados cuantita
tivos y cualitativos utiles para la lexicograffa. En la elaboraci6n del 
DEM participan cinco investigadores y algunos ayudantes, coordina
dos por el director del proyecto, Luis F. Lara, con el asesoramiento de 
un Consejo consultivo integrado por especialistas en diferentes ramas 
de la ciencia, la tecnica y las artes. A los cinco afios de iniciado el tra
bajo se contaba con un «diccionario estadistico del espafiol de Me
xico», ,de 25 megabytes de tamafio, en que se ha cuantificado cada 
una de las palabras encontradas en el CO/pus en terminos de frecuen
cia y repartici6n de su empleo en Mexico, y cientos de miles de con
textos de uso de las palabras (0 concordancias). En 1982 apareci6 el 
primer fruto material de la empresa: el Diccionariofundamental del 
espahol de Mexico, integrado por unas 2.500 entradas, con las voces 
esenciales de la lengua y las que deben conocer los estudiantes de ins
truccion primaria. En 1986 se public6 el Diccionario basico de Me
xico, ampliaci6n del anterior, con, aproximadamente, siete mil entra
das, y dedicado tambien «al mejoramiento de la lengua espanola en 
las escuelas». Cabe esperar que en un plazo razonable salga a la luz el 
diccionario total del espafiol mexicano. 

Uno de los aspectos de la polftica linguistica mas importante y 
complejo de la realidad idiomatica de Mexico ha sido, desde el mo
mento mismo de la lIegada de la lengua espanola a estas tierras hasta 
la actualidad, el de la castellanizaci6n de los indfgenas. A la cafda de 
la gran Tenochtitlan entraron en estrecho contacto dos lenguas domi
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nantes: la castellana, en plena expansi6n ya dentro de la Peninsula, y 
la nahuatl, como lengua franca que daba cauce comunicativo a las 
lenguas de los reinos integrantes del imperio azteca. Esto implica un 
encuentro de culturas milenarias cuyos imponentes testimonios ma
teriales y de contenido espiritual son el legado del mestizaje del Me
xico actual. 

A comienzos del segundo cuarto de nuestro siglo , tras frustra
dos intentos seculares de imposici6n de un monolinguismo caste
llano, surgi6 la teorfa integracionista, que equipara las dos lenguas 
y decide proporcionar una adecuada basada en el bilinguismo. 
Para apoyar este plan se elaboraron las «cart illas», como unico 
material didactico para maestros y alumnos, que cubri6 de 1935 a 
1974, pero sin someterse a evaluaci6n. Por tal motivo, el analisis 
de los materiales interes6 a la profesora Gloria R. de Bravo Ahuja, 
quien, por un lado ~on el apoyo de la Secretarfa de Educaci6n 
Publica, el Colegio de Mexico y la Universidad Nacional-, coor
din6, a partir de 1972, un equipo interdisciplinar de investigadores 
para elaborar un metodo a la altura de los requerimientos -10 cual 
no dejaba de ser un fuerte reto-, ya que la Iingufstica aplicada aun 
no se habia ocupado de la ensefianza de segundas lenguas a nifios. 
Cosa que se intent6 zanjar con el Metoda audio-visual para la en
sehanza del espana! a hablantes de lenguas indigenas (Mexico, 
1972, 3 vols.). Por otro lado, la profesora Bravo Ahuja incluy6 en 
su tesis doctoral presentada en el Colegio de Mexico (La ense
iianza del espaiiol a los indigenas mexicanos, 1977) un analisis 
exhaustivo de «las cartillas», el cual muestra que no eran viables, 
pues no cumplian con sus objetivos: la ensefianza del espafiol 0 la 
alfabetizaci6n en las lenguas indigenas de los nifios. EI equipo de 
investigaci6n antes mencionado no ha interrumpido sus activida
des al respecto, sino que ha seguido colaborando en la preparaci6n 
de los programas educativos nacionales, apoyado por las institu
ciones citadas. Se han elaborado cinco manuales para la adquisi
cion del espafiol con base en el Metoda inicial, asf como sucesivas 
evaluaciones exigidas por la propia investigaci6n y los cambios 
ocurridos tanto en la politica lingiifstica del Estado como por los 
avances de la propia lingufstica aplicada, 10 cual permiti6 actuali
zar y mejorar esos materiales docentes. En 1979 se dio un paso 
trascendental , ya que se hizo oficial la educacion bilingue-bicultu
ral para las zonas interetnicas del pals, y en la lingufstica apJicada 
se progres6 mucho, tanto en la teona como en la practica, con sis
temas de adquisici6n de segundas lenguas aplicables a los nifios. 

Finalmente, la educaci6n bilingue se ha Jlegado a considerar 
polfticamente adecuada y viable en eJ campo cientifico. Los diri
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gentes indfgenas piden un «indigenismo de participacion» en el 
contexto del etnodesarrollo, que se dirija a la prornocion comuni
taria y regional. Estos conceptos estan directamente ligados a una 
act itud que se guarda en el ambito intemacional con respecto a va
lores de 10 etnico, En este contexto sociolinguistico continua labo
rando el equipo de investigadores, con el apoyo de las institucio
nes involucradas , en un proyecto en vias de realizacion : «E I 
bilinguismo en las relaciones interetnicas (etnorregion del Istmo 
de Tehuantepec); lenguas zapoteca, mixe y huave. Modelo de una 
planificacion Iinguistica». Como hipotesis basica se piensa que «a 
un desarrollo socioeconornico, polftico y cultural diferente corres
pondera una respuesta lingufstica que 10 demuestre». 

Otro de los primeros becarios que en el Colegio de Mexico hicie
ron sus estudios de doctorado, Raul Avila, esta a cargo, como autor y 
director, de una investigacion dirigida al «Estudio de textos infanti
les», iniciada en 1983, que cuenta con el respaldo de la Secretaria de 
Educacion PUblica. EI analisis «se basa en una muestra nacional es
tratificada y aleatoria de textos infantiles con tema libre», en que se 
han reunido escritos de nifios, estudiantes de primaria, de muy di
verso nivel socioeconomico, radicados en zonas rurales 0 urbanas de 
todas las regiones del pais . Se ha atendido, en el estudio de los tex
tos, a temas y subtemas, motivos, valoracion y estilo, codificando 
cuidadosamente el vocabulario obtenido, para poder atender y subsa
nar las deficiencias 0 limitaciones que en el se encuentren. Todo ella 
con el proposito de publicar los diccionarios adecuados para la for
macion linguistica de los estudiantes; en las fechas que escribo se ha 
terminado ya un diccionario dedicado a los estudiantes de preprima
ria, y estan en avanzado grado de preparacion otros dos, uno para 
alumnos de tercer grado y otro para el sexto grado. Se piensa ampliar 
la muestra hasta cubrir el nivel de secundaria, de manera que se abar
que toda la educacion basica y el nivel preuniversitario. 

Otro amplio proyecto de investigacion, tambien coordinado por 
Raul Avila, es el que atiende a la «Difusion intemacional del espa
fiol por radio y television: unidad y diversidad de la lengua». Dado 
el alcance extraordinario que los actuales medios de comunicacion 
poseen, no cabe duda de que pueden ejercer una enorme infIuencia 
en la realidad linguistica de los pafses hispanicos. La manera de ha
blar de los locutores llega a todos los rincones imaginables, dando 
a conocer asf la norma metropolitana a todos los hablantes regiona
les; y, ademas, rebasa las fronteras nacionales, especialmente a tra
ves de la television, y establece contactos directos con otras normas 
nacionales hispanicas. Convendrfa, pues, que los medios electroni
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cos de comunicacion dispusieran de una norma 0 modelo intema
cional, para ser comprendidos adecuadamente en todos los pafses 
de lengua espanola y para contribuir a la difusion de un idioma co
mun. Se trata, pues, de: a) determinar cuales son las realizaciones 
linguisticas comunes a todos los paises hispanohablantes y cuales 
las peculiares de cada uno de ellos; b) describir las normas naciona
les y regionales para poder establecer la norma general hispanica; 
c) fomentar, dentro de la diversidad regional, la unidad lingufstica y 
cultural de cada pais y de la comunidad de pafses hispanohablantes; 
y d) valorar el uso del idioma espafiol en cuanto vehiculo interna
cional de comunicacion y factor fundamental de la identidad cultu
ral hispanoamericana. En este proyecto, que se encuentra todavfa 
en vias de organizacion y en las eta pas iniciales de la investigacion, 
deberan participar las principales instituciones filologicas de Hispa
noamerica y de Espana, aSI como emisoras de radio y television de 
cada pais de lengua castellana. En Mexico colaboran ya con el Co
legio la Secretarfa de Relaciones Exteriores, la Universidad Nacio
nal, la Universidad Pedagogica y la Universidad de Tlaxcala, aSI 
como el Grupo Televisa. 

El Colegio de Mexico, por ultimo, ha publicado algunas inves
tigaciones individuales sobre la lengua espanola hechas en otras 
instituciones, especialmente tesis de licenciatura 0 de doctorado, 
contribuyendo con ello al mejor conocimiento del espafiol contern
poraneo: la de Raul Avila sobre el habla de Tamazunchale, la de 
Beatriz Garza Cuaron sobre el espafiol de Oaxaca, la de Rodney 
Williamson sobre el habla de Tabasco y la de Giorgio Perissinotto 
sobre la fonologfa del espafiol hablado en la ciudad de Mexico, asf 
como un Breve diccionario etimologico de La lengua espanola, de 
Guido Gomez de Silva; un estudio sobre las oraciones objetivas en 
espariol, debido a Paulette Levy, y una vision historica de nuestra 
lengua, obra de Antonio Alatorre (Los 1001 aiios de La Lengua es
panola). En la actualidad contimian desarrollandose algunas inves
tigaciones individuales mas, que atienden a diversos aspectos par 
ticulares de la lengua espanola: Rebeca Barriga Villanueva estudia 
el habla infantil en su nivel sintactico-discursivo; Oralia Rodri
guez se interesa por los problemas de la adquisicion del espafiol 
como lengua materna; y Marianna Pool investiga la morfosintaxis 
de la doble negaci6n en espafiol, 

Todo ello contribuye a justificar la alta opinion de que goza, 
dentro y fuera de Mexico, el Centro de Estudios Linguisticos y Li
terarios del Colegio de Mexico, y permite abrigar esperanzas de 
que esa labor filol6gica en pro de la lengua castellana se mantenga 
sin excesivas desviaciones «rnodernistas» . 0 
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Desde el 7 de mayo, exposici6n, conferencias 
y conciertos 

«Picasso: El sombrero 
de tres picas» 
Muestra documental can la escenografia 
del pintor para el ballet de Falla 
Sobre «Picasso: El sombrero de tres picos », la Fundacion Juan March ha or
ganizado diferentes actividades culturales a partir del 7 de mayo. Una 
muestra documental ofrece 58 acuarelas, guaches y dibujos que realize Pi
casso por encargo de los Ballets Rusos de Serge Diaghilev para el decorado, 
vestuario y attrezzo del celebre ballet con rnusica de Manuel de Falla y 
coreografia de Leonide Massine, estrenado en Londres en 1919. Se incluye 
tambien el retrato del rmisico realizado al afio siguiente por Picasso, y otros 
ocho dibujos de este sobre bailarinas. Esta muestra se ha exhibido anterior
mente en el Musee des Beaux-Arts de Lyon y en el Museo Picasso de Barce
lona. La ma yor parte de las piezas procede del Museo Picasso de Paris, con 
quien se ha organizado la exposicion; tambien proceden de la Opera de Pa 
ris y del Archivo Manuel de Falla, de Granada. Se ofrecen tam bien numero
sas fotografias del montaje escenico del ballet, de algunas de sus 
representaciones y otro material documental, como maquetas, 
cartas, trajes que la Opera Garnier de Paris reconstruyo, 
basandose en los dibujos, para la representacion del ballet 
en marzo del pasado ano, 
Para i1ustrar esta colaboracion de dos figuras tan insig
nes del arte espafiol como son Picasso y Falla, la Funda
cion Juan March celebrara en su sede durante el mes 
de mayo un cicio de conferencias sobre El sombrero 
de tres picos en sus diversas facetas: musical, esce
nografica, coreografica y litera ria, y un cicio de 
conciertos con rnusicas de Falla. 
EI cicIo de conferencias, titulado «Cuatro leccio
nes sobre El sombrero de tres picos», se celebrara 
los dias 11, 13, 18 y 20 de mayo y sera impartido, res
pectivamente, por Antonio Galle go, catedratico de Mu
sicologia del Real Conservatorio Superior de Musica 
de Madrid (<<La Espana de Manuel de Falla»); Delffn 
Colome, compositor y director general de Relaciones 
Culturales y Cientificas del Ministerio de Asuntos Exte
riores (<<EI modernismo etico de El sombrero de tres pi
cos»); Juli an Gallego, profesor emerito de Historia del 
Arte de la Universidad Complutense (<<La Espana de Pa
blo Picasso »); y Jesus Rubio Jimenez, catedratlco de la Uni
versidad de Zaragoza (<<Tradici6n y modernidad en El 
sombrero de tres picos»). 
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La exposici6n documental «Pi
casso: El sombrero de tres picos» , que 
perrnanecera abierta en la Fundaci6n 
Juan March hasta el pr6ximo 4 de ju
lio, viene a ser un test imonio que re
construye uno de los momentos cul
minantes de la colaboraci6n del pintor 
con los Ballets Rusos de Diaghilev. 
Basandose en el argumento de El 

Falla y Massine en los jardines de la 
Alhambra de Granada, en 1916. 

sombrero de tres picos, de Pedro An
tonio de Alarcon , Picasso, Falla y 
Massine y el mismo Diaghilev traba
jaron juntos en la configuraci6n de 
este ballet. Picasso cre6 una esceno
graffa que se acopl6 perfectamente 
con la rruisica de Falla, la coreografia 
de Mas sine y el espiritu de la tradici6n 
oral espanola del encantador relato de 
Pedro Antonio de Alarc6n: una satira 
politica basada en los enredos amoro
sos de un molinero, su mujer y un co
rregidor. El tradicional relato del siglo 
XIX adquiria asf un caracter mas na
rrativo y original, fruto de una sintesis 
de elementos de inspiraci6n modema, 
clasica y popular. 

EI estreno del ballet tuvo lugar en 
Londres el 22 de julio de 1919, tras 
un largo perfodo de preparaci6n -tres 

afios, de 1916 a 1919-, siendo la mas 
laboriosa de todas las creaciones de 
los Ballets Rusos. 

El sombrero de tres picos se ins
cribe en un perfodo decisivo de la 
evoluci6n de Picasso. Es la segunda 
realizaci6n del pintor para el teatro. 
La primera, Parade, dos afios antes, 
en Paris y tam bien con Diaghilev 
(texto de Jean Cocteau y musica de 
Eric Satie), fue acogida con grandes 
abucheos y escandalo: Picasso tras
lad6 al escenario -a los vestidos de 
algunos de los personajes- sus princi
pios cubistas. En El sombrero ..., sin 
embargo, aunque se dan tambien al
gunos elementos cubistas en su expe
rimentaci6n del espacio y de la pers
pectiva, Picasso parece inaugurar su 
segunda etapa impregnada de c1asi
cismo; y realiza un excelente ejemplo 
de sintesis estilfstica. 

En otras ocasiones, la Fundacion 
Juan March ha expuesto en sus salas 
obras de Picasso: en la monografica 
con 30 obras, en 1977 -era la primera 
vez que se e xhibla en Madrid una 
muestra tan amplia desde 1936-; y en 
la organizada hace dos afios, «Pi
casso: Retratos de Jacqueline»; ade
mas de ofrecer diversas pinturas del 
artista rnalaguefio dentro de otras ex
posiciones colectivas: asi, la titulada 
«Obras maestras del Museo de Wup
pertal: de Marees a Picasso» (1987). 

El catalogo de esta muestra docu
mental describe Integramente la histo
ria del espectaculo. Aparecen publica
dos juntos por vez primera las 
fotograflas y documentos de archivos 
de la epoca, las maquetas y los bocetos 
de Picasso del teton de boca, de los de
corados y del vestuario del ballet, las 
paginas de sus cuadernos de trabajo 
con los proyectos de maquiJlaje y at

trezzo, asf como un reportaje inedito 
del telon de boca en los talleres del 
Covent Garden, de Londres, en 1919. 
Por ultimo, recoge las imageries de las 
representaciones que de la obra se hi
cieron en Europa en los afios veinte y 
treinta, y tambien la que el pasado afio 
se dio en la Opera Gamier de Paris. 
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VIla nueva imagen de 10 espafiol
 
La Exposicion documentaJ «Pi

casso: £1 sombrero de tres picas» nos 
permite seguir la fructffera colabora
cion de Picasso con otro de los mas 
relevantes artistas de nuestro pafs: 
Manuel de Falla. «Las imagenes que 
sobre Espana ten fan los europeos a 
comienzos de nuestro siglo -se apunta 
en la presentacion del catalogo para la 
expo sicion en la Fundacion Juan 
March- habfan sido popularizadas en 
gran medida a traves de Ja rruisica, y 
muy especialmente para el teatro mu
sical. EI mito de Don Juan tuvo cierta 
expansion a traves del drama mozar
tiano, excelso, pero siempre minorita
rio. Don Quijote habfa subido a la es
cena con mucha menos fortuna 
estetica, pero no menor reiteracion. 
Eran, sin duda, mas conocidos los he
roes espaiioles inventados por extran
jeros, como el barbero sevillano que 
creo Beaumarchais y popularize Da 
Ponte con la ayuda de Paisiello, Ros
.sini y, en medio, Mozart de nuevo; 0 

la inmortal cigarrera de Merimee, que 
no hubiera pasado de un relato exotico 
para lectores especializados sin la es
plendida musica de Bizet. Pero faltaba 
la propia voz espanola. Algunas pagi
nas de zarzuela, como las del casti 
zo Chueca, recorrfan sin descanso 
balnearios, casinos y teatrillos de poca 
monta, y no faltaba la falsa voz del to
pica andaluz en operetas y espectacu
los de variedades. EJ renacimiento de 

la musica espanola habfa conseguido 
obras maestras en el piano de comien
zos de siglo (Suite Iberia, de Albeniz; 
Goyescas, de Granados; Cuatro pie
zas espaiiolas, de Falla); pero la pri
mera guerra mundial aborto de rafz el 

Boceto de decorado. 

incipiente exito de dos operas espafio
las que acababan de triunfar en es
cena: La vida breve, en Parfs (1914); 
y Goyescas, en Nueva York (1916). 

EI estreno en Londres, en J919, del 
ballet £1 sombrero de tres picos y su 
ex ito inmediato en todo el mundo, 
tanto en la version completa como en 
numeros sueltos (el fandango, por las 
baiJarinas; la farruca, por los bailari
nes), asf como las dos suites orquesta
les en concierto, proyecto una nueva 
imagen espanola que, sobre sus inne
gables calidades, tenfa la inmensa 
ventaja de ser mas autentica, 

EI dandy, la molinera y la 
silla de rnano de la corregidora. 
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EI tel6n de boca. 

Picasso, Falla y Massine 

A la rruisica de Fall a, que es , sin 
duda, 10 mas trascendente de la obra , 
se unieron varios fa ctores mas que 
contribuyeron muy poderosamente a 
llamar la atencion de todo tipo de pii
bl icos. Los decorados y figurines de 
Picasso, en primer lugar ; la obra lite
raria en la que la accion se basaba, en 
no menor proporcion, ya que el relato 
de Pedro Antonio de Alarcon bebia en 
las mas puras fuentes de la tradicion 
ora] espanola, el cicIo de los rom ances 
sobre el Molinero de Ar co s de la 
Frontera, que todavfa se canta en mu
chas provin cias espafiolas. Y, claro es, 
el soporte de los baile s rusos de Diag
hilev, que habian revolucionado el 
concepto de la danza antes de Ia gue
rra y que, con esta y otras obras, aban
donaban, definitivamente, sus aires 
'barbaros' y orientalizantes para reco
rrer otros caminos mas modemos. La 
feliz coincidencia de un coreografo 
como Massine 0 un d irector de or
questa de la talla de Ansermet afiadie

ron calidades que no pod ran ser supe
radas. 

Aunque con algunas reticenci as 
por parte de los sectores mas anclados 
en el casticismo, este triunfo espafiol 
no paso inadvertido en Espana, y al
gunas de las plumas mas ilustres se 
sintieron obligada s a glosarlo. Don 
Manuel Azafia , a raiz de las repre
sentaciones de Pari s, alababa la ' Es
pana desconocida' que la obra mos
trab a, «harte distante, por fortuna, de 
la que suelen presentarnos en trucu
lentas esp afioladas de 'music-hall' a 
uno y otro lado de los Pirineos». Y 
refiriendose ya a Falla, subrayo ma
gistralmente el talento de un artista de 
primer orden y en plena sazon : «Ta
lento cuid adoso de su dignidad, exac
tamente informado, duefio de todos 
los recurso s tecnicos que la aplica
cion al trabajo puede proporcionar al 
arti sta ». Gr acia s a ella habia con se
guido una obra de arte universal, es 
decir, deleitosa para todos los piibli
cos, pero sin renunciar a «la voz de la 
sangre». «Una Espana popular, mas 
no por la fachada , sino por dentro». 

Estas son las razones que, a casi tres 
cuartos de siglo de distancia, nos han 
movido a presentar esta exposici6n en 
Madrid , venciendo para ello el criterio 
general de las expo siciones de la Fun
dacion Juan March, que suelen cen
trarse en la muestra directa de objetos 
artlsticos. Es evidente que El sombrero 
de tres picos de Falla, Picasso y Mas
sine solo puede disfrutarse en escena, 
mientras que 10 que aqui mostramos 
son algunos de los «documentos» vi
suales que la preparacion del montaje 
escenico ha dejado en diversos museos 
yarchivos. 

Es esta una de las servidumbres de 
las arte s que se desarrollan en el 
tiempo: en reaIidad no existen tras la 
experiencia del instante unico en el 
que florecen , salvo en la memoria de 
quienes han podido contemplarlas. Al 
igual que una rmisica no esta en la 
partitura, sino en el momenta en que 
se interpreta y suena, el ballet de Fa
lla solo existe cuando es bailado.» 0 
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Los miercoles 12, 19 Y 26 de mayo 

Ciclo Manuel de Falla
 
Se ofrecera la version para piano de 
EI sombrero de tres picas 

Coin cidiendo con la expo sici6n 
documental «Picasso: El sombrero de 
tres pic os», que se ofrece en la Fun
daci6n Juan March desde el 7 de 
mayo, esta instituci6n ha organizado 
en su sede durante ese mismo mes un 
cicio dedicado a Manuel de Falla, au
tor de la rrui sica de dicho ballet. En 
tres conciertos, los dfas 12, 19 Y 26, a 
cargo de Paloma Perez Inigo (so
prano) y Miguel Zanetti (piano) y los 
pianistas Guillermo Gonzalez y En
rique Perez de Guzman, se ofrecera 
una selecci6n de canciones y de obras 
para piano del musico gad itano y la 
version integra para piano de El som
brero de ire s picos , realizada e inter
pretada por Perez de Guzm an. Este 
ultimo interpretara tambien obras de 
rmisicos que fueron amigos de Falla, 
como Poulenc , Alben iz y Ravel. 

El program a del c ic Io es el si
guiente: 
- Miercoles 12 de mayo : 

Paloma Perez Inigo (soprano) y 
Miguel Zanetti (piano). 

Preludios, Dos Rimas de Becquer, 
Tus ojillos negros , Trois Melodies, 
Allf esta riyendo (de «La vida bre
ve»), Oraci6n de las madres que tie
nen a sus hijos en brazos, EI pan de 
Ronda, Soneto a C6rdoba y Siete can
ciones populares espafiolas, 
- Miercole s 19 de mayo: 

Guillermo Gonzalez (piano). 
Homenaje a Paul Dukas, Hom e

naje a Debussy, Allegro de Concierto , 
Canci ones popul ar es espanol as 
(trans critas por E. Halffter), Cuatro 
piezas espaficlas y Fantasfa Betica, 
- Miercoles 26 de mayo: 

Enrique Perez de Guzman (piano). 

Deux Novelettes y Novelette sur 
un theme de M. de Falla, de Poulenc: 
Navarra y Tango, de Albeniz; Pavane 
pour une infante defunte y La albo
rada del gracioso, de Ravel ; y El som
brero de tres picos, de Falla (versi6n 
integra para piano de E. Perez de 
Guzman ). 

Paloma Perez Inigo estudi6 en la 
Escuela Superior de Canto de 
Madrid, con Lola Rodrfguez Arag6n . 
Ha sido galardonada con div er sos 
premios , e ntre ellos lo s de la 
Fundaci6n Gulbenkian, Alejandro del 
Castillo y Juventudes Music ales. 
Miguel Zanetti es de sde 1987 
catedratico de Repertorio 
Vo cal del Real Con
servato r io Superior de 
Mus ica de Madrid . 
Guillermo Gonzalez, 
t i nerfefi o , es ca te 
dr atico de piano del 
cit ado Conservatorio 
de Madrid y Premi o 
Nacional 1980 pOI' su 
di sco «Obras para 
piano » de Teobaldo f 
Power y Premi o Na
ci onal de Mu s ica 
1991. Enrique Perez 
de Guzman, ma
dr i lefio , es tudi6 en el 
Real Conservatorio Su
perior de Miis ic a de 
Madrid y en Paris. Ha 
realizado la versi6n para 
piano de El sombrero de 
tres picos , de Manuel de 
Falla , estrenada en Lon 
dres en 1984. 0 
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Cicio en el centenario del musico caialan 

Las canciones y el piano 
de Federico Mompou 
Actuaron Atsuko Kudo, Alejandro Zabala 
y Josep Colom 
«Mom pou en su centenario» rue el titulo del ciclo programado por la 
Fundacion Juan March durante los tres ultimos miercoles del pasado me s 
de abril, incluyendo la integral de sus canciones y una seleccion de sus obras 
para piano, a cargo de la soprano Atsuko Kudo, los pianistas Alej a nd ro 
Zabala (do s conciertos) y Josep Colom (un recital de piano). Este mismo 
ciclo, con iguales interpretes, programa de mano, estudios criticos, notas y 
otras ayudas tecnicas de la Fundacion Juan March, se ha celebrado tambien 
en «Cultural Albacete- y «Cultural Rioja». 

EI 16 de abril se curnplio el centena
rio del nacimiento de Federico Mom
pou, uno de los rruisicos mas prodigio
sos de nue stro ti empo. Na cido en 
Barcelona , de padre espario l y madre 
francesa, formado en su ciudad natal y 
luego en Paris, don de residi 6 e ntre 
1923 y 1941, su obra parte de las reso
nancias de sus amigos Maurice Ravel y 
el Grupo de los Sei s, para adqu irir 
poco a poco una personalidad incon
fundible, al margen de modas y de ten
dencias. Muri6 en Barcelona, tras una 
vida apacible y sosegada, el 30 de ju
nio de ]987. 

Como se indica en la presentaci6n 
del programa de mano, Mompou fue 
un pianista profe sional, aunqu e muy 
raras veces toco en publico. La mayor 
parte de su obra fue destinada para el 
teclado. Para la Fundaci6n Juan March 
es un motivo de legftimo orgullo haber 
propiciado, con una de las becas de 
creaci6n musical, su ultima obra pia
nistica, el cuarto cuaderno de Musica 
callada ( 1967). Diez anos despues, en 
un homen aje que la Fundaci6n Juan 
March ofreci6 el 16 de enero de 1977, 
el mismo 1a interpret6. 

Poco despues de su muerte, la Fun
dacion Juan March prograrno, en cua
tro conci erto s, la integral de su obra 
pianistica, en febrero de 1988. Ahora 

se Ie ha recordado en una breve anto lo
gfa que pretende recoger todos sus esti
los y maneras. 

Enma rcando es te rec ita l, se ha 
ofrec ido tam bien la integ ra l de sus 
«Canciones- para voz y piano, el se
gundo bloque mas llam ativo de su 
obr a. Algunas de elias son tan raras 
de ofr (en rea lidad, algun as no estan 
aun editad as) que han sido practica
mente un estre no en Madrid. Desde 
1915, fech a de L'h ora gr isa, hasta 
1973, afio de las Melodias sabre Va
ler», con sti tuyen una preciosa gufa 
para recorrer casi 60 anos de la activi
dad del rnusico. 

La «rruisica callada», la soledad so
nora del arte intimista e inigualable de 
Mompou, que con tanto pudor esconde 
sus ultimos secretos, es uno de los mas 
preciosos tesoro s de nuestro reciente 
patrirnonio cultural, y el centenario del 
nacimiento de su aut or es la mejor 
ocasi6n para disfrutarla y agradecerla. 

Como indica Antonio Iglesia s en 
las notas al programa, «si bien es muy 
cierto que Mompou es su piano, asi
mismo hemos de recono cerle en sus 
personalfsimas canciones, en sus " lie
der" , escritos con esa rara perfecci6n 
de 10 quintaesenciado en rmisica, la 
mayor constante omnipresente en el to
tal de sus pentagrarnas». 
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Federico Mompou en el concierto que 
dio en la Fund acion Juan March en 1977. 

«La musica de Mompou cuenta en 
su catalogacion con ballets, cantatas, 
obras corale s 0 guitarrfsticas. . ., pero 
aiin en elias, por encima de sus multi
ples calidades, resplandecerala melodfa 
como lfnea sutil que las conforme.» 

«EI "lied" mompouiano se apoya so
bre ese piano tan suyo, pero canta con 
suma libertad los textos "a la manera" 
del "Grupo de los Seis" frances. 
Cuando canta Federico Mompou un 
poema, 10 hace como si quisiera rehuir 
el perfume impresionista, no en una 
apreciaci6n armonica, pero sf dentro del 
propio contorno de su melodfa . Su 
esencia es mediterranea y 10 frances in
fluyo notablemente en la amistad, en la 
formaci6n, en los gustos y maneras de 
Federico Mornpou .» 

«En las canciones de Federico Mom
pou hay, l,c6mo no?, elementos popula
res espafioles, no solamente de Cata
luna, 10 mismo que podemos afirmar 
respecto a otros generos por el cultiva
dos», afirma Antonio Iglesias. «Se trata 
de un rmisico que no milita en movi
miento alguno, ni se adscribe a grupos 
de esteticas determinadas. Sus pentagra
mas nacen en y desde el teclado de su 
inconfundible piano, en el que busca y 
rebusca hasta encontrar aquella armo
nfa, aquella sonoridad, aquel efecto an

siado; cuando 10 halla, 10 plasma en la 
partitura, libre por completo de prejuicio 
alguno, percatado 0 no de su valor in
menso. AJ compositor Ie agrada su "ha
llazgo", y eso es 10 que Ie satisface este
ticamente. En un tiempo, durante largos 
afios, su timidez fue a1go proverbial en 
el, como persona, no como rnusico, va
liente en sus postulados. Mompou es ca
paz de dejar a un lado su timidez, lIe
gado el momenta de exponer su credo 
creativo, sin falsas modestias ni medias 
tintas, con la valentia de todo el que 
sabe que hizo 10 que se propuso hacer. 
Y esta actitud no puede olvidarse en el 
momenta del examen y escucha de sus 
"Canciones", de sus melodfas que can
tan por todos los poros de unas partitu
ras extraordinarias. Insistir, pues, en el 
valor del "lied" en la obra mompouiana 
resulta innecesario; ya no en sf mismo, 
sino en cuanto supone la melodfa dentro 
de su total produccion, deteniendonos, 
claro esta, en sus paginas corales.» 

El piano, consustancial 
en su musica 

«El piano sera consustancial y apor
tacion de capital importancia a la can
ci6n mompouiana; en general, es el te
cl ado quien, disimuladamente, con 
oportunidad y conveniente "dar el tono" 
al cantante, abre estos "lieder", quien in
terfiera muchas veces durante su trans
curso, y quien los finalice, dentra de una 
apreciacion generalizada de este genera 
tan apreciable como contribuci6n de 
Mompou a la cancion en Espafia, al me
jor repertorio vocal en espafiol , catalan, 
frances 0 gallego, no importa cual fuere 
la lengua elegid a 0 el texto seleccio
nado. La forma, las mas de las veces, es 
de Indole repetitiva y hasta se adscribe 
voluntariamente a la expo sici6n del 
tema principal, seguido de su contraste, 
con reexposici6n del inicial; ello no ha 
de tomarse dentro de un sentido rigo
rista, sino como meramente indicative 
de una actitud compositiva que res
ponde a la de la misma estetica del com
positor: economfa de medios en busca 
de la maxima sencillez de escritura.» 0 
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Catalogo de la Biblioteca de Musica 
Espanola Contemporanea 

«Federico Garcia Lorca y 
la nuisica», de Roger Tmnell 
EI pasado 24 de marzo se presento en la sede de la Fundaci6n Juan March, 
en un acto organizado por su Biblioteca de la Musica Espanola 
Contemporanea, con la colaboracion de la Fundacion Federico Garcia 
Lorca, t!l\Ii~o Federico Garcia Lorca y La mti sica, del que es autor el 
hispanista norteamericano Roger D. Tinnell, 
catedratico y jefe del Departamento de Lenguas del 
Plymouth State College (University of New 
Hampshire, Estados Unidos). EI propio Tinnell 
pronuncio una conferencia sobre «La musica sobre 
Garcia Lorca» y seguida mente la soprano Marfa Jose 
Montiel y el pianista Miguel Zanetti ofrecieron un 
recital con canciones sobre poesias de Garcia Lorca 
y musica de Salvador Moreno, Pascual Aldave, Anton 
Garcia Abril, Julian Bautista, Xavier Montsalvatge, ~~~; 
Francis Poulenc, Jesus Garcia Leoz y algunas U 
canciones tradicionales que el propio Lorca recopilo, 
armoniz6 e interpreto multiples veces. 

Desde su creaci6n en 1983, la Biblio espafioles del siglo XX y un repertorio 
teca de Musica Espanola Conternpora documental dedicado a Joaquin Turina, 
nea de la Fundaci6n Juan March ha pu en e l que se acopiaba practicarnente 
blicado cinco catalogos generales de las todo 10 escrito sobre el rnusico sevillano 
obras conservadas en su fondo, otros a 10 largo de casi un sigJo. 
tanto s dedicados a autores concretos Sin perjuicio de seguir trabajando en 
(Conrado del Campo, Julio G6mez, Joa estos temas, este catalogo sobre Fede
quin Horns, Jesus Guridi y Salvador Ba rico Garcia Lorca y La musica abre 
carisse) y un Catalogo de Libretos espa nuevos caminos sobre documenta ci6n 
fioles del sigJo XIX. Ha editado tambien musical y, por vez primera, no se cine 
cerca de 50 partituras de compositores exclu sivamente (aunque sf en buena 

parte de su contenido) a la rruisica es
panola. En el eJ profesor Tinnell ha re
copilado todo 10 relativo a los aspectos 
musicales de la obra de Garda Lorca, 
en especial las obras musicales inspira
das en textos del poeta granadino y la 
discograffa que ha nacido en su en
tomo. «La abundancia de los materia
les acopiados - se apuntaba en el pro
grama de mano- es impresionante y 
rnarcara, sin duda, un punto de referen
cia en los estudios lorquianos». En este 
catalogo se recoge la musica, rmisicos 

Maria Jos e Monti el y Miguel Zanetti 
en UII memento del concierto, 
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y compositores que Lorca menciona en 
su poesia, drama, prosa, asf como en 
entrevistas; la rrnisica que sus amigos y 
biografos recuerdan de su repertorio 
musical; sus composiciones musicales 
que han lIegado has ta noso tros; las 
cancio nes populares que recogio; la 
musica de las representaciones de La 
Barr aca, la escrita so bre textos de 
Lorca; los homenajes musicales que se 
Ie han ofrecido y la musica «inspirada» 

Roger D. Tinnell 

«La musica, presencia
 
constante en Federico»
 

Las mas diversas manifestacio« nes musicales populares y cul
tas rodean a Federico Garcia Lorca 
desde la inf'anc ia» , sefial a Tinnell. 
«En sus primeras obras juveni les es 
constan te la presencia de terrninos, 
generos, obras y autores musicales. A 
traves de toda su vida y de toda su 
obra se reconoce la fuerte presencia 
de la musica. Es proverbial su facili
dad para tocar el piano. Conoce muy 
bien la miisica de los grandes compo
sitores (Bach, Chopin, Mozart, Schu
bert, etc .). Dado su interes por la mu
sica y sus profundo s conocimientos, 
traba amistad con los mas importan 
tes compositores y musicos espafioles 
de e nto nces , e ntre e ll os Rodolfo 
Halfft er , Ado lfo Sa laza r, Angel Ba
rrios, la Argentinita, Regino Sainz de 
la Maza y, claro, su fntimo amigo, el 
maestro Manuel de Falla. 

Su conocimien to del folclore y su 
fino instinto musical sirven para que 
sea recomendado para acornpafiar a 
don Ramon Menend ez Pidal en su 
busqueda de romances tradicionales 
por las Alpujarras. Muy importante es 
tarnbi en la co laboracion de Garcia 
Lorca con Manuel de Falla para orga

en el , entre otro material. Por otra 
parte, en el apartado de la Discografia 
se recopila informacion sobre graba
ciones (discos, compact discs, casetes y 
videocasetes) de las «Canciones popu
lares antiguas»; grabaciones de musica 
culta basada en textos de Lorca; graba
ciones de rruisica f1amenca, popular y 
jazz ta rnbien basada en sus textos y 
grabaciones de homen ajes musicales 
ofrecidos al poeta. 

nizar el ya mitico Concurso de Cante 
Jondo celebrado en Granada en 1922. 
Lorca se dedica tarnbien a la rnusica 
de manera teorica, dando confer en
cias sobre el cante jondo y las nanas 
infantiles. 

La rmisica juega tarnbien un papel 
importante en su obra drarnatica, no 
habiendo ninguna obra en la que no 
aparezca n cancio nes e ins trumentos 
musicales acom paiiando la accion y 
usados r . -,,,,atica. Afirma 
Gerar de sangre 
tiene , on " Ietra y 
rmisica .,je la tragica 
rnuerte de Lorca, centenares de cornpo
si tores han encontrado en su vida y 
obra una rica Fuente de inspiracion, han 
escrito rruisica basada en sus textos y Ie 
han dedicado piezas musicales. 

Por otra parte, es enorme la canti
dad de rmisica "culta" existente sobre 
textos de Lorca. Sin contar las nume
rosas composiciones "populares", en
contramos mas de 1.200 composicio
nes "c ultas" 0 clasicas, much as de 
elIas ex tensas , como son sinfonfas, 
cantatas, ballets y operas. Podemos de
cir que el 80% de la poesia de Lorca 
tiene una version musical culta.» D 
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Trio Serrano Yepes, compuesto «Conciertos por Jesus Yepes Hernandez 
(violin), Pilar Serranode Mediodia» (violonchelo) y Jesus Yepes Cottes 
(piano), con obras de Mendelssohn 
y Schubert. Piano, guitarra, violin, 

Yepes estudio violln en el violonchelo y piano, y canto y 
Conservatorio de Madrid y forma piano son las modalidades de los 
parte, desde su fundacion en 1965, cinco «Conciertos de Mediodia», 
de la Orquesta Sinfonica de RTVE. que ha programado la Fundacion 
Serrano es miembro de la misma Juan March para el mes de mayo, 
orquesta desde 1975 Ycompaginalos lunes, a las doce horas. La 
esta actividad con la cameristica, entrada a los mismos es libre, 
como integrante de diferentes pudiendose acceder 0 saJir de la 
grupos . Yepes Cotte s fue profesor sala entre una pieza y otra. 
de piano del Conservatorio de 
Miisica de Vigo y ha sido pianista 
de la Orquesta Sinf6nica de Madrid. 

LUNES,3 

LllNES,24 
Citera, con obras de Chopin, Liszt , 

RECITAL DE PIANO, por Hsiao

RECITAL DE PIANO, por Ivan 

Debussy y Prokofiev. 
Lieng Liu, con obras de Chopin y Ivan Citera nace en Buenos 

Aires, en donde inicia sus estudios Schumann. 
musicales. Becado por el Hsiao-Lieng Liu nace en Taiwan 
Mozarteum Argentino, se radica en en 1966 y desde 1982 vive en 
Europa a partir de 1988, donde Espana, estudiando piano en 

Barcelona con Eulalia Sole y en e) sigue desarrollando su carrera con 
recitales y conciertos . Conservatorio Superior de Miisica 

de Badalona; ha ampliado estudios 
en Alemania. 

LUNES,10 

LUNES,31 
Ramon Magaz, con obras de 
Dowland, Narvaez, Handel, 

RECITAL DE GUITARRA , por 

RECITAL DE CANTO Y PIANO , 
por Mayda Galano (soprano) y Scarlatti, Bach, Sor , Lauro, Magaz, 
Juana Penalver (piano), con obras Moreno-Torroba y Malats , 
de Mauri, Revueltas, Turina y Magaz naci6 en Madrid en 1956 

y estudio en el Conservatorio Guerrero. 
Galano es solista del Gran Teatro Superior de esta ciudad. Ha 

formado parte del Trio Magaz (tres de La Habana y como tal ha 
actuado en su pais y en Espana. guitarras) y del Trio Aureo : 

compagina la labor docente con la Pefialver inici6 sus estudios en su 
ciudad natal, Santa Cruz de de concertista. 
Tenerife, de cuyo Conservatorio es 
profesora, y anteriormente 10 ha 
sido , de repertorio vocal , en la LllNES,17 
Escuela Superior de Canto de 

RECITAL DE VIOLIN , Madrid y en el Teatro de la 
VIOLONCHELO Y PIANO, por el Zarzuela. 



MUSICA I23
 

En los «Conciertos del Sdbado» de mayo 

Finaliza el cicIo 
«Paganini y Ia guitarra» 
Con los conciertos de los dias 8, 22 Y 29 de mayo, finaliza el cicio 
«Paganini y la guitarra», dentro de los «Conciertos del Sabado» de la 
Fundacion Juan March. Cinco conciertos integran este cicio, iniciado el 
pasado 24 de abril, y que ofrecen el cuarteto de camara formado por 
Victor Jose Ambroa (violin), Do Min h Thuan (viola), Avelina Vid al Se ara 
(gu ita r ra ) y Jo rge Pozas (violonchelo) , y el guitarrista Anton io de 
Innocentis. 
Este ultimo, que ya ofrecio un concierto el 24 de abril con los 24
 
Caprichos, vol vera a hacerlo los dias 22 y 29 de mayo, interpretando la
 
integral de la obra de Paganini para guitarra sola. EI dia 22 ofrecera los
 
43 Ghiribizzi y composiciones diversas, y el 29, las 37 Sonate. EI dia 8, el
 
concierto de musica de camara (II ) de Paganini 10 ofreceran Victor Jose
 
Ambroa, Do Minh Thuan, Jor ge Pozas y Avelina Vidal Seara.
 
EI mismo cicio, sin el concierto de los 24 Caprichos, se celebrara los cuatro
 
lunes del mes de mayo en Logrono, en «Cultural Rioja», con la ayuda 
tecnica de la Fundacion, 

«Niccolo Paganini -apuntan en e l violin, la relaci6n de Paganini con 
foll eto-programa del ciclo Antonio de aque l instrumento procede de su j u
Innocentis y Avel ina Vidal- supuso ventud . EI interes que siente por la 
un cambio sustancial en la vida musi g uitarra Ie llevaria a dedicarle ob ras 
cal italiana de su epoca . Su s contern co n un papel importante (Ghirib izzi , 
poraneos m a s importantes (Li szt , so natas .. .) 0 sec undario (sonat as con 
Chopin, Schumann , Berlioz , Ros v ioli n, tr ios, c uarte tos ... ) . La g u ita 
s ini. . .) Ie admirab an . Su vi rtuos ismo rra siempre acompaiiaba a Pa ganini, 
en el violin Ie valio e l s iguiente co que la consideraba un magnffico me
mentario de Schubert: "U n talento asi dio de trabajo. Al no tocar el piano, 
no volvera a aparecer": La rruisica de probaba en ella los acordes y armo
Paganini es un derroche de energia vi nias que Ie servian para e la bora r el 
tal en la que la variedad timbrica y la acompafiamiento de sus obras para 
riqueza de efectos expresivos es una violin y orquesta. Podr famos hablar 
caracteristica constante que sorprend ia incluso de una indiscutible int er ac 
ya en su epoca. No es el virtuos ismo cion de ambas escrituras en su rrni
superficial y vano: hay un discurso in s ica. 
terior que tiene su razon de ser y qu e En la obra guitarristica de Paganini 
so lo puede Ilegar a nosotros cuando el encontramos caracterist icas definito
instrumentista sup era la dificultad tee  rias de su estilo: lineas cant ables muy 
nica para hacer suya la obra. No podia pr6 ximas a la lirica vocal , virtuosismo 
esp erarse menos de qui en fue ca pa z transcendental, uso frecuente del cam
de dar en cinco meses 65 conc iertos bio de afin acion, empleo exagerado de 
en 30 localidades distintas (en una de una sola cuerda, etc. Su escritura gui
sus giras por Inglaterra) con un lap so tarrfstica es extremadamente per sonal, 
de cinco semanas enfermo e n cama. distinguiendose en gran medida de la 

Aunque solo una vez se exhibio de los mas grandes guitarristas de su 
como guitarrista acompafiando a un epoca.» 0 
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Cuatro lecciones sobre 
Jorge Guillen 
Las dieron los poetas Guillermo Carnero, 
Carlos Bousofio, Claudio Rodriguez 
y Jose Hierro 
EI pasado 13 de enero se cumplia el centenario del nacimiento del poeta 
Jorge Guillen, y con este motivo la Fundacion Juan March organize un cicio 
titulado «Cuatro lecciones sobre Jorge Guillen», a cargo de los poetas, 
miembros de distintas generaciones herederas del magisterio de la del 27, 
Guillermo Camero (<<La practica de la poesia pura en Jorge Guillen», martes 
12 de enero); Carlos Bousofio (<<EI Cdntico de Jorge Guillen y el 
expresionismo»,jueves 14 de enero); Claudio Rodriguez (<<Unidad y variedad 
en la obra de Jorge Guillen», martes 19 de enero); y Jose Hierro (<<Guillen, 
perfil de su poesia », jueves 21 de enero). 
Coincidiendo con este cicio se expusieron en el vestibulo del salon de actos 
unos paneles con libros de artista de Eduardo Chillida, Antoni Tapies y Jose 
Guerrero, cuyos grabados originales iban acornpanados de poemas de Jorge 

Guillen.
 
Se ofrece a continuacion un re sumen
Fundaci6n Juan March 
de cada una de las conferencias. 

CURSOS UNIVERSITARIOS 1992-1993 GUILLERMO CARNERO (Valencia, 
1947) es catedratico de Literatura de 

CLlA TRO fECCIOIV1J"S SOBRE la Universidad de Alicante, director 
J ORGE GWLLEN de la revista Anales de Literatura 
EN SU CElVTE/VA Rl O Espanola y, desde enero de 1992, 

miembro de la Comision Asesora de 
la Fundacion Juan March. 
CARLOS BOUSONO (Boal, Oviedo, 
1923) es acadernico de la Real 
Academia Espanola, poeta y autor de 
numerosas obras sobre teoria poetica. 
CLAUDIO RODRIGUEZ (Zamora, 
1934) es tambien acadernico y 
Premio Adonais (1953), de la Critica 
(1965) y Nacional de Literatura 
(1983). 
JOSE HIERRO (Mad r id, 1922 ) es 
poeta y critico de arte. Prernio 
Adonais (1947), Nacional de 

c U .llM O G \.II.:'t"ERO Literatura (1953) , Premio Juan 
I... rr.l Ia. U P""'''*plln ~ J'-' ~ f:'I:' G...l tI ~'" 

March (1959), Premio Principe de 
C\ Rl ():) lKJl~SO Asturias de las Letras (1981) y 

d n:",;(. l ...• )r~: (ju!.I;"~ !l r t:! t'x pr e<Wn .lsl'u Q Premio Nacional de las Letras 
Espanolas (1990). Fue miernbro de la CL.,\ lI J II(J Fh'J f) R[(i, fU 

l 'Il ,r.iad}' \ '.II'!'t'CJ.kj en Ll 00: .. d,,' Jl lI"}:l' G'1011(1l Comision Asesora de la Fundacion 
Juan March (1987-1988) . 

.lc ~ lUnR<.")
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Guillermo Carnero 

«El purismo 
poetico en 
Guillen» 

E ' purismo puede abordarse desde 
la actitud de su epoca ante la tra

dic i6n y la modernid ad. Centrando
nos inicialmente en 10 primero, la di
ficultad de definir el purismo viene de 
que es una de las manifestaciones de 
una amplia actitud, generalizada en 
lo s cfrc u los lit erarios avanzados 
desde comienzos del siglo XX, y con
traria a la inmediata tradici6n que em
pieza en el romanticismo y termina en 
el modemi smo. 

Ello implica que la poetica purista 
es, ante todo, una teorfa de negacio
ne s dirig ida contra esa tradici6n, 
como escribfa Guill en en su celebre 
Ca rta a Fernando Ve la , de 1926: 
«Pcesfa pura es todo 10 que perma
nece en el poema despues de haber 
eliminado todo 10 que no es poesia». 

EI purismo es sfntoma de un espi
ritu de epoca al que correspond en 
tambien la greguerfa 0 el redescubri
miento del jaiku, y que esta presente 
en la obra primera de los poetas del 
27 desde Poemas puros de Darnaso 
Alonso y Libro de poemas de Lorca, 
ambos de 1921. Su obra maestra es, 
indiscutiblemente, el Cantico de Gui
llen , cuyas dos primeras ediciones 
son de 1928 y 1936. 

Al c lima purista responde, entre 
otros ejemplos, la observaci6n de An
tonio Machado, en sus Reflexiones so
bre La liri ca, 1925, de que existe una 
secta de poetas que «pretenden hacer 
Ifrica al margen de toda emoci6n hu
mana, por un juego rnecanico de irna
genes» (observacion exagerada e in
comprensiva). Cuando Azorfn resefio 
Cantico en ABC (17- 1-1929) Ie vino a 
la mente una habitacion de cuatro pa

redes encala
das, «las cua
tro paredes que 
albergan la 
santidad 0 la 
poesfa liric a». 

Entre la co
rrespondencia 
publicad a re
c ie n te me n te 
hay una carta de Pedro Salinas a Gui
llen (de 20-1-29), donde repasa las re
seiias de Cantico y distin gue la de 
Azorfn como la mejor de las publica
das. Teniendo en cuenta la coinciden
cia literaria e intelectual de Guillen y 
Salinas, de la que el epi stolario no 
pennite dudar, hemos de deducir que 
la habitacion desnuda y encalada 0 la 
alquitara antisentimental con las que 
Azorfn interpretaba en rnetafora el 
purismo encajan con las restricciones 
y negacione s prograrnaticas admitidas 
por Guillen, el paradigma del purismo 
entre los poetas del 27. 

Un poema puro generico consta de 
estos dos ingredientes: I) Una imagen 
o rnetafora, 0 un reducido num ero de 
elias, expresadas con la mayor conci
si6n y con desprecio de la amplifica
ci6n descr iptiva, y con los mfnimos 
e lementos referenciales para producir 
una percepci6n de tipo instantaneo, A 
ello se debe que el poema puro nos 
deje siempre una sensaci6n visual de 
estampa 0 cromo y afect e a nuestra 
sensibilidad como un destello. 2) Una 
escueta reflexi6n ernocional generada 
por la interi oriz aci6n y aplicaci6n 
etica del primer elemento. 

En Lenguaje y poesia hay un capf
tulo dedicado a un exquisito prosista, 
Gabriel Mire, con quien se identifica 
sin duda al calificario de pintor de es
tampas percibidas como una sensa 
ci6n unica y luego trascendidas en la 
revelaci6n Intima y emocio nal que 
provocan «con hondura de espacio y 
tiernpo». Ese es el talante que Guillen 
reconocfa en la Generaci6n del 27, en 
el capitulo final de Lenguaj e y poesia . 
saliendo al paso de las acusaciones de 
formalismo 0 deshumanizacion, 
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Carlos Bousofio 

«El expresio
nismo de los 
esperpentos» 

Si lIamamos «expresionismo» al sis
tema estetico basado en la impre

si6n modificada, no hay duda de que 
la poesia pura debe incluirse, por mu
cho que ello pueda sorprender, en ese 
amplfsimo colectivo, donde se codea
ria, adernas, no s610 con 10 que se ha 
denominado siempre expresionismo, 
mas tam bien con el cubismo, los cuar
tetos de Bartok, los esperpentos de Va
lle-Inclan, el cine mudo, etc. 

Nombre esencial: eso es para Gui
llen la poesfa. Y el nombre esencial se 
identifica con la visi6n del objeto des
pravisto de concreci6n, descascari
lIado de su anecdota, desencarnado y 
abstracto. En el Valle-Inc Ian de los es
perpentos, cuya estetica se ex pone en 
La lampara maravillosa, hay simi lares 
intuiciones (no en vano se trata de otro 
expresionista): «EI arte no existe --es
cribe Valle- sino cuando ha superado 
sus modelos vivos mediante una ela
boraci6n ideal. Las cosas no son como 
las vemos, sino como las recordarnos». 

EI autor de los esperpentos, como 
los «poetas puros», no s610 alude con 
todo esto a la supresi6n de la anecdota 
y a la elaboraci6n abstractiva del re
cuerdo, sino que Valle-Inclan insiste 
en el eternismo. 

EI conflicto del «poeta puro» (nece
sitar la abstracci6n y abominar de ella) 
s610 tenia una soluci6n: ofrecer abs
tracciones, sf, pero corporeizadas, 
viendolas como cuerpos, como cosas 0 
realidades perceptibles por los senti
dos. En la «poesia pura», la impresi6n 
esta ya fuera de juego, carece de valor, 
puesto que ha perdido su «veracidad», 
si se me permite decirlo asi, la cual se 
ha trasladado al creativismo del espi

ritu, y ocurre 
que en e l sf 
puede darse el 
alto logro del 
ideal absoluto, 
con la consi
guiente positi
vidad emocio
nal a la que 
aludimos. 

Insisto en la semejanza de caracter 
esencial que media entre el expresio
nismo y la guilleniana poesfa pura. 
Vuelvo a decir que ambos movimien
tos son, a mi entender, uno solo, pese a 
la diametralidad de su diferencia. He 
sefialado la existencia de dos expresio
nismos muy distintos, pero de identica 
intenci6n esencialista: un expresio
nismo positivo (el de la poesfa pura) y 
otro negativo (el de los esperpentos). 

En Valle, el eterno retorno y, por 
tanto, la supresi6n del tiempo quedan 
simbolizados en la estructura misma 
de sus libras. Lo mismo La Corte de 
los milagros que Viva mi dueiio, nove
las de El ruedo iberica, constan de 
nueve grandes partes denominadas «li
bros» por el autor. EI primero de estos 
se relaciona tematicamente con el no
veno; el segundo, con el octavo; el ter
cero, con el septimo; el cuarto, con el 
sex to; reservando para el libra quinto 
el papel de eje de simetria. 

Pues bien: aunque ni los criticos de 
Valle ni los de Guillen 10 hayan no
tado, algo absolutarnente equivalente 
sucede en la obra de este ultimo, cuyo 
Cantico esta dividido en cinco partes, 
relacionadas entre sf de modo signifi
cativamente semejante al que hemos 
observado en Valle. La primera parte 
halla su corresponsaI en la quinta; la 
segunda, en la CU3l1a; y la tercera hace, 
asimismo aqu i, de eje de simetrfa 
donde se congregan todos los temas 
del entero volumen. 

Todo esto, y otras muchas coinci
dencias, basta para hacer ver las enor
mes semejanzas entre dos realidades 
tan aparentemente contrarias como son 
el expresionismo esperpentico y la 
«poesia pura», 
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Claudio Rodriguez 

«Unidad y 
variedad en 
la obra de 
Guillen» 

Se ha escrito tanto acerca de la «poe
sfa de la claridad» 0 del Ser en 

Cantico, de una plenitud de situacion y 
de realizacion que parece anular y re
chazar cualquier ceguera 0 duda ante 
la posible oscuridad de la luz, ante una 
posible noche, del claro dfa, del me
diodfa guilleniano. 

Fe de vida es el subtitulo de Can
tico (LY por que no Canto?), que es 
como una catedral, por decirlo asi, de 
la poesia espanola de todos los tiem
pos. En la edicion de 1950, aunque la 
obra habia comenzado a abrirse en 
Tregastel, en Bretafia, en 1919, y fina
Iizada en Wellesley, Massachusetts, se 
halla la dedicatoria a su madre: «A mi 
madre en su cielo. A ella que mi ser, 
mi vivir y mi lenguaje me regale; el 
lenguaje que dice ahora con que vo
luntad placentera consiento en mi vi
vir, con que fidelidad humildemente 
acorde me siento ser, a ella, que afir
mandose ya con amor y adrniracion 
descubrio mi destino, invocan las pala
bras de este Cantico». 

Enseguida la huella luminosa y pre
cisa de Jorge Manrique, de Garcilaso 
y, sobre todo, la de Fray Luis de Leon, 
la de Gongora, la de Lope de Vega, 
nos sinian, como en la segunda parte 
«Las horas situadas» 0 en la tercera 
«EI pajaro en la mano». 

Joaquin Casalduero, Manuel Alvar, 
Andrew Debicki y tantos otros autores 
han escrito suficientemente acerca de 
la palabra, del estilo de Jorge Guillen. 
En este momenta quiero decir que la 
acurnulacion de elementos formales 

-gramaticales, 
lex ices, etc.
contribuye a 
dar varied ad a 
la unidad ex
presiva. Y mas 
que nada al 
ritmo. 

Sf, porque 
el poema es 
duefio y servidumbre, como sonido in
cluso, como ritmo que no es solamente 
«fermosa cobertura» 0 melodfa sintac
tica, efecto meramente plastico y so
noro de la fonetica, ambos, sin em
bargo, tan importantes, sino esencia, 
conocimiento, con el cual se completa 
la experiencia. Si no hay ritmo perso
nal no hay poesia. 

Por 10 tanto, Les necesario que la 
poesia se a1eje de la persona y encuen
tre una virtualidad a traves de la reto
rica? LDonde estan los niveles de vi
vencia, de cultura? Estoy insistiendo 
en que el arte, la poesia, han de insta
larse en la nervatura, por decirlo asi, 
central de la vida, no como algo mar
ginal, experimental como un «campo 
llano» 0 «tabula rasa» pronta a ser os
curecida por cualquier norma 0 cam
bio de estilo. 

EI de Guillen es suyo, inconfundi
ble, aun con el riesgo de cierta posib1e 
tendencia al ripio, especial mente en 
sus ultimos libros. Como dice Jose 
Manuel Blecua: «Cuando tengamos la 
historia de la metrica espanola, el 
nombre de Guillen figurara entre las 
mas felices adquisiciones». 

Basta con anotar el equilibrio y la 
armonfa. Ya se sabe que, en orden de 
frecuencia, en Cantico, son en primer 
lugar el endecasflabo y el octosilabo 
(el romance); en segundo lugar, el 
heptasilabo y el hexasflabo, y en ter
cero, el alejandrino y el eneasflabo. Y 
que el soneto culto contrasta con la de
cima popular, y que hay redondillas ri
madas con asonancia (en vez de la ha
bitual consonancia) en treinta poesfas 
de la primera parte del libro, adem as 
de dos poemas en versos trisflabos, 
con ritmo dactflico. 
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Jose Hierro 

«Perfil de su 
"poesta» 

• Santo Dios! Cien aries cumpli
• ria ahora Jorge Guillen. Parece 
que fue ayer cuando yo descubria en 
la antologia de Gerardo Diego a 
aquel -todavia- joven maestro que 
acababa de doblar el cabo de la cua
rentena y era -para mi- uno de los 
mas raros, mas inclasificables poetas 
del 27, la generacion del 27, de la 
que tanto se hablaba, aunque, al pa
recer, nunca existio: esta era la opi
nion de Guillen ... 

Valery es por entonces el modelo 
-europeo- de la poesia. Representa el 
arquetipo de la nueva lIr ica , de 
acuerdo con los supuestos de la poe
sia pura en la que es su profeta. El ee
menterio marino vino a ser poco me
nos que la biblia para muchos 
creadores, franceses 0 espafioles. 

Jorge Guillen es, por entonces, el 
gran converso. Yo no conozco versos 
de Guillen anteriores a los publicados 
en el primer Caniico. Pero los escri
tos en Francia, y aparecidos en alguna 
revista poetica espanola, correspon
den a un poeta que ya ha encontrado 
su voz, su estilo inimitable, aunque 
imitado. 

Salinas, por el contrario, 10 tiene 
«todo menos claro», si se me permite 
esa distorsion del titulo de uno de sus 
libros posteriores. Confieso que Salinas 
me «llega» mas que Guillen. Pese a sus 
imperfecciones. Guillen, hay que reco
nocerlo, aparece desde sus primeros 
poemas; elimina en sus poemas todo 
aquello que podria ser calificado de 
prosaico. Salinas, por el contrario, no 
rechaza los elementos antipoeticos, de 
un realismo no estilizado, no sometido 
a la disciplina de la pureza poetica. Lo 
que les une es un entendimiento de la 
poesia como actividad que nada tiene 

que ver con los 
elementos vi
suales e imagi
nativos que, 
sobre todo tras 
el creacionis
mo, es el mi
cleo del poe
rna. 

Ni la ima
gen simple ni sus derivaciones y 
complejidades hasta lIegar a la ima
gen multiple tienen lugar en las 
composiciones poeticas de Guillen 
o de Salinas, mucho menos en aquel 
que en este. Hay tarnbien en ellos 
un rechazo total del colorismo, del 
folclorismo, del localismo andalu
cista, neopopular, que se desarrolla 
entre la cancion tradicional y la co
pia. 

Jorge Guillen, como Lorca y en 
menor grado Alberti, se convierten 
en poetas ernblematicos del joven 
parnaso. Influyen en los mas jove
nes que -tras Juan Ramon y los ejer
cicios de ruptura vanguardista del 
creacionismo- estan abriendo el ca
mino de la lfrica nueva. No es ex
trafio que tengan imitadores. Y en el 
caso de Guillen, maestro mas de 
«inrnensa minoria», un joven disci
pulo va a adelantarse al joven maes
tro. Me refiero a Luis Cernuda. EI 
caso es que Guillen, cuando tiene a 
punto su Cantico para darlo a las 
prensas, tiene noticias de que el jo
yen Cernuda esta a punto de publi
car su primer Iibro: Perfil del aire, 
en el que la semblanza con la poesia 
de Guillen es evidente. 

Que entre el primer Cantico y 
Perfil del aire existe mucho mas que 
semejanza es algo indudable. Que el 
Iibro de Cernuda apareciese un ana 
antes que el de Guillen tampoco 
puede rebatirse. Pero a ningun se
guidor de la poesia en los afios ante
riores a la publicacion de ambos pri
meros libros se Ie oculta -basta 
recurrir a las revistas de la epoca
que quien trajo las gallinas fue el 
vallisoletano, no el sevillano. D 
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XlI Cicio de Conferencias Juan March sobre Biologia 

En tom.o ala inflamacion 
Los Premios Nobel de Medicina de de la Universidad Complutense de 

1982, John Vane, de The William Madrid. 
Harvey Research Institute, en Lon El lunes 8, Ivan Roitt habl6 de In
dres, y Bengt Samuelsson, del Karo flammatory processes in aut oimmune 
linska Institutet, en Estocolmo; Ivan disease y fue presentado por Manuel 
M. Roitt, del Department of Immu Ortiz de Landazuri, del Hospital de
 
nology del University College and la Princesa en Madrid .
 
Middlesex School of Medicine, en EI lunes 15, Anthony Cerami ha

Londres; Anthony Cerrarni, de The bl6 de Cytokines as mediators of me

Picower Institute for Medical Rese tabolism y fue presentado por Fran

arch , en Manhasset, N. Y. (Estados cisco Sanchez Madrid, del Hospital
 
Unidos) ; y Salvador Moncada, de de la Princesa en Madrid.
 
The Wellcome Research Laborato El lunes 22, Salvador Moncada ha

ries, en Beckenham , Kent (Gran Bre blo de El oxido nurico: mediador biola

tafia), intervinieron en el cicio sobre gico, modulador y entidad patofisiolo

«La inflamaci6n» (XII Ciclo de Con gica y fue presenrado por Pedro
 
ferencias Juan March sobre Biologia), Sanchez, de la Facultad de Medicina de
 
que organiz6 entre el I y el 29 de la Universidad Aut6noma de Madrid.
 
marzo, en cinco lunes sucesivos, el EI lunes 29, Bengt Samuelsson
 
Centro de Reuniones Internacionales cerr6 el ciclo hablando de Th e role of
 
sobre Biologia, dependiente del Insti  leukotrienes in inflammation, siendo
 
tuto Juan March de Estudios e Inves presentado por Jesus Marin, de la
 
tigaciones. Facultad de Medicina de Ja Universi


EI lunes I de rnarzo, John Vane dad Aut6noma de Madrid . 
habl6 de Control of the circulation by A excepci6n de la conferencia de 
chemical mediators from the endo the Salvador Moncada, el ciclo se desa
lium y fue presentado por Juan Ta rro1l6 en ingles (con traducci6n si
margo, de la Facultad de Medicina rnultanea) . 

Los ponentes - -- - - - ----, 
Sir John Robert Science, del Universi ha desarrollado toda su 

Vane naci6 en Worces ty College Medical labor investigadora en 
tershire (Gran Bretar'ia) School, en Londres. el Reino Unido. 
en 1927. Es doctor en 
Ciencias Qufmicas y 

Anthony Cerami 
naci6 en Estados Uni

Bengt Samuelsson 
naci6 en Halmstad 

Farmacologfa. Desde 
1986 es director del 
William Harvey Rese

dos en 1940. Es presi
dente del lnstituto Pico
wer de Investigaciones 

(Suecia) en 1934. Es 
presidente del Instituto 
Karolinska de Esto

arch Institute y profesor 
de Farmacologfa y Me

Medicas de Nueva 
York y ha side profesor 

colmo y catedratico de 
Bioqufmica en dicha 

dicina en la Universi de la Universidad de instituci6n . Adernas de 
dad de Nueva York. Rockefeller de Nueva Premio Nobel, es doc

Ivan Maurice Roitt York. tor «honor is causa » 
naci6 en Londres en 
1927. Es director del 

Salvador Moncada 
naci6 en Tegucigalpa 

por la Un iversidad 
Complutense de Ma 

Institute of Biomedical (Honduras) en 1944 y drid. 
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John Vane 

«Control de la 
circulacion por 
mediadores quimicos 
del endotelio» 

El endotel io, lejos de repre sentar 
una barrera inerte entre sangre y 

tej idos, esra constituido por celulas 
capaces de producir e inactiv ar una 
gran variedad de substancias bioacti
vas y mantener la fluidez sangufnea. 
Las celulas endoteliales son activas 
metabolizando Histamina 0 inacti
vando Prostaglandinas (PG) como la 
PGEI , PGE2 0 PGF2a. 

Igualrnente, estas celulas disponen 
de la maquinaria metab61ica necesaria 
para la conversi6n de Angiotensina I 
en Angiotensina II, que es un potente 
vasoconstrictor. La producci6n de 
substancias endoteliales bioactivas es 
modulada por las interacciones de las 
celul as endoteliales con leucocitos, 
plaquetas 0 diferentes constituyentes 
del plasma. 

La activaci6n endotelial puede pro
ducirse, entre otras causas, por la ac
ci6n de aminas activas, proreinas, nu
cle6tidos, aci do araquid 6ni co y 
algunos de sus productos metaboli
cos, asf como por cambios ffsico s 
producidos por presi6n. Esta activa
ci6n endotelial esta mediada frecuen
temen te por receptore s ce IuIares, 
cuya interacci6n con su ligando espe
cffico desencadena una respuesta ce
lular multiple que conlleva, de ma
ner a especialmente importante , la 
producci6n de prostaciclinas y el Il a
mado factor relajante derivado de en
dotelio (EDRF). 

El descubrimiento de las prostaci
clinas ha sido de una importancia ex
traordinaria, ya que, una vez produci

das por las celul as endoteliales, y 
pese a su effmer a vida media (unos 
tres minutos), actuan como potente s 
vasodilaradores aumentando as f el 
flujo celular y optimizando la migra
ci6n leucocitaria a los focos de infla
maci6n. Adernas, las prostaciclinas 
poseen efecto anticoagulante, fibrino
litico, citoprotector y regulador de la 
incorporaci6n de colesterol a las celu
las. La acci6n biol6gica de las prosta
ciclinas esta mediada por incrementos 
en los niveles de AMP cfclico. 

El Ilamado EDRF se ha identifi 
cado como oxide nftrico (NO). EI NO 
es generado a partir del grupo guani
dino del arninoacido L-Arginina y 
presenta actividades vasodilatadoras e 
inhibidoras de procesos de agregaci6n 
plaquetaria y fen6menos de adhesi6n 
celular. Se han identificado las enzi
mas que catalizan su formaci6n (NO 
sintetasas) y se han desarrollado dis
tintos inhibidores de la producci6n de 
NO como la monometil L-Arginina 
(L-NMMA). Los inhibidores de la 
producci6n de NO producen una 
fuerte subida de la presi6n sangufnea 
que es inhibible por L-Arginina, 10 
cual indica la existencia de una pro
ducci6n con stitutiva de NO con los 
consiguientes efectos vasodilatadores , 
que sucederfa en condiciones norma
les en el endotelio. 

La identificaci6n del NO y sus fun
ciones ha servido para un mejor cono
cimiento del proceso inflamatorio; 
asl, por ejernplo , un exceso de pro
ducci6n de NO como el que se pro
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duce tras la activacion de celulas en
doteliales con endotoxina podrfa ser 
determinante en la produccion del 
shock circuJatorio debido a la potente 
accion vasodil atadora del NO. Por 
otro lado, los esteroides actiian inhi
biendo la NO sintetasa y consiguien
temente disminuyendo los niveles de 
NO, 10 que en parte justificaria su ac
cion antiinflamatoria. La accion de 
NO esta mediada por GMP cfclico, el 
cual se puede derectar tras el trata
miento de celulas endoteliales con ni
tratos organicos, capaces de inducir 
una subida de los niveles de NO; de 

ahi la importancia potenci al del uso 
de nitratos en situaciones de deficien
cia de NO. 

Recientemente se ha caracterizado 
otro agente producido por celulas en
doteliales, denominado endotelina 
(ET). Este agente de naturaleza pepti
dica es hasta la fecha el vasoconstric
tor mas potente de los descritos . Se 
han caracterizado distintas isoformas 
de esta molecula (ET-I , ET-2 y ET-3), 
de las cuales ET-I puede autorregular 
su actividad vasoconstrictora incre
mentando la liberacion de NO y pros
taciclinas de las celulas endoteliales. 

Juan Tamargo 

«Mecanismos de 
control de la presion 
arterial» 

En los afios cincuenta, el profesor 
sir John Robert Vane realizo 

estudios sobre la serotonina, descri
bien do la tecnica de valoracion de 
este autacoide en el fundus gastrico. 
En 1969 descubre que el pulmon de 
cobayo libera una sustancia capaz de 
contraer la aorta (RCS), que poste
riormente fue identificada como 
tromboxano A z y que presenta pro
piedades agregantes plaquetarias y 
vasoconstrictoras. 

En 1976 demuestra que los vasos 
tarnbien liberan prostaciclina (PGLz),
que, por el contrario, exhibfa prop ie
dades vasodi latadoras y antiagregan
tes. Su trabajo en el campo de los ei
cosanoides Ie ha hecho merecedor de 
las rnaximas distinciones acadernicas, 
incluidos los Premios Albert Lasker 
(1977), Peter Debye (1980), Drew de 
Ciba-Geigy (1980), el de la Funda

cion Feldberg (1980), Nobel de Me
dicina (1982) y el de la Fundacion 
Louis Pasteur (1984). Ha recibido las 
medal las Baly del Colegio Real de 
Medicina y Cirugfa (1977), Dale de 
la Soc i edad de Endocrinologfa 
(1981), Galeno de la Sociedad de 
Farmacia (1983) y de la Sociedad de 
Biologfa (1983) . En 1984, la reina 
Isabel II Ie otorgo el Titulo de Caba
llero. 

En la actualidad sus trabajos van 
dirigidos al estudio de los mecanis
mos por los que diversos mediadores 
(por ejemplo , NO, endotelinas, pepti
dos, prostagJandinas y otros deriva
dos del acido araquidonico), libera
dos por el endotelio vascular en 
respuestas a estfrnulos diversos, con
trolan la presion arterial, asf como su 
posible papel en la etiopatogenia de 
la hipertension arterial y del choque. 
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Ivan M. Raitt 

«Procesos 
inflamatorios 
en enfermedades 
autoinmunes»
 
La respuesta humoral confiere pro

teccion frente a agentes infeccio
sos operando a traves de la formacion 
de complejos con anticuerpos circu
lantes. Estos complejos pueden Jlegar 
a ocasionar una respuesta inflamatoria 
aguda mediada por celulas polirnorfo
nucleares y complemento. 

Cuando el antigeno desencadenador 
de la respuesta inmune es propio, 
como es el caso del DNA autoantige
nico en la enfermedad sistematica de 
lupus eritematoso, se produce una si
tuacion inflamatoria persistente con 
produccion de inmunocomplejos evi
dentes en la piel 0 rifion, en cuyo caso 
su de posicion en la membrana basal 
glomerular produce glomerulonefritis. 

La inmunidad mediada por linfo
citos T confiere proteccion frente a 
infecciones intracelulares. Esta pro
teccion tiene lugar en virtud del re
conocimiento en la superficie celular 
de peptidos asociados al Complejo 
Principal de Histocompatibilidad 
(MHC). Este reconocimiento por 
parte de los linfocitos T ocurre en 
presencia de rnoleculas accesorias 
que facilitan la interaccion celular. 

Moleculas como CD45, ICAM-I/ 
LFA-l, LFA-3/CD2, asf como CD4 en 
la interaccion de celulas ayudadoras 
con MHC de clase II, 0 CDS en la 
interaccion con MHC de c1ase I, son 
consideradas como moleculas acceso
rias en el reconocimiento. Pese a su de
nominacion, estas moleculas han mos
trado ser criticas en el proceso. La 
interaccion del linfocito T con el anti
geno en el contexto del MHC puede 

conducir a la activacion celular que, en 
el caso de los linfocitos T citotoxicos 
(CDS), puede eliminar celulas infecta
das por virus, 0 en el caso de celulas T 
ayudadoras (CD4), liberar citoquinas. 

Las citoquinas pueden modular la 
expresion de otras citoquinas 0 de sus 
receptores, incluso modular la expre
sion de sus propios receptores, como en 
el caso de la Interleucina 2 (lL-2). Entre 
ellas pueden actuar sinergistica 0 anta
gonicamente; asi, por ejemplo, el factor 
necrosante de tumores (TNF), en com
binacion con Interferon "I (IFN), puede 
inducir la expresion de MHC de Clase 
II en celulas epiteliales de tiroides 0 

causar mortalidad en lineas celulares de 
carcinomas epiteliales en cultivo. 

La capacidad de producir distintas 
citoquinas ha originado la subdivi
sion de las celulas ayudadoras en dos 
tipos: TH 1 y TH2. Las celulas TH 1 
secretan IL-2, IFN y TNF, que pue
den activar rnacrofagos y estan impli
cadas en fenornenos de hipersensibi
lidad retardada. 

Las celulas TH2 secretan IL-4 e 
IL-5, que estimulan a las celulas B a 
secretar anticuerpos y estan relacio
nadas con fenornenos de autoinmuni
dad. Por otro lado, la produccion de 
IFN por parte de TH I Y de IL-l 0 por 
parte de TH2 parece regular recfpro
camente la funcion de am bas subpo
blaciones de celulas TH. 

La persistencia del antfgeno con
duce a reacciones de inflamacion cro
nica donde macrofagos y linfocitos T 
median el proceso. La distincion entre 
procesos sistemicos, como enferme



EN TORNO A LA INFLAMACION / 33 

dades reumatoides autoinmunes y 
procesos inflamatorios especfficos de 
organos conIleva una actuacion dife
rencial de la respuesta celular T, que 
esta especialmente involucrada en 
esta ultima respuesta. Esta mediacion 
de los linfocitos T se manifiesta en 
distintos modelos experimentales. 

En la cepa de pollos obesos hay un 
desarrollo espontaneo de autoinmuni
dad tiroidea, que es posible prevenir 
con timectornizacion y elirninacion de 
linfocitos T. Este protoco!o es igual
mente efectivo en la inhibicion de la 

encefalitis alergica experimental. Por 
otro lado, se ha logrado reproducir ti
roiditis 0 encefalitis alergica con clones 
T especfficos de antigeno inoculados 
en animales sanos . 

Asimismo, en modelos murinos de 
tiroiditis autoinmune es posible transfe
rir tiroiditis a animales jovenes de la 
misma cepa que aun no han desarro
lIado la enfermedad, pero no a anima 
les normales , demostrando la existen
cia de un defecto pre-existente en el 
organo diana asociado a la histocompa
tibilidad del animal. 

Manuel Ortiz de Landdzuri 

«Trabajo esencial 
para entender 
las enfermedades 
autoinmunes» 

L os trabajos experimentales del 
doctor Roitt han sido esenciales 

para crear el concepto de 10 que 
actual mente entendernos como en
fermedades autoinmunes. Su descu
brimiento original consistio en de
rnostrar que en pacientes con ciertas 
enfermedades era posible detectar la 
presencia de anti cuerpos circulantes 
contra proteinas propias, 10 cual per
mitio establecer que el sistema in
mune puede desarrollar una reacti 
vidad contra 10 «propio» y, como 
consecuencia, producirse una serie 
de enfermedades muy diversas, que 
se denominan autoinmunes. 

En su laboratorio se descubrio ori
ginalmente la presencia de estos auto
anticuerpos en pacientes con tiroidi
tis, anemia perniciosa y en la cirrosis 
biliar prirnaria, y se desarrollaron los 
ensayos que perrnitieron detectar es
tos autoanticuerpos. Por otra parte, 

tarnbien realiz6 estudios muy exten
sos en modelos animales de enferme
dad autoinmune tiroidea, donde de
rnostro, por un Iado, que los linfocitos 
Teran esenciales para el desarrollo de 
la enferrnedad, y, por otra parte, que 
los antfgenos tiroideos eran necesa
rios para la perpetuaci6n de la enfer
medad. 

En el c ampo de la a rtr i ti s reu
rnatoide, Roitt dernostro la presencia 
de factores reumatoides (autoanti
cuerpos contra la propia inmunoglo
bulina G del individuo) en el suero de 
casi todos estos pacientes. Sus traba
jos mas recientes estan orientados al 
desarrollo de ciertas vacunas y al es
tudio de la tiroiditis autoinmune mu
rina . 

Es autor, adem as, de una obra cla
sica de Inrnunologfa, sin duda uno de 
los libros de texto internacionalmente 
mas conocido y difundido. 
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Anthony Cerami 

«Las citoquinas 
como mediadoras 
del metabolismo» 

E I proceso caquectico tiene lugar 
durante procesos infecciosos 

como tuberculosis, SIDA 0 en tripa
nosomiasis, y tam bi en durante el 
curso de enfermedades cronicas como 
en el cancer. Esta caracterizado pOI' 
un estado anorexico, con un marcado 
catabolismo que concurre con perdida 
de peso (marcado en rmisculo y tej ido 
adiposo) y con anemia. 

El estudio del fenorneno caquec
tico en vacas infectadas pOI' tripano
somas constato que la presencia de 
parasites producfa efectos drarnati
cos en un principio sorprendentes , 
dado que la baja parasitemia e xis
tente no podia dar cuenta directa
mente de cam bio s tan dramaticos en 
el animal. 

Esto Ilevo a analizar los cam bios 
metabolicos que tienen lugar durante 
el proceso y a constatar una fuerte 
disminucion de la actividad del en
zima lipoproteina lipasa, que conse
cuenternente conducfa a una subida 
importante de los niveles plasmati
cos de trigliceridos. Esta subida es 
tam bien manifiesta en enfermos con 
cancer y en diversas enfermedades 
producidas pOI' invasion de patoge
nos . 

La purificacion del factor inductor 
de caquexia y posterior secuencia
cion del ADN demostro sorprenden
temente su identidad con el factor 
necrosante de tumores (TNF). EJ 
TNF, 0 caquectina, es producido 
principal mente pOI' rnacrofagos, pero 
tambien los linfocitos T y celulas NK 
pueden producirlo . 

Asi, macr6fagos en cultivo incuba

dos con bacterias Gram + 0 -, micro
bacterias , virus 0 parasites inducen la 
liberacion de TNF. Los efectos del 
TNF son muy pleiotropicos y puede 
actual' de forma paracrina en tejidos 
circundantes a su lugar de prcduc
cion , 0 en areas alejadas de su sitio 
de produccion, como ocurre cuando 
se median efectos anorexicos 0 de 
fiebre. 

Durante el shock septico se produ
cen una serie de disfunciones que pue
den Ilevar a la muerte; hay una caida 
de la presion arterial, aumentan los re
querimientos de fluidos, se produce 
malfuncion respiratoria yedema pul
rnonar, disfuncion renal, hemorragia 
gastrointestinal , perdida de sangre y 
dana tisular. 

Todos los fenornenos pueden ser 
inducidos por TNF, que, a su vez, es 
capaz de inducir multiples mediadores 
de su accion, entre los que se encuen
tran el propio TNF, Interleuquinas 
(IL) como IL-l, IL-6 0 GM-CSF, pro
tetnas de fase aguda, intermediarios 
reacti vos del oxfgeno, factor activador 
de plaquetas (PAF), factores de creci
miento (PDGF 0 TGB/3) Y diferentes 
hormonas, entre otros. 

Los anticuerpos anti-TNF presen
tan un potencial terapeutico impor
tante. Su efecto se ha analizado en ba
buinos inoculados con alto nurnero de 
bacterias E. Coli. La alta bacteriemia 
inducida conduce a una fuerte cafda 
de la presion arterial y muerte en tan 
s610 6-8 horas posteriores a la inocu
laci6n. 

La administraci6n de anti cuerpos 
anticaquectina (anti-TN F) previa a la 
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inoculacion previene estos efectos le
tales, y el tratamiento posterior con 
antibi6ticos permite la supervivencia 
s610 en los ani males pretratados con 
anticuerpos. 

La letalidad de la acci6n de la ca
quectina puede ser, al menos. parcial
mente explicada por su efecto inductor 
de IL-I [3, con la que se puede sinergi
zar de manera espectacular, originando 
un indice altisimo de letalidades que 
am bas citoquinas no producen por sf 

solas si son administradas indepen
dienternente. 

Las estrategias para evitar los efec
tos negativos de la producci6n de 
TNF (adernas del uso de anticuerpos 
monoclonales anti-TNF 0 dirigidos 
contra su receptor) se pueden basar 
tarnbien en la inhibicion de su biosfn
tesis con el uso de glucocorticoides 0 
pentoxifilina, 0 en la interferencia con 
mediadores secundarios como PAF u 
oxide nitrico (NO). 

Francisco Sanchez Madrid 

«Descubrimiento 
e identificaci6n 
del factor de 
necrosis tumoral» 

Las numerosas aportaciones cien
tfficas del profesor Cerami han 

sido esenciales en el avance y desa
rrollo de diversas areas de investiga
cion biomedica, Su dilatada y proli 
fica trayectoria profesional se inicio 
con sus estudios sobre nuevos abor
dajes terapeuticos experimentales de 
varias parologias tales como la ane
mia falciforme, diabetes y diferentes 
enfermedades parasitarias. En el caso 
particular de enfermedades causadas 
por parasites, su trabajo ha contri 
buido significativamente a la com
prension de los mecanismos de inter
accion parasito-huesped , desde un 
punto de vista bioqufrnico e inmuno
16gico. 

De forma continuada durante toda 
su carrera cientifica el profesor Ce
rami ha dirigido y mantenido una lI
nea de investigacion muy productiva 
y de enorme interes sobre los meca

nismos de modificacion quimica de 
los diferentes componentes biologi
cos durante los procesos de envejeci
miento. 

EI profesor Cerami tiene el reco
nocimiento de toda la comunidad 
cientffica por el descubrimiento e 
identi ficaci6n del factor de necrosis 
tumoral (TNF) y el papel crucial que 
d e se rnpefia en los f'enomenos de 
caquexia y sepsis , asf como agente 
inmunomodulador de la respuesta in
mune. Estos estudios los ha comple
tado mediante diseiio de terapias ex 
perimentales que interfieren con la 
actividad de TNF. Sus logros en el 
campo de las linfoquinas han pro
seguido con el descubrimiento y 
caracterizacion de nuevas citoquinas 
implicadas en los procesosinfla
matorios, que pertenecen a la familia 
de las intercrinas definida reciente
mente. 
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Salvador Moncada 

«El 6xido nitrico: 
mediador biologico, 
modulador y entidad 
[isiopatologica» 
AJ descubrimiento que identific6 al 

factor relaj ante derivado de en
dotelio (EDRF) como 6xido nftrico 
(NO) Ie s uced i6 s610 un afio mas 
tarde otro descubrimiento importante: 
las celulas endoteliales sintetizaban 
NO a partir del arninoacido L-Argi
nina . Esta sfntes is es catalizada por fa 
enzima NO sintetasa, una enzima 
constitutiva dependiente del calcio y 
calmodulina para su actividad. 

EI proceso catalftico se produce en 
dos pasos y rinde como productos de 
reacci6n L-citrulina y NO . EJ NO ge
nerado estimula en el rmisculo lisa la 
enzima guanilato ciclasa soluble, pro
duciendose un efecto vasodilatador. 

La generaci6n de NO puede inhi
birse con analogos de la arginina 
como la N-monometil-L-arginina 
(L-NMMA), que acnia como inhibi 
dar competitivo y produce un efecto 
vasoconstrictor y una respuesta hi 
pertensora. La L-NMMA produce 
vasoconstricci6n coronaria y renal , 
pero su efecto no es vasoconstrictor 
«per se», s ino que su acci6n inhibe 
la va sodilataci6n. 

Estos datos indican la existencia de 
un tono vasodilatador constitutivo 
cuyo efecto biol6gico es el NO . Los 
estados de hipertensi6n pueden ser el 
result ado de una bajada de este tone 
dilatador mas que de un proceso va
soconstrictor activo. Indirectamente 
esta idea es con sistente con la obser 
vaci 6n de que generadores de NO 
como nitrogJicerina 0 nitroprusiato 
mimetizan la acci6n del sistema nitro
vasodilatador end6geno, originando 

activacion de la guanilato ciclasa en 
rmisculo y posterior vasodilataci6n. 

La ruta de producci6n de NO a 
partir de L-arginina no es exclusiva 
de celulas endoteliales. Con el uso de 
an ticuerpos po Iic lonales d irigidos 
contra la NO sintetasa, esta enzima 
tam bien se ha Jocalizado en otros teji
dos, por ejemplo en el cerebro, asf 
como en plaquetas, y su presencia es 
manifiesta en terminaciones nerviosas 
no-adrenergicas, no-colinergicas, que 
se pueden considerar «nitre rg icas» . 

Existen evidencias que sugieren un 
papel del NO en condiciones patol6gi
cas. Asf, bajadas en su producci 6n pue
den estar implicadas en hipertensi6n, 
diabetes , arteriosclerosis 0 vasoespas
mos. En este sentido, es muy llamativa 
la presencia end6gena de inhibidores 
de la NO sintetasa, como es el caso de 
L-NMMA, ADMA 0 SDMA. 

Los niveles end6genos de estos inhi
bidores se encuentran muy aumentados 
en pacientes con insuficiencia ren al 
cr6nica y su presencia puede mediar la 
situaci6n de hipertensi6n que concurre 
en estos casos . La presencia de nitratos 
y nitritos puede llegar a usarse diagn6s
ticamente; estos ultimos se han encon
trado particularmente elevados en If
quido sinovial de enfermos can artrit is 
reumatoide 0 en casos de osteoartritis. 

Existe una segunda NO sintetasa 
que no es constitutiva, sino inducible, 
que puede ser estimulada con agentes 
inmunol6gicos (como citoquinas 0 
endotoxina), generandose niveJes ele
vados de NO que puede ser citotoxico 
para bacterias, hongos, parasites 0 ce
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lulas tumorales. Esta enzima es inhi
bida por glucocorticoides y se ha en
contrado presente en macr6fagos y 
celulas polimorfonucleadas . Poste
riormente tarnbien se ha localizado en 
celulas del sistema reticuloendotelial, 
en rruisculo lisa vascular y en mioci
tos cardiacos. 

EI NO producido por esta enzima 
contribuye a la disfunci6n cardiovas
cular y esta implicado en el shock sep
tico. Experimentos realizados en ani
males y en algun caso en pacientes 
humanos con shock septico han de-

Pedro Sanchez 

«Un hallazgo 
original y 
sorprendente»
 

Con sus primeros trabajos, el doc
tor Moncada contribuy6 al escla

recimiento del mecanismo de acci6n 
de la aspirina y otros antiinflamatorios 
no esteroideos. EI descubrimiento de 
la prostaciclina, un eicosanoide vaso
dilatador y antiagregante, representa 
una piedra angular. La significaci6n 
clinica de estos hallazgos es de vital 
importancia en procesos inflamatorios 
y enfermedades cardiovasculares. 

Recientemente demostr6 que el Ila
mado «factor relajante de origen en
dotelial» (EDRF) es algo tan simple 
como NO (6xido nitrico), un hallazgo 
original y sorprendente, que juega un 
papel crftico en la regulaci6n del f1ujo 
sangufneo y de la presion arterial. Ha 
estudiado el mecanismo de su biosin
tesis poria NO-sintasa constitutiva, a 
partir del arninoacido L-arginina, y el 
mecanismo de acci6n del efecto vaso
dilatador y antiagregante. Sus datos 
han demostrado la existencia de un 
tone vasodilatador end6geno. 

Evidencia cada vez mas abundante 

mostrado que el tratamiento con bajas 
dosis de L-NMMA revierte la hipo
tensi6n y la hiporreactividad a agentes 
vasoconstrictores caracterfsticos de 
esta situaci6n. Todo ello demuestra el 
enorme potencial terapeutico de estos 
inhibidores, que recientemente se han 
mostrado efectivos incluso adminis 
trados por v ia oral. EI NO es, por 
tanto, el primer gas descrito que acnia 
como mediador biol6gico, es un regu
lador fisiol6gico y forma parte del sis
tema inmune de defensa del orga
nismo. 

indica que la alteraci6n de la slntesis 
de NO puede jugal' un papel funda
mental en situaciones tales como la 
hipertensi6n, arteriosclerosis, diabe
tes, impotencia y vasoespasmo. EI 
doctor Moncada ha desarrollado far
macos que inhiben la slntesis de NO y 
que se comportan como vasoconstric
tores, 

El trabajo de Moncada sobre el sis 
tema L-arginina-NO-sintasa -10 que 
el llama sistema de neurotransmisi6n 
nitrergica-i- ha demostrado la impor
tancia del NO como regulador fisiol6
gico universal con implicaciones elf
nicas y terapeuticas de incalculable 
trascendencia. Se trata de un descu
brimiento reciente, y ya clasico, que 
cada dfa brinda sorpresas y nuevas 
posibilidades. POl' su labor cientifica 
ha recibido el reconocimiento una
nime de la comunidad cientffica. En 
diciembre de 1992, la revista Scienc e 
ha declarado «rnolecula del afio» al 
NO (6xido nitrico) , en el cual trabaja 
Moncada. 
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Bengt Samuelsson 

«Papel de los 
leucotrienos en 
injlamacion» 

Los leucorrienos se generan a par
tir del acido araquid6nico me

diante la acci6n enzimatica de la 5-li
poxigenasa. Esta catalisis rinde un 
producto intermedio epoxidado, el 
leucotrieno A4 (LTA4) , que, tras su
frir una hidratacion por medio de la 
enzima hidrolasa , da lugar a la forma
ci6n de leucotrieno B4 (LTB 4) . La 
adici6n de glutation al LTB4 resulta 
en la producci6n de leucotrieno C4 
(LTC4 ) Yeste puede ser metabolizado 
a leucotrieno 0 4 (LT04 ) Y E4 (LTE4) 

tras la eliminaci6n secuencial de los 
residuos v-glutamil y glicina. 

La substancia reactiva lenta de la 
anafilaxis (SRS-A) se identified con 
el LTA una vez conocida la ruta me
tab61ica de los leucotrienos. Esta 
ruta se diferenci6 claramente de la 
de generaci6n de prostaglandinas y 
trornboxanos. Esta ultima, aun re
niendo en cormin el acido araquid6
nico como sustrato inicial, esta me
diada por la acci6n de la enzima 
cicloxigenasa. y es sensible a la as
pirina. Las hormonas esteroides tie
nen capacidad de inhibir am bas ru
tas metabolicas . 

La irnportancia fisiol6gica de los 
leucotrienos fue rapidarnente consra
tada cuando se produjo su descubri
miento, y en estos ultirnos afios se 
ha avanzado considerablernente en 
la elucidaci6n de su papel en los 
procesos inflarnatorios. Asi, el LTB4 
es un agente quimiotactico de celu
las pol imorfonucleares; su presencia 
genera una parada en la rotacion que 
los leucocitos preseruan en el to
rrente sangufneo, y estirnula su ad

hesividad a la barrera endotelial y su 
posterior transmigraci6n. 

LTB 4 tam bien causa agregaci6n, 
degranulaci6n celular, generaci6n de 
super6xidos y fen6menos de adhesi6n 
en neutr6filos . La capacidad pleiotro
pica de LTB4 se manifiesta cuando se 
analiza su papel efector en otras celu
las del sistema inmune. En celulas 
monociticas estimula la producci6n 
del factor necrosante de tu rnor es 
(TNF) y de interleuquina 6 (IL-6) . 

En linfocitos estirnula la produc
ci6n de interfer6n -y (IFN-y), de IL-2 
y de Inmunoglobulinas. Asimismo 
estirnula la expresi6n en superficie 
de rnoleculas como el C023 0 del 
complejo principal de histocornpati
bilidad de clase II (MHC II). En lin
focitos T y celulas NK estimula la 
producci6n de IFN-y, IL-2 Y del re
ceptor de IL-2 (IL-2R); igualrnente 
incrementa la actividad citotoxica de 
estas celulas , 

La acci6n de LTB4 es evidencia
ble transcripcionalmente; concentra
ciones de 10-8 M estimulan la trans
cripci6n de los protooncogenes c-fos 
y c-jun, ambos implicados en rutas 
de producci6n celular de citoquinas. 

LTB 4 es un broncoconstrictor 
muy activo ; cuando se com para su 
poterici a con la de la hi s ta min a , 
LT04 se muestra mil veces mas po
rente. Por otro lado, los leucotrienos 
C4 (LTC4) , LTE4 y LT04 estimulan 
drasticarnente la permeabilidad vas
cular y parecen jugar un papel fisio
patologico importante en reacciones 
de hipersensibilidad inmediata, 
como en el caso del asma. 
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La e luc idac i6 n del papel de lo s 
leucotrienos en procesos de alergia e 
infla maci6n y el estud io de sus ruta s 
metab6licas ha est imulado el desa
rrollo de agentes terapeuticos para e l 
trat amiento de estas patologias. 

De manera espec ial , se han usado 
,antagonistas del LTD 4 en la preven
. ci6 n de respuestas alergicas indu ci
das por ejercic io 0 por alergenos. 
Esto s antagonist as de LTD 4 se han 
usado con exito en procesos de asma 
y son potenciales candidatos tera
peuticos para el tratamiento de di

ver sas alergias, psoriasis, enferrne
dades inflamatorias del intestine , en 
la hipertensi6n pulmonar persistente 
en recien nacid os 0 en artriti s reu
matoide, 

Otro abordaj e para el desarrollo 
de drogas de importancia en infla
maci6n esta basado en los estudios 
de la 5-lipoxigenasa. Esta enzima se 
ha clonado y secuenciado, y se es 
tan desarroll ando drogas activas in
hibiendo su tr an slocacion a mem
brana 0 capaces de unirse a su si tio 
activo. 

Jesus Marin 

«SUS descubrimientos 
han permitido fa 
sintesis de nuevos 
[drmacoe» 

L a investigaci6n que ha realizado el 
profesor Samuelsson ha condu

cido at descubrimiento de varias pros
taglandinas y sustancias relacionadas, 
entre las que merec en especial interes 
los tromboxanos que estan implicados 
en las trombosis, accidentes cerebro
vasculares e infarto de miocardio. 

Tambien ha descubierto los leuco
tri enos, compuestos end6genos qu e 
ju egan un importante papel en los 
procesos inflamatorios, asma y otras 
enfermedades alergicas. Por estas re
lev antes aportaciones sobre eicosa
noide s Ie conced ieron el Premio No
bel de Medicina. 

EI trabajo que ha desarrollado so
bre eicosanoides, especial mente sobre 
leucotrienos, originados a partir del 
ac ido araquid6n ico , es de gran tras
cendencia clinic a para entender la 
base fisiopatol6gica de las enferme
dades alergi cas e inflamatorias. 

En e fe c to , en es tas patologfa s 
ex iste una est imulaci6n de la forma
ci6n de leucotrienos que acti van los 
linfocitos B humanos, regulan la li
beraci6n de citoquinas que intervie
nen en las reacciones de defensa que 
se producen en una varied ad de ce 
lulas del huesped , estimulan los mo 
v im ie ntos quirnioc ineti co s de lo s 
linfocitos y la producci6n de iones 
super6xido por los neutrofilos, entre 
otros procesos, que son la base de 
las enfermed ades antes citadas . Es
to s descubrimientos han permitido 
la sfntesi s de nuevos f arrn acos , 
como los inhibidores de la 5-l ipoxi
genasa , que bloquean la form acion 
de leucotrienos, aportando aprox i
maciones terapeuticas al tratamiento 
de las enfermedades con base aler
g ica, tales como las inflamatorias in
testinales , asma, psoriasis y artr itis 
reumatoide. 0 
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Cenetica reversa envims 
de RNA de cadena negativa 

Entre el I y el 3 de febrero se desa
rroll6 el work shop titulado Reverse 
genetics of negativ e stranded RNA vi
ruses , organizado por los doctores 
Gail W . Wertz (EE. UU.) y Jose An
tonio Melero (Es pana). Hubo 17 po
nentes invitados y 30 participantes . 
La relaci6n de ponentes era: 

- De Estados Unidos: G. M. Air, 
L. A. Ball y G . W. Wertz, de la Uni
versidad d e Al abama, en Birmin 
gham; P. Collins, del Laboratory of 
Infectious Diseases, en Bethesda; R. 
W. Compans, del Emory Uni versity 
School , en Atlanta ; P. Palese, de The 
Mount Sina i Medical Center , en 
Nueva York; y J. K. Rose, de la Yal e 
University School of Medicine, en 
New Haven. 

- De Gran Bretafia: G. Brown
lee, de la Universidad de Oxford; R. 
Elliot, de la Uni ver sidad de Glasgow; 
y C. R. Pringle, de la Universidad de 
Warwick. 

- De Su iza: R. Cattaneo, de la 
Universidad de ZUrich; y D. Kola
kofsky, de la Universidad de Ginebra. 

- De Alemania: H.-D. Klenk, de 
la Universidad de Marburg. 

- De Espana: J . A. Melero y A. 
Portela, del Centro Nacional de M i
crobiologfa, e n Majadahonda (M a
drid ); y J. Ortin, del Centro de Bio
Jogfa Molecul ar , en Cantoblanco 
(Madrid). 

- De Suecia: R. Petterson, del 
Karolinska Instituret, en Estocolmo. 

Agentes infectivos 

Los v irus son agentes infect ivo s 
conocidos de sde hace largo tiempo. 
Su estudio tiene un evidente interes 
aplicado, dado el largo ruimero de en

fermedades que provocan, desde el 
resfriado comun al SIDA. Adernas, la 
virologfa ha aportado descubrimien
tos a la biologfa molecular basics tan 
relevantes como la exi stencia de es
tructuras especfficas en los extremos 
S' y 3' del RNA mensajero 0 las se
cuencias activ adoras denominadas 
«enhancer». 

En justa reciprocidad, los recientes 
avances de la genetica molecular han 
creado nuevas herramientas para el 
estudio de los virus. Es es te el caso de 
las tecnicas conocidas como «ge ne
tica reversa», La genetica clasica de
pende de la ocorrencia de mutaciones 
que son identificadas por la observa
ci6n de un cambio fenotfpico. 

Las nuevas tecnicas de aislamiento 
y manipulaci6n del material genetico 
permiten que genes clonados y carac
teri zados sean mutados deliberada
mente con obj eto de estudiar cual es 
el efecto de esta s alterac iones especi
ficas de la secuencia de ADN 0 RNA 
sobre el fenotipo de los individuos. EI 
material genetico puede modificarse 
mediante deleciones, inserciones 0 

mutaciones puntuales. 
EI elemento cons titurivo de los vi

rus de RNA de cade na negativa es la 
nucleocapsida : estructura helicoidal 
de RNA y prote fna. A su vez, la nu
c leocapsida se en cuentra rodeada de 
una envuelta membranosa procedente 
de la celula huesped y que contiene 
varias protefnas virales. 

El nombre de este gru po de virus 
alude a que la molecula de RNA no 
puede ser tradu cida directarne nt e , 
sino que tiene que se r replicada pre
viamente por la RNA polimerasa vi
ral. Este grupo incluye tanto virus con 
genoma segmentado como no seg
rnentado, Los primeros tienen virio
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nes compuestos por varias nucleopro
teinas dentro de -la-misrna- envuelta 
membranosa, cad a una con un RNA 
distinto, mientras que los ultimos po
seen una unica molecula de RNA. 

El estudio de los mecanismos de 
transcripci6n y replicaci6n de los vi
rus de RNA negativo presenta dificul
tades especiales que no se dan en 
otros grupos. Uno de los principales 
problemas se debe a que el RNA des
nudo no es biol6gicamente activo. 

EJ RNA debe estar asociado a la 
proteina, formando la nucleoproteina, 
que es eJ unico sustrato adecuado de 
la polimerasa viral. Por 10 tanto, los 
fen6menos de encapsidaci6n y repli

cacion se hallan indisolublemente 
unidos. 

Hasta hace poco tiempo no se dis
ponia de ningun metodo para introdu
cir RNAs sinteticos (y que, por tanto, 
pueden haber sido modificados) den
tro de virus funcionaJmente activos. 
El desarrollo reciente de un sistema 
de transfecci6n de ribonucleopro
teina, desarrollado inicialmente por 
Palese y sus colaboradores, ha permi
tido la aplicaci6n de tecnicas de gene
tica reversa que ya se estaban usando 
-y con enorme exito- en otros virus, 
e incluso en sistemas mucho mas 
complejos, como las bacterias y los 
propios animales. D 

Tres nuevas workshops, en mayo 

Tres nuevos workshops tendran (EE.UU.) Y por A. Graiiena (Es
lugar en mayo. Entre el 10 y el 12, pana). Se dara una visi6n general de 
el titulado Signal transduction by la funci6n de las citoquinas en hema
growth factor receptors with tyro topoyesis, desde aspectos molecula
sine kinase activity (<<Transducci6n res de la interacci6n entre ligandos y 
de sefiales en receptores de factores receptores hasta las aplicaciones eli
de crecimiento con actividad tiro nicas. Sobre este tema particular de 
sina-kinasa»), organizado por Axel «Applications of Cytokines» se cele
Ullrich (Alemania) y Jose M. brara, en la ultima tarde del work
Malo (Espana). Entre otras cuestio shop (27 de mayo), una sesi6n pu
nes se trataran: la estructura y fun blica con participaci6n de los 
ci6n de receptores con actividad ti doctores E. Donnall Thomas, M. 
rosina-kinasa (RTK), la base H. Bronchud, J. Nemunaitis, R. 
molecular de la transducci6n de Mertelsmann y R. J. O'Reilly (en 
este tipo de sefiales, la genetica y ingles, sin traducci6n simultanea). 
biologfa de RTKs, la importancia El tercero se inicia el 31 de mayo 
medica de los defectos congenitos y dura hasta el 2 de junio, se titula 
en este mecanismo, asi como la re Cell recognition during neuronal de
gulaci6n de sefiales RTK mediante velopment (<<Reconocimiento celular 
tirosina-fosfatasas. Entre los po durante el desarrollo neuronal») y 
nentes invitados se encuentra el ul esta organizado por Corey S. Good
timo Nobel de Medicina Edmond man (EE.UU.) y Fernando Jime
Fischer. nez (Espana). Se exploraran y se dis

El segundo, entre el 25 y el 27, se cutiran los ultimos avances sobre las 
titula lntra- and extra-cellular signa rnoleculas y mecanismos que impar
lling in hematopoiesis (<<Senales in ten especificidad al sistema nervioso 
tra- y extra-celulares en hematopo durante el desarrollo y que permiten 
yesis») y esta organizado por el a los conos de crecimiento reconocer 
Premio Nobel E. Donnall Thomas correctamente sus rutas y dianas. 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

Niimero 65 de «SABER/Leen>
 
Articulos de Antonio Fernandez Alba, Vicente 
Verdu, Olegario G. de Cardedal, Mi~uel Artola, Juan 
Velarde Fuertes, Ramon Pascual ySanchez del Rio 

En el ruirnero 65, correspondiente al 
mes de mayo, de «S ABER/Leer», re
vista critica de Jibros de la Fundacion 
Juan March, escriben el arquitecto An
tonio Fernandez Alba, el periodista y 
escritor Vicente Verdu, el teologo Ole
gario G. de Cardedal, el historiador 
Miguel Artola, el economista Juan 
Velarde Fuertes y los ffsicos Ramon 
Pascual y Carlos Sanchez del Rio. 

Dos obras en torno al espacio de la 
arquitectura le permiten a Fernandez 
Alba adentrarse en la consideracion de 
dicho espacio arquitectonico en la cul
tura moderna. Verdu comenta un libro 
del ensayista frances Baudrillard sobre 
la ilusion del fin y que aparece en un 
momento en que soc iologos. econo
mistas 0 filosofos se preocupan preci
samente por subrayar el fin de las ilu
siones colectivas. 

Cardedal se ocupa de un libro que 
rel ac iona no so lo terrni nos como 
«Dios» y «ser», que son el tuetano del 
pensamiento, sino tarnbien a Hegel y a 
Santo Tom as, que encaman yexpresan 
el protestanti smo y el catolicismo. 

Artola considera que la experiencia 
del retorno de la antigua URSS al pa
tron comiin de la democracia y el capi
talisrno es un proceso unico en la his
tori a ; sie ndo extraordinarias las 
dificultades que encierran dicha expe
riencia. 

Velarde expone en su articulo de 
que modo existen dos etapas en Ja ur
banizacion economica espanola actual, 
la primera basada energeticamente en 
eJ carbon y Ja segunda fundada ener
geticamente en el petroleo . En el auge 
cada vez mas creciente de las obras de 
divulgac ion cientffica sinia Pascual 

Materia me~~~~ arg'!!tectur!! 

~~ ~t~: ;;=r: ~ ~~ 

.~~~~ ~ 

~. -==-- '1 ::..~~ '::1 :'::::-.::e ~ e-_,,"~ I t .=.-===== 
-",__"",1 :::a=::.::.::s' lE:£-:='; 

Historia del tiemp o , de Hawking, y 
que constituye un fenomeno que ana
liza el artic ulista. Sanchez del Rio, 
por ultimo, hila unas reflexiones sobre 
que es la matem atica, que surgen tras 
la lectura de una obra no de maternati
cas, sino sobre la matematica, 

Stella Wittenberg, Jose Antonio 
Alcazar, Jorge Werffeli, Victoria 
Martos y Fuencisla del Amo ilustran 
este ruimero de mayo, con trabajos en
cargados de forma expresa. 

Suscripci6n 

SABERI Leer se envi a a qu ien la 
solicite, previa suscripcion anual de 
1.500 ptas. para Espan a y 2.000 p.u·a 
cl cxtranjero. En la sede de la Fun
da cion se puede en contrar al pre
cio de ] 50 ptas, ejernplar. 
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Tracy Strong 

«Max Weber: modernidad, 
burocracia yburguesia» 
Sobre el tema «Max Weber: modernidad, burocracia y burguesia», el 
profesor de Ciencia Politica de la Universidad de California en San Diego 
Tracy Strong irnpartio un seminario en el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, en el que analiz6 algunos de los supuestos de la obra del 
autor aleman, tratando de evitar -dijo- la distorsion vigente en muchas 
interpretaciones de Weber posteriores ala experiencia del nacional
socialismo de los arios 30, 40 Y la Segunda Guerra Mundial. 

«Junto al Weber tradicion al, en el 
que se exalta la objetividad y la inde
pendencia de valores, cabe distinguir 
en el dos facetas fundamentales: la 
soc iologica, en la que la es tra tifica
cion social no coincide con los plan
teamientos de Marx, y la metodolo
gica, que distin gue claramente entre 
he chos y val or e s» , sefialo . Tracy 
S tro ng intento aunar estas facetas 
centrando su interpretacion de Weber 
en la metodologfa, la soc iolog fa, la 
conjuncion de ambas y la polftic a. 

«En la Conferencia de Frankfurt de 
1910, Weber confirma a la soc iologfa 
como la cienci a que estudia los cam
bio s de la estructura social que dan 
lugar al desarrollo del hombre nuevo. 
En Economia y Sociedad ex plica la 
relacion entre burocracia y 'p rofesio
nalidad', relaci6n en la que subyacen 
la instrumentalidad del conocimiento 
y la crisis de legitimidad de la autori
dad , ' e l desencanto'. 

A nivel global , la premis a bas ica de 
las Ciencias Soc iales se refi ere a los 
significados que los seres hum anos , 
se res cultura les, dan al mundo. Los 
suje tos somos seres hist6ricos, con ca
racteristicas concre tas vinculad as a un 
determinado tiempo y lugar, y esto se 
refleja en los significados que conferi
mos al entomo; del mismo modo , los 
cientificos sociales deben con cebirse 
como individuo s hist6ricos lIamados a 
reflejar sus prop ios significados en su 

ac tiv idad. Weber sugiere un paralelo 
entre las cienc ias vocacionales y la es
tetica: la verdad cientifica es solo una 
pre suposicion . La objetividad consiste 
entonces en ordenar, dando valores, el 
cao s del mundo. Si la valide z ' obje
tiva' se refiere a la ordenacion en ca
tegorias, el reconocerse a uno mismo 
como miembro de la burguesfa per
mite buscar la verdad como un cienti
fico social. Los hombres, 'nosotro s', 
somos cr iaturas bajo la burocratiza
cion de las viejas forma s de domina
c ion. En la soc iedad moderna tende
mos a experimentar la conducta como 
si fuera aut6noma. 

La burocracia es un sistema enfren
tado al concepto basico de polft ica, 
entendida como el conflicto referido a 
las relaciones entre personas; la demo
crati zaci6n politi ca implica que a los 
individuos se les trata en las mismas 
bases. pero la estructura polftica se re
duce a la importancia de las votacio
nes. La burocratizaci6n respond e a la 
dominaci6n de las c1ases que tienen el 
pod er en el me rcado. Los hombres 
mod ernos quieren se r cada vez mas 
ahi st6ricos y, como anuncia el diag
nost ico cormin de Weber y Marx , la 
conciencia cormin deja de existir en el 
momenta en que eliminamos la consi
deraci6n de las personas y la sustitui
mos por la de los roles. La burocracia 
se apoya en [as no-relaciones entre Jas 
pe rsonas y en una dominaci6n de 10 
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Tracy B. Strong es profesor de 
Ciencia Politica de la Universidad de 
California en San Diego y Associate 
Chancellor de dicha Universidad. 
Entre sus mas recientes 
publicaciones figuran The Idea of 
Political Theory. Reflections on the 
Self in Political Time and Space 
(1990) y The Self and the Political 
Order (1991). EI profesor Strong ha 
sido profesor visitante del Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales del Instituto Juan March 
durante el primer semestre del 
presente curso. 

econornico sobre 10 politico. En los 
sistemas democraticos se dan choques 
con los procesos burocraticos y todo 
esto afecta a las clases mas bajas (es 
este uno de los puntos de acerca
miento entre Weber y Marx). 

El 'ideal type' 0 tipo ideal se refiere 
a aquellas personas que pretenden acer
carse al mundo objetivamente, ha
ciendo supuestos sobre el funciona
miento del entomo. Cuanto mayor sea 
nuestro autoconocimiento, mejor elabo
raremos nuestro tipo ideal del mundo. 
Este tipo ideal tiene una intencion mo
ral, paralela a la busqueda de objetivi
dad. El poder es uno de los criterios que 
permite mejorar los 'ideal types'. 

La aceptacion del historicismo de 
las gentes subyace a las demandas po
lfticas, de forma que la creacion de 
nuevas comunidades responde en parte 
a la busqueda de significados. Una de 
las premisas de la esfera polftica es 
que cualquier aceion busca conferir un 
significado, de forma que al politico 
profesional se le supone habilidad para 
sortear las dificultades del mundo en el 
que se vive. Un problema, relacionado 
con los planteamientos de San Agus
tin, se refiere a la posibilidad de usar la 
violencia para con veneer de los 'etica
mente justificados' principios polfti
cos. La madurez es en Weber el ha
cerse consciente de las paradojas 
eticas de cada uno; no consiste sola
mente en la habilidad para preyer las 
consecuencias que siguen a nuestros 
actos, sino en la capacidad para ver y 
asumir el entomo, sin evitar nada de 10 
que puede ocurrir. El concepto de ma
durez aparece estrechamente ligado al 
de adulto (en posicion a la 'infancia' 
de muchos de los actores polfticos) y 
al de la busqueda de la objetividad en 
las ciencias sociales. Ser maduro para 
Weber es sentir verdaderamente la res
ponsabilidad y sus consecuencias y re
conocer que 'Here I stand, I can do no 
other' ('Aquf me mantengo, no puedo 
hacer otra cosa'). Asi la etica de la dis
posicion y la responsabilidad son com
plementarias, de forma que en polftica 
todo 10 que se hace es todo 10 que se 
es. Cada accion debe ser meditada, li
mitando asi al mundo de forma cons
ciente. 

En oposicion a Marx, Weber afirma 
que el autoconocimiento conduce al 
realismo, y este proceso no implica 
trayectorias faciles. La polftica es una 
vocacion, de forma que los verdaderos 
polfticos son artistas que deben saber 
dar razones y argumentar sus actos. 
Las condiciones externas tienden a 
crear multiples desdoblamientos de un 
unico yo personal, que debemos limi
tar a uno solo, evitando actuar unos 
por otros; frente a estas posibilidades 
insatisfactorias, Weber propone como 
consigna la responsabilidad.» D 
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Mayo
 

3, LUNES
 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano, por Ivan Citera. 
Obras de F. Chopin, 
F.Liszt, C. Debussy y 
S. Prokofiev. 

4, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Victor 
Correa y Mariana 
Gurkova. 
Comentarios: Fernando 
Palacios. Obras de 
Veracini, Beethoven, 
Brahms, Paganini, Debussy 
y Sarasate. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de coJegios e 
institutos, previa soJicitud). 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Filosofia y Tragedia (A 
proposito de Miguel de 
Unamuno)» (III). 
Pedro Cerezo Galan: «Las 
mascaras de 10 tragico: 
utopismo y nadisrno». 

5, MIERCOLES 

19,30 HOMENAJE A ANTON 
GARCIA ABRIL 

Recital de piano, por 
Leonel Morales. 
Preludio y tocata, Sonatina 
del Guadalquivir, y tres 
Preludios de Mirambel: nss I, 
5 y 6. 
Recital de flauta y piano, 
par Juana Guillem y 
Sebastian Marine. 
Cantos de plenilunio. 

6, JUEVES
 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Organo y trompa, par 
Miguel del Barco y Miguel 
Angel Colmenero. 
Comentarios: Jose Iges. 
Obras de Bach, Eccles, 
Cabanilles, Strauss, Del 
Barco y Cherubini. 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Fllosofia y Tragedia (A 
proposito de Miguel de 
Unarnuno)» (y IV). 
Pedro Cerezo Galan: «La 
moral heroica y la politica 
tragica», 

7, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Miguel Ituarte. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid. 
Obras de Bach, Mozart, 
Chopin, Mompou y 
Albeniz, 

19,30 Inauguracion de la 
Exposicion «Picasso: El 
sombrero de tres picos», 

EXPOSICION MALEVICH, 
EN BARCELONA 

Durante todo el mes de mayo 
seguira abierta en el Museo Pi
casso de Barcelona Ja Exposici6n 
de Kasimir Malevich, con 42 
obras procedentes del Museo del 
Estado Ruso de San Petersburgo. 
La muestra se presenta con la cola
boraci6n del Museo Picasso y del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
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Conferencia de Brigitte 
Leal (Conservadora del 
Museo Picasso de Paris). 

8, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PAGANINI Y 
LA GUITARRA» (III). 
Interpretes: Victor Jose 
Ambroa (violin), Do Minh 
Thuan (viola), Jorge Pozas 
(violonchelo) y Avelina 
Vidal Seara (guitarra). 
Programa: Mtisica de 
Camara (I/) : Grosse Sonate 
para guitarra sola, Terzetto, 
Sonata per la Gran Viola y 
Cuarteto nQ 9. 

10, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Guitarra, por Ramon 
Magaz. 
Obras de Dowland, 
Narvaez, Haendel, Scarlatti, 
Bach, Sor, Lauro, Magaz, 
Moreno-Torroba y Malats. 

11, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 4). 

19,30 CllRSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
El sombrero de (res 
picos » (I). 
Antonio Gallego: «La 
Espana de Manuel de Falla». 

12, MIERCOLES
 

19,30 CICLO «MANUEL DE 
FALLA» (I) . 

Interpretes: Paloma Perez 
Inigo (soprano) y Miguel 
Zanetti (piano). 

Programa: Preludios, Dos 
Rimas de Becquer, Tus 
ojillos negros, Trois 
Melodies, Alii esta riyendo 
(de La vida breve), Oracion 
de las madres que tienen a 
sus hijos en brazos. El pan de 
Ronda, Soneto a Cordoba y 
Siete canciones populares 
espafiolas. 

13, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

(Programa como el dfa 6.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
El sombrero de (res 
picos» (II) . 
Delfin Colome: «El 
modernismo etnico de El 
sombrero de Ires picos». 

14, VIERNES
 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

(Programa como el dfa 7). 

17, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

GOYA, EN LYON Y EN ZAMORA 
Durante el mes de mayo seguira 

abierta en la Biblioteca Municipal 
de Lyon (Francia) la Exposicion 
de 218 grabados de Goya (colec
cion de la Fundacion Juan March), 
organizada con la colaboracion del 
Ayuntamiento de la ciudad. 

Asimismo, 222 grabados de 
Goya de la misma coleccion pue
den conternplarse hasta el 13 de 
mayo en Zamora, en el Claustro 
de la Universidad Nacional de 
Educaci on a Di stancia , con la 
ayuda de la Junta de Castilla y 
Leon y de esta Universidad. 
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Recital, por el Trio 
Serrano-Yepes. 
Interpretes: Jesus Yepes 
Hernandez (violin), Pilar 
Serrano (violonchelo) y 
Jesus Yepes Cottes 
(piano). 
Obras de F. Mendelssohn y 
F. Schubert. 

18, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

(Programa como el dfa 4.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
El sombrero de Ires 
picos» (III). 
Julian Gallego: «La 
Espana de Pablo Picasso». 

19, MIERCOLES
 

19,30 CICLO «MANUEL DE 
FALLA» (II). 

Interprete: Guillermo 
Gonzalez (piano). 
Programa: Homenaje a Paul 
Dukas, Homenaje a 
Debussy, Allegro de 
Concierto, Canciones 
populares espafiolas (El 
pafio moruno, Asturiana, 

«PICASSO: EL SOMBRERO 
DE TRES PlCOS», EN LA 
FUNDACION 

EI 7 de mayo se inaugura en la 
Fundacion Juan March la exposi
cion documental «Picasso: El som
brero de tres picos», La muestra se 
presenta con la colaboracion del 
Museo Picasso de Paris. 

EI horario de visita de la exposi
cion, que estara abierta en la Funda
cion hasta el 4 de julio proximo, es 
de tunes a sabado, de 10 a 14 horas 
y de 17,30 a 21 horas; y domingos 
y festivos, de 10 a 14 horas. 

Jota y Polo, en transcripcion 
de Emesto Halffter), Cuatro 
piezas espafiolas y Fantasia 
Betica, 

20. JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

(Programa como el dia 6). 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro Iecciones sobre 
El sombrero de Ires 
picos» (y IV). 
Jesus Rubio Jimenez: 
«Tradicion y modemidad en 
El sombrero de tres picos». 

21, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

(Programa como el dia 7). 

22, SARADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PAGANINI Y 
LA GUITARRA» (IV). 
Interprete: Antonio de 
Innocentis (guitarra). 
Programa: Integral de la 
obra para guitarra sola (I): 
43 Ghiribizzi. 

24, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano, par Hsiao-Lieng 
Liu, 
Obras de Chopin y 
Schumann. 

25, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 4). 
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26, MIERCOLES
 

19,30 CIC LO «MANLIEL DE 
FALLA » (y III). 

Interprete: Enrique Perez 
de Guzma n (piano). 
Programa: Deux Novelettes 
y Novelet te sur un theme de 
M. de Falla, de Francis 
Poulenc; Navarra 
(terminada por D. de 
Severac) y Tango 
(transcripci6n de 
Godowsky), de Isaac 
Albeniz; Pavane pour une 
infante defunte y La 
alborada del gracioso, de 
Maurice Ravel; y £1 
sombrero de tres picas . de 
Manuel de Falla (version 
integra para piano de E. 
Perez de Guzman). 

27, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

(Programa como el dfa 6). 

II CIC LO DE ORGANOS 
HISTORICOS DE 
SALAMANCA 

Organi zado por la Fundaci6n 
Juan March, con la colaboracion del 
Conservatorio Superior de Miisica 
de Salamanca, se celebrara, del 5 al 
27 de mayo, el II Ciclo de Organos 
Historicos de Salamanca. Actuaran 
Jose Santos de la Iglesia (Catedral 
Vieja de Salamanca, Organo de Sa
linas); Esteban Elizondo (Co n
vento de Sa nta Clara) ; Joaquim 
Simoes da Hora (Catedral de Ciu
dad Rodrigo); y Lucia Riafio (Care
dral Nueva de Salamanca). 

16,00 CENTRO DE REUNIONES 
INTERNACIONALES 
SOBRE BIOLOGIA 

«APPLI CATI ON OF 
CYTOKINES». 
Sesi6n publica del 
workshop sobre «Intra- and 
extra-cellular signalling in 
hematopoie sis» (Sefiales 
intra- y extra-celulares en 
hematopoyesis), con 
participaci6n de los 
docto res E. Donnall 
Thomas (Premio Nobel de 
Medicina 1990), M. H. 
Bronchud, J. Nemunaitis, 
R. Mertelsmann y R. J . 
O'Reilly (en ingles, sin 
traducci6n sirnultanea). 

28. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

(Programa como el dia 7). 

29. SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PAGANINI Y 
LA GUITARRA» (y V). 
Interprete: Antonio de 
Innocentis (guitarra). 
Programa: Integral de la 
ohm para guitarra sola 
(I I) : 37 Sonate. 

31, LUNES 

12,00 CO NCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Ca nto y piano, por Mayda 
Galano (soprano) y Juana 
Perialver (piano). 
Obras de J. Mauri, 
S. Revueltas, J. Turina 
y F. Guerrero. 

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




