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LA LENGUA ESPANOLA, HOY (XIV)

Los diccionarios
del espafiol

D

entro de las disciplinas
Iinguisticas, la que pa
rece haber torn ado un
ma yor auge durante lo s iilti
mo s afios es la lexicograffa.
Ello se debe no tanto a un mo
vimiento de los llamados de
recuperacion de 10 olvidado 0
desatendido, tan en boga en los
afios que corren, como a un in
teres intrfnseco. Por un lado , la
labor del lexicografo ha dejado
de ser la tediosa tare a de ir
acumulando informacion en fi
chas durante afios, para dejar Manuel Alvar Ezquerra
paso a la no menos tediosa y
Catedratico de Filologfa Espanola
paciente tarea de estar frente a
en la Universidad de Malaga .
un ordenador electronico du
Miembro correspondiente de la
Real Academia Espanola . Miembro
rante horas y horas, en un en
de la Real Academia de Bellas
frentamiento real y multipl e, Artes de San Telmo . Responsable
por la posicion fisica y por los cientffico del Centro de
Lexicograffa Vox. Becario de la
inconvenientes tecnico s y cien
Fundaci6n Juan March en el
tificos (lingtifsticos y no lin
extranjero en 1974-75.
guisticos) que surgen a cad a
momento. Ha sido , preci sa
mente, la aplicacion de los ordenadores al trabajo del lexicografo
10 que ha hecho que cambiara la forma de concebir la confeccion
de los diccionarios, a la vez que se despertaba este nuevo interes
por la lexicograffa. Si a ello afiadimos la expansion del ordenador
* BAJO la nibri ca de «Ensayo» , el Bolet in Inform ative de la Fund ac i6n Juan March pu
blica ca da mes la co laboraci6 n origina l y exc lusive de un especiali sta so bre un as pecto de
un lema gene ral. Anteriormentc fueron objeto de estos ensa yos temas relative s a la Cie ncia,
el Lenguaje, e l AIle. la Histori a, la Pre nsa, la Biolog ta, la Psicologla, la Energfa, Europa. la
Literatura, la Cultu ra en las Autonornfas, Cienc ia moderna: pioneros es pafioles , Teatro Es
paiiol Coruernporan eo y La rnusica en Espana, hoy. EI lema desarr ollado actualrnente cs
«La lengua espan ola . hoy»,
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en ambitos muy pr6ximos al de la Iexicografia. y en los que esta se
nutre, tendremos razones bastantes para justificar que la lexicogra
ffa se convierta en la disciplina lingufstica de moda.
Ademas, hay que tener bien presente que estamos viviendo un
desarrollo enorrne de la ensefianza de segundas lenguas por las ne
cesidades culturales y de contactos humanos que no se nos escon
den . En este aspecto, y tarnbien en el de la ensefianza de las len
guas maternas, desernpefia un papel primordial el diccionario,
como instrumento fundamental que es en el aprendizaje yenrique
cimiento de las lenguas. Y es precisamente por la utilidad pedag6
gica y didactica que tiene por 10 que se ha convertido en el objeto
de multiples atenciones, pues la ensefianza no puede dejarse en
manos de gentes poco preparadas, ni los iitiles que sirven para ella.
En tercer lugar, el interes por la lexicograffa y por los diccio
narios debe ser puesto en relaci6n con el mas general de la historia
de la ciencia y de la historiografia lingufstica, de las que no puede
desligarse total mente .
Y por ultimo, por 10 que respecta a nuestro solar, debemos re
cordar que hemos vivido el quinto centenario de la aparici6n de
los prim eros grandes repertorios con el espafiol, aunque no han
sido muchas las manifestaciones que 10 han recordado, ni han te
nido la repercusi6n de otros quintos centenarios. En 1490 se pu
blic6 en Sevilla el Universal vocabulario, de Alfonso Fernandez
de Palencia; en 1492, el Diccionario laiino-espaiiol, de Elio Anto
nio de Nebrija; seguramente, en 1495 su Vocabulario de romance
en latin: y en 1499 apareci6 el Vocabulario eclesiastico, de Ro
drigo Fernandez de Santaella.
Los antecedentes de la lexicograffa de nuestro pais pueden re
montarse algunos siglos arras. San Isidoro de Sevilla fue una figura
portentosa de la Espana visigoda, y sus Etimologias una obra que
marco el saber occidental: la tradici6n enciclopedista representada
por el tuvo su resonancia en el resto de Europa durante siglos.
Los mas antiguos vocabularios que han llegado hasta nosotros
son exclusivamente latinos, y muestran cierta actividad lexicogra
fica medieval, muy vinculada a la que ya existia en Europa. Sin
embargo, la pobreza de Espana es ejemplar en este terreno, y
cuanto se salv6 de los siglos anteriores a la invenci6n de la irn
prenta es poco y mediocre. El conjunto es un escaso pufiado de fo
lios, nada mas. Y de ahi , de tanta pobreza y de tanta torpeza, tenia
que brotar una de las lexicograffas mas ricas que se conocen.
La prueba de la existencia de diccionarios con el espafiol es
tan antigua como la lengua misma: los primeros documentos escri
tos de la lengua -las glosas-, surgidos en unos monasterios rio
janos como anotaciones en un cuaderno de ejercicios 0 algo simi
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lar, atestiguan a traves de errores comunes el empleo de algun re
pertorio lexi co que no nos es conocido.
EI origen de los primeros catalogos de palabras que c irculan
por la Peninsula no es mu y diferente del de otras lenguas de nue s
tro entorno: el latin ecle siastico se habla vuelto ininteligible para
ciertos clerigos, como tam bien 10 era para los estudiantes y para
los feligreses, de modo que resultaba imprescindible tener delante
la traducci6n vulgar de los terminos y frases latinos, y, por como
didad, fue necesario anotar los textos religiosos y liturgico s.
La llegada del Renacimiento va a traer consigo, inevitable
mente, la aparici6n de lo s primeros diccionarios extenso s con
nue stra lengua antes de que finalice el siglo Xv. El primero de
ellos se debe a una de las personas que ma s hizo por la introduc
cion del humanismo en Espana, Alfonso Fernandez de Pal encia, 0
Alfonso de Palencia, y que tiene un lugar en la historia de nuestra
lexicograffa por ser el autor del primer gran diccionario que con
tiene el espafiol, el Univ ersal vocabulario en latin y en romance
collegido por el cronista Alfonso de Palencia. La obra se halla to
davia anclada en la tradici6n medieval, por sus fuentes, por la rna
nera de pre sentar los materiales y por la extensi6n de sus ex plica
ciones, frecuentemente de caracter enciclopedico, recordando a los
compiladores de los glo sarios mediolatinos.
Alfonso de Palencia arranc6 desde la tradici6n medieval, pero
con una intenci6n bien humani sta : la de de sterrar el latin vulgar,
con la vista puesta en la antiguedad clasica, intencion que tarnbien
preside la actividad de Nebrija.
La lexicograffa moderna europea nace a finales del siglo XV y
comienzos del XVI, pue s hasta entonces s610 existian los vocabu
larios y glosarios que prolongaban la tradici6n latinizante medie
val. Con la aparici6n de las nuevas obras, los diccionarios, apare
cera tam bien el termino para designarlos. En ese cambio ocupa un
lugar preminente en toda Europa la figura y la obra de Elio Anto
nio de Nebrija.
Es Elio Antonio de Nebrija el primero en darnos un dicciona
rio moderno. Su Lexi con hoc est Dictionarium ex sermone latino
in hispaniensem 0 Diccionario latino-espaiiol marca una renova
ci6n en lexicograffa y la pauta que habran de seguir en Occidente
los autores de repertorios lexicograficos po steriores. Inrnediata
mente de spu es del Diccionario , Nebrija dio a la luz el Dictiona 
rium ex hispaniensi in latinum sermonem 0 Vocabulario espaiiol
latin , .que no es una simple tran sposici6n de las palabras del pri 
mero , como afirm aro n algunos de sus coetaneos y como todavia
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hoy se repite de cuando en cuando, sino que es el fruto de un tra
bajo concienzudo de reflexion, debiendole al Diccionario el pare
cido de ser fruto del mismo arbol.
Conocia muy bien Nebrija la tradicion medieval latina y pudo
romper con ella y atacarla. Por eso sus diccionarios son nuevos y
originales, a pesar de que se puedan rastrear en ellos antecedentes
medievales. Les quito cuanto pudieran tener de adomo iruitil 0 de
explicaciones prolijas. Pervivieron informaciones de caracter enci
clopedico, pero no por herencia de la acumulacion de saberes pro
pia del medioevo, sino porque la separacion en los diccionarios de
10 enciclopedico y 10 estrictamente lexico es mas modema, tanto
que todavfa hoy no se ha producido completamente, y es que
acaso sean realmente inseparables. Consiguio que la estructura de
las entradas fuera uniforme, como la de las abreviaturas y de la or
tog raffa, uniformidad que tambien se manifiesta en la informacion
gramatical y en 10 escueto de las equivalencias, y su modemidad
se hace aun mas patente si se le compara con el Tesoro de la len
gua castellana 0 espanola de Sebastian de Covarrubias (1611) .
Tras la lIegada, en las postrimerfas del siglo XV, de los prime
ros repertorios con la explicacion del latfn en romance, la lexico
graffa de los inicios del siglo XVI en Europa se ve marcada por la
aparicion de diccionarios de caracter multilingue, reimpresos una
y otra vez, en muchas ocasiones con el espafiol como uno de los
idiomas a los que se traducen las palabras. Durante largos perfodos
de tiempo, las unicas Fuentes lexicograficas fueron esos dicciona
rios plurilingues, consecuencia, en muchos casos, de una actividad
lexicografica bilingiie precedente, surgiendo como resultado de la
fusion de varios de esos repertorios bilingues, 0 del afiadido de
una 0 mas lenguas a los bilingues; el caso contrario, la reduccion
de las lenguas de uno plurilingue para lIegar a uno bilingue, es
mucho menos frecuente . Los diccionarios monolingues de las len
guas modemas tardaran aiin algun tiempo en tomar el modelo con
sagrado para las lenguas clasicas, pues sus autores no conseguiran
hasta entrado el siglo XVIII deslindar 10 que es equivalencia en
otra lengua de 10 que es definicion de la palabra de la entrada. Sf,
durante el siglo XVIl aparecen nuestros primeros repertorios mo
nolingties de cierta extension, pero hasta el Diccionario de Autori
dades, 0 incluso mas tarde, no se rompera de una forma definitiva
con los vfnculos de la tradicion de la lexicograffa bilingue con el
latfn, 10 que permitira, por un lado, el desarrollo de la lexicograffa
monolingue y, por otro, de la bilingue con lenguas modemas. La
ciudad de Amberes adquirio una importancia notable durante va
rios siglos, tanto como centro de ensefianza de lenguas como de
impresion de libros para llevarla a cabo. Allf se instalaron los pri
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meros profesores de lenguas modemas, y alii se imprimieron los
primeros manu ales para ensefiarlas.
Ahora los diccionarios no seran obras aisladas, sino que for
maran parte de conjuntos de obras escritas con el iinico fin de faci
litar la ensefianza de la lengua, por mas que puedan imprimirse to
das elias por separado y durante un perfodo de tiempo extendido.
EI empefio llevo consigo que aumentasen las adaptaciones, las co
pias y los plagios, que circulasen los diccionarios por todo el con
tinente, hasta el extremo de que sigue siendo muy dificil desenma
rafiar el enorrne tejido que se urdio : las fuentes en que bebieron
aquellos gramaticos y lexicografos eran variadlsirnas y cambiaban
segun la lengua de que se tratase.
S610 sabiendo 10 que antecede puede entenderse el enorrne in
teres que ponian algunos autores para que en la portada de sus gra
maticas y diccionarios se hiciera constar que eran profesores de
lenguas en las cortes 0 en las principales ciudades europeas. Ha
bian ganado un prestigio que era necesario conservar y explotar
frente a los intrusos y a los que dese aban, y conseguian, aduefiarse
de obras ajenas.
Mientras los diccionarios incluyeron el latin como lengua mas
importante -su utilidad inmediata era su empleo en los centros de
ensefianza surgidos al amparo de la Iglesia (escuelas catedralicias,
universidades)-, su volumen fue grande, tanto que los nombres
propios pasaron a ser comunes, como calepino 0 mamotreto. Sin
emb argo, cuando la ensefianza de las lenguas cornenzo a tener una
utilidad practica inmediata y los diccionarios necesitaron salir de
los centros de ensefianza para acompafiar a sus usuarios en los via
jes y negocios, el tamafio disminuy6 para facilitar su transporte y
manejo. Mas tarde , con la lIegada de los diccionarios monolingues
y su empleo sedentario, el tam afio volvio a aumentar, lIegando a
multiplicarse el ruimero de vohimenes.
La lexicograffa bilingiie del espafiol con las lenguas rornanicas
no aparece hasta bien entrado el siglo XVI, salvo las sabidas ex
cepciones. Los repertorios bilingues con el espafiol y las lenguas
modemas no existen antes porque las necesidades que debian cu
brir estaban resueltas por los diccionarios plurilingties (alfabeticos
o nomenclaturas) 0 porque el latin seguia siendo lengua de cultura
y paso interrnedio para ir de una lengua vulgar a otra. Cuando se
prescinde de ese paso interrnedio es cuando nacen los diccionarios
bilingues de lenguas modemas, siguiendo el modelo, es logico, de
la tradicion bilingue con el latin . Por esta razon, Nebrija se con
vierte en el paradigma para los nuevos diccionarios -al menos en
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las entradas en espafiol-, mientras que los repertorios plurilin
gues se yen relegados a un segundo plano. Cuando se olvide la au
toridad de Nebrija y se yean las necesidades reales de las lenguas
vulgares sera en el momenta en que surja la lexicograffa monolin
gue y los diccionarios bilingues modemos.
EI empefio de los humanistas por dignificar las lenguas vulga
res hizo que pronto estas aparecieran en los diccionarios junto al
latin, y que mas tarde comenzara a haber repertorios bilingues solo
de lenguas vulgares. Sin embargo, su lexicograffa monolingue es
mas tardia, y las primeras obras extensas surgen a principios del
siglo XVII, vinculadas tambien al latin por la preocupacion etimo
logica. De este modo se cum pie un amplio periodo iniciado con
Nebrija, cuya importancia no solo estriba, como tantas veces se ha
sefialado, en haber dado entrada a las lenguas vulgares en la lexi
cografla, sino tambien por el frecuente empefio --0 necesidad
en proporcionar, junto al equivalente en la otra lengua, definicio
nes de la voz de la entrada, actitud que puede rastrearse en la lexi
cograffa bilingue posterior, y que culminara en el siglo XVII con
el nacimiento de los diccionarios monolingues, en los que la defi
nicion ocupara la parte mas importante del articulo. No quiere de
cir esto que los diccionarios bilingues de la epoca prescindieran de
las definiciones: tendra que consolidarse la lexicografia mono lin
gue para que la bilingue se limite a facilitar las equivalencias, nada
mas. Para el espafiol, la nueva etapa quedara fijada por la Acade
mia con el Diccionario de Autoridades, por mas que las corres
pondencias latinas perviviran unos afios en el interior del dicciona
rio acadernico en un torno, heredero del de Autoridades. Es
despues de ese primer repertorio de la Academia cuando surgen
los diccionarios bilingues modemos. Esa es la evolucion que po
demos observar en los repertorios lexicos de contenido extenso, si
bien ya en el siglo XVI el espafiol cuenta con vocabularios tecni
cos y glosarios de obras literarias de caracter monolingue, ajenos a
la tradicion iniciada en la Edad Media y que supo inflexionar An
tonio de Nebrija.
Los inicios de la lexicograffa mono ling ties estan marcados no
solo por la presencia de repertorios de caracter tecnico, de peque
fias dimensiones por 10 general, sino tambien por los de caracter
etimologico, cuya extension es algo mayor: antes de 1601 debia
estar finalizado el aun inedito Origen, y Etymologia, de todos los
Vocablos Originales de la Lengua Castellana, del medico cordo
bes Francisco del Rosal, y en 1611 se habia publicado otro de los
monumentos de nuestra lexicograffa, el Tesoro de la lengua caste
llana 0 espanola, de Sebastian de Covarrubias.
La importancia de la obra de Covarrubias ha sido descrita de
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una manera breve e inmejorable por Manuel Seco: «EI Tesoro de
la lengua castellana 0 espanola es, segiin universal consenso, una
de las lIaves imprescindibles para todo el que quiera acercarse al
conocimiento de la lengua y la cultura espafiolas de las decadas en
tomo al afio 1611, Y un abigarrado mosaico de noticias que Ie su
mergiran en los saberes, las creencias y el vivir espafioles de aque
1I0s comienzos de siglo». Y eso es asf porque Covarrubias afiade a
la orientaci6n etimol6gica de su obra una vastisima colecci6n de
informaciones tanto Iinguisticas como enciclopedicas, pues la eti
mologia no es sino la excusa para explicar el nombre de las cosas
y hablar de las cosas mismas: instruye sobre la lengua (las len
guas) y la realidad.
Despues del Tesoro de Covarrubias no sale a la luz ninguna
obra general monolingiie en espafiol durante el siglo XVII. Habra
que esperar mas de cien afios para que se funde la Academia y de
a la imprenta los seis magnfficos vohimenes de su primer diccio
nario, conocido como Diccionario de Autoridades.
En palabras de Samuel Gili Gaya, la Academia Espafiola, a pesar
de que por definicion y por practica representa ellenguaje selecto de
los doctos, nos va a demostrar desde su primer diccionario la escasa
consistencia que tiene entre nosotros toda diferencia intema entre 10
popular y 10sabio, entre lengua escrita y lengua hablada.
Una vez concluido el Diccionario de Autoridades, los academi
cos decidieron hacer una nueva edici6n corregida y ampliada, de la
que s610 vio la luz el primer tomo. Como este trabajo era lento y se
habia agotado la obra, decidieron aligerarla de citas y publicarla en
un solo volumen mientras se continuaba con la correcci6n.
Asi fue preciso actualizar y reimprimir una y otra vez el diccio
nario en un volumen, hasta que se decidi6 abandonar el trabajo de
revision del de Autoridades cuando se habia lIegado a la P, antes de
publicar la sexta edici6n en un solo volumen (1822). Esta sera la
obra que conozcamos como Diccionario de la Academia, de la cual
ya se han publicado veintiuna ediciones, sin contar las numerosas
espurias. La entrega anterior, la vigesima (1984), present6 la obra
en dos vohimenes, siendo en un solo volumen la de 1992.
Con el Diccionario de Autoridades. la Academia consigui6
proporcionamos un instrumento util y modemo para el conoci
miento de la lengua, actualizado en las repetidas salidas de la obra.
Y tam bien logr6 modemizar la ortograffa espafiola, fijandola defi
nitivamente, a falta de ligeros retoques posteriores.
EI repertorio oficial ha ido cambiando a 10 largo de los dos
cientos afios de vida que tiene; no de otro modo se explicaria su
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presencia en tan dilatado transcurso de tiempo, y ha sabido ir aco
modandose a las nuevas realidades, tal vez, por cautela, con mayor
retraso del deseable, si bien en el Diccionario manual e ilustrado
de la lengua espanola, que se publica desde 1927, se registran vo
ces con una mayor amplitud de criterios que en el diccionario
grande, eliminando a la vez aquellas palabras anticuadas 0 que han
cafdo en desuso; para que no existan dudas sobre la admisi6n de
voces en el repertorio oficial, y para sefialar la mayor permisividad
que hay en el pequefio, los terrninos que aparecen en el Manual y
que no figuran en el otro lIevan una serial especial.
Faltan en el repertorio oficial de la lengua much as voces de
caracter cientffico y tecnico, pues no es un diccionario especiali
zado, sino de tipo general. Alia por el siglo XVIII tenia la lnstitu
cion el deseo de recopilar un diccionario tecnico que nunca se cul
min6, tal vez porque el P. Esteban de Terreros y Pando compusiera
el suyo, el Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes
y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e ita
liana, uno de los grandes diccionarios de la lengua y de los que
men os atenci6n ha despertado.
EI siglo XIX se caracteriza por dos fen6menos: la aparici6n de
los diccionarios enciclopedicos, en los que se mezcla la informa
cion Iinguistica con la no linguistica, en el afan de hacer cada dfa
repertorios mas grandes y con el mayor ruimero posible de datos; y
la publicaci6n de repertorios que son el resultado de resumir y
abreviar los mas extensos, siendo el embri6n de las familias de
diccionarios que, surgidos de un mismo tronco, publican las edito
riales comerciales durante nuestra centuria.
Todos los diccionarios se aprovechan de la labor desarrollada
por la Academia, lIegando a reimprimir la ultima edici6n salida
del diccionario oficial con muy pocas alteraciones. Otras veces,
los autores de repertorios vuelven sus ojos hacia 10 que se hace en
otros paises, especialmente en Francia, bien conocida por la cul
tura espanola en estos afios, 10 que hace que la tecnica lexicogra
fica y el contenido de los diccionarios mejore.
EI final de los diccionarios enciclopedicos estuvo marcado,
por una parte, por la aparici6n de las enciclopedias, entendidas en
un sentido moderno, en los tiltimos afios del siglo y, por otro lado ,
por la publicaci6n de obras que los copiaban descaradamente.
De entre los numerosos diccionarios impresos durante el siglo
XIX, y fuera de la actividad desarrollada por la Academia, cabe
destacar los de Vicente Salva. Incluy6 numerosos arcafsmos --eon
la pretensi6n de hacer un diccionario total de la lengua-, no po
cos neologismos y muchos regionalismos, en especial americanis
mos, siendo el primero de nuestros lexic6grafos que 10 hace de
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una manera consciente e intencionada, pues para allegarlos se
tome la molestia de escribir a varias personas del Nuevo Mundo
solicitando colaboracion. Quedan sentadas, de este modo, las ba
ses de 10 que seria la lexicograffa espanola del siglo XX.
Si Salva es el primero en conceder una decidida atencion a los
regionalismos, parece ser Manuel Rodriguez Navas, autor del Die
cionario completo de la lengua espanola, el primero en incorporar
a un repertorio general en un solo tomo un buen ruimero de voces
de caracter cientifico y tecnico,
Los principios que gufan la lexicograffa de nuestro siglo po de
mos resumirlos en la exactitud y la calidad del trabajo, teniendose
muy presente la extension de la obra y el publico a que va desti
nada, 10 que obliga a una reflex ion sobre el tratamiento de los ter 
minos de diversas epocas, de distintos niveles de lengua y de va
riada procedencia geografica, 10 cual se hace constar en los
prologos --cada vez mas tecnicos-e- de las obras.
La exactitud en el trabajo es precisa para que este tenga cali
dad. Para que ella sea posible existen ciertas condiciones necesa
rias, unas lingufsticas, otras no. Entre estas iiltimas han adquirido
un papel deterrninante los medios tecnicos, especial mente la infor
matica, que va alcanzando poco a poco todas las redacciones lexi
cograficas (en nuestro pais han sido pioneros los diccionarios
Vox). Los factores linguisticos han obligado a que se reflexionara
con seriedad sobre el contenido de los diccionarios, surgiendo con
Impetu obras que se apartaban del orden alfabetico consagrado du
rante los siglos anteriores (como el Diccionario ideologico , de Ju
lio Casares ~ue no es el primero en su genero->, 0 el Dicciona
rio de uso del espaiiol, de Marfa Moliner, con el intento de
agrupaciones lexematicas), 0 los que ponen indicaciones sobre el
regimen de las palabras y su uso (de nuevo el de Marfa Moliner, 0
el Diccionario general ilustrado de la lengua espanola y su conti
nuador, el Diccionario actual de la lengua espanola, ambos de la
serie Vox, con la indicacion del contomo en las definiciones).
En el contenido, los diccionarios actuales tienen presente al de
la Academia, que recoge voces de todas las epocas, niveles de len
gua y regiones (en especial a partir de la edicion de 1925 , en que
su titulo fue fijado como Diccionario de la lengua espanola). Los
repertorios de nuestra centuria han ido prescindiendo de las voces
y acepciones anticuadas para dar cabida al lexico mas modemo (el
esfuerzo mas representativo es el de los citados Vox), a la par que
se conferta un mayor espacio al vocabulario regional y dialectal
(el de la Academia y los Vox son los diccionarios que contienen
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mas voces de este tipo), dandose especial importancia al mundo
americano, actitud que alcanza incluso a obras de menor extension
o difusion (como el Pequeno Larousse ilustrado). La terminologfa
cientffica y tecnica se abrio paso en los diccionarios con Esteban
de Terreros; despues, Capmay y Rodriguez Navas la perpetuaron,
para que ya sea imprescindible en los diccionarios generales (el
diccionario acadernico en menor medida, y en mayor los Vox).
Todo ella ha hecho que los diccionarios consignen un gran mimero
de entradas -menos de las que dicen en su propaganda las edito
riales-, siendo frecuente aproximarse a las 80.000 (los de la Aca
demia, Maria Moliner 0 Julio Casares) y hasta las 100.000 (el Die
cionario actual de la lengua espanola).
A la par que han crecido los diccionarios generales, han surgido
sus derivados, hasta constituir verdaderas colecciones 0 familias
(como los Vox 0 los de las editoriales Everest y Nebrija), a veces rea
Iizados aprisa y sin unos principios teoricos firmes, 10 que hace que
muchas obras no sean muy de fiar, tal como ocurre con los dicciona
rios de uso escolar, entre los que hay, c6mo no, excepciones.
Por otra parte, en nuestro siglo han menudeado diccionarios de
la mas variada indole, atendiendo a parcelaciones de la lengua (de
sinonimos, de voces relacionadas, inversos, etc.) y de la rcalidad
que nos rodea (repertorios especiales de todo tipo), dando conti
nuidad a 10 que fueron los primeros repertorios monolingues, por
mas que ahora los haya tambien multilingues.
Faltan , tambien es necesario decirlo , diccionarios con determina
das caracteristicas, como puedan serlo los basados en hechos de ha
bla directamente comprobados, 0 los ideologicos de tipo escolar, 0
los pedagogicos y de ensefianza del espafiol como segunda lengua. Y
qucda por remediar uno de los mayores males que afecta a nuestra
lexicograffa: la falta de ejemplos de uso de las voces consignadas.
En la historia de los diccionarios con el espafiol pueden verse
diferentes etapas, no muy diversas de las que existen para los re
pertorios de otras lenguas: primero fueron los lexicos latinos me
dievales, luego vinieron los diccionarios de los humanistas con el
latin y la lengua vulgar (con traducciones a otras lenguas 0 con la
adicion de otras lenguas), a la par que circulaban los diccionarios
multilingues. Mas tarde surgieron las obras bilingues de lenguas
modemas siguiendo los modelos de los anteriores. Despues vinie
ron los repertorios etimologicos monolingues, cuando ya se habfan
escrito glosarios de obras y vocabularios de caracter especializado.
En el siglo XVIII surgen los grandes diccionarios de la lengua, en
el XIX aparecen los diccionarios enciclopedicos y en el XX se di
versifica la produccion, dando cabida en los diccionarios generales
al lexico cientffico y tecnico, asf como a las hablas regionales. D
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Proxima exposicion, desde ell de octubre

Arte expresionista
aleman «Briicke»
Ofrecera 77 obras del Briicke-Museurn, de Berlin
Obra de siete artistas pertenecientes al grupo expresionista aleman Briicke
integraran la exposicion con la que la Fundacion Juan March abre la
proxima temporada artistica elIde octubre. Hasta el 12 de diciembre
proximo, la muestra ofrecera un total de 77 obras --47 pinturas, 20
acuarelas y dibujos y 10 grabados-, todas elias procedentes de la
Coleccion del Brucke-Museum, de Berlin, institucion especializada en el
arte de aquel grupo de creadores que representaron la irrupcion de la
modernidad en Alemania en la primera decada del presente siglo.
La seleccion de obras que presentara la Fundacion Juan March en esta
exposicion abarca los nue ve aiios que duro esta comunidad artistica: desde
1905, aiio de la fundacion del grupo en Dresde, hasta 1913, en que se
disolvio en Berlin. Los siete artistas representados en la muestra son los
siguientes: Cuno Amiet, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Otto
Mueller, Emil Nolde, Max Pechstein y Karl Schmidt-Rottluff.
Segun sefiala la directora del Brucke-Museum, Magdalena M. Moeller, la
creaclon del grupo de artistas Briicke en 1905 constituye «uno de los
acontecimientos mas importantes del arte aleman e internacional del
siglo XX. Con este grupo, con su lenguaje, su actitud cr itica frente a la
pintura tradicional y al academicismo, cornenzo el movimiento llamado
expresionismo, que, junto a los resultados puramente artisticos, llego a ser
tambien expresion de un nu evo senti do de la existencia, al cual muy pronto
se sumarian poetas, escritores y compositores»,
Junto ala pintura, desde un principio el dibujo ocupo un lugar destacado
en las creaciones del grupo Briicke, y tarnbien la xilografia, donde se
manifiesta por antonomasia el expresionismo del grupo.

«Invitados de vacaciones», [9[[,
de E. Nolde.

«Muchacha tocando el laud », [9l3,
de E. Heckel.
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Par «investigar, promover y difundir» cultura

La Fundaci6n recibe la
Medalla de Oro de Barcelona
Entregada par el alcalde a Juan March Delgado
EI alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall , entrego la Medalla de Oro de
Barcelona, al Merito Artistico, al presidente de la Fundacion Juan March en
un acto solemne celebrado en el Salon de Ciento del Ayuntamiento el pasado
6 de mayo. Adernas de la medalla, Juan March Delgado recibio el diploma
donde se acredita que «el Consell Plenari, reunit en sesslo del 29 de gener de
1993, acorda otorgar la Medalla d'Or al Merit Artistic ala Fundacion Juan
March per la seva gran labor de dedicacio a promoure, difondre e investigar
tots els ambits de la cultura dins y fora de les nostres fronteres». En el
mismo acto fue otorgada identica
distinclon a la Fundacion «La Caixa»,
que recibio el galard6n por medio de
su presidente, Joan Pinto. EI acto
concluyo con un concierto a cargo del
Cuarteto de Cuerda de Barcelona,
que interpret6 el Cuarteto de las
disonancias, mim, 22, K. 465, de
Wolfgang Amadeus Mozart. Integran
este cuarteto Evgueni Gratch (violin ),
Alejandra Presaizen (violin), Paul
Cortese (viola) y David Runnion
(violonchelo).

Oriol Bohigas: «Promotora y creadora de cultura»
Con anterioridad a la entrega de
la medalla, el arquitecto y concejal
de Cultura del Ayuntamiento barce
Iones, Oriol Hohigas, intervino para
subrayar el papel de bien indispen
sable que supone la cultura en el de
venir de los pueblos. Destac6 la res
ponsabilidad que en este terreno
atafie a las Administraciones, su re
laci6n con la ley del mercado y las
caracterfsticas complejas que la de
finen desde el punto de vista hu
mana y econ6mico . «La cultura no
puede existir sin la participaci6n ac
tiva de la sociedad, con una plurali
dad que es consustancial al ambito
cultural.»

AI recordar la larga tradici6n del
mecenazgo de instituciones que no
solamente han promovido, sino tam
bien se han convertido en creadoras y
protagonistas de la cultura, el senor
Oriol Bohigas se refiri6 a la Funda
ci6n Juan March como «un caso inso
lito por la calidad y los resultados en
su tarea importantfsima de promoci6n
de la ciencia y la cultura, a traves de
sus grandes exposiciones, de los ci
clos de conci ertos, de la divulgaci6n
investigadora y de tantas promoc io
nes que, en el caso de nuestra ciudad,
ha Ilevado a una perfecta integraci6n
de la tarea de la Fundaci6n Juan
March en la vida de Barcelona».
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Juan March: «Barcelona, referencia principal»
Tras la lectura, llevada a cabo por
el secretario general, Jordi Baulies,
del acuerdo del Consejo Plenario del
Ayuntamiento concediendo la distin
cion , el alcalde hizo entrega del Di
ploma y Medalla de Oro a Juan March
Delgado, presidente de la Fundacion,
quien agradecio la referida concesion,
que «nos Ilena de satisfaccion por la
muy estrecha relacion que mantene
mos desde hace ya muchos afios con
la vida cultural de Barcelona».
« D ur a n te toda su vida , que se
acerca ya a los 40 afios, la Fundaci6n
Juan March ha venido aplicando su
trabajo y sus recursos para prom over
actividades cientfficas y culturales en
muchos lugares de Espana. Barcelona
ha sido siempre una referencia prin
cipal en nuestras actividades tanto
musicales como cientificas, tanto ar
tisticas como asistenciales. Quiza al
gunos recuerden que el complejo
Flor de Mayo en Sardafiola fue una
doriac ion de la Fundac ion Juan
March. Conciertos, conferencias, be
cas, promoci6n de la lengua catalana,
ediciones de libros, reuniones cienti
ficas , etc ., han sido el reguero de las
actividades que la Fundacion Juan
March ha ido incorporando a la vida
cultural barcelonesa, con animo de
servicio a la misma. Tarea que nues

tra Fundacion ha tratado de prolongar
auspiciando asimismo manifestacio
nes de origen barcelones mas alia de
esta ciudad , fundamental mente en
nuestro centro cultural de Madrid , a
traves de cursos universitarios , ho
menajes a compositores y artistas y
cientfficos catalanes.»
«Con todo, han sido quiza las 27
exposiciones que la Fundacion Juan
March ha organizado en la ciudad de
Barcelona las que han podido ser su
actividad mas conocida en la ciudad.
De estas 27 exposiciones, 13 se han
celebrado en locales municipales: el
Salon del Tinell, el Hospital de la
Santa Cruz, el Palau Meca, las Atara
zanas, el Museo Picasso y el Palau de
la Virreina. Las otras exposiciones se
han ofrecido en las sedes de otras ins
tituciones barcelonesas como la Caixa
(con quienes compartimos el honor
del Premio que nos ha congregado
aqui), la Caixa de Barcelona y la Fun
dacion Joan Miro. Esta participacion
de la Fundacion Juan March en la
vida cultural barcelonesa le ha permi
tido mantener un espiritu de supera
cion para estar a la altura de esta gran
ciudad, a la vez exigente y cordial,
que ha sabido renovar su ambiente
siempre cosmopolita, orgullo de Es
pafia.»

Alcalde Maragall: «Tarea conocida y reconocida»
Cerro el tumo de intervenciones el
alcalde de Barcelona, Pasqual Mara
gall, quien agradeci6 en primer lugar
la intervencion de Juan March Del
gado, «quien nos ha hecho sentir, ade
mas, nuestra lengua enriquecida con su
mallorqufn . Hemos querido premiar
toda la tarea llevada a cabo por la Fun
daci6n, porque es preciso que la ciu
dad conozca y reconozca esta larga co
laboracion, que ha tenido un profundo
enfasis en la tarea de difundir el arte
conternporaneo». Por ultimo, recordo
que, a pesar de la austeridad obligada

que el momenta econornico impone, el
Ayuntamiento barcelones ha querido
mantener y dar prioridad al capitulo
destacado que destina a la cultura,
«tanto en el estricto campo de las acti
vidades como en el de la transfonna
ci6n de las estructuras culturales».
Por ultimo, el alcalde ofrecio una
recepcion en el Salon de Cr6nicas al
mas de un centenar de personalidades
asistentes al acto, entre las cuales se
encontraban el director gerente y
otros directivos de la Fundacion Juan
March. 0
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Primera colaboraci6n can el IVAM

Malevich, en Valencia
Exposici6n de 42 6leos del pintor ruso
La primera colaboracion entre la
Fundaci6n Juan March y el Institute
Valenciano de Arte Modemo (IVAM)
se ha llevado a cabo con la exposici6n
de 42 6leos de Kasimir Malevich
inaugurada el pasado 23 de junio en
la sede del IV AM, con la asistencia
del presidente, director gerente, direc
tor de exposiciones y otros directivos
de la Fundaci6n Juan March. En el
acto de presentaci6n, Carmen AI
borch, directora del IV AM Y nom
brada Ministra de Cultura el pasado
13 de julio, subray6 la importancia de
esta colaboraci6n entre dos institucio
nes preocupadas y sensibilizadas por
la difusi6n del arte rnoderno. Por su
parte, el director gerente de la Funda
ci6n Juan March, Jose Luis Yuste,
ponder6 Ja organizaci6n, trayectoria y
profesionaJidad del IVAM. El conser
vador jefe del Museo de Arte estatal
de San Peters burgo, Ivan Karlov,
elogi6 el montaje de la muestra, orga
nizada por la Fundaci6n Juan March ,
con cuadros de Malevich Integra
mente procedentes del citado Museo .
La exposici6n, presentada anterior
mente en la sede de la Fundaci6n en
Madrid y en el Museo Picasso de Bar
celona, concluye en Valencia su reco
rrido por Espana, tras su clausura en
el IVAM el 29 de agosto. Comprende
obras de 1900 a 1933, reflejando la
trayectoria de Malevich, desde su
adscripci6n al Cubismo y al Futu
rismo hasta la creaci6n de un nuevo
lenguaje plastico que denomin6 el Su
prematismo y que ha tenido una gran
influencia en el arte europeo hasta
nuestros dlas .
Las investigaciones de Kasimir
Malevich constituyeron una de las ba
ses del constructivismo, influyeron en
la obra de otros creadores singulares,

como Moholy-Nagy y EI Lissitzky, y
fueron decisivas en el desarrollo de la
pintura, la escultura, la arquitectura y
las artes aplicadas en los afios treinta.
La exposici6n se anuncia ante la
fachada del IVAM con un enorrne pa
nel vertical y una creaci6n imagina
tiva en la escalinata que recuerda una
de las secuencias mas celebres de la
pelfcula «EI acorazado Potemkin».

Centro integral de arte moderno
El Instituto Valenciano de Arte
Moderno (IV AM), Centre Julio Gon 
zalez, es un edificio de nueva planta
de 18.000 m2 , la mayor parte ocupa
dos por nueve galerfas destinadas a
exposiciones perrnanentes y tempora
les. EI edificio fue inaugurado en fe
brero de 1989; cuenta tarnbien con
una biblioteca y centro de documenta
ci6n especializados, libreria y audito
rio para seminarios, cursos y confe
rencias . Depende de la Consejena de
Cultura, Educaci6n y Ciencia de la
Generalidad Valenciana.
Su objetivo es crear en la ciudad
de Valencia un centro para la investi
gaci6n y difusi6n del Arte Modemo.
EI IVAM cuenta con dos edificios: el
citado Centre Julio Gonzalez, que es
su sede principal , y el Centre del
Carrne, edificio hist6rico destinado a
la exhibici6n de exposiciones tempo
rales.

Trece exposiciones en Valencia
Con la Exposici6n de 42 61eos de
Kasimir Malevich, son trece las expo
siciones organizadas por la Fundaci6n
Juan March en Valencia, tanto en la
capital como en otros puntos de la pro
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vincia: asi, la antol6gica de 128 obras
de Georges Braque, exhibida en el
Ayuntamiento en 1980; la muestra ho
menaje a Fernando Z6bel (1985), tam
bien con el Ayuntamiento valenciano,
y dos afios mas tarde, «Arte Espafiol
en Nueva York (1950-70) . Colecci6n
Amos Cahan», en la Caja de Ahorros
de Valencia; la muestra «Arte Espafiol
Conternporaneo (Fond os de la Funda
ci6n Juan March)», que fue mostrada
en dos ocasiones en la capital (la ul
tima vez, renovada con nuevas obras,
en 1990), y la colecci6n tambien de la
Fundaci6n Juan March de Grabados de
Goya (con 222 grabados de las cuatro
grandes series de Caprichos, Desas

Ires de La guerra, Tauromaquia y Dis
parates) , que, adernas de presentarse
en la capital , en octubre de 1986, en la
Caja de Ahorros de Valencia, recorri6
diversas localidades de la provincia:
Alcira, Gandfa, Onteniente, Torrente,
Sagunto y Nules, Esta exposici6n y la
de «Arte Espafiol Contemporaneo» re
corrieron, ademas, diversos puntos de
la Comunidad VaJenciana . Por otra
parte, Valencia fue objeto de uno de

los dieciocho volumenes de la Colee
ci6n «T ierras de Espana», que editaron
la Fundaci6n Juan March y Noguer.
Asimismo, la Fundaci6n Juan
March ha organizado en Valencia , a
10 largo de los ultimos afios, otras ac
tividades culturales, entre las que des
tacan los conciertos musicales en di
versas modalidades: «Rec itales para
Jovenes », de caracter didactico, desti
nados a alumnos de los iiltimos cur
sos de bachillerato de Valencia, cele
brad os en el curso 1977-78 en el
Conservatorio Superior de Musica;
dos series de «Conciertos de Medio
dia», matinales, y con diversas moda
lidades e interpretes, en el Museo Na 
cional de Ceramica, en 1981 y 1982;
un Cicio de Miisica Valenciana , de
nueve conciertos, en el citado Conser
vatorio; y durante 1990 y 1991 se ce
lebraron en el Palau de la Musica de
Valencia, y con su colaboraci6n, tres
ciclos monograficos, con la integral
para piano solo de Brahms, la obra
completa para piano de Debussy y la
integral de la obra para dos pianos y
piano a cuatro manos de Mozart. D

«Tres liguras ferneninas», c. 1928.
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Coincidiendo can la exposici6n, clausurada en julio

Cuatro lecciones sobre
«EI sombrero de tres picos»
EI pasado 4 de julio se clausuro la muestra «Picasso: El sombrero de tres
picos», que desde el 7 de mayo presentaba en la Fundacion Juan March,
entre otros materiales documentales, 58 acuarelas, guaches y dibujos que
realize Picasso por encargo de los Ballets Rusos de Serge Diaghilev para el
decorado, vestuario y atrezzo del celebre ballet con musica de Manuel de
Falla y coreografia de Leonide Massine.
Con este motivo, durante el mes
de mayo se ofreci6 un cicio bas ado
en obras de Manuel de Falla y se or
ganiz6 un ciclo de cuatro conferen
cias titulado «Cuatro lecciones sobre
El sombrero de tres pi ca s», irnpar
tido por Antonio Gallego, catedra
tico de Musicolcgia del Real Conser
vatorio Superior de Mus i ca de
Madrid (e La Espana de Manuel de
Falla», II de mayo); Delfin Colome,
compositor y director general de Re 
laciones Culturales y Cientificas del
Ministerio de Asuntos Exteriores
( <<EI modernismo etico de El som
brero de tres pi ca s», 13 de mayo) ;
Julian Gallego, profesor emerito de
Historia del Arte de la Universidad
Complutense (<<La Espana de Pablo
Picasso», 18 de mayo); y Jesus Ru
bio Jimenez, catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza ( <<Tradici6n y
modernidad en El sombrero de tres
pi cas », 20 de mayo). De este cicio se
ofrece, en las paginas siguientes, un
amplio resumen .
Antonio Gallego (Zamora, 1942)
estudi6 en los Conservatorios de Sala
manca y Valladolid, es licenciado en
Derecho y en Arte, ha sido catedra
tico de Estetica e Historia de la Mii
sica del Conservatorio de Madrid y en
la actualidad 10 es de Musicologia.
Miembro fundador de la Sociedad Es 
panola de Musicologfa, fue director

de la Revista de Musi cologia y dirige
los Servicios Culturales de la Funda
ci6n Juan March.
Delfin Colome (Barcelona, 1946)
es profesor del Instituto de Estetica y
Teoria de las Artes, de la Universidad
Aut6noma de Madrid , y director ge
neral de Relaciones Culturales y
Cientificas en el Ministerio de Asun
tos Exteriores de Espana, desde
donde ha fomentado la proyecci6n de
la rmisica contemporanea espanola en
todo el mundo.
Julian Gallego (Zaragoza, 1919)
fue profesor en las universidades de
la Sorbona (Paris) y Aut6noma y
Complutense (Madrid) . En esta ul
tima fue catedratico y actual mente es
profesor emerito de Historia del Arte.
Es acadernico de Bellas Artes de San
Fernando y autor, entre otros libros,
de El cuadro dentro del cuadro , vi
sion y simbolos en la pintura espa
nola del Siglo de Oro y El pintor, de
artesano a artista.
Jesus Rubio Jimenez (Agreda, So
ria, 1953) es profesor titular de Litera
tura Espanola de la Universidad de Za
ragoza. Autor de Ideologia y teatro en
Espana , El teatro en el siglo XIX y El
teatro po etico en Espana. Del moder
nismo a las vanguardias. Entre otras
ediciones anotadas ha preparado las de
las obras de Alarcon, El sombrero de
ires picos y El capitan Veneno.
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Antonio Gallego

La Espana de
Manuel de Falla
a obra en la que Falla explora por
L
vez primera (quizas no muy cons
cientemente) el nuevo horizonte de
aliar el subsuelo popular con los ante
cedentes del patrimonio cuito, y en un
Jenguaje me lodico y armonico de
gran estilizacion, pero aiin cornprensi
ble para la mayo ria, es precisamente
EI tricornio . Por 10 que, no solo a
causa del titulo general de este cicio,
me he centrado en esta obra, que,
como casi siempre en Falla, dubita
tivo y exigente hasta lograr la perfec
cion, no es una, sino dos: la pan to
mima estrenada por Martinez Sierra
en el Teatro Eslava en 1917 y el ba
llet de Diaghilev, estrenado en Lon
dres, en el Teatro Alhambra, en 1919.
Tras las colaboraciones con el ma
trimonio Martinez Sierra, que cristali
zaron en la gitaneria en un acto titu
lada EI am or brujo (Teatro Lara,
1915), surgieron inmediatamente nue
vos proyectos . En junio de 1915, Ma
ria Lejarraga propuso a Falla «planear
para usted un acto optimista y alegre
que sepa a tierra, a pan y a manzani
lla, y que de una burrada de dinero,
como diria el maestro Turina ». Posi
blemente estamos ante la primera idea
que nos conduce al asunto del corre
gidor y Ja molinera. Un afio despues,
cuando ya han decidido hacer una
pantomima sobre el cuento narrado
por Alarcon, pero todavia no ha aca
bado el primero de los tres cuadros,
los Ballets rusos ya estan en Madrid y
Falla les dice a los Martinez Sierra
que los rusos quieren hacer la pan to
mima y los nocturnos (se refiere a
Noche en los jardines de Espana). En
diciembre de 1916, la pantomima esta

ya terminada en version de canto y
piano, pero falta la orquestacion; y
aunque Diaghilev intenta llevarla a la
escena inmediatamente, Falla y los
Martinez Sierra prefieren montarla tal
y como la habian ideado, en el Teatro
Eslava de Madrid.
Sobre la pantomima estrenada en
el Eslava van a planear distintas mo
dificaciones, que podemos resumir
asf: a) Las que son consecuencia de la
observacion del comportamiento tea
tral de la obra; las que , aiin sin el ba
llet en el horizonte, Falla hubiera
efectuado una vez estudiada su panto
mima en escena; y b) Las que son
consecuencia de su transformacion en
ballet, genero que requiere un menor
«d ia logo musical », es decir, menos
descriptivismo, menor naturalismo,
un mayor sentido de la danza.
La Espana que en la obra de Falla
se retrata musicalmente es, a la vez,
popular y culta, un pais que resuelve
sus etemos conflictos no a garrotazos
-como en la pintura negra de
Goya- , sino con humor, con astucia
y con picardia. Una Espana alegre y
sensual, donde las cosas ocurren con
normalidad, no la Espana negra y
triste de Ja leyenda, no la Espana de
inquisidores tremendos, de bandidos,
chulos y toreros que habia puesto de
moda la opera romantica, Una Espana
donde el buen gusto no es patrimonio
de nadie, sino aspiracion de todos, de
molineros y corregidores. Hecha en
un crisol donde se han amalgamado,
con enorme talento y no menor es
fuerzo, romances viejos y seguidi
llas... La Espana, en suma, con la que
siempre habiamos soriado .

20/ ARTE

Delfin Colome

El modernismo etnico de
«El sombrero de tres picos»
L

a gestacion de El sombrero de
{res picos fue tan lenta como la

boriosa. De ahi su buen acabado, su
excelente factura. La guerra europea
recluye a la compafua de Diaghilev
en la tranquil a -y pro spera, no hay
que olvidarlo- neutralidad de E s
pana, donde los Ballets Rusos goza
ban de las mas altas sim patfas, con
tando con la del propio monarca ,
Alfonso XIII, quien gustaba de califi
carse como «padrino» de la compa

fila.
En la primavera de 1916, Manuel
de Falla da a conocer a Diaghilev y a
Massine una breve obra teatral, en un
solo acto, de Gregorio Martinez Sie
rra , El corregidor y la molinera , cuya
mu sica de fondo habia compuesto. La
pieza, basada en la novela El som
brero de {res picos, de Pedro Antonio
de Alarcon , gusto a los dos rusos, que
propu sieron a Falla convertirla en un
ballet de larga duracion,
Los tres se pond ran, rapidamente,
manos a la obra , con todo entusiasmo
y dedicacion , si bien el proceso de
ges tacion, por una serie de complica
ciones adicionales exteriores al pro
yecto, no sera breve. A ellos se ana
di ra otro espafiol, gran charnan del
arte conternporaneo: el pintor Pablo
Picasso, qui en , en no pocos momen
tos, se convertira en elemento dinami
zador de la espectacular pero -quiza
po r eso- no sencilla cooperacion en
tre todos ellos.
El sombrero de {res picos es un ba
llet que dura unos cuarenta minutos,
dividido en dos partes. En la primera
se hace una cumplida de scripcion de
los principales personaje s: el Moli

nero, la Molinera y el Corregidor. En
la segunda se produce 10 que en ter
minos teatrales cla sicos se denomina
nudo y desenlace de la accion . El
sombr ero de {res picos fue estrenado
en Londres, en el Alhambra Theatre,
el22dejuliode 1919.
La cr itica inglesa no fue mala; co
mo tam poco 10 fueron [as cronicas de
los corresponsale s espafioles, Asf,
Salvador de M adariaga -con su
aguda vision de hombre de su tiempo,
por encima de todo- escribfa en El
Sol , poco despues del estreno londi
nense, que se habfa conseguido una
excelente sintesis del baile con la pin
tura. En cambio, fue muy hostil la crf
tica francesa cuando el ballet se es 
treno, en enero de 1920, en la Opera
de Parfs.
A p artir de este m orne nt o , El
sombrero ... se repone con cierta re
gularidad en todo el mundo . Solo un
afio mas tarde, despues de su estreno
exitoso en el Te atro Real de Ma
drid, con Massine bailando el moli
nero, se muestra en la Gaite-Lyrique
de Pa rfs con Marfa Dalbaicfn como
la molinera. En temporadas poste
riores -Massine habra abandonado
ya los Ballets Ru sos de Diaghilev
el ballet gira por las principales capi
tales del mundo. El sombrero de {res
pi co s -junto con Parade- es el
unico ballet de la lIamada epoca Mas
sine en los Ballets Rusos que todavia
se viene representando, con exito, en
todo el mundo. Y teniendo en cuenta
que al publico, sobre todo al aficio
nado de verdad, no se Ie hace comul
gar con ruedas de molino, ahf esta la
mejor prueba de su bond ad est ilistica.
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Julian Gallego

La Espaiia
de Picasso
E

s, sobre todo, en la epoca cubista
cuando Picasso, al introducir la
guitarra entre los elementos obligados
de su pintura y su escultura, Ie da una
catcgona intemacional. Hasta el punto
de que tampoco es imposible que su
ejemplo haya influido no solo en la
propagacion del instrumento propia
mente dicho, sino en su estetizacion
culta a traves de los surrealistas de la
generacion siguiente, en especial el
escritor Federico Garda Lorca, otro
«andaluz universal », que en el «Poe
rna del cante jondo» y en otras poesias
eleva la guitarra escrita al mismo ni
vel universal que Picasso en sus guita
rras pintadas 0 tridimensionales.
No digo esculpidas ni modeladas,
porque Picasso lIega a tal concision
en la iconograffa de este instrumento
que Ie bastan unos cordeles 0 alam
bres 0 un carton 0 lata recortados para
figural' simbolicarnente una guitarra.
En 1921, el flamenco guitarristico ad
quiere proyeccion espectacular en el
decorado de Cuadro flamen co para
Diaghilev , como ya la habfa logrado
en El sombrero de tres picos 0 Tri
corne de dos aries antes. Uno de los
Tres musicos de 1921 tafie, evidente
mente, la guitarra en las dos versiones
de ese cuadro.
EI traje espafiol, en sus tres ver
tientes (del Siglo de Oro, goyesca y
popular), abunda en la iconograffa pi
cassiana. En el primer caso recorre
toda la escala social, desde el «bo bo»
o mendigo, a veces Sancho Panza 0
picaro, mas 0 menos murillesco, hasta
el cabaJlero, con cuello rizado 0 le
chuguilla, como en su version libre
del Retrato de un pintor, de EI Greco,
una de sus primeras «variacio nes» so
bre cuadro ajeno 0 en otros muchos

cuadros, dibujos y grabados de epoca
posterior. El traje «goyesco» 0 espa
fiol de la epoca de Goya, inmortali
zado por este en sus retratos y escenas
populares, es frecuente en las «tauro
maquias» y en los cuadros recogidos
en la ultima exposicion de Picasso del
Palacio de los Papas, en Avignon, un
afio antes de su muerte.
Tanto en su version torera, como
en la de picador 0 «rnaja» 0 «rna
nola», puede confundirse con el tercer
apartado , el del traje popular mo
demo, de tauromaquias y escenas va
rias (en especial en estampa y dibu
jos) . Aparte el traje popular andaluz,
existen en la obra de Picasso trajes
aragoneses y catalanes.
Algunos de sus cuadros, por ejem
plo, el retrato de su esposa Olga con
abanico, apoyada en un manton de
Manila, tienen un inequivoco aire es
pafiol, Recordemos que ya Matisse y
Derain habfan pintado modelos «f au
ves» con manton de Manila, tipico del
traje «flamenco» y del tocado de las
aficionadas a los toros.
En otros casos cabe discutir el his
panismo de esos vestidos. Salvo en
las cuarenta y cuatro « var iac io ne s»
sobre el cuadro de Velazquez Las
Meninas, en que el conocimiento de
la Fuente tipologica nos quita toda
duda. Especialmente en temas de
amores de caballeros con jovenes mas
o menos vestidas, tema de muchos di
bujos y grabados tardfos, con fre
cuente intervencion de esa alcahueta
derivada de la famosa Celestina de
Fernando de Rojas, uno de los libros
espafioles ilustrados por Picasso, el
ambiente picaresco-espafiol es proba
ble, sin poderse asegurar con certi
dumbre.
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Jesus Rubio Jimenez

Tradicion y modernidad
en «El sombrero de
tres picos»
E l sombrero de Ires picos

ofrece al
historiador de las artes un ej em
plo excepcional de como se entendio
en el primer terci o de nuestro siglo la
convergencia de distintas artes en el
teatro y de la reflex ion sobre tem as
tradicionales como trampolfn desde el
que se podia saltar mas lejos.
Tenidos en cuenta todos los datos
que Alarcon proporciona sobre s u
version de El sombrero de Ires picos,
resulta que la primera noticia del
tema la tuvo en su infancia, oyendo
se lo contar a « un zafi o pastor de ca
bras», el gracioso Repela, durante una
fiesta. Afios despues escucho y leyo
«rnuchas y muy diversas versiones» a
otros recitadores 0 bien impresas en
romances de ciego, en el Romancero
General (1851) de Duran 0 gracias a
la informacion que Ie facil ito su eru
dito amigo Hartzenbusch. La ver sion
de Alarcon suponia, pues , la apropia
cio n consciente del tema por parte de
un escritor, familiarizado con su tra
dicion para operar sobre el dandole
una nueva intencion y tratamiento.
Al ar con , partiendo de su concep
cion do cente y moralizadora de la li
teratura, llevo a cabo una labor de pu
rificacion idealizadora de la tradicion,
donde quedaba, c uanto menos, apun
tado el adulterio entre el Tio Lucas y
la Corregidora . Alarcon suprimio
cuanto podfa haber de liberalidad ero
tica y de protesta popular en los tex
tos anteriores, sustituyendola con una
moraleja a favor de la fidel idad matr i
monial.
Alarcon no duda en tergiversar los
datos cu ando Ie interesa y se apropio
de una tradicion para escribir un re

lato fals amente popular en sus inten
ciones. Su estilo, lie no de modismos
populares, y el mantenimiento de un
modo de relatar que se pretende ca si
oral no deben ocultar su s fines, no
son sino una mascara que oculta la
de snaturalizacion del tema tradicional
que estaba Ilevando a cabo.
De esta manera gana facilmente la
confianza del lector y Ie endosa s u
leccion, La popular queda reducido a
pintoresqui smo y el sana criticismo
de los textos primigenios diluido y
tergiversado. De entrada, concretando
la fecha de los sucesos en los prime
ros afios del siglo XIX, destruye el
halo de imprecision legendaria ante
rior.
Su maniqueo proceder Ie permite
contraponer ese afiorado tiempo feliz
con el de sabrido tiempo pre sente en
que a una sociedad estratificada habia
sucedido otra que pretendia una pro
gres iva dernocratiza cion . En la incon
crecion final de la version de los Mar
tfnez Sierra y Falla se produce de
algun modo una vuelta a la arnbig ue
dad tradi c ional, dej ando en el aire la
duda de la posible relacion adultera
entre el Molinero y la Corregidora.
La lectura de los distintos textos li
terarios previos a su estreno en el Es
lava muestran el c uidado proceso de
es c ritura se g uido hasta lIe g ar al li
breto definitivo de la pantomima, eli
m inando un cuadro compie to, con 10
que su final abrupto resulta mas su
ge stivo y hasta recupera en c ierto
modo la ambigliedad ori ginaria del
tema: no se sabe hasta donde ha lIe
gada el Molinero en su version ven
gativa. D
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La rmisica
de Manuel de Falla
Canciones, rmisica para piano, la version para este instrumento de El
sombrero de tres picos y obras de compositores que fueron amigos de
Manuel de Falla integraron los tres conciertos del ciclo dedicado al gran
musico gaditano, celebrado por la Fundacion la pasada primavera
coincidiendo con la exposiclon «Picasso: El sombrero de tres picos», Este
ciclo Falla se unia a las conferencias (de las que se informa en paginas
anteriores de este mismo Boletin Informativo) en torno al citado ballet, «con
objeto de comprender mejor una de las obras mas universales de nuestra
cultura contemporanea, gracias a la cual se creo una imagen de Espana
distinta a la habitual», se apuntaba en el programa de los actos. «Dist inta,
entre otras causas, porque la mayor parte de sus creadores eran esparioles.
De excelente calidad, porque dos, al menos, de los artistas esparioles que las
forjaron pertenecen por derecho propio a 10 mejor que ha dado la vieja
Espana al mundo del siglo XX: el pintor Pablo Picasso y el rnusico Manuel
de Falla»
La Fundacion prosegu ia asf su If
nea de organizar, como complemento
de una exposicion artistica, un cicio
de conferencias y conciertos . Recor
demos, entre otras, las de Matisse
(1980), Mondrian (1982), Schwitters
(1982), Monet (1991) 0 Hockney
(1992). En el caso de Ef sombrero de
{res picos era obligado hace rlo, ya que
era la exposicion el «pretexto para ofr
la rmisica que Manuel de Falla com
puso sobre las peripecias de molineros
y corregidores segun la novela de Pe
dro Anton io de Alarcon y libreto de
los Mart fnez Sierra».
Actu aron en el cicIo
Falla la soprano Paloma
Perez-Inigo y Fernando
Turina, a l piano; y los
piani st as Guillermo
Gonzalez y Enrique Pe
rez de Guzman, autor
este ultimo de la tran s
cripcion pianlstica de Ef
sombrero de {res picos.

En el folleto-programa
que ed ito la Fundacion
para esta serie de actos se
i nc lu ia un estudio , a
cargo del musicologo y

catalogador de la obra de Manuel de
Falla Antonio Gallego, autor tam bien
de las notas al program a de los con
ciertos, sobre la evolucion de la pan
tomima de 1917, Ef cor r egidor y fa
molinera , al ballet de 1919, Ef som
brer o de {res picos, ambos de Fall a; y
para una mejor cornparacion de am 
bas versiones se reproducian en apen
dice send os argumentos.
Par otra parte, se recogia el epistol a
rio inedito entre Falla y Picasso. La co
laboracion entre Falla y Picasso no ha
dejado apenas huell as es critas (0, al
menos, no han sido localizadas hasta
hoy). «A penas cuatro bo
rradores de cartas envi adas
por Falla a Picasso -y
dos de e llos son simples
felicit a ciones de afio
nuevo- hemos podido 10
calizar en el Archivo Ma
nuel de Falla, y es casi se
gura que Picasso no las
contesto. Solo la primera
de elias , escrita antes de
junio de 1921 , Yque repro
ducimos seguidamente, se
refi ere a Ef sombrer o de
{res picos y a cuestion Ian
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marginal como es la cubierta para la
po rtada de la partitura. Como e n el
caso de la de El amor brujo, que tam
bien espero imitilmente una portada de
Picasso y estarnpo la bien conocida de

la Gon charova, el malagu efio no la
hizo». A pesar de ello se reproducfan
por vez primera estos escasos restos es
critos de amistad y el reconocimien to
que ambos artistas se profesaron.

Carta a Picasso
Borrador a ldpiz, hacia 1921
«Picasso. Querido amigo : Esp ero con impa ciencia la reproduccion del re
trato y el album del Tricorn io que tuvo la amabilidad de ofrecerme. ;,Hizo Yd .
la cubierta para Chester? Kli ng me decia ell S it tiltima carta que no habia re
cibido respuesta de Yd. a las suyas y estaba descora zonado por ello. No sabe
Yd. cuan to sentiria que no lIegara Yd . a hacerla. De 110 poder por alguna ra
zon, Ie ruego me diga si permitiria que se utili zara para la portada algtin di
bujo del album.
Mi mej or saludo a Mme . Picasso y para Yd . un abra zo COli la admiracion y
la amistad de su paisano»
(M . de F.)
(Falla se refiere al album Picasso: Le
Tricorne , Editions Paul Rosenberg, Par ts,
1920, que en ed ic i6n limitada reprodujo
por vez primera algunos de los figuri nes
del pintor para el ballet de Falla. EI eje rn-

plar qu e Picasso envi6 al co mpos ito r se
conse rva en el Archivo Manuel de Falla,
co n la siguiente dedicatoria aut6grafa: " A
m i ad mira ble y buen amigo M an uel de
Falla, Picasso, Paris, 20 juin 192 1»).

Antonio Gallego

«Las canciones y elpiano de Falla»
C

on excep cion de la obr a pian is
tica y los escasos restos de rmi
sica de ca rnara, practicamente toda la
o bra de Fall a tiene relacion con el
canto. Inclu so en sus dos ballets hay
ca nc iones, y ella no solo se debe al
ori gen de amba s obras como farsas
pant om fmicas. De las cuatro cancio
nes esc ritas en su primera epoca, tres
de ellas no fuero n ni siquiera citadas
en vida de l auto r. Solo la «cancio n
andaluza» Tus oj illos negr os fue edi
tada en vida de Falla, debiendo es pe
rar las o tras a la edic ion de 1980, q ue
acogio tarnb ien , co n e l rotul o co rmin
de «O bra s de scon ocidas », las do s
ca nciones mas tardfas.
Hacia 1900 compuso Falla, sobre
un poema de Antonio Trueba, la can-

cion titul ada Preludios. EI poem a se
titul a «P re lud io», en si ng ular, y la
principal diferencia entre el texto ori 
ginal y el de la partitura la enco ntra
mos e n el verso seis de la seg unda
parte: «del poema mas santo», en lu
gar de «del poema mas grande».
Po r las mismas fecha s deb i6 de
co m pone r las Dos rimas becqu e ria
nas, en el mismo clima de «cancion
de sa l6n» de pro cedencia rom antica,
aunque muy lejos de las sutilezas de l
lied ge rrnanico. La que tom a el poe
rna «O las giga ntes » se titula simple 
me nte Rim a , mi entra s qu e e l a uto 
grafo de la segunda tiene co mo titulo
los dos ultirno s versos del poema de
Becquer iDios mio, que sol os se que 
da n lo s muertos! Han sido ci tadas
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multiples veces con el titulo cormin
de Rimas.
La iinica editada en vida de Falla,
en 1903 concretarnente, fue Tus oji
lIos negros, cancion andaluza, sobre
poema de Crist6bal de Castro. Junto a
las dos serenatas pianisticas y algunos
fragmentos de sus zarzuelas, demues
tra ya el temprano interes de Falla por
el ca sticismo de salon. Es verdad que
esta y las anteriores canciones no res
ponden ni de lejos al ideal de rigor y
autenticidad que luego lograria el au
tor. En todo caso, nos muestran el es
tado de su tecnica antes de las leccio
nes que recibiria de Pedrell.
Tras ganar el concurso de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando en 1905 , Manuel de Falla,
s in lograr el estreno de su 6pera La
vida breve, marcha a Paris, donde se
pone en contacto con Dukas, Albe
niz, Debussy, Ravel y otros rnusicos.
En los primeros afios aborda dos
obras de gran calidad : las Cuatro pie
zas espaiiolas para piano y las Trois
melodies sobre poemas de Theophile
Gautier.
En las tres «me lod ies» , Falla de
muestra haber comprendido las sutile
zas del lenguaje de los rmisicos fran
ceses y toma algunos de sus asuntos
favorites, como la recreaci6n de los
t6picos orientales 0 el de la «espafio
lada», que tan de moda estaba en el
Paris anterior a la primera gran guerra.
De vuelta a Madrid por el estallido
de la primera guerra mundiaJ, la cola
boraci6n con el matrimonio Martinez
Sierra, a quienes habfa conocido en
Paris, marc6 la vida de Falla durante
no menos de siete afios. De esa cola
boraci6n, que comenz6 muy humilde
mente haciendo algunas rmisicas inci
dentales para sus obras de teatro en
verso, nacieron sus dos farsas luego
convertidas en ballet: El amor brujo y
El sombrero de tres picos .
Entre las obras menores nos han
Ilegado dos canciones: La Oracion de
las madres que tienen a sus hijos en
bra zos, propiciada por el clima be
lico, y El pan de ronda .

Manuel de Falla fue para
los musicos y poetas del 27
un modele y, para algunos,
un amigo. EI Soneto a C6r
doba de Luis de Gongora
es obra que se inscribe
directamente en la
conmemoraci6n del
tercer centenario de
la muerte de este
por un grupo de
poetas espa
fiole s que,
precisa
mente por
ello y desde
aquel mis
mo rno
mento, co
menz6 a reci
bir el nombre
de «Ge nerac i6 n del 27 » . De hecho,
aunque en facsfmil incornpleto, fue
publicado en el celebre ruimero triple
de la revista Litoral (octubre de
1927).
EI interlocutor de Falla con los poe
tas del 27 no fue , como se ha dicho y
repetido, Federico Garda Lorca, sino
Gerardo Diego, como 10 demuestra la
correspondencia conservada y publi
cad a por Federico Sopefia.
La obra, escrita para soprano y
arpa (0 piano), fue estrenada en Pa
rfs. Es obra de gran severidad y re
finamiento , inscrita en la onda del
Retablo de Maese Pedro y con ante
cedente indudable en la exquisita
miniatura titulada Psyche, una can
ci6n con a c om p afi am i e n to de
flauta, arpa, violin, viola y violon
chelo. Los frecuentes arpegios tie
nen en el arpa una mejor adecua
cion , pero el autor, en la partitura
irnpresa, permiti6 la interpretaci6n
al piano, instrumento ante el cual
la obra h a b Ia sido explorada y
compuesta y que le confiere indu
dables cal idades.
Bubo un tiempo en que estuvo de
moda menospreciar el piano de Falla.
Se lleg6 a escribir que era pobre e inha
bil y que su contenido musical vagaba
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como una nebulosa buscando el instru
mento idealmente adecuado . No falto
incluso quien, tirando en profundidad,
Ie acusara de pianismo sin construe
cion, hecho de incisos, 10 que, por otra
parte, podia trasladarse sin dificultad al
resto de su produccion no pianistica,
No Ie benefici6, en este sentido, la ce
lebrada frase de Joaquin Rodrigo refe
rida al piano de la Fantasia Baetica:
«Es un instrumento que tendrfa alas de
arpa, cola de piano y alma de guitarra».

El piano, constante en su obra
Nad a mas alejado de la realidad.
Una corriente reivindicadora ha 10
grado poner las cosas en su sitio. Y no
podia se r de otra manera , ya que la
forrnac ion musical del Falla joven
gir6 en torno al piano y ese instru
mento aparece en practicamente toda
la obra de Falla salvo raras excepcio
nes, incluida, natural mente, la sinfo 
nica. Durante algunos afios, mientras
con solidaba su situacion como corn
positor, se gan6 la vida tocando el
piano e incluso dando clases de este
instrumento. Grabe algunos discos to
cando la parte pianfstica de sus obras
y, 10 mas importante , es ante el piano
como concibe sus obras.
Falla public6 en Madrid tres obras
para piano en los aiios iniciales de
nuestro siglo: Un Nocturno , la Sere
nata andaluza y el VaLs Capricho , asf
como los dos primeros ruimeros de la
zarzuela Los amores de La lnes. En
1986 se public6 el Allegro de con-
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cuatro
Piezas espaiiolas,

abocetadas ya en Madrid y terminadas
en Paris, son la respuesta pianistica de
Falla a las tesis de Pedrell combinadas
con un buen conocimiento de la rrui
sica france sa. Las observacione s que
Falla envi6 a Cecilio de Roda para que
este redactara las notas al program a
del estreno madrilefio de 1912 en la
Sociedad Filarmonica de Madrid, muy
esclarecedoras, son: «Mi idea princi
pal al componerLas ha sido La de ex 
presar musicaLmente eL alma y el am
bi ent e de cada una de las region es
indicadas en sus titulos respectivos .
SaLvo rara s excepciones , que ya le in
dicar e, mas que utiLizar severamente
Los cantos populares, he procurado ex
traer de ellos el ritmo, La modalidad,
sus lineas, sus motivos ornamentaLes
melodicos carac teristicos, sus caden
cias modulantes. . .» . Y todo elio subor
dinado a un unico fin: «E vocar el alma
deL puebLo que canta 0 danza».
La Aragonesa es una jota estilizada
que se construye sobre la idea expuesta
en los primeros compases. La Cubana
se sirve de la guajira y el zapateo con
mucha libertad. La Montaiiesa, subtitu
lada Pai saje, es la que parte con mas
precision de cantos populares concre
tos, dos rnelodias asturianas clararnente
diferenciadas: una c anc i6 n y un a
danza . Falla afirma que esta escrita
«inmediatamente despues de un viaje a
la montana » y que exterioriza «la im
presion grande que aquellos paisajes
me produjeron». Es tambien la mas im
presionista, y el que al dorso de uno de
sus borradores aparezca un apunte del
cuarteto de Debussy es buen / (~::-... , .
resumen del clima en que se ~'iV~~
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Baetica es, sin duda, la obra mas ambi
ciosa que Falla escribio para piano solo
y una de las mas geniales de toda la li
teratura pianistica espaiiola. No es que
Falla se haya olvidado del teclado
desde las Piezas dedicadas a Albeniz,
Adernas de los Nocturnos, el piano es
el centro , incluso visualmente en la
partitura, de las varias versiones de sus
dos ballets, £1 am or brujo y £1 som
brero de tres picos. Falla se despide de
su etapa andalucista con la Fantasia
Baetica, obra virtuosistica pero descar
nada, esencializadora.

Falla y sus amigos
Falla tuvo a 10 largo de su vida
multitud de colegas a los que admire y
que Ie admiraron. Con Poulenc, rmi
sica mas joven que el, rnantuvo cor
diales relaciones por los multiples
puntos afines que les unlan, Miembro
destacado del famoso «Grupe de los
Seis», Poulenc cornpartia con Falla la
adrniracion por Debussy (cfue quien

me desperto a la rruisica »), por Ravel
(<<Ie debe mucho en el plano arrno
nico»), por Stravinsky (<<quien me sir
via de guia»), por Moussorgsky (erni
maestro en la melodfa») ... Isaac Albe
niz, ya en la recta final de su vida, fue
uno de los que mejor recibieron a Fa
lla cuando llego, pobre y desconocido,
con su opera La vida breve bajo el
brazo. Falla tuvo siempre un gran re
cuerdo de Albeniz, cuya memoria de
fendio a capa y espada a 10 largo de su
vida.
No podfa faltar en este cicio la rrui
sica de £1 sombrero de tres picos. Fa
lla componia al piano y luego orques
taba. Comparando los borradores
conservados tanto de la primera ver
sion pantomfmica como del ballet de
finitivo , puede afirmarse que las «par 
tes de ensayar» de la primera versi6n ,
asf como la partitura para piano del
ballet, son fiel trasunto de su trabajo
inicial, y no la habitual transcripci6n
de una partitura orquestal. Por eso
suena tan excelentemente al piano. D

«Recitales para jovenes»
en MaIaga
Un total de 2.500 chicos y chicas
de colegios e institutos de Malaga
asistieron a los siete «Rec itales para
Jovenes » que, organizado s por la
Fundacion Juan March , la Orquesta
«C i udad de Malaga » y el Ayunta 
miento, se celebraron en la pasada
primavera en el Teatro Municipal
«M ig ue l de Cervantes», de esta capi 
tal. Estos conciertos, a cargo de cua
tro miembros de la citada Orquesta
« C i u d a d de Malaga» - Y o la n d a
Neumann (violin), Ara Wartanian
(violin), Helena Cheburova (viola) y
Robert Pytel (violonchelo)-, se ini
ciaron eI 4 de marzo y finalizaron el
20 de mayo con un programa que in
clufa obras de Paganini, Sarasate,
Schubert, Schumann, Bartok, Mozart,

Boccherini, Pachelbel y Tchaikovsky.
Destinados exclusivamente a estu
diantes de los ultimos cursos de bach i
llerato, quienes asi sten acompafiados
de sus profesores, estos conciertos tie
nen un caracter didactico : para mejor
apreciacion y comprension de la rmi
sica clasica por este publico juvenil
(muchos de estos chicos y chicas acu
den por primera vez a un concierto de
este tipo), van acornpafiados de ex
plicaciones a cargo de Luis Eugenio
Naranjo, profesor agregado de mii
sica y, desde 1990, coordinador mu
sical del Museo Diocesano de Ma
laga, quien comento , entre obra y
obra del programa, cuestiones rela
tivas a los autores y piezas del mis

mo.D

28 I MUSICA

Por segundo ano consecutivo

CicIo Organos
Hist6ricos de Salamanca
Por segunda vez consecutiva, la Fundacion Juan March, en colaboracion
con el Conservatorio Superior de Musica de Salamanca, organize un cicIo
de conciertos de 6rganos historicos en Salamanca. Este segundo cicIo se
celebre del 5 al 26 del pasado mes de mayo e incluyo cuatro conciertos, que
fueron ofrecidos por los organistas Jose Santos de la Iglesia (en el organo de
Salinas de la Catedral Vieja de Salamanca), Esteban Elizondo Iriarte (en el
Convento de Santa Clara, de la capital), Joaquim Simoes da Hora (en la
Catedral de Ciudad Rodrigo) y Lucfa Riafio (en la Catedral Nueva de
Salamanca). Ademas de los conciertos, en esta ocasion se organize tambien
una serie de cIases magistrales, impartidas por los organistas del cicIo y
destinadas a un reducido grupo de alumnos del Conservatorio de
Salamanca, futuros organistas, musicologos e historiadores de la musica.
En la introduccion del programa de
mano del cicio se exponfan las razo
nes de repetirlo: por un lado, por la
abundancia de organos historicos que
hay en Espana, y Salamanca no es
una excepcion; y por otro, «por la
obligacion de cuidar este tesoro de
nuestro patrimonio cultural, que es
necesario dar a conocer a todos los
ciudadanos para que su aprecio sea la
mejor garantfa de su conservacion
cara al futuro ».
Con respecto al cicio organizado el
pasado afio en Salamanca, habfa en
este segundo tres organos diferentes:
el llamado «de Salinas». en la Care 
dral Vieja, que el afio pasado se exhi
bio en la Exposicion «Las Edades del
Hombre », en Leon; y los dos del
Coro de la catedral de Ciudad Ro
drigo, como muestra de 10 que atesora
la provincia, y no solo la capital.
En los cuatro conciertos del cicio
se oyeron obras que iban desde el si
glo XVI, en pleno Renacimiento,
hasta nuestros dias, De la rnano, fun
damentalmente, de organistas espafio
les, aunque no falten ejemplos precla
ros de miisicos europeos, se pudieron
escuchar cinco siglos de historia mu
sical, con todos los cambios estilfsti

cos, culturales y sociales que estas
obras encierran. Una buena antologfa,
en suma, que recogfa algunos de los
momentos mas brillantes del reperto
rio organistico de todos los tiempos .
«De los tres organos de la Catedral
Vieja -senalaba Luis Dalda, cate
dratico de organa del Conservatorio
Superior de Miisica de Salamanca y
autor de la parte historica de la intro
d u cc io n general al programa de
mano- (los comentarios a las obras
y autores eran del tam bien organista y
profesor del Conservatorio de Sala
manca Miguel Manzano Alonso)
que han sobrevivido con el paso de
los siglos, el organa de Salinas data ,
aproximadamente, de la mitad del si
glo XVI y la tradicion 10 relaciona
con el utilizado por el celebre rmisico
castellano Francisco de Salinas. Se
trata de un organo "realejo", califica
tivo dado en Espana a organos de pe
quefio tarnafio, pero bastante com ple
tos en cuanto a la composicion sonora
y timbrica se refiere. EI Organo de
Salinas esta emplazado en la actuali
dad en el abside de la Catedral Vieja
de Salamanca, en el lado del Evange
lio. Todo el material sonoro se en
cuentra alojado en una bella caja cua
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drangular omamentada por cuatro ta
bIas ricamente policromadas. Antes
de la restauraci6n -mas propiamente
'reconstrucci6n ' - llevada a cabo en
1985 por Jose Marfa Arrizabalaga, el
organo de Salinas se encontraba en el
Museo Diocesano de la Catedral
Vieja en estado totalmente inservible.»
«Entre la gran cantidad de objetos y
elementos del Convento de Santa Clara
-----<:uya restauracion mereci6 en 1988
el premio Europa Nostra- que, por su
valor hist6rico, despertaron el interes
de las instituciones, se encuentra el or
gano, emplazado en su origen en el in
terior del coro bajo. De autor descono
cido, el organo data de la segunda
mitad del siglo XVUI y constituye, sin
lugar a dudas, un relevante ejemplo de
organerfa barroca castellana. »
«Documentos fechados en los co
mienzos del siglo XVII -explica
Dalda- hacen referencia a la existen
cia de, al menos, cuatro 6rganos en la
Catedral de Ciudad Rodrigo. Tal y
como se puede leer en escritos ante
riores, los primitivos organos estuvie
ron emplazados en su origen en el
cora viejo del crucero. Como era cos
tumbre en nuestros tempJos catedrali
cios, los 6rganos se encuentran em
plazados el uno frente al otro encima
de la silleria del coro capitular. Am
bos fueron construidos en la primera
mitad del siglo XVlII por una de las
familias de maestros-organeros mas
descollantes en aquella floreciente
epoca: los Echevarrfa.»
«La caracterfstica ubicacion del
coro bajo --escribfa Luis Dalda con
respecto al 6rgano de la Catedral
Nueva de Salamanca, donde se cele
br6 el ultimo concierto del ciclo-i- en
el centro de 1a nave principal de nues
tras catedrales castellanas -Sala
manca, Segovia, Toledo, Burgos- y
de otros tempIos catedralicios y cole
giatas de nuestra Penfnsula, trajo con
sigo un peculiar emplazamiento de
los organos, los cuales se encontraban
erigidos, el uno frente al otro , encima
de la siJlerfa del coro y entre los arcos
que separan el mismo de la nave late

ral. Tal emplazamiento fue aprove
chado por los maestros organeros
para construir organos con doble [a
chada. La principal, que daba al inte
rior del coro, y la posterior, hacia la
nave lateral .»
«La Catedral Nueva de Salamanca
aloja en su interior dos bellos instru
mentos colocados de esta forma . El
mas antiguo, encima de la silleria del
cora capitular, en el lado de 1a Epis
tela; y e1 segundo, posterior en su
construccion, en el lado del Evange
lio, ocupando en su totalidad el arco
que separa esa seccion del coro de la
nave lateral izquierda. »
Se preguntaba Luis Dalda en el ci
tado folleto editado para el ciclo si se
rfa adecuado hablar, dentro de la histo
ria del organo espafio l, de un
instrumento con unas connotaciones
estilfsticas y sonoras 10 suficientemente
definidas como para denominarlo «cas
tellano». «La adopcion en Castilla del
'registro partido' -afirma- sera el
primer elemento definitorio de 10 que
llegara a configurar nuestro modelo de
organo castellano.»
En cuanto al «privilegiado lugar
que ocupa Salamanca dentro del or
gano hlstorico espafiol », queda ejem
'plificado en los instrumentos que han
llegado a nuestros dfas y que hoy po
demos escuchar. «El sella de una de
las familias mas prominentes de maes
tros organeros de nuestro glorioso pa
sado -los Echevarrfa- esta presente
en muchos de los instrumentos: en la
Catedral Nueva, e1 organa del Lado
del Evangelio; el de la Capilla de la
Universidad y los dos organos de la
Catedral de Ciudad Rodrigo; junto a
estes, el construido por Damian Luis
para la Catedral Vieja y emplazado
posteriormente en eJ Lado de la Epfs
tola de la Catedral Nueva; el llamado
«O rga no de Salinas », construido a
mediados del siglo XVI y de autor
desconocido, hoy en la Catedral
Vieja; de autor desconocido tambien,
el 6rgano del Corivento de Santa
Clara, autentica joya de la organerfa
barroca castellana.» 0
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En el Aula de Reestrenos

Concierto homenaje
a Anton Garcia Abril
EI pasado 5 de mayo, la Fundacion Juan March celebre en su sede,
organizado a traves del «Aula de Reestrenos» de su Biblioteca de Miisica
Espanola Conternporanea, un concierto homenaje a Anton Garda Abril en
su 60 aniversario. EI concierto, con obras del propio Garcia Abril,
comprendia dos partes: una primera, en la que Juana Guillem (flauta) y
Sebastian Marine (piano) interpretaron los Cantos de plenilunio, compuestos
por Garcia Abril en 1990; y la segunda, con obras para piano -Preludio y
tocata, Sonatina del Guadalquivir y Preludios de Mirambel- a cargo del
pianista Leonel Morales.
Anton Garda Abril recibio de la
Fundacion Juan March, hace ahora
treinta afios, una de sus becas para es
tudios de Musica en el extranjero
(1963). Por entonces era ya profesor
numerario del Real Conservatorio Su
perior de Musica de Madrid, donde se
habia formado con Julio Gomez y
Francisco Cales, coronando asf los es
tudios comenzados en el Conservato
rio de Valencia con Manuel Palau,
entre otros . Habia asistido tam bien a
los prestigiosos cursos de la Acade
mia Chigiana de Siena y forrnaba ya
parte del grupo Nueva Musica, fun
dado en 1958, con ocasion de un ho
menaje a Enrique Franco, por musi
cos como Ram6n Barce, Cristobal
Halffter y Luis de Pablo, entre otros.
«Este hecho -se apuntaba en el
programa de mano del concierto

Ant6n Garcia
Abril saluda,
al termino del
concierto, a los
interpretes de
su obra,
Sebastian
Marine,
Leonel
Morales
(centro y
derecha de la
foto) y Juana
Guillem.

define a la perfeccion una de las cua
lidades mas unanimernente valoradas
en el arte de Anton Garda Abril : su
perfeccion tecnica, el impecable ofi
cio conseguido a traves del esfuerzo y
Ja eleccion de buenos maestros. En
Roma, en cuya Academia Nacional
de Santa Cecilia estudio con la beca
de la Fundacion Juan March, tuvo
como profesor a Goffredo Petrassi,
maestro tambien de los espaiioles que
eran becados por el Estado para resi
dir en la Academia Espanola de Be
llas Artes en San Pietro in Montorio,
y a quien por ello rendimos un emo
tivo homenaje hace unos afios.»
«Treinta afios despues es el propio
Anton Garda Abril ---como entonces
tenfa treinta, ahora va a cumplir se
senta- quien recibe de la Fundaci6n
Juan March un merecido homenaje
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por su doble labor en el campo de la
creacion mu sic al y en el de la docen
cia en su catedra de Cornposicion del
Real Conservatorio Superior de Mu
sica de Madrid. EI entonces alumno
es ahora un rnaestro. »
Multiples veces premiado, miem
bro numerario de la Real Academia
de Bellas Artes de San Francisco, al
respeto y adrniracion que sus colegas
y discipulos tienen por el arte de An
ton Garda Ab ril quiere unirse la Fun
dac ion Juan March. En la misma sala
donde se han escuchado tantas veces
sus mu sicas, y algunas en estreno ab
soluto, se volvieron a ofr las que el
propio compo sitor habfa seleccio
nado, que muestran su evoluci6n
desde 1957 hasta 1990: un cuarto de
siglo de trabajo concentrado en ape
nas una hora de rmisica.
«Preludio y tocata (1957) pertenece
a mi epoca de estudiante, en la que de
dico gran parte de mi obra al piano »,
escribe Garda Abril en el citado pro
grama de man o. «Cuando escribf So
natina del Guadalquivir (1982), mi
punto de partida fue componer una
obra que, de alguna manera, se acer
cara al universo musical de Turina. Al
componer esta Sonatina pretendf refle
jar la e1egancia, esbeltez, exquisitez y
perfeccion del sugestivo mundo refi
nado y rnagi co del arte andaluz . He
querido tarnbien impregnar mi obra de
ese sutil aro ma a evocacion, a miste
rio , a profund idad y a alegria, esa ale
grfa 'campanillera' que se derrama ge
nerosamente por el aire sevillano.»
«Los Preludios de Miramb el co
rre sponden a una colecci6n de sei s
piezas para piano escritas en home
naje al pequefio pueblo turolen se que
forma parte del Maestrazgo. La tradi
cion de la composicion pianfstica es
panola ha alcanzado cotas de expre
sion artistica y de evoluci6n tecnica
muy relevantes dentro de la rmisi ca
universal. Mi deseo al escribir estos
Pr eludios ha s ido enrai zar m i obra
con ese pianismo espafiol al que me
refiero. No cabe duda de que mis or f
genes de pianista me reclaman, de

forma ciclica, a es cribir para este ins
trumento . Por esta circunstancia sur 
gen obras como Sonatina, Concierto
para piano y orqu esta , Preludio y 10
cata, Sonatina del Guadalqui vir,
Cuad ernos de Adriana y estos Prelu
dios de Mirambel ,»
«No hace mucho compuse el trfo
Homenaje a Federico Mompou para
violin , violonchelo y piano. En es ta
obra, asf como en los Cant os de ple
niluni o, he sentido el placer estetico
de profund izar en la rmisica de ca
mara, sin introducir e le me ntos que
falsean la propia naturaleza de la idea
musical. Los Can los de plenilunio se
insertan en esa biisqueda de un len
guaje expres ivo que pretende ser co
municativo. Su forma esta cercana a
la sonata, pero su pensamiento se
aleja de ella y se ace rca mas a una
obra de forma abierta , aunque riguro
sam e n te estructurada. La partitura
esta escrita por encargo de la XXI Se
mana de Miisica de Camara de Sego
via y dedicada a mi gran ami go Anto
nio Iglesias. »

Los interpretes
Leonel Morales Alonso, cubano ,
resid e en Espan a de sde 1991. Pre
miado en diversos concursos, e ste
mismo afio acaba de obtener el Pre
mio «Rosa Sabarer» al mejor inter
prete de rmisica espanola del Con
curso Intemacional Ciudad de Jaen y
el primer premio en el V Concurso de
la Fundacion Gu errero .
Juana Guillem, valenciana , es
desde 1983 flauta solista de la Or
questa Nacional de Espana. Ha ac
tuado como soli sta con la s mas im
portantes orquestas espafiol as y
dedica una especi al atenci6n a la rmi
sica de carnara,
Sebastian Marine, granadino , es
tudi6 piano con Rafael Solfs y com
posici on con R amon Alis y Anton
Garcia Abril en el Real Conservatorio
Superior de Miisi ca de Madrid, centro
del qu e es profesor desde 1979. 0
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En tomo a«Fuente Ovejuna»,
historia y drama
En colaboracion con la Compania Nacional de Teatro Clasico y el INAEM,
del Ministerio de Cultura, la Fundacion Juan March organize un ciclo de
conferencias con el titulo de «En torno a Fuente Ovejuna», coincidiendo con
las representaciones en Madrid de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, en
montaje de Adolfo Marsillach y adaptacion de Carlos Bousono.
El programa fue el siguiente: Mar
tes 9 de febrero : Joseph Perez habl6
de «Fuente Ovejuna en la historia».
Jueves II de febrero: Maria Grazia
Profeti, de «Fu ente Ovejuna en la
historia del teatro ». Martes 16 de fe
brero: Luciano Garcia Lorenzo, de
«Fuente Ovejuna en la historia de la
literatura ». Jueves 18 de febrero :
Adolfo Marsillach, Carlos Cytry
nowski y Carlos Bousorio hablaron
de «Fuente Ovejuna en escena»,
Luciano Garcia Lorenzo es in
vestigador cientifico del e.S .I.e. es
pecializado en teatro y asesor literario
de la Compafifa Nacional de Teatro
Clasico. Maria Grazia Prof'eti es
profesora de lengua y literatura espa
nola de la Universidad de Florencia y
esta especializada en teatro barroco
espafiol y en literatura conternpora
nea. Joseph Perez es historiador
frances , especialista en movimientos
sociales del siglo XVI espafiol, ha
sido profesor en la Universidad de
Burdeos y desde 1989 es director de
la Cas a de Velazquez, en Madrid.
Adolfo Marsillach tiene una larga
trayectoria como autor y director tea
tral ; ha sido director del Teatro Espa
fiol de Madrid y fundador del Centro
Drarnatico Nacional; y ha side y es de
nuevo, en la actualidad, director de la
Compafifa Nacional de Teatro Cla
sico . Carlos Cytrynowski es autor de
las escenograffas , vestuarios y disefio
de iluminaci6n de mas de ochenta es
pectaculos; es director adjunto de la
Compafiia Nacional de Teatro Cla
sico . Carlos Bousono es poeta, ensa
yista y profesor emerito de 1a Univer

sidad Complutense; adernas de acade
mico de la Real Academia Espanola.
Se ofrece a continuaci6n un resu
men de las tres conferencias y de la
mesa redonda con la que concluy6 el
cicIo .

Fundaci6n Juan March
CURSOS UNIVERSITARIOS 1992·1993
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Joseph Perez

«Fuente Ooeiuna» en la historia
l escribir, a princi
pios del siglo XVII,
A
su famosa comedia sobre
los acontecimientos ocu
rridos en Fuente Ovejuna
a finales del XV, Lope de
Vega partie de un hecho
real, hist6ricamente com
probado. Pero a el desde
luego no le interesaba es
tablecer rigurosamente la
verdad de 10 que habfa pasado, sino
hacer una obra poetica y drarnatica en
la que se mezclaran en proporciones
variadas la honra y el amor, moviles
sociales como puede ser la hostilidad
de una poblaci6n rural contra su senor
y enfrentamientos polfticos. Ahora
bien, hay quien ha visto en el drama
una obra de caracter revolucionario
en la que se ensalza la legftima rebe
lion de los siibditos contra una domi
naci6n juzgada arbitraria y tiranica,
opresora, injusta.
Fuente Ovejuna formaba parte de
la tierra de C6rdoba, 0 sea que no go
zaba de plena autonornia, sino que es
taba puesta bajo la jurisdicci6n de
aquella ciudad, hasta que, a mediados
del siglo XV, fue objeto de las ape
tencias de los senores feudales de la
zona. Eran tiempos de guerras civiles:
nobleza y monarqufa luchaban por el
control del Estado.
Las luchas civiles y esta rivalidad
contribuyeron a reforzar la feudaliza
ci6n. Las famosas mercedes enrique
fias que recompensaron a finales del
siglo XIV a los que ayudaron a los
Trastamaras a imponerse permitieron
constituir nuevas casas sefioriales.
Para atraerse partidarios, los monar
cas no tenfan mas remedio que ena
jenar parte de su patrimonio , ce
diendo villas, lugares, tierras que
venfan a sumarse a los sefiorfos ya
e xistentes 0 creando nuevos . Los

maestrazgos de las Orde
nes militares representa
ban una r iq uez a nada
desdefiable , adernas del
prestigio que conferfan a
sus titulares, Se explica
de esta forma el ernpefio
de detenninadas familias
para hacerse con ellos y
transmitirlos a sus hijos.
Asf es como el maes
trazgo de Santiago se dio al marques
de Villena, luego a su hijo. Lo mismo
pas6 con el de Calatrava, que se dispu
taban, hacia 1450, don Pedro Gir6n y
Juan Ramirez de Guzman. Giron se
qued6 con el maestrazgo y 10 transmi
ti6 a su hijo, Rodrigo Tellez Giron, de
fraudando asf las ambiciones de Juan
Ramfrez de Guzman, que tuvo que
contentarse con la encomienda mayor,
titulo que, por cierto, hered6 su propio
hijo, Fernan G6mez de Guzman, el que
debfa morir tragicamente en Fuente
Ovejuna, Las cesiones de villas y luga
res provocaban rencores, descontento,
en ocasiones revueltas campesinas.
Fenian Gomez de Guzman era un
caballero muy de su tiempo: culto
para su epoca, duro con sus vasallos a
la hora de cobrar las rentas que se Ie
debian, tal vez mujeriego y propenso
a abusar de su situaci6n de senor feu
dal para acostarse con las mujeres e
hijas de sus subditos , 0, por 10 menos,
consentfa que sus soldados se des
mandasen. Todo ello, al fin y al cabo,
era corriente en los lugares de sefiorfo
de aquella epoca: los senores dispo
nfan de un poder casi absoluto.
Entonces , i,c6mo interpretar 10
ocurrido en la noche del 22 de abril
de 1476? Tres puntos lIaman la aten
ci6n: el efecto de sorpresa que tuvo la
rebeli6n; la imposibilidad de averi
guar quienes fueron sus instigadores;
y Ia impunidad del crimen.
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Maria Grazia Profeti

«Fuente Ooejuna» en la historia
delteatro
uente Ovejuna es una
de las comedias de
Lope de Vega que ha te
nido y tiene una exce
lente acogida en nuestros
dfas. Sin embargo, no
consta que la comedia tu
viese un exito particular
en su tiempo. Conocemos
pocos datos, que se sue
len repetir: en 1619 (que
es el afio en que se edita), la comedia
pasa a America; pero no se guardan
documentos de representaciones en
Madrid ; no nos han quedado edicio
nes sueltas, ni huellas de representa
ciones en los sigJos XVII y XVIII. Se
repite asf un fenorneno interesante: e l
repertario de Lope que hoy nos gusta
es bien distinto del que gustaba al pu
blico conternporaneo suyo: pienso en
el exito de comedias como El cap itan
Belisario, de Mira, que lIega a ser
atribuida a Lope y que se reedita un
sinffn de veces a traves del siglo XVII
y del siguiente. En cambio, Fuente
Ovejuna se imprime en el siglo XVII
s610 una vez: es el mismo Lope quien
la publica en su Docena parte.
Como bien se sabe , en el Siglo de
Oro la comedia se escribia para una
compafiia, que la compraba e inmediata
mente despues la representaba; e1 poeta
o ingenio la vendfa al autor de comedias
(que asf se lJamaba el director-empresa
rio de la compafiia), que adquirfa todos
los derechos sobre el texto.
La edici6n de las comedias de
Lope empieza, de forma bastante pro
blernatica, hacia 1603-1604, y s610 en
1617 Lope empieza a publicar direc
tamente sus textos: con el titulo orgu
1I0so de Doce comedias de Lope de
Vega Carpio, sacadas de sus origina
les pOT el mismo aparece la Parte no

F

vena. Entre tanto Lope se
habia dedicado a valorar,
desde un punto de vista
literario, el texto de la co
media, y habfa redactado
hasta un manifiesto te6
rico de su manera teatraJ,
el Arte nuevo, natural
mente, que yo leo desde
este punto de vista como
reivindicaci6n de la natu
raleza «literaria» del texto, de su dig
nidad «artistica» . Y es que el texto li
terario de las piezas del siglo XVII , el
que nosqueda, es un texto parcial.
Ahora bien, este texto parcial consti
tuye el iinico documento que poseemos
para intentar un analisis de la posible
performance de Fuente Ovejuna en su
tiempo; con muy pocas ayudas, ya que
nos falta hasta la indicaci6n de la com
pafiia que puso en escena la comedia.
Esta informacion a veces se conserva
en el texto literario; pienso en el caso
de Castigo sin venganza: en el manus
crito resulta que la comedia fue repre
sentada par Manuel Vallejo , y sabemos
tarnbien el reparto de los papeles, 10
que ha permitido saber c6mo se pollia
en escena un texto.
En efecto, hoy en dia la investiga
ci6n nos ha descubierto muchos as
pectos del tex to-espectaculo aureo,
que hasta hace poco (digamos hace
unos diez afios) desconocfamos. Se ha
estudiado, en efecto, el lugar teatral,
con las dimensiones del tablado , la
disposici6n de los espectadores en el
corral, etc.; tenemos mas pormenores
acerca de la forma del escenario, del
vestuario de los actores; conocemos
muchos detalles mas acerca de las
mismas compafifas teatrales. Pero no
sabemos, ni pod em os opinarlo, para
que compafifa escribirfa la comedia.
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Luciano Garcia Lorenzo

«Fuente Ooeiuna» en la historia
de la literatura
U

n a de las claves
fundamentales de
esta obra de Lope de
Veg a es el paso del or
den perdido al orden
restaurado, representado
10 primero por la actitud
del Comendador y 10 se
gundo por la muerte de
Fermin G6mez a manos
del pueblo de Fuente
Ovejuna y el posterior perd6n real.
Ese orden perdido se manifiesta
en el desarrollo escenico con una se
rie de actuaciones injustas y desp6ti
cas del Comendador, que se pueden
exponer en tres pianos: el socio-poli
rico, el socio-econ6mico y el repre
sentado por la ofens a al honor y a la
honra del pueblo como colectivo y
de algunos de sus habitantes en par
ticular.
La vara de alcalde y la cruz de Ca
latrava son signos de valor simb6lico
en los que cabe detenerse, asf como
en las mujeres de Fuente Ovejuna,
que 0 bien juegan un papel funda
mental en la obra, 0 a elias se hace
alusi6n, y cuyo honor es ultrajado.
Lope incluye en su texto distintas
manifestaciones del amor, y cabe
destacar, especialmente, la polisemia
que tiene el termino en Fuente Ove
juna, 10 que provoca el enfrenta
. miento entre el buen amor y el amor
lascivo, con sus antecedentes litera
rios, tan ricos desde la propia poesfa
provenzal.
La alabanza de aldea, con el pro
ce so de inversi6n que en la obra se
ofrece (corte sia-descortesfa), y la pre
sencia del elemento pastoril tradicio
nal, perfectamente utilizado desde el
punto de vista drarnatico y significa
tivo de Lope de Vega, son otros as

pectos que , unidos al
amor y al honor, definen
esta obra en cuesti6n.
En otro orden de cosas,
al analizar Fuente Ove
juna se puede examinar el
sentido que tiene la ex
presi6n de la tiranfa en
este texto, partiendo del
plano tanto verbal como
paraverbal del mismo, ex
poniendo las diferentes teorias de la
crftica en tomo a la ju stificaci6n 0 no
del tiranicidio.
Cuando se analiza esta cuesti6n del
tiranicidio se suele invocar repetida
mente , entre otros nornbres, el de
Santo Tomas, Fernando de Roa 0 el
Padre Mariana, quienes, efectiva
mente, se ocuparon de estudiar el pro
blema; un problema, por otra parte ,
motivo de especial preocupaci6n para
los crfticos en las ultirnas decadas y
tanto desde el campo literario como
filosofico 0 juridico .
Uno se puede preguntar, como 10
han hecho otros muchos especial is
tas , por el caracter revolucionario de
esta obra del Fenix, y podemos, por
tanto, repasar las opiniones que
desde el siglo XIX han ido sur
giendo.
Estas opiniones han oscilado desde
una interpretacion bajo la 6ptica mar
xista, con la consiguiente utilizacion,
supresi6n parcial 0 alteraci6n del
texto, hasta otra interpretacion de ca
racter metaffsico-poetico, tarnbien
esta con matices en ocasiones muy di
ferenciados e incluso adoptando algu
nos estudiosos una actitud muy lejana
a esa pretendida significacion inme
diata revolucionaria (por supuesto,
nunca dernocratica) del texto de Lope
de Vega.
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Marsillach, Cytrynowski y Bousono

«Fuente Ooeiuna» en escena
Luciano Garcfa Lorenzo rnodero
una mesa redonda en donde participa
ron Adolfo Marsillach, director del
montaje de Fuente Ovejuna; Carlos
Cytrynowski, autor de la escenogra
ffa; y Carlos Bousorio, autor de la
adaptaci6n.
.
Adolfo Marsillach: «La verdad es
que cada vez me resulta mas diffcil
explicar que es 10 que quiero hacer y,
sobre todo, explicar que es 10 que
realmente consigo hacer y que es 10
que se interpreta de 10 que he conse
guido hacer. Esto ocurre con todos los
creadores. Una representacion teatral
es una conjuncion de voluntades, de
talentos, y echo en falta, pues, que es
tuvieran otros miembros del equipo.
Quiero decir con esto que no me con
sidero protagonista del montaje de
Fuente Ovejuna. Me considero, sf, el
motor de este espectaculo, pero no
soy el protagonista, insisto. EI teatro
es una conjuncion de trabajos y solo
asf se puede entender. Tarnbien es
muy importante para saber 10 que sig
nifica el teatro el tener una idea mas
alia de 10 que es simplemente el texto.
A mi juicio, el teatro es un hecho que
se produce todos los dias y que todos
los dfas es diferente. Creo que hay
que partir de algo que a mf me parece
evidente: el autor escribe una obra ,
los interpretes interpretan otra, el di
rector interpreta otra, el publico ve
una cuarta y, evidentemente, los criti
cos critican una quinta. Y si eso no se

acepta es muy diffcil entender 10 que
significa el fenomeno teatral.»
Carlos Cytrynowski: «Quisiera,
antes que nada, confesar que soy un
mentiroso, y cuando me declaro como
tal quiero decir que soy un mentiroso
porque hago teatro y porque creo que
el teatro es una gran mentira, es un
juego que se basa en hacer creer al es
pectador algo que no sucede en reali
dad. Todos los dfas matamos un Co
mendador en Fuente Ovejuna, pero es
un mufieco; no podrfamos hacerlo de
verdad con un actor, entre otras cosas
porque lIegarfa un momenta en que se
acabarfan. Hacemos creer que lIueve
en escena, pero procuramos que no se
nos moje todo, y hacemos creer que
amanece cuando en realidad son las
diez de la noche. En definitiva, nues
tra obsesi6n es hacer crefble una men
tira, que es la base del juego teatral.»
Carlos Bousorio: «Yo debe hablar
de la razon por la que hay que adaptar
los textos clasicos a la sensibilidad de
cada momenta hist6rico. Y simple
mente es porque el arte y toda la cul
tura humana es hist6rica. Antes del si
glo XIX se pensaba que el arte era
etemo, inamovible, que era universal
por una razon muy senciJla: porque el
hombre tenfa una naturaleza siempre
inrnovil y el arte se levantaba desde
esa naturaleza inmovil, Era el arte in
mutable, siempre igual. No se podia,
pues, adaptar a una sensibilidad
nueva una obra antigua. » 0

De derecha a lzquierda : Bousono, Garcia Lorenzo, Marsillach y Cytrynowski,

PUBLICAC/ONES / 37

Niimero 67 de «SABER/Leer»
Articulos de Pedro Cerezo Galan, Elias Diaz,
Victoria Camps, Francisco Garcia Olmedo,
Armando Duran y Antonio Quilis
En el ruimero 67, correspondiente a
agosto-septiembre, de «SABER/Leer»,
revista crftica de libros de la Funda
ci6n Juan March, escriben Pedro Ce
rezo Galan, Elias Diaz, Victoria
Camps, Francisco Garda Olmedo,
Armando Duran y Antonio Quilis.
Louis Althusser, figura polernica
de la intelectualidad francesa, en un
momenta de enajenaci6n estrangula a
su mujer. Recluido por ello, Althus
ser, afios despues , intenta explicar y
explicarse que pudo llevarle a come
ter ese acto; y 10 hizo escribiendo un
libro que comenta Cerezo Galan.
Frente al «pasotismo» e indiferen
cia de j6venes y menos j6venes, Fer
nando Savater insta, en el ensayo del
que escribe Elias Diaz, a la fibre par
ticipaci6n politica y social; y tam bien
a una etica de Ja responsabilidad para
gobemantes y ciudadanos. A juicio de
Victoria Camps, no es una posici6n
necesariamente progresista demandar
mas sociedad y menos Estado, y con
servadora ser partidario de 10 contra
rio . Por eso pueden ser compatibles
las tesis expuestas en dos libros, de
los que se ocupa: uno de ellos de
fiende mas Estado y el otro califica
de necesario el protagonismo de la
sociedad.
Una biografia sobre el Premio No
bel Severo Ochoa Ie da ocasi6n al
profesor Garda Olmedo de repasar
la contribuci6n del cientffico espanol
a los grandes capitulos que configu
ran el fndice de cualquier texto de
bioqufmica. Malcolm Longair, profe
sor de filosoffa natural en Cambridge
y miembro del Real Observatorio de
Edimburgo, se propene, en la obra
que comenta Armando Duran, tratar

de los orfgenes de todo 10 que se en
cuentra en el Universo.
Una recopilaci6n de documentos
sobre polftica lingufstica en Hispano
america Ie perrnite al profesor Quilis
recrear esa extraodinaria aventura lin
giifstica que supuso la hispanizaci6n.
Jorge Werffeli, Stella Witten
berg, Fuencisla del Amo, Victoria
Martos y Tino Gatagan ilustran este
mimero de agosto-septiembre, con
trabajos encargados de forma ex
presa .D
SlIscrip ci6n

SABERI Leer 51' envia a quien la
solicite, previ a suscripcion anual de
1.500 p tas. pam Espana y 2.000 para
el cxtranjero. En la sede de la Fu n
dac ion 51' pu cd e encontrar al pre
do de 150 ptas . ejemplar.
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Encuentro cientifico internacional

Estrategias para el estudio
del modo de acci6n de
honnonas vegetales
Entre el 15 y el 17 de marzo se de
sarro1l6 el workshop titulado Approa
ches to plant hormone action, organi
zado por Russell L. Jones (EE.UU.)
y Juan Carbonell (Espana ). Hubo 16
ponentes invitados y 30 participantes.
La rela ci 6n de ponentes es fa si 
guiente:
- De Espana: J. P. Beltran y J.
Carbonell, Instituto de Agroqu frnica
y Tecnologia de Alimentos, Valencia;
y M. Pages, Centro de Investi gaci6n
y Desarrollo, Barcelona.
- De Estados Unidos: A. B. Blee
cker, Universidad de Wisconsin-Ma
dison , Madison ; R. Fischer y R. L.
Jones, Universidad de California,
Berkeley; T. J. Guilfoyle, Universi
dad de M issouri -Columbia, Colum
bia; A. Jones y R. S. Quatrano, Uni
ver sidad de Carolina del N orte,
Chapel Hill; y J. I. Schroeder, Uni
versidad de Cal ifornia, San Diego.
- De Gran Bretafia: D. Grierson,
Universidad de Nott ingh am, Lough
borough; y M. A. Venis, Horticulture
Research International, West Malling.
- De Holanda: M. Koornneef,
Universidad Agricola de Wagenin gen.
- De Din amarca: J. Mundy,
Carl sberg Research Laboratory. Co
penhagen.
- De Alem ania: A. Spena, MPI
fur Zuchtungsforschung, Colonia.
- De Belgica: D. Van Der Strae
ten, Universidad de Gante.
Las hormonas - vegetales 0 ani
males - son mensajeros qufmicos
responsables de la coordinaci6n de
pro cesos fisiol6gicos . En plantas se
han descrito cinco tipos basicos: auxi 

na s, giberelinas, citok ininas, acido
abscfsico y etileno. Se trata de sustan
cias de bajo peso mole cular (38-346
D) Y que son activ as a concentracio
nes tan baja s como 10--<>-10-" molar.
Estas sustancias controlan el creci
miento de 6rganos, la maduraci6n de
frutos, la germinaci6n de semi lIas y
los fen6menos de senescencia, entre
otros procesos. Para estudiar de que
forma actuan se han empleado cinco
tipos de estrategias, que se detallan a
continuaci6n:
I) Carac terizacion de mutantes
con respuestas alteradas a hormonas.
Se han obtenido mutantes insensible s
a giberelinas, a ac ido abscfsico y a
etileno de la c rucffera «Arabido ps is
thalian a», y estos mutantes constitu
yen una poderosa herramienta para
estudiar el modo de acci6n de estas
hormonas,

2) Estudio de los recept ores de
hormonas y del pro ceso de transdu c
cion. En general, se admite que toda
hormona debe unirse a un receptor y
que , bien dire ctamente 0 mediante un
proceso de transducci6n, la sefial se
transmite al DNA , induciendose 0 re
prirniendose la expresi6n de detenni
nados genes. Sin embargo, los recep
tores de honnonas vegetales han side
extraordinari amente elu sivos. EI sis
tema mejor cono cido es el de las au
xinas, donde se han identificado un
buen mirnero de prote fnas con afin i
dad por esta s mole culas . Aunque s610
en un ca so , e l de una protefna pre
sente en microsomas de mafz , existe
evidencia concluyente de que puede
tratarse de un verdadero receptor de
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auxina. Los mecanismos de transduc
ci6n en hormonas vegetales son, en
gran parte , desconocidos. Sin em
bargo, cada vez despierta mayor inte
res el papel de transportadores de
membrana, cuya actividad puede ser
regulada por hormonas.
3) Estudio de los genes regulados
por hormonas. Los cambios macros
c6picos asociados a un proceso fisio
16gico son el resultado de un cambio
en la expresi6n genica. Este fen6meno
esta siendo intensamente estudiado en
el desarrollo del fruto en guisante. En
este sistem a, las giberelinas estimulan
la actividad de enzimas necesarias
para la nutrici6n del fruto (invertasas).
AI mismo tiempo se han identificado
genes de enzimas hidrolfticos (protea
sas), cuya actividad esta asociada a la
senescencia de frutos no cuajados y su
expresi6n puede estar sometida a con
trol negativo por giberelinas.
4) Estudio de regiones del DNA

con respuesta a hormonas. Una des
cripci6n exhaustiva del modo de ac
ci6n de las hormonas requiere identi
ficar cuales son las regiones, dentro
del promotor del gen , que responden
especfficamente a estas sustancias.
Elementos de este tipo han sido iden
tificados en genes que responden a
acido abscfsico .
5) Caracterizacion del metabo
lismo de hormonas mediante plantas
transgenicas. Las plantas transgeni
cas constituyen una poderosa herra
mienta para estudiar c6mo funcionan
las hormonas. La introducci6n de ge
nes implicados en la biosfntesis de
hormonas permite estudiar los efectos
fenotipicos de la superproducci6n de
estas sustancias. Una estrategia
opuesta, pero igualmente informativa,
consiste en construir plantas deficien
tes en la biosintesis de hormonas me
diante el uso de copias «antisense» de
estos mismos genes.

Fronteras en 1a enfennedad de Alzheimer
Entre el 19 y el 21 de abril se celebre un workshop titulado Frontiers of
Alzheimer Disease, organizado por los doctores Bias Frangione (EE.UU.) y
Jesus Avila (Espana) y en el que intervinieron, incluidos los dos organizadores,
19 ponentes invitados y hubo 24 participantes. Los ponentes procedian de:
- Espana: J. Avila, Centro de
Biologfa Molecular, Madrid .
- Alemania : K. Beyreuther,
Universidad de Heidelberg.
- Estados Unidos : D. D. Cun
ningham, Universidad de California,
Irvine ; B. Frangione, Universidad de
Nueva York; C. Gajdusek, Labora
tory of Central Nervous System Stu
dies, Bethesda; K. Iqbal y H. M.
Wisniewski, Institute for Basic Re
search in Developmental Disabilities,
Staten Island; K. S. Kosik, Brigham
and Women's Hospital, Boston; D. L.
Price y S. S. Sisodia, Johns Hopkins
University, Baltimore; N. K. Roba
kis, The Mount Sinai Medical Center,
Nueva York; y A. D. Roses, Duke
University Medical Center, Durham.

- Francia: A. Delacourte, IN
SERM. Lille.
- Gran Bretafia: M. Goedert, C.
Milstein y W. G. Turnell, MRC-La
boratory of Molecular Biology, Cam
bridge; y C. Smith, Institute of Psi
chiatry, Londres.
- Jap6n: Y. Ihara, Universidad
de Tokyo.
- Suiza : A. Probst, Kantonsspital
Basel Universitatskliniken, Basilea.
La enfermedad de Alzheimer (EA)
es un tipo de demencia senil que pro
voca un deterioro profundo de la ma
yorfa de los aspectos de la funci6n
mental: perdida de memoria, intelecto
y juicio. A veces va acornpanada de
trastornos en el habla (disfasia), en el
control de movimientos (apraxia) y en
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la capacidad de identificaci6n (agno
sia). Aunque la causa de esta enfer
medad sigue siendo desconocida, la
mayorfa de las investigaciones se han
centrado en las alteraciones histol6gi
cas que caracterizan a este sfndrome :
la formaci6n de placas amiloides y las
redes neurofibrilares.
En anal isis postmortem de pacien
tes con EA se observan placas seniles
de 15-200 urn en el cortex cerebral y
el hipocampo. Estas placas estan for
madas por terminales nerviosas dege
neradas , con un micleo central de fi
brillas amiloides. Los dep6sitos se
deben a la acumulaci6n de la protefna
f3-amiloide (af3) de 39 aminoacidos,
la cual deriva de la Proteina Precur
sora de Amiloide (APP) .
EI mecanismo de deposicion ami
loide esta asociado no solo a EA, sino
tarnbien a otros trastornos, como el
sfndrome de Down. De hecho, [as
mismas placas amiloides aparecen en
cerebros seniles no dementes, aunque
son menos abundantes que en pacien
tes de EA. EI proceso de deposici6n
amiloide constituye un marcador tem
prano de EA, ya que puede preceder
en decadas a los sfntomas clfnicos.
EI otro sfntoma histopatol6gico de
EA es la aparici6n de redes neurofi

brilares anormales en las neuronas
corticales y del hipocampo. Estas re
des estan constituidas por pares de fi
lamentos helicoid ales (PHF), que, a
su vez, se deben a la polimerizaci6n
de la protefna tau.
Este proceso esta regulado me
diante fosforilaci6n . Se ha observado
que la protefna tau procedente de los
PHF tiene unidos un numero de resi
duos fosfato mayor que en las protef
nas tau normales. Se postula que un
fallo en el sistema de fosforilaci6n
provoca la hiperfosforilaci6n de tau,
la cual es responsable de que esta pro
tefna se polimerice en vez de aso
ciarse a tubulina, dando lugar a los
PHF. La consiguiente alteraci6n de
los micronibulos podria ocasionar la
disfunci6n y degeneraci6n neuronal.
Actualmente no hay ningun trata
miento eficaz para la enfermedad de
Alzheimer. Sin embargo, los rapidos
progresos en este campo seguramente
perrnitiran el desarrollo de metodos
terapeuticos. Estos podrfan ir dirigidos
a inhibir los enzimas que sintetizan la
protefna amiloide, a disminuir su se
crecion, a evitar la agregaci6n de esta
protefna en las placas 0 a evitar el pro
ceso inflamatorio cr6nico asociado a
la formacion de placas amiloides.

El Premio Nobel de Medicina Carleton
Gajdusek habl6 sobre el mal de Alzheimer
EI Premio Nobel de Medicina 1976,
el norteamericano Carleton Gajdu
sek, intervino, como se sefiala en la re
laci6n de ponentes invitados incluida
lfneas mas arriba, en el workshop
Frontiers of Alzheimer Disease , y con
ese motivo , el doctor Gajdusek dio, el
19 de abril, una conferencia publica
(los encuentros cientfficos son de ca
racter cerrado) titulada Cerebral Amy 
loidosis of Normal Aging, Alzheimer's
Disease, and other Presenile Demen
lias (con traduccion sirnultanea).
EI profesor Gajdusek (Yonkers,
Nueva York, 1923) posee como ca

racterfstica mas fundamental una alta
formaci6n humanfstica y cientffica.
En un ambiente cientifico como el ac
tual , en donde el conocimiento se re
duce a un tema muy especffico, son
de resaltar las diferentes areas en las
que ha trabajado, con grandes resulta
dos, el profesor Gajdusek.
Graduado en Biclogia y Medicina,
trabaj6 en Qufrnica-Fisica con L. Pau
ling y M. Delbruck. Posteriormente
realiz6 estudios de Clfnica Pediatra y
de Microbiologfa (y Virologfa) en
Harvard. Viaj6 at Instituto Pasteur y
al Oriente Medio para hacer estudios
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epidemiol6gicos, y a Aus
tralia, donde colabor6 con
sir Macfarlane Burnet en el
area de la Inmunologfa.
Con todos estos conoci
mientos, ya en su propio
laboratorio del NIH, em
pez6 y abri6 un nuevo campo en la
Virologfa, el del anal isis de los mamf
feros. Este estudio 10 llev6 a cabo a
traves de los diferentes niveles que su
formaci6n Ie permina, es dec ir, epide
miol6gico, clinico, bioqu frnico y mo
lecular. Por estos estudios, pioneros
en su campo , recibi6 el Premio Nobel
de Med icina en 1976.
Actualmente sigue trabajando en el
estud io de agentes infecciosos que
afectan al sistema nerv ioso, haciendo
fundamentalmente hincapie en la for
maci6n de dep6sitos de amiloide que
aberrantemente se forman en los cere
bros de individuos afectados por las
infecciones indicadas.
AI margen de su actividad cientf
fica, cabe desta car su formaci6n hu
manistica y su comportamiento hu
mano. Gajdusek habla doce lengua s y
posee una familia de 54 miembros , ni-

nos y adolescentes de
Nueva Guinea y la Micro
nesia (en donde rrabajo so
bre viru s lentos) que han
sido adoptados por el.
Unos dfas antes, el 12 de
abril, otro de los ponentes
invitados en este workshop , Cesar
Milstein, Premio Nobel de Medicina y
Fisiologia, del Laboratorio de Biologfa
Molecular, de Cambridge (Gran Bre
tina), y miembro del Consejo Cientf
fico del Centro de Reuniones Intema 
cionales sobre Biologfa, dependiente
del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, imparti6 en la Univer
sidad de Sevilla un seminario cientffico
sobre Hipermutacion y La maduracion
de La afinidad de Los anticuerpos. Tras
una introducci6n general, el doctor
Milstein se concentr6 en los resultados
recientes de sus investigaciones y las
de sus col aboradores sobre el meca
nismo de la continua mejora de la cali
dad de los anticuerpos producidos
frente a un antfgeno que se inyecta re
petidamente. Se rrata de un mecanismo
de mutagenesis especffica insospe
chado hasta ahora.

Un nuevo «workshop» en septiembre
Entre el 20 y el 22 de septiembre
tendra lugar un nuevo workshop, ti
tulado Viral evasion of host defense
mechanisms «(Evasi6n de los virus
a los mecan ismos de defensa del
huesped») y que organizan los doc
tores Michael B. Mathews (Estados
Unidos) y Mariano Est eban (Es
pana). En este encuentro, incluidos
los dos organ izadores, participaran
26 ponentes invitados provenientes
de Espana, Estados Unidos, Alema
nia, Francia, Can ada, Su iza, Gran
Bretafia y Holanda.
Los humanos y --en general
los mamfferos pueden ser infectados
par numerosos virus. Esta su cepti
bilidad puede evitarse en buena me
did a mediante mecanismos de de

fensa de caracter inmunol6gico 0 no
inmunol6gico. A su vez, los virus
han desarrollado mecanismos para
disminuir su propia vulnerabilidad a
las defensas del animal. Esto rneca
nismos de contradefensa son nume
rosos y variados.
Los ternas que se traiaran son :
interferones, contro l del com ple
mento, expresi6n de los antfgenos
mayores de histocompatibil idad,
receptores de 1a superficie celular,
respuesta inflamatoria, reconoci
miento anuge no-anticuerpo, protel
nas Mx y expresi6n de genes vira
Ie . Se dara especial importancia a
los iguientes virus: herpes, EB V,
adeno, vacuna, mixoma, peste por
cina africana, corona y HIV. 0
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales
Un total de once seminarios y un cicio de conferencias publicas, este ultimo
a cargo de Jose M arfa Maravall, catedratico de Sociologia Politica de la
Universidad Complutense, organize el Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones a
10 largo del segundo semestre del Curso 1992/93. Asimismo se celebraron
en el Centro diversos almuerzos-coloquio con algunos de los profesores
invitados por el Centro y otros especialistas en ciencias politicas y sociales.
A estos seminarios y almuerzos asisten, exclusivamente, los alumnos que
cursan estudios en el Centro, asi como los profesores, investigadores y
personas invitadas por el misrno.
De marzo a mayo pasados impar
tieron se m ina r io s Bradley R. Ri
chardson (17 de marzo), profesor en
el Departamento de Cienc ia Polftica
de la Ohio State University , sobre
«American Models of Mass Political
Behavior: Can They Travel Abroad
Successfully ?»; Adam Przeworski
(22 de marzo), profesor de Ciencia
Politica y co-director del Center for
Rationality, Ethics, and Society de la
Univer sidad de Chicago, sobre «De
mocrac y and Development »; David
Laitin (29 de marzo), William R. Ke 
nan Jr. Professor del Departamento de
Ciencia Politica de la Universidad de
Chic ago , sobre « Nat io na l Revivals
and Violence»; Steven Lukes (19 de
abril ), del Department of Political and
Soc ial Science, European Un iversity
Institute, Florencia (ltalia), so b re
«Five Fables about Human Ri ghts»;
Nikiforos Diamandouros (26 de
abril ), del Department of Political
Science and Public Admini stration,
de la Universidad de Atenas, sobre
«Politics and Culture in Post-Authori
tarian Gr eece»; Roberto Garvia (28
de abril ), profesor ay udante en la Fa
cultad de C ienci as Sociales y Juridi
cas de la Univers idad Carlos III, de
Madrid, sobre «E l problema de los

objetivos en organizaciones forma
les »; Joan Botella (10 de mayo), ca
tedratico de Ciencia Politic a y de la
Administraci6n de la Universidad
Autonoma de Barcelona, sobre «Gasto
publico y fiscalidad en los Estados de
bienestar europeos»; Pedro Luis Iriso
Napal (19 de ma yo), profesor aso
ciado de la Facultad de C ienc ias Polf
tic as y Sociologfa de la Universidad
Complutense, sobre «Sistemas de ne
gociacion colecti va y accion sindical
en la ernpresa»: Ronald Fraser (24
de ma yo), profesor del Departamento
de Historia de la Universidad de Cali
fornia en Los An geles, sobre «Nuevas
perspectivas d e la Historia Oral»;
Joan Subirats (25 de ma yo ), catedra
tico de Ciencia Polftica y de la Admi
nistracion de la Universidad Aut6
noma de Barcelona, sobre « L a s
polfticas public a s en Espana . Una
panorarnica»: y Serenella Sferza (1
de junio), profesora de Cien cia Po If
tica en la Universidad de Washington ,
S an Luis (E st ados Unidos ), sobre
« P a r t y Format s and P arty Per 
formance: The French Socialist
Party».
Asimismo el Centro or ganiz6 de
marzo a mayo cinco almuerzos-colo
quio.
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Jose Marfa Maravall

Las nuevas democracias en el
Suryen el Este de Europa
Sobre el tema de «Los resultados de las nuevas dernocracias», el catedratico
de Sociologia de la Universidad Complutense Jose Marfa Maravall impartio,
del 9 al 18 del pasado mes de marzo, un cicio de conferencias publicas en la
Fundacion Juan March, organizadas por el Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
Los titulos de las cuatro charlas fueron: «La eficiencia economica de los
regfmenes politicos», «Politica y mercado en el Sur y en el Este de Europa»,
«Las condiciones sociales de las reformas economicas» y «Economia,
poHtica y legitlmidad».
AI abordar en su primera conferen
cia la cuestion de la eficiencia econo
mica de los regfrnenes polfticos, Ma
ravall ernpezo considerando las
hipotesis que subrayan el papel de la
economia, tanto la crisis como el de
sarrollo, como causa de las transfor
maciones polfticas. «EI enfasis ha cai
do normalmente sobre el papel del
desarrollo como prerrequi sito de la
democracia. Esto es asf tanto para las
perspectivas funcionalistas como
marxistas. Al desarrollarse, las dicta
duras siembran su propio final y ter
minan por descubrir que sus siibditos
no solo quieren consumo, sino dere
chos polfticos. Existe, pues, una co
rrelacion empfrica entre democracia y
desarrollo. »
«Sin embargo, una correlacion em
pfrica no es una ley fatalista . Tambien
se encuentra cvidencia en el sentido
de que las transiciones sue len ini
ciarse en momentos de cri sis econ6
mica. Las transiciones se generarian
por la ineficacia y no, parad6jica
mente, par la eficacia de las dictadu
ras. Las crisis han tendido a romper el
fundamento del pacta autoritario »,
Maravall expuso cuatro posibles
tesis: 1. EI mercado requiere demo
cracia. 2. El mercado requiere autori
tarismo. 3. La democracia requiere

mercados. 4. La democracia requiere
sistemas de planificaci6n central y
publica. La discusi6n de estas tesis
-sefialo- deberfa arrojar luz sobre las
tres posibles secuencias de reformas:
precedcncia de las reformas econ6mi
cas, precedencia de las reformas polf
ticas y simultaneidad de ambas.
«Las nuevas democracias tendrfan
una especial debilid ad estructural y
pocas bases de legitimidad, y pueden
tender hacia polfticas populistas ante
las clevadas expectativas que el regi
men crea. Por el contrario, los regf
mencs autoritarios tendrfan, de
acuerdo con esta tesis, una mayor ca
pacidad de maniobra para aplicar po
liticas econ6micas ortodoxas. Estos
regfmenes no estan sujetos a ciclos
electorales, los cargos de responsabi
lidad polftica cambi an poco, dando
mayor perspectiva temporal a las de
cisiones, y son menos vulnerables a
los grupos de intere s. Este tipo de ar
gumentos dan por resuelto el pro
blema de la discrecionalidad de las
dictaduras, es decir, por que una die
tadura aut6noma iba a perseguir 10
«rnej o r» para el pais. En todo caso,
existe base empfrica para afirmar que
el autoritarismo hace marchar bien al
mercado. La evidencia proviene, so
bre todo, de America Latina y del
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Este de Asia, pero tambien de casos
como la Espana de Franco.»
Maravall delineo una nueva inter
pretacion altemativa para las relacio
nes entre democracia y economia, ha
ciendo hincapie en el hecho de que
las politicas de las dictaduras prede
rnocraticas distaron mucho de ser or
todoxas . «Podria decirse que algunos
aspectos de la crisis, como la crisis
fiscal, pueden achacarse mas al desa
rrollismo de las dictaduras que al po
pulismo de las nuevas democracias.
Estudios comparados mas recientes
arrojan dudas sobre la supuesta supe
rioridad del autoritarismo para la esta
bilizacion y el desarrollo. La s demo
crac ias pueden sentar las bases (por
ejemplo, en las politicas educativas)
para un desarrollo futuro mejor que 10
puede hacer el autoritarismo ».

Politica y mercado en el Sur
y el Este de Europa
Maravall trato de demostrar en su
segunda conferencia que en los proce
sos de transicion «hay un margen
para la accion politica», Se centro en
las dos recientes «oleadas de demo
cratizacion y reforma », la de la Eu
ropa mediterranea en los setenta y la
del Este a partir de 1989. Primera
mente analizo la relacion e xistente
entre economfa y democratizacion.
«En el Sur de Europa -i-Espatia . Por
tugal y Grecia-, los regfmenes no
democraticos han solido ser cataloga
dos de 'dictaduras del desarrollo', en
palabras de Raymond Carr. Son regf
menes que trataron de 'comprar legi
timidad ' a cambio de un fuerte desa
rrollo econornico. Sin embargo , este
des arrollo tendrfa efectos no deseados
en terminos de pluralismo soc ial :
cam bios y conflictos laborales , que se
mult iplican (y politizan) en los ulti
mos momentos de los regfrnenes au
toritarios. .
«En los parses del Este de Europa,
ya desde la decada de los sesenta
(Hungria, Checoslovaquia), las crisis

politicas indicaron la necesidad de re
formas, las cuales se enfrentaron a
muchos obstaculos y cuyos resultados
fueron insatisfactorios: el mercado re
gulado no ofrecia ni estimulos ni in
formacion adecuados a l desarrollo
econornico; ineficiencia (monopolios
estatales), falta de calidad de los pro
ductos y exceso de dem anda comple
taban un panorama peligroso para di
chos regfmenes. .
En cuanto a los costes sociales de
las politicas estabilizadoras, sefialo
que, en general, las resistencias a las
reforrnas dependieron mas bien de la
gravedad de la situacion que de sus
supuestos costes (mayores en el Este).
«Exis tio un margen politico para la
d iscus ion sobre qu ie nes pagan y
acerca del ritrno y caracter de la poll
tica social, al menos en el Sur de Eu
ropa. Porque los gobiemos, aun origi
nados por transaccion, han podido
reconocer derechos soc iales y polfti
cos; no se mostraron atados de pies y
manos. En cuanto al Este , es pronto
para hablar, dada la magnitud de los
cambios requeridos y la pesada heren

cia..
En la tercera conferencia, Maravall
abordo las condic iones sociales de las
reforrnas econornicas. «No basta con
pone r 'rnercado ' donde antes no 10
habia, EI papel del Estado es funda
mental. La eficiencia econornica im
plica que el Estado intervenga menos
en diferentes esferas y mas en otras.
En el Sur de Europa, la democratiza
cion reforzo el papel del Estado. En el
Este no se trataria de desmantelar el
Estado, sino de redefinir sus funcio
nes. Siguiendo a Dahrendorf, hay que
combinar las polfticas economicas y
sociales. A la vez que la reestructura
cion econornica se lIeva a cabo, el Es
tado debe proteger a aquellos indi vi
duos mas debiles. .
«Se puede ver el papel del Estado
en las polfticas sociales en los efectos
de sanidad y educacion para conse
guir una mayor igualdad: estes son
efectos sobre la eficiencia. Estas poll
ticas ponen en marcha los mecanis
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mos redistributivos para conseguir
apoyos en los regfmenes dernocrati
cos. Las nuevas democracias han
dado mayores atribuciones sociales al
Estado. Se puede ver una nueva defi
nicion de democracia, no solo como
competici6n y voto, sino tarnbien
como idea de ciudadanla, es decir, ser
miembro pleno de esa cornunidad.»
Como conclusi6n, apunt6 Maravall
que las polfticas econ6micas deben
con verger con el reforzamiento del
Estado y subray6 la importancia de
las polfticas sociales para consolidar
la democracia, por cuanto implican
una distribuci6n equitativa de los cos
tos sociales.

Economia, pol£tica
y legitimidad
El anal isis de la relaci6n entre eco
nomfa, politica y legitirnidad en las
democracias recien establecidas en el
Sur y en el Este de Europa fue objeto
de la ultima conferencia. i,C6mo fue
ron evaluadas por los ciudadanos las
experiencias polfticas y econ6micas?
La experiencia politica, i,fue afectada
por la economia y el paso del tiempo?
«En Portugal -explic6-- existi6 una
amplia insatisfacci6n con el sistema
de partidos, inestabilidad de gobier
nos y econornia: semejantes fueron
los casos espafiol y htingaro. i,Afect6
esto a la legitimidad? Existe una serie
de argumentos al respecto. En primer
lugar , cabe pensar que no afect6, por
que las democracias recien instaura
das disfrutan de una legitimidad inde 
pendiente (por un tiernpo) de la
actuaci6n de los lfderes politicos y de
la inestabilidad econ6mica. Ahora
bien, i,cuales son las rafces de esta su
puesta autonomia? En segundo lugar,
la legitimidad necesita un tiempo mas
o menos largo para establecerse.»
«Esto suscita las siguientes pregun
tas: l,cmlnto tiempo ha de pasar? y (,en
que medida estos valores se empeza
ron a extender bajo la dictadura 0 no
surgen hasta que se establece la demo-
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cracia? Finalmente, la carencia de le
gitimidad permite que las crisis eco
n6micas puedan minar las democra
cias. Se puede argumentar, por el
contrario, que las crisis no comprome
ten tanto su persistencia como la cali
dad de la misma (participaci6n, valo
res, comportamientos politicos, etc.)»
«En el Sur y en el Este de Europa
la cultura polftica era diferente de la
del noroeste europeo: debilidad de
las sociedades civiles, formas oligar
quicas de dorninacion, clase polftica
aut6noma. Parece que las distintas
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condiciones en el Sur y en el Este
de Europa afectaron a la forma de
establecimiento de las democracias.
Asf , una particular debi lidad de las
sociedades civiles favoreci6 una
transicion rapida e iniciada por gol
pes de palacio, mientras que allf
donde habfa unas sociedades civiles
fuertes , la transicion fue pactada.
Pasando a la cuestion de los val ores,
en Espaiia parece que los valores de
mocraticos sobrevivieron bajo la
dictadura, si bien aumento su apoyo
en los iiltimos aiios del franquismo.
En Europa oriental se sobreestimo el
peso de las dictaduras en su capaci
dad de borrar valores pasados. La
realidad es que a partir de los afios
50 existio un pacto tacite de coexis
tencia entre una apatia civil y la
falta de adoctrinamiento. »
«El paso del tiempo no parece que
haya incidido mucho en la Europa del
Sur. La legitimidad dernocratica pa
rece haber quedado estable ya hace
tiempo, ser inmune a las crisis econo
micas y tener autonomfa frente a la
eficaci a 0 no de las polfticas econo
micas. No hay todavfa datos simi lares
para la Europa del Este. En conclu

sicn, estas nuevas democracias pare
cen haber side precedidas por demo
cratas y haber aumentado su legitimi
dad bajo la democracia. Pero incluso
cuando la legitimidad es un colchon
para la supervivencia de las democra
cias, no se sabe hasta que punto las
crisis econornicas las pueden dafiar.»
«En el Sur y Este de Europa existe
una apatfa, desconfianza polftica, pe
simismo en cuanto a eficacia perso
nal, siendo superior al existente en las
viejas democracias . Quizas sea una
huella de las dictaduras. LEI paso del
tiempo podra cambiar esto? Esto es
cuestionable; no parece que el paso
del tiempo mejore la percepcion de la
polftica. Sin embargo, sf que parece
que en los perfodos de cambios pro 
nunciados, los ejemplos simbolicos
de los polfticos tienen gran importan
cia , puesto que en esas nuevas demo
cracias la polftica conlleva compo
nentes morales y pedagog ices. La
existencia de grandes desigualdades y
la ineficacia y apatia polfticas son
considerables. Una reduccion de la ri
queza y una mejora de la educacion
redunda en una mejora de la percep
cion de la dernocracia. » 0

Raymond Carr

«Perspectiva historica del
franquismo»
Sobre «Una perspectiva historica
del franquisrno» hablo , el 14 de di
ciembre del pasado aiio, Sir Raymond
Carr, antiguo director del St. Antony's
College de la Universidad de Oxford y
catedratico de Historia de dicha Uni
versidad . Apoyandose en citas de polf
ticos, novelistas y cientfficos sociales,
se refirio a los fracasos y continuida
des que se dieron en el regimen que se
erigio a rafz de la guerra civil del 36,
regimen que fue «una construcc ion
personal de Franco, hasta el punto de
que, en realidad, no existio mas regi

men que el
propio dicta
dor, ni mas
polftica 0 tac
tica polftica
que la encami
nada a man
tener su su
p r e m a c i a »,
apunto . «Su

pervivencia hasta la muerte del dicta
dor quedarfa explicada por la represi6n
administrativa, asf como por la obse
sion de la oposicion polftica en la bus

SEMINARIOS DEL CENTRO / 47

queda de legitimidad en la II Republica
y por debilidad de un movirniento
obrero cu yas organizaciones se vieron
limitadas por el exilio impuesto y su
mergidas en el debate de reivindicacio
ne s socioeconomicas-reivind icaciones
polfticas. »
Para el profesor Carr, el regimen
franqui sta se fundamento en dos ideas
cIaves: la dictadura de Primo de Rivera
como modelo y referenci a, por un lado ,
y el recurso al pasado en tanto que legi
timador de la realidad impuesta. Sefialo
algunas diferencias con respe cto a los
regfrnenes nazi y fascista , fund amental
mente por 10 que al papel de la Igle sia
y del Ejercito se refiere , de «m utua in
dependencia y sana colaboracion» y no

en tanto que columna ve rte bral del
franquismo, respectivamente. «No ob s
tante la tradicional debilidad atribuida
al Estado, distinto del Regimen e ine
fectivo por su falta de coordinaci6n con
el gobiemo, su existencia permiti6 la
configuracion de cu adro s no necesaria
mente comprometidos con el fran
quismo que habrfan de jugar un impor
tante papel en el proceso ulter ior de la
tran sicion a la democr acia liberal.
Ahora bien: ni esta realidad ni el crec i
miento economico que se dio durante
los afios sesenta -dijo Carr- justifica
la conversion historiograficarnente de
fendida por algunos se ctores de opi
nion , acadernica 0 no, de Franco en
' padre de la democracia'.»

Loukas Tsoukalis

«La integracum europea y el cambio
del orden economico»
Otro seminario impartido por las
m ismas fechas fue el del profesor
Loukas Tsoukalis, presidente del He
llenic Center for European Studies, de
Atenas, quien abordo el tem a de «La
integraci6n europea y el cambio del
orden econornico».
EI profesor T soukali s cornento las
siguientes hipotesi s: I) EI proceso de
integrac ion sufrio una dramatica ace le
racion debido al objetivo de 1992-93.
Hay una conexion entre las medidas
macroeconomicas y las politi cas, pero,
adernas , hay algo que es cualitativa
mente diferente: la eliminacion de las
fronteras sin efectos en el nivel de pro
duccion, y la eliminacion, en 1985-86,
de las reglas de funcionamiento de los
servicios financieros. Se est a produ
ciendo un desarrollo de empresas eu
ropeas en el nivel de la producci6n. 2)
EI establecimiento de un mercado in
temacional implica la eliminacion de
las barreras ffsicas, tecnicas y fiscales.
i,Como se pueden eliminar las barreras
en el contexto de una economfa mixta?
a) con el reconocimiento de reg las co

munes; y b)
mediante la
adopc ion de
un acuerdo so
bre unas bases
rmnimas. Si se
llega a un
acuerdo sobre
un rninimo de
regl as , ella
implicara una reduccion del control del
Estado. 3) EI incremento de la mov ili
dad de capital hace ma s atractivo el
mercado moneta rio . Pero el mercado
laboral sigue siendo nacional. La mo
vilidad del capital es mayor que la del
mercado laboral. La movilidad de
bienes y capitales acarrea problemas
en la arrnonizacion fi scal si esta es
Ilevada a cabo por los Estados nacio
nales. «La integracion -<:oncluyo el
profesor Tsoukalis- es todavia sola
mente econornica y no politica. Las
instituciones europeas tienen poca le
git imidad . El debate ha de hacerse
ma s europeo y menos nacional.» 0
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Actividades culturales enagosto y septiiembre
Exposicion Malevich, enValencia
Hasta el 29 de agosto permanecera abierta en el Instituto Valenciano de Arte
Modemo (IVAM), de Valencia, la Exposicion de Kasimir Malevich, con 42 obras
procedentes del Museo del Estado Ruso de San Petersburgo. La muestra, organi
zada por la Fundacion Juan March,se ha presentado con la colaborac ion del IVAM.

.

Los grabados de Goya, enToulouse, en SegOVla
yenAvila
Durante todo el mes de agosto y hasta el 29 de septiembre se exhibe en Tou
louse (Francia), en el Musee des Augustins, la Exposici6n de 218 grabados de
Goya (colecci6n de la Fundacion Juan March), presentada en esta ciudad fran
cesa con la colaboraci6n de dicho Museo y del Ayuntamiento.
Por otra parte, 222 grabados, tambien de la coleccion de la Fundacion Juan
March, se exhibiran hasta el IS de agosto en el Torreon de Lozoya de Segovia,
con la colaboraci6n de la Consejeria de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y Leon y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia.
Esta misma rnuestra, con la citada Consejerfa, se presentara el 4 de septiem
bre en Avila, en el Claustro del Monasterio de Santa Ana. Los grabados de esta
coleccion pertenecen a las cuatro grandes series de Caprichos, Desastres de la
guerra, Tauromaquia y Disparates 0 Proverbios.

.

Col-leccio March. Art Espanyol Contemporam.,
de Palma
Con 36 obras-siete de ellas esculturas-, de otros tantos artistas espafioles del
siglo XX, entre ellos Picasso, Dali y Mira, permanece abierta en Palma (San Mi
guel, II, primera planta) la Col-leccio March. Art Espanyol Coniemporani, con
fondos de la Fundaci6n Juan March,entidad que promueve y gestiona este centro.
El horario de visita es de lunes a viernes, de lOa 13,30 y de 16,30 a 19,30;
sabados,de lOa 13,30. Domingos y festivos, cerrado.
La entrada es de 300 pesetas y gratuita para todos los nacidos o residentes en
cualquier lugar de las islas Baleares.

Museo deArte Abstracto Espafiol, enCuenca
Pinturas, esculturas, obra grafica, dibujos y otros trabajos de autores espafioles,
la mayorfa de la generaci6n abstracta de los aries 50, se ofrecen en el Museo de Arte
Abstracto Espaiiol, de Cuenca, que pertenece y gestiona la Fundacion Juan March.
EI Museo permanece abierto todo el afio con el siguiente horario: de II a 14
horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las 20 horas). Domingos, de II a
14,30horas. Lunes, cerrado.
EI precio de entrada es de 300 pesetas, con descuentos a estudiantes y grupos
y gratuito para nacidos 0 residentes en Cuenca.

-

