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LA LENGUA ESPANOLA , HOY (X VI)

Ellenguaje
de los medios de
.
.
comurucaoon
~

B

ajo el titu lo de esta co 
lab ora c i6n pued e n tra
tarse cu es t ione s m uy
diferentes. Co n el terrnino len 
gu aje , sin ulter iore s esp ec ifi
caciones, y rel ativo a los me
d ios de co municaci6n, ca brfa
referirse a la co ns truc c i6 n de
los textos que se trans m ite n a
tra ves de esos medios: estruc
turas de co nfiguraci6 n, tipos
de esquemas que present an en
relaci6n con su se ntido, pr o
ceso de constituci 6n y desci
framiento de los te xt os , etc .
Habria que tra tar de los llam a
do s «ge ne ro s periodf sticos »
(noticia, cr6 nica , edi toria l, en
tre vi sta, co lu m na , pe rfil bio
grafico ...), con las ca rac terfsti
cas es truc tura les y ling uis ticas
que los s ing u lari za n 1. Ta les
asuntos se inscri ben den tro de
la «ling uist ica del texto ».
Sin emb argo , a l integ ra rse
esta colaboraci6n en e l marco
del tema ge ne ra l «L a len gu a
espanola, hoy », de 10 qu e real
mente procede oc uparse en las

Manuel Casado Velarde
Catedratico de Filologfa
Espanola en la Universidad de
La Cotuna . Ha side profesor
en las Universidades de
Sev illa , Aut6noma de
Barcelona y Navarra. Ha
publicado varias monografias
sobre el lenguaje de los
medios de comun icac i6n y de
sus relaciones con la
sociedad : entre elias , Lengua
e ideologfa (Parnplona , 1978)
y Lenguaje y cultura (Madrid ,
1988).

* BAJO la nib rica de «Ensayo », el Bolet fn Informative de la Fundaci6n Jua n March pu
blica cada mes la colaboraci6n original y exc lusiva de un especialista sobre un aspecto de
un lema general. Anteriorrnente fueron obje to de estes e nsayos ternas relatives a la C icncia,
el Lenguaje, e l Arte , la Histo ria, la Prcnsa, la Biologia, la Psicologia, la Energia, Euro pa, la
Literatura, la Cultura en las Autono mias, Cie ncia modem a: pioneros espafio les, Tea tro Es
pane l Contemporaneo y La rruisica en Espana, hoy. EI tem a desarrollado actu alrncme es
«La le ngua espanola. hoy».
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paginas que siguen es de la caracterizacion del uso de la lengua
espanola en los medios de comunicacion (prensa, radio, televi
sion...).
Lo primero que salta a la vista es precisamente la variedad que
presentan los medios de comunicacion social, desde los impresos
hasta los audiovisuales, sin olvidar los auditivo-orales 0 los escri
tos no impresos (como eJ teletexto). Lo reducido de este ensayo
me impide descender a detalles acerca del uso especffico que, en
cada medio, se hace del idioma, por 10 que, si no se indica expre
samente otra cosa, las observaciones que aqui haga se referiran al
perfil general que ofrece el espafiol en los medios de comunica
cion social.
El interes de los lingiiistas por la lengua de los medios de co
municacion ha ido creciendo paulatinamente, aunque con cierto
retraso respecto de la importancia y trascendencia social que ha
adquirido esta variedad diafasica del idioma. Dicho interes ha
producido dos tipos de trabajos: a) de caracter normativo; y b) de
caracter descriptivos.
Al enfoque normativo responden algunos manu ales de estilo
elaborados en las redacciones de diarios y emisoras, a veces con
el asesoramiento de filologcs:'. Desde 1975 F. Lazaro Carreter
viene publicando, bajo la nibrica general de «El dardo en la pala
bra», una serie de colaboraciones periodfsticas en las que esta
-,

En numeros anteriores se han publicado ensayos sobre La unidad del espanol: historia

y actualidad de un problema, por Angel L6pez Garcia, catedratico de LingUfstica General

de la Universidad de Valencia: La ensehanza del espanol en Espana, por Francisco Marsa,
caredratico de Filologfa Espanola y director del Institute de Estudios Hispanicos de la Uni
versidad de Barcelona: Lengua coloquial y lengua literaria, por Ricardo Senabre, catedra
uco de Teorfa de la Literatura de la Universidad de Salamanca; EI espanol americano, por
Jose G. Moreno de Alba, profesor de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico: La
historia del espanol, por Rafael Cano Aguilar, catedratico de FiloJogfa Espanola de la Uni
versidad de Sevilla: Anglicismos, por Emilio Lorenzo, profesor emerito de la Universidad
Complutense y acadernico; La Real Academia Espanola, por Pedro Alvarez Miranda, pro
fesor del Departamento de Filologfa Espanola en la Universidad Aut6noma de Madrid; La
lengua espanola en Filipinos y en Guinea Ecuatorial, por Antonio Quilis, catedratico de
Lengua Espanola; El lnstituto Caro y Cuervo y la lengua espanola, por Jose Joaquin Mon
tes Giraldo, investigador en el Institute Caro y Cuervo; EI estudio del espahol en el extran
jero, por Juan R. Lodares, profesor del Departamento de Filologfa Espanola de la Universi
dad Aut6noma de Madrid; EI libro y la lectura en Espana, por Hip6lito Escolar Sobrino,
ex-director de la Biblioteca Nacional y au tor de diversos libros sobre bibliotecas y Ja histo
ria dellibro; EI Colegio de Mexico y la lengua espanola, por Juan M. Lope Blanch, profe
sor ernerito de la Universidad Nacional de Mexico y director del Centro de LingUfstica His
panica de la misma; El lengua]e cientifico y tecnico, por Julio Calonge, catedratico jubiJado
de Griego del lnstituto Isabella Cat6lica, de Madrid, y vicepresidente de la Sociedad Espa
nola de LingUfstica; Los diccionarios del espaiiol, por Manuel Alvar Ezquerra, catedratico
de Filologia Espanola de la Universidad de Malaga; y La correccion idiomatica en el «Es
bozo de una nueva gramatica de la lengua espanola», por Ambrosio Rabanales, profesor
de LingUfstica Te6rica y de Grarnatica Cientffica Espanola en la Universidad de Chile y
miembro de numero de la Academia Chilena de la Lengua.
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas
por los auiores de estos Ensayos.
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presente el citado planteamiento normativo, con fines de divulga
ci6n cultural.
Aunque no se limita al uso de la lengua en los medios de co
municaci6n, el Diccionario de dudas y dificultades de la lengua
espanola (Espasa Calpe, Madrid, 9~ edic . renovada, 1986), de
Manuel Seco, contiene abundantes y utilfsimas observaciones so
bre el empleo del espafiol en el registro idiornatico que nos
ocupa-'.
Con caracter descriptivo se han publicado varios ensayos y arti
culos, reducidos a la lengua periodistica unos>, con el horizonte
de la lengua general-pero con utiles observaciones sobre la em 
pleada en los medios- los mas 6 .

Aspectos f6nicos
Desde hace ya algun tiempo, en la lengua de locutores de ra
dio y televisi6n -si bien no es fen6meno exclusivo de estos
profesionales-, se disocian en la palabra el acento regular 0
fijo y el expresivo; el enfasis se marca acentuando pros6dica
mente silabas habitualmente atonas, ya sea porque se trata de
palabras que Bevan su acento normal en otra sflaba, 0 bien por
que son unidades linguisticas desprovistas de acento, como el
articulo el, la, las preposiciones y conjunciones, los relativos,
los posesivos antepuestos al nombre, etc .": «La s61idaridad entre
16s pueblos viene exigida de forma perentoria en circunstancias
como his presentes». La eficacia expresiva de este recurso f6
nico mengua, hasta desaparecer por completo, en la medida en
que se reitera sin cesar, como ocurre con cualquier otro proceso
de relieve convertido en habito. Esta distorsi6n enfatica del
acento, en el registro idiornatico que comentamos, es un feno
meno panhispanico.
Por otra parte, en los programas informativos de radio y televi
si6n se registran hoy unos esquemas de entonaci6n enunciativa
distintos de los tradicionales del espafiol . En lugar de la normal in
f1exi6n final descendente (cadencia 0 semicadencia), a partir del
ultimo acento de la frase, aparece una elevaci6n del tono en el ul
timo acento para despues descender s610 levementee.
He aqui otros fen6menos f6nicos. En la pronunciaci6n nor
mal del espafiol es habitual la sinalefa entre vocal final y vocal
arona inicial de la palabra siguiente: asi, por ejemplo, la pronun
ciaci6n de la citada ofens iva se realiza [Ia ci-ta-dao-fen-si-va]; 0
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la de Radio Nacional de Espana, [radio nacional despafia], Pues
bien, en boca de locutores y presentadores se produce frecuente
mente la separaci6n enfatica y forzada de las vocales en con
tacto, aun cuando no exista riesgo de homofonfa con otro seg
mento de la lengua: [Ia ci-ta-da-o-fen-sf-va], [radio nacional de
espana].
Otra peculiaridad f6nica consiste en la pronunciaci6n ultraco
rrecta de la graffax. Como es sabido, la pronunciaci6n nonnal
culta de los dos fonemas representados por esta letra (k y s) s610
se realiza en posici6n intervocalica 0 final: examen [eksamenj.jizr
[faksJ, mientras que se reduce a un solo fonema, Is}, cuando pre
cede a una consonante: extorsion [estorsion],
En la pronunciaci6n de extranjerismos lexicos -anglicismos,
sobre todo--, y de nombres propios extranjeros, tanto geograficos
como personales, asf como de siglas, con fonologfa ajena a los ha
bitos articulatorios his panos, se tiende a respetar mas que antes el
consonantismo exotico: conservacion de consonantes finales y
grupos de consonantes, etc: handicap, scanner, trust, sandwich,
Bush , Gorbachov, la antigua URSS9 .

Aspectos graficos
Entre los aspectos graficos relativos a los medios impresos,
cabe destacar la tendencia, observada en los titulares de prensa
de algunos pafses de Hispanoarnerica, a presentar con inicial
mayuscula -quiza por influjo anglfgena- sustantivos, verbos,
adjetivos, etc., que en espafiol no la llevan: La OTAN Establece
Relaciones Formales con las Republicas de la CEI.
Las siglas han dejado progresivamente de llevar punto tras
los grafemas representantes de las palabras abreviadas: CEI (Co
munidad de Estados Independientes), CE (Comunidad Europea),
EE UU (Estados Unidos de America).
Se observan vacilaciones en el uso de nombres propios espa
fioles tradicionales para toponimos y antroponimos pertenecientes
a otras lenguas: En lugar de Brandeburgo , Cornualles, Ruan 0
Wurzburgo. se emplean Brandenburg, Cornwall, Rouen, Wiirz
burg, etc. Vacilacion que camina, salvo en los casos muy conoci
dos, a aceptar la forma original.
Se nota tarnbien falta de criterio uniforme en la transliteraci6n
de nombres propios pertenecientes a lenguas (como el ruso, arabe,
chino, etc .) de alfabeto no latino 0 con diferente sistema de escri
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tura : Gorbachov / Gorbachev, Tadyikistan / Tayikistan / Tadjikis
tan , Sadam Husein / Saddam Hussein , Gadafi / Ghaddafy, etc. Es
tas disparidades se deben con frecuencia al hecho de aceptar indis
criminadamente como validas para el espafiol transliteraciones
realizadas para otros idiomas, especialmente para el ingles 0 para
el frances.

Morfologia
Aparece consolidado el nuevo tipo de plural «consonante + S»:
stocks, stops, etc. Por tratarse de un fenomeno extendido a otras
variedades de la Ienguaiv, como muy bien ha estudiado E. Lo
renzo, no me detendre aqui en esta tendencia morfologica mas que
para corroborar que se encuentra ampliamente afianzada en cultis
mos latinos (ultimatums , superdvits) , extranjerismos (especial
mente anglicismos: charters, jets, sponsors, spots ...), asf como en
sustantivos agudos terminados en diptongos -ay (ai), -ey, -oy
(frente a los tradicionales ay - ) ayes, ley -} leyes, tenemos hoy
bonsai -} bonsais) y en voces acabadas en vocal tonica tesquis,
menus...).
En los compuestos del tipo ciudad jardin , conjerencia con
cierto . que tanto proliferan en el lenguaje periodfstico y en el
publicitario , se pluraliza solo el primer sustantivo : sueldos

basen.
En relacion con el genero gramatical , conviene anotar que se
va difundiendo el uso de la forma femenina de los nombres de
profesiones 0 cargos cuando estos son desempefiados por mujeres:
la diputada, la jueza, la ministra ... 12
Hay vacilaciones en el genero de sustantivos como apoteosis,
Indole, ratio, frecuentemente usados como masculinos. Se ha veri
ficado cambio de genero gramatical en voces como antipoda (se
oye y se escribe las antipodas, por influjo de la terrninacion) 0 ma
raton (la maraton, por influjo del sinonimo carrera). EI adjetivo
femenino motriz (La idea motriz) se usa sisternaticamente como
masculino: el impulso motriz: en vez de motor.
Se observa en el lenguaje de los periodistas deportivos la eli
rninacion sistematica de la forma reflexiva -se en la conjugacion
de determinados verbos : alinear, ca lentar, clasificar, entrenar,
etc.t '
Aunque no se trate de un fenorneno exclusivo del lenguaje pe
riodistico, es frecuente en este registro idiornatico la inversion del
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orden normal en castellano, en formaciones del tipo camping gas,
cine club, auto-stop, cash-flow.

Sintaxis . El verbo
Partiendo de que en el espafiol actual estandar las formas ver
bales cantara y cantase se usan con valor de subjuntivo (el deno
minado preterite imperfecto), llama poderosamente la atenci6n el
empleo profuso que se hace en la lengua periodistica -tanto ha
blada como escrita- de cantara con el significado de habfa can
tado (valor etimol6gico, hoy anticuado 0 dialectal) e incluso de
cante: «Isaac Shamir se preguntaba ayer por la unidad del pueblo
palestino, comentando el discurso que Hussein realizara la noche
del pasado domingo» (ABC, 2-8-88,21). Por contagio de este em
plea de -ra, aparece alguna vez la forma en -se con identica fun
cion temporal: «EI grupo Torreal, que control a Juan Abello una
vez que hiciese una oferta publica de adquisici6n de acciones ...»
(EI Pais, 14-3-90,51)14.
Entre las peculiaridades de la sintaxis verbal en la lengua pe
riodfstica suele citarse el uso del denominado «cond ic ional del ru
mor» 0 «cond ic ional de informaci6n no asegurada» (Lapesa). Per
tenece a la lengua espanola general el empleo del condicional para
expresar una afirmaci6n que se da como opini6n 0 aseveraci6n
ajena (Segun el fiscal, habrfa actuado can premeditacion) 0 cuya
validez se hace depender de una condici6n (Si es verdad 10 que di
ces , yo estarfa equivocado). «Pero en el lenguaje periodistico de
hoy es frecuente que no se mencionen el opinante, la fuente infor
madora ni la hip6tesis restrictiva, y que se encomiende sin mas al
condicional la funci6n de dar a entender que se trata de asevera
ciones ajenas, suposiciones cuya veracidad no se asegura 0 rumo
res no conflrmados» '>: «Egipto podrfa oficiar de puente para el
dialogo con los palestinos- (ABC, 2-8-88, 21); «Espana aceptarfa
un papel intemacional en Cisjordania- (EI Pais , 12-8-88,5)16.
Se encuentra muy difundida, especialmente en la lengua de los
programas informativos de radio y televisi6n, la novedad sintac
tica consistente en emplear un infinitivo, al que corresponderfa ir
subordinado a otro verbo, como si se tratara de una forma inde
pendiente: «Cientos de afectados acudieron ayer al Palacio de Jus
ticia. La mayorfa hubo de esperar en los pasillos. Algunos dijeron
que se trataba de una artimafia. Seiialar, par ultimo. que a esta pro
testa se uni6 la de los medios de comunicaci6n». La lengua estan
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dar dirfa: Seiialemos (seiialaremos), por ultimo , que ...; Hay que
seiialar que ... , Debe seiialarse que ... Otros verbos que revisten
este tipo de construcci6n son anunciar, recordar, puntualizar, ad
vertir, de cir, etc.'?
Entre otras peculiaridades relativas al uso de las formas ver
bales pueden citarse el uso del perfecto simple a expensas del
compuesto, y el del presente en detrimento del futuro. R. Lapesa
observaba hace ya varios lustros c6mo los titulares de la prensa
y las emisiones radiadas preferfan el perfecto simple para he
chos recientes 0 inmediatos, que en el uso general se expresan
con el perfecto compuesto: «Llego a Madrid el equipo de la Ju
ventus», «Oyeron ustedes "Los clasicos de la canci6n"», etc.
«S in excluir ocasionales resabios del Noroeste peninsular, en
este resurgimiento [...] parecen haberse juntado influjos del in
gles estadounidense y del espafiol americano, uno y otro apega
dos al perfecto simple s-Is. El mismo autor sefialaba tarnbien
c6mo el «presente de acci6n venidera», que cuenta con antece
dentes en la lengua, era «poderoso competidor del futuro y es
pontaneo sustituto suyo ». Podia decirse que la lengua de los ti
tulares no conocia, para expresar futuro, otra forma verbal que
la de presente. Hoy, sin embargo, las cos as parecen haber cam
biado algo, y se detecta una mayor presencia de las formas de
futuro en los titulares.
Se percibe desde hace algun tiempo un uso creciente de la pa
siva en el lenguaje periodistico. La Agencia Efe advierte a sus re
dactores que eviten la traducci6n mecanica de muchas pasivas in
glesas por pasivas castellanas, con el sujeto en cabeza, como, por
ejemplo, «Un credito ha sido votado por el Congreso para los
damnificados». La lengua estandar prefiere «Ha sido votado por el
Congreso un credito para los damnificados», y mas aiin la activa.
Asimismo se encuentra extendido el uso de complemento agente
en las oraciones pasivas reflejas: «Se publicara un comunicado por
el Gobiemo civil».
Cada vez es mas frecuente el usa, en construcciones transiti
vas, de verbos tradicionalmente empleados como intransitivos: ce
sar (Cesaron al ministro , El director ha sido cesado) ; dimitir (Han
dimitido al presidente) ; emanar (El ministerio ha emanado una
nueva regulacion); repercutir (Se ha acordado repercutir esta su
bida del petr6leo en los precios de los carburantes), asi como el
usa no pronominal del verbo incautarse (La policia incauto un
alijo de droga, frente a la construcci6n tradicional La policia se in
cauto de un alijo de droga).
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Un rasgo lingufstico com partido con el lenguaje de los politi
cos es la sustitucion de deterrninados verbos por una construccion
sinonima de verba de amplia sernantica seguido de complemento:
comenzar, por dar comienzo: manifestar, por poner de manifiesto;
fugarse, por darse a lafuga; detener. por proceder ala detencion;
modificar, por introducir modificaciones; aliarse, por establecer
alianzas; mencionar , por ha cer mencion; etc.!? EI origen puede
ser doble: pobreza 0 petulancia, segun los casos.
Dos notas en relacion con el uso del adverbio. Se viene obser
vando, en la lengua hablada de periodistas, politicos, altos cargos
de la Adrninistracion, etc., el abuso de adverbios y expresiones ad
verbiales de relleno, como evidentemente, indudablemente, positi
vamente , practicamente, etc., empleados con frecuencia de manera
enfatica e innecesaria, 0 bien como simples segmentos retardata
rios. F. Lazaro ha llamado asimismo la atencion sobre el desplaza
miento de los adverbios 0 expresiones adverbiales mas comunes,
como hoy, ayer, anoche, esta manana, ayer al mediodia..., sustitui
dos por construcciones perifrasticas del tipo de en el dia de hoy , en
el dia de oyer, en la noche de ayer, en la manana de hoy. en el me
diodia de ayer... Analogo desplazamiento se observa en otros ad
verbios y locuciones de tiempo 0 lugar, como antes, despues, a la
vez , dentra.fuera , frecuentemente sustituidos por previamente , se
guidamente, contemporaneamente (0 simultaneamente), en el inte
rior , en el exteriors's.
EI uso de la preposicion en el registro idiomatico que aquf se
considera necesitaria un tratamiento monografico aparte: tal es la
densidad y variedad de fenomenos que solicitan la atencion del
lingiiista-t. Aqui me limitare a enunciar s610 algunos de los usos
que contrastan con los empleos mas generalizados y difundidos de
las preposiciones espafiolas,
Tambien en el ambito de la preposici6n encontramos locucio
nes que reemplazan con frecuencia a algunas unidades del para
digma. As! ocurre con a traves de (par), a bordo de (en), par me
dio de (can) . de cora a (para), por la via de (mediante), en aras de
(para), y las inevitables a nivel de y en base a. Caracter general
reviste tam bien la vacilacion en el regimen prepositivo de muchos
verbos, vacilaci6n que ha dado lugar a los fen6menos, bien tipifi
cados, del «dequeismo» y del «quefsmo». La preposicion de. pre
sente en el regimen de algunos verbos (informar de que. enterarse
de que, etc .) y en otras construcciones (la prohibicion de que, la
peticion de que ... ), aparece en el regimen de verbos que, en la
norma culta tradicional, no la llevaban: "suponer de que, "pensar
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de que, etc. 22 EI «q ue ismo» representa el fenomeno inverso, con
regfmenes anomalos del tipo de *informar que, *acordarse que,
*tener la seguridad que .. )3
Los «valores» periodfsticos de la «objetividad » y la «neutral i
dad» han dado lugar a unos modulos expresivos «o bjetivistas», a
una retorica peculiar que enfatiza 10 numerico, 0 bien 10 que en la
regIa aurea de las cinco W -s-what, who, when, where, why-s- apa
rece en primer lugar, es decir, 10 que en el encabezamiento de la no
ticia responde al que, distorsionando el orden sintactico tradicional
de los elementos oracionales. Se producen asf a menudo enunciados
como el que sigue: «El establecimiento de relaciones formales con
las republicas de la Clil y la celebracion de unas conversaciones con
los pafses del Este sobre el control de armamentos es el resultado de
una decision tomada ayer por la OTAN»)4

Aspectos lexico-semanticos
En este epfgrafe me referire brevemente al neologismo seman
tico y a los procedimientos mas caracteristicos de formaci6n lexica
en la lengua funcional que aquf se considera.
Los anglicismos representan el mayor mimero de prestamos
lexicos procedentes de otras lenguas. No merece la pena detenerse
aquf en extranjerismos como best-seller, cash flow, establishment,

holding , light , marketing, ranking, show, sponsor , staff, stress, etc.,
cuya forma denuncia alas claras su caracter de prestamos mas 0
menos recientes, prestarnos que, por otra parte, no son exclusivos
de la lengua de los medios de cornunicaciont> . Puede resultar mas
iitil, en cambio, poner de relieve algunos casos representativos de
neologfa semantica que , por ser resultado de un trasvase de signifi
cado a una palabra ya existente en espafiol --0 de factura reciente ,
pero respetuosa con las estructuras morfonol6gicas del idioma-,
pueden pasar mas inadvertidos a la conciencia lingufstica de los
hablantes.
En este sentido, se viene observando, desde hace ya algunos
alios, la difusion de voces en las que se ha inyectado un valor
sernantico, procedente por 10 cornun del ingles, ajeno al signifi
cado tradicional de la palabra. Asf ocurre, por ejemplo, en agre
sivo «dinarnico, emprendedor», area «regi6n 0 distrito adminis
trativo», asumir «s u po ne r» , conducir «d irig ir» , conductor (de
una orquesta) «d irec to r» , contemplar «c o ns ide ra r», copia (de
una novela , por ejemplo) «ej e m p la r» , deprimido «e stanc ado , pa
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ralizado (en econornla) », dom estico «nac io na l» , ente «o rga 
nismo», envergadura «corpulencia», escalada «aumento», espe

cular «rumorear, presumir», ignorar «no hacer caso de alguien
o de algo», nominar «proponer 0 elegir como candidate», pro
lijo «extenso», romance «arnorfo, idilio», rutinario «ordinario,
normal », severo «im po rtante , fuerte », sofisticado «re finad o,
muy perfecto 0 complejo», urgente «inmediato», versdtil «habil,
experto», etc. 26
La palabra cultura y su familia lexica ha sido objeto de im
portantes interferencias sernanticas procedentes del Ingles . De
significar «resultado 0 efecto de cultivar los conocimientos hu
manos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades inte
lectuales del hombre», ha pasado a llenarse, desde hace algunos
lustros, del contenido que etnologos y sociologos, especialmente
norteamericanos, dan a este termino al aplicarlo a todo tipo de
manifestaciones de un determinado grupo humano; cultura viene
a significar, de esta forma, «modo de vida de una determinada
comunidad». Se trata, pues, de un significado de origen anglo
americano, que se ha introducido ya en nuestro uso a traves de
expresiones como revolucion cultural, aculturacion, cultura de
la muerte, de la droga, cultura gastronomica, «cultura de aten
cion al publico» de una determinada empresa (Antena 3, infor
mativo 8,30, 22-1-92) , cultura democratica-l, productos cultura
les, etc. 28
Otro anglicismo semantico: la voz ejecutivo para designar el
personal de direccion de una empresa (ing ., executive) . El exito
fulgurante de este anglicismo en nuestra lengua no resulta facil de
explicar, ya que mientras en ingles la voz executive se asocia a
«rnandar, mando», en espafiol, por el contrario, sugiere inevitable
mente la noci6n de «ejecutor, mandado», es decir, de empleado de
categona inferiors".
La voz digital se ha encontrado tradicionalmente en espafiol
asociada al significado de «dedo» , como testimonian los diccio
narios de la Jengu a recogiendo el uso extendido: habilidad digi
tal , nombramiento digital 0 nombramiento a dedo, etc. Reciente
mente, sin embargo, digital se ha cargado del contenido de la voz
hornonima inglesa digital, contenido para el que el castellano
dispone del adjetivo numerico : reloj digital, grabacion digital,
etc.30
Barbarismo sernantico debido tarnbien a la deficiente traduc
cion de un «falso amigo » es el adjetivo conven cional en expresio
nes como armamento convencional, opuesto a armamento nuclear.
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La voz espanola convencional tiene un significado distinto de
aque! con que se emplea en el ambito militar: «clasico», «tradicio
nab>(conventional weapons) .
En el plano lexico se aprecia en el lenguaje de los medios de
comunicaci6n una fuerte tendencia reduccionista que Ileva al em
plea indiscriminado de determinados verbos en detrimento de
otros que pudieran utilizarse con identica 0 mayor propiedad. Asf
ocurre, por ejemplo, como ha sefialado F. Lazaro Carreter, con el
uso de incidir a expensas de influir (El precio de la carne ha inci
dido po co en ellPC de este mes), ocuparse de algo (El ministro no
incidio en el problema del paro) , coincidir (Todos los sindicatos
inciden en la misma peticion), afectar (La contaminacion incide
especialmente en los asmaticos) . Semejante simplificaci6n ocurre
igualmente en el paradigma de los verbos que significan «ernpe
zan> y «acabar», que se ve reducido, respectivamente, a iniciar y
finalizar, con olvido de comenzar, principiar, emprender, encabe
zar, entablar, inaugurar, por una parte; y terminar, concluir, extin
guir, rematar, cesar, expirar, por otra. Adernas de los derivados
reiniciar, reinicio, reiniciacion, reiniciamiento, etc.s!

Perifrasis
Al tratar de la sintaxis verbal se observ6 el gusto por las cons
trucciones de verbo + sustantivo (dar comienzo) en sustitucion de de
terminados verbos (p. ej., comenzar). Este rasgo de estilo produce un
efecto de ralentizaci6n grandilocuente, presente tambien en rnultitud
de construcciones perifrasticas que pueblan ondas y paginas impre
sas: arco parlamentario (parlamento), estructura presupuestaria
(presupuesto), velocidad de crecimiento de las expectativas (aumento
esperado), aritmetica electoral del futuro «captacion de votos»32.
Las perifrasis obedecen muchas veces a una voluntad eufemfs
tica por parte de sus creadores. Estos suelen ser los poderes publi
cos; los profesionales de los medios de comunicaci6n resultan me
ros transmisores. Los eufemismos abundan en el lenguaje de las
secciones de economfa y sociedad: economicamente debil (pobre),
crecimiento negativo (perdidas), contribucion negativa a los bene
ficios (idem), excedentes empresariales (beneficios), experimentar
una evolucion descendente (bajar), flexibilizacion de plantilla
(despido), establecimiento penitenciario (carcel), san cion pecunia
ria (multa), interrupcion voluntaria del embarazo (aborto), muerte
con dignidad (eutanasia), etc.
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Procedimientos de formacion de palabras especialmente
productivos
No se trata aquf de exponer sistematicamente los procedimien
tos de formaci6n lexica vigentes en el espafiol utilizado en los me
dios de comunicaci6n; ni siquiera de esbozarlos. Me limitare s6lo
a mencionar algunos de aquellos recursos que se revelan particu
larmente productivos en la ampliacion del lexico.
Son afijos privilegiados en la constituci6n de neologismos pre
fijos como re- (readaptacion, reasignacion , reciclar y derivados,
reconducir, reconsideracion, reconversion, redistribucion, redefini
cion, reflotar, refundaci6n, reimplantacion, reinsercion, renegocia
cion , reprivatizacion , remodelar y derivados, retomar, etc.)33; des-,
dis- (desacelerar, des contextualizar, desdramatizar, deslegalizar,
deslegitimar, desnuclearizar, despolitizar, discapacidad, disfun
cion) ; co(n)- (codecision , coimplicar, conlleva r, coparticipacion .
corresponsable y derivados); anti- (antiautovia, antibelicista, anti
doping, antiisraeli, antinarcotrafico, antinuclear, antisida) ; pre
(preautonomia y derivados, precampaiia, preconstitucional, pre
contrato); multi- (empresa multimedia, multinacional, multiuso,
multirracial); pos(t)- (poscomunismo, posconcilio, posmoderno y
derivados, posfeministai; etc.
Entre los sufijos mas productivos se cuentan -al (a cciona
rial, comp etencial, patronal, porcentual, promocional. secto
rial...); -dad34 (competitividad, confidencialidad, conflictividad,
credibilidad, etc.); -ismo (abstencionismo , amiguismo, armamen
tismo , bifrontismo, catastrofismo, fundamentalismo, golpismo , he
gemonismo, pa ctismo , tribalismo) ; -ista (electoralista , catastro
fista, golpista , inflacionista) ; -cion (albanizacion «marginacion» ,
balcanizacion, comarcalizacion , derechizacion, [ederalizacion,
flexibilizacion, politizacion, precarizacion; casi todos estos deriva
dos se hacen sobre verbos en -izar).
Algunas rakes prefijas estan dando lugar a series lexicas en
constante incremento, por motivos extralinguisticos facilmente
adivinables: euro- (euroderecha , eurodiputado , euromercado, eu
romisil, euromoneda, eurotren, etc.); video- (videoclip, videoclub,
videocreador, videodisco, videojuego, videomania, videorrepor
taje, videoteca, videotelefono, videotexto); tete- (f- television: te
leadiccion, teleadicto, teleevangelista , telegenico, telerrepor

tajey>.
Las composiciones de sustantivo + sustantivo en aposici6n , del
tipo pais satelite, siguen gozando de predilecci6n en el registro
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idiornatico que aquf se con sidera: coche escoba, confe rencia con
cierto , director coordinador, hora punta , licencia fantasma, viaje
relampago , etc.
Algunas siglas se han con vertido en elementos nominales de la
lengua y se usan, de hecho, como un nombre mas: grapo , iva ,
ovni, pyme, sida ... En algunos casos, la sigla ha desarrollado ele
mentos vocalicos, casi siempre pracedentes del deletreo, y los ma
nifiesta incluso graficamente: elepe, peneuve , pesoe.
La derivaci6n nominal a partir de una sigla es fen6meno muy
frecuente. El sufij o preferido en la lengua estandar es -ista: pe
neuvista , pesoista (0 psoista ), ucedista , ugeti sta ...; otras sufij os ,
prapios de otros registros idiomaticos, po seen marcada orienta
ci6n connotativa: cen et ero, pecero , ug ete ro , usano, otanico,
etc.36
Tampoco faltan, finalmente , creacione s lex icas por aero
nimia (uni6n de segmentos e xtremos de dos palabras , gene
ralmente el inicial de la primera y el fin al de la segunda), - 0
bien prestamos de esas c re a c ion e s en otros idiomas- del
tipo de can tautor (cantante + autor), do cudrama (documental
+ drama) , ecua tog uine ano (ecuatorial + guineano), estanfla
cion (esta nca m ie n to + inflaci6n), petrod6lares (petr6leo +
d6lares ), publirreportaje (p ublic idad 0 publicitario + repor
taje ), etc .37 0

Notas
I Cfr. a este res pec to el manu al de Jose Luis Martinez Albertos, Curso general de reda c
cion period istica , edici6n rev isada, Ed . Paraninfo , Madrid . 1992 . Co n enfoque prop io de la
linguisrica del te xto vease Euge nio Co ser iu, " II nuo vo gio rna lismo italiano», en Boll ettino
dell e l stituzioni Culturali ltaliane dell ' Uru gua y , Montevideo, I. 3 y 4. diciembre de 1951 ,
pugs. 20-24.
2 En algunos trabajos se da una co mbinacion de amb as perspec tivas .
3 A titulo de ejemplo, el Manual de espoii ol urgent e, de la Agencia Efe, versi6n publ ica
del Man ual de Estilo de la citad a Agencia, en cuya elab or aci6n ha intervenido el acadernico
Fernando Laz aro Carreter, y que ha conocido varias edi c iones actualizadas. Un plan tea
mient o norm ative , al lado de un scntido de crftica social, esra presente en las colaboracio
nes per iod istic as que, bajo la nibr ica ge neral de «EI dard o en la palabra», viene publi cando
de sde 1975 e l citado filologo, Otras obras co n enfoque norm ativo. si bien no cen trado espe
cificam ente en la lengua de los medi os de co municac ion, son: F. Marsa, Di cciona rio nor
mativo y guia prdctica de la lengua espanola, Ariel , Barcelon a, 1986 ; v. Garcia Yebr a,
Claudicacion en el usa de preposiciones , Biblioteca Uni versitaria Gredos, Madrid , 1988.
etcetera.
4 EI Ministerio de Cultura edit6 en 1979 una versi 6n redu cid a de este Di ccionario de du
das , co n el titulo Diccionario breve de dudas de la lengua espanola , destinado a los prof e
sional es que. por distintos med ios, escriben 0 hablan habitu almente para un publi co .
5 Valga citar a este respecto el vo lumen de varios aut ores, Lenguaje en periodism o es
crito (Fundac ion Juan March , Serie Universitaria , nO37 , Madrid , 1977) . que recoge los tra
bajo s expuestos par sus autores en un seminario con el mism o titulo. organ izado pori a Fun 
dac i6n Juan March y dir igido pOl' F. Lazar o Carreter; tarnb ien de varios auto res, Ellenguaje
en los medios de comunicacion, Asoc iaci6n de la Prensa de Zaragoza, Zaragoza. 1990 .
6 Mencionar e algunos titul os: Rafael Lapesa. «La lengua desde hace cuarenta afios», Re
vista de Occident e, 8-9, 196 3, pags. 193-208 ; del mismo autor, «T endenc ias y problemas
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actu ales de la lengua espanola ». en Co municacion y lengu aj e, Karpos , Madrid. 1977. pags,
202-229; M. Seco, «EI lexico de hoy ». en Comunicacion y lenguaje, c it., pags, 183-201 ; del
mismo autor, «EI lenguaje del area cultural» , en Cultura en periodismo , Fundaci6n Juan
March, Scri e Univer sitaria, nO78 , Madrid . 1979; F. Lazar o Carret er , «Los medias de co mu
nicaci6n y la lengua espanola », ABC, Madrid. 12-X-85 , 15-X-85 Y 16-X-85 .
7 Cfr . R. Lape sa , «Tendencias y problemas actuales de la lengua espanola», c it., pags.
208 -209 .
8 Cf r. M. Seco, «Los period istas ante el idioma», en AA . VV., El lenguaje de los medios
de comunicac ion , cit., pag. 150.
9 R. Lapesa observaba ya en 1977 «mayor respeto a la co ntextura fonica de las voces ex
tranjer as y de la plaga [...] de siglas- «<Tendencias y problem as actuales...», 216). Pero ob
servesc c6mo la pronunciaci6n de la sigla PSOE se realiza comunmente [pes6e], y no [ps6eJ,
10 Cfr. E. Lorenzo. «Un nuevo esquem a de plural ». en EI espa iio l de hoy, lengua en ebu
llicion, Gredos, Madrid . 3" ed ic. 1980. pag s. 81-90; R. Lape sa, «T ende nc ias y proble
mas».... pags. 218-220.
11 Cfr . R. Lapesa, «Tende nc ias y problemas...». pags, 220- 222.
12 Cfr . M. Casado , EI castellano actual : usos y norma s, 4· ed ., Eunsa , Parnplona , 199 3,
pags, 38-39.
13 Cfr . F. Lazaro Carreter, «E I idioma del periodismo... » . c it., pag, 38.
14 Cfr. S. Alcoba Rueda. «Muestras de inestabilidad sintact ica en el disc ursa de la aldea
Mcl.uhan », en AA. VV., El lcngu aj e de los medias de comunicacion, cit., pags. 94-98; S.
de los Mozo s, La norma castellana del espahol, Ambito. Vall adol id, 1984, pag, 62.
15 R. Lape sa, «Tendencias y problem as...» , pag. 227; F. Lazaro Carreter, «Vivir en can
taria », lnformaciones , 22-4-76 .
16 Cfr . S. Alcoba Rueda, «Muestras de inestabilidad s intactica ...», cit., pags , 91-94 .
17 Cfr . F. Lazaro Carret er . «Senalar, por ultimo , que ... », ABC, 9- 11-85 . 3; M. Seco , Die
cionario de dudas ..., s. v. infinitive,
18 R. Lape sa, «Tendencias y problem as... » , c it., pag . 228 .
19 Ya V. Salva, en 1847 (8" edi c. de su Gramatica de la lengua castellana segtin ahora
se habla . Valencia) , veia como innovacion «harte notabl e» el hecho de que «rnuch as vece s
los verbo s ha cer 0 poner, unido s a algun sustantivo 0 adjetivo, suplen a los verbos simples.
por ejemplo, hacer distincion par distinguir, hacer hon or por honrar, poner en dud a por
dudar, po ner en ridiculo por ridi culiz ar , ponerse desesperado por desesperarse, etc .».
20 Cfr. F. Lazaro Carreter, «El idiom a del periodismo... » . cit., pags . 36-37.
21 EI libro de V. Garda Yebra , Claudicacion en el uso de preposiciones, Gredos, Ma
drid , 1988, se nutre ampliamente de testimonies extraidos de los medio s de comunicaci6n .
22 Cfr . Acad emi a Espanola, Esbo zo de una nueva gramat ica de la lengua espanola , Es
pasa Calpe, Madrid . 1973. pag. 522, nora I; F. Lazaro Carreter, «EI dequeismo», Ya, 5-6
81 ,pag. 7.
23 C fr. S. Alcoba Rueda . «M uestras de ine stabilid ad sintactica... », c it., pag s, 77-86;
F. Go nza lez aile, «Algunas es tructuras de la sintaxis prepo sit iva», Lingiiistica Espanola
Actual, 111 ,1979, pags, 121-16 8.
24 Cfr. F. Lazaro Carreter, «El idioma del periodismo...», cit., pag. 32.
25 Cfr . Chris Pratt, EI anglicism o en el espanol peninsular co ntemporaneo , Gredos , Ma
drid, 1980 .
26 Cfr . M. Seco , Diccionario de dudas ...; F. Lazaro Carret er, «E I idiom a del peri o
dismo ... », pags, 40-43 ; M. Vaqu ero , «Anglicismos en la prensa: una ca la en el lenguaje pe
riodi stico de San Juan », Lingliistica Espanola Actual, XII / 2, 1990 . pags. 275-288.
27 «EI PSOE ca lifica de irrespon sable al PP y dice que ca rece de cultura dernocratica»,
La Voz de Gali cia , 25-2-92, II.
18 Cfr . M. Pergnier, Les angli cisme s, PUF, Paris, 1989, pags, 137 y sigs.
29 Cfr . idem, cit., pag, 155.
30 M. Alvar advierte deslizarnientos de significado en publicidad «divulgacion» , art icu
lar «regul ar »; y metaforas en paquete «conjunto» (paquete de medidas), cobertura «protec
cion » (co be rtura de desempleo , cobe rt ura social). ma sa «conjunto , totalidad » (ma sa de
pensiones) : «Lenguaje politi co : El Deb ate sobre el est ado de la naci6n (1989) >>, Lingiiistico
Espanola Actual, XIIVI. 1991, pags, 32-3 4.
3 1 C fr. F. Lazaro Carreter, «EI idiom a del periodismo ...», c it., pags . 38-39.
32 Cfr . M. Alvar, «Lenguaje politico : EI Debate sobre el es tado de la nacion (1989 )>>,
Lingiiistica Espanola Actual, XIII/I . 1991, pag . 22 .
33 M. Al var encuentra tarnb ien este prefijo especi alrnent e vivo en el lenguaj e polft ico ac
tual, cf r. «Leng uaje polftico ...», c it., pags. 26-27.
34 De frecuencia «abrum ador a» en el lenguaje POlflico contemporaneo, cfr, M. Al var,
«Lenguaje polftico...», cit.. pag . 30 .
35 Cfr. M. V. Romero Gualda. «Acerca del elemento tele-", The saurus. 31. 1976, pags. 3-12.
36 Cfr. M. Casado Velarde. Tend encias en e1lexico espa fiol actual. Coloquio. Madrid,
1985, pags. 15-41.
37 Cfr, idem . pags . 43-69.
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Abierta hasta el12 de diciembre

La exposici6n «Briicke»,
Arte expresionista aleman
Ha sta el12 de diciembre seguin! abierta en la Fundacion Juan March la
Exposicion «Arte expresionista aleman Briicke», que ofrece 77 obras de
siete artistas del grupo Briicke (<<Puente»), que represento la modernidad
en Alemania a comienzos del presente siglo. Las obras proceden del
Briicke-Museum de Berlin.
Como complemento de la exposicion, la Fundaclon organize, los dias 1, 5, 7
Y14 de octubre, un cicio de «C ua t ro lecciones sobre " E I Puente"». La
primera de estas conferencias fue la de inauguracion de la exposicion, que
pronuncio la directora del Briicke-Museum de Berlin, Magdalen a Moeller, y
de la cual se inforrno en el anterior Boletin lnformativo. La s otras tres
corrieron a cargo de Simon March an, catedratico de Estetica de la llNED.
De elias se ofrece a continuacion un resumen.

Simon Marchdn

Vitalismo artistico y vivencia
metropolitana en «El Puente))

E

n junio de 1905 Fritz Bleyl, Ernst
Ludwig Kirchner, Erich Heckel
y Karl Schmidt-RottlufT, estudiante s
de la Escuela Tecnica Superior de Ar
quitectura, fundan un grup o artistico:
Die Bruck e . Un nombre que tanto
pudo venir sugerido por los puentes de
la Florencia del Elba como motivad o
por la lectura de uno de sus autorcs
predilectos, F. Nietz sche . En su obra
As ! habl6 Zaratustra, eJ puente de
vienc la metafora recurrente para refe
rirse a la transicion y a la renovacion
esp iritual, 0 al hombre visionario que
tiende un puente hacia el futuro, hacia
el otro lado , como pare ce de spren
der sc, por 10 dernas , de un pequefi o
grabado, una suerte de nibrica sobre el
propio Puente, que realiza Kirchner el
mismo afio de su fundacion,
Pero si estos jo vene s estudiantes
parccfan tener cl aro 10 de ir al otro

«Muchacha bajo una sombrilla j apon esa »,
de E. L. Kir chn er (1909).

lado, no les sucedfa 10 mismo con la
idea de 10 que allf les esperaba, 10 cual
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confinna su poca afici6n a la especu
laci6n y su preferencia por el senti
miento. Incluso cuando Kirchner
graba en 1906 el texto de El pro
grama, editado con ocasi6n de la ex
posici6n en la fabrica de lamparas Sei
fert, sorprende tanto por su brevedad
como debido a que no lanza declara
ci6n alguna ni un manifiesto comba
tivo, sino que se limita a entonar un
canto optimista y rebosante de fe en la
nueva generaci6n de creadores y de
fruidores; a cursar una convocatoria a
la juventud como portadora de futuro
y de libertad en la acci6n y en la vida.
No en vano, cuando en 1906 invitan a
Emil Nolde a integrarse en el grupo,
proclaman el deseo de atraer a «todos
los elementos revolucionarios en ebu
lIici6n».
En el verano de 1906 Schmidt-Rot
tluff abandon6 Dresde para reunirse
con Nolde en la isla danesa de Alsen.
AI verano siguiente Kirchner, en com
pafiia de Pechstein, habfa pasado unas
semanas en Goppeln, en la proximidad
de Dresde. En 1908 Heckel, acompa
fiado por Schmidt-Rottluff, se traslada
a Dangast, en el Mar del Norte, y entre
este ultimo afio y 1911 Kirchner y
Heckel, a quienes se une en 1910
Pechstein, solfan trasladarse a Moritz
burg, cerca de Dresde, para pintar jun
tos. Dangast y Moritzburg se convier
ten asf en 10 que Collioure es para los
fauvistas. Estas huidas estivales hacia

«O p ped a l (flordo de Hardang)», de K. Schmidl
Rottluff (1911).

la naturaleza intacta traslucen una vez
mas las tensiones modemas entre esta
y la cultura, pero, a diferencia de 10
que por 10 general sucedera despues en
Berlfn con el tri unfo de 10 urbano,
ahora prevalece la afioranza de los pa
raises perdidos, y asf queda plasmada
en los desnudos, el paisaje 0 la fusi6n
de ambos, interpretados con mucha
mas libertad e independencia que las
figuras de interiores y las realizadas en
el medio habitual.
EI motivo preferido en los lagos de
Moritzburg es el desnudo inmerso en
el medio natural , mostrando con li
bertad y desinhibici6n su propia des
nudez, estrechando su ligaz6n con
unas fuerzas naturales de las que cree
extraer la potencia creadora. Algo
que, ciertamente, tanto tenia que ver
con el culto al cuerpo como con la fu
si6n con la propia naturaleza, sintoni
zando asf con las corrientes naturalis
tas y vitalistas del momento, como las
de la Cullum nudista y el Movimienio
al aire libre. En consecuencia, Kirch
ner, Heckel y Pechstein rechazan en
sus desnudos la idealizaci6n y los
corses de la cultura, enlazando con el
desnudo mas impudico que cultivaba
L. Corinth, aunque mitigando su ero
tismo a favor de su fusi6n con la na
turaleza e incluso, siguiendo los pasos
de F. Hodler, con el cosmos. Ahora
bien, descartando la estilizaci6n y la
atemporalidad del suizo, promueven
una fusion espontanea, en consonan
cia con un pantefsmo neorromantico ,
que cristaliza en una pintura de viven
cias inrnediatas y sensibles del hom
bre desnudo zambullendose , hasta
casi volverse irreconocible, en la na
turaleza acuatica y vegetal. Pero estos
paisajes idflicos recuperados, esta
nueva Arcadia , no suelen destilar, ni
siquiera cuando se filtran los encantos
de Matisse, la bondad y la calma fau
vistas, impregnados como estan por
un vitalismo dionisfaco que, en oca
siones, roza el torbellino baquico 0 el
trascendentalismo neorromantico,
EI 61eo Cuatro baiiistas (1910,
Von der Heydt-Museum , Wuppertal),
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tendencia semejante en Al aire fibr e
(Bafiistas en Moritzburg) (1910, Wil

Simon Marchan es catedratico de
Estetica en fa Facultad de Filosoffade
la UNED y anteriormente 10 fue de
Estetica y Composici6n en las E.T.S.
de Arquitectura de Las Palmas y de
Valladolid, habiendo sido director de
la ultima Escuela citada. Entre sus
obras figuran «De l arte objetual al arte
de concepto », «La arquitectura del
siglo XX», «La "condici6n
postmoderna" de la arquitectura » Y
«La estetica en la cultura rnoderna ».

de Kirchner, puede ser una buena
muestra de este sentimiento de fusi6n,
ya sea en virtud de las poses esponta
neas y captadas de inrnediato 0 del
tratarniento figural y crornatico del
propio desnudo. El desnudo atrae asi
mismo a E. Heckel y tiene en Moritz
burg su exaltacion en la fusi6n con la
naturaleza . Asi, por ejemplo, en Ba
iiistas en eI juncal (1910 , Kunstmu
seum, DUsseldorf) el escenario natu
ral del azul acuoso y del verde vegetal
contrasta con unos desnudo s intensa
mente rojos , dibujados y modelados
por el color y por algunos trazos ne
gros. Al igual que en sus paisajes de
Dangast, las areas crornaticas son
ductiles y vibrantes en su lumino si
dad, mientras las figuras se desperso
nalizan en aras de la intenci6n expre
siva. Por ultimo, apreciamo s una

helm-Lehmbruck Mu seum, Duis
burgo), de M. Pechstein, si bien, al re
sal tar todavia mas la si lueta de las
fi gur as y de la vegetaci6n con una
grafia agresiva, obtiene una vibraci6n
expre siva del conjunto y unas diso
nancia s mas estridentes. Estos artis
tas, aun compartiendo ciertos rasgos
con los franceses , no renuncian a tipi
ficar cualidades emocionales y, a me
dida que se radicalizan , sacan a la luz
las reacciones mas inmediatas e ins
tintivas , los estados primitivos de la
vida psiquica.
Perc , sin duda, este vitalismo dio
nisiaco encuentra una plasmaci6n di
ferenciada en 10 que suele denomi
narse el «expresionismo nordico »,
cuya Figura mas reconocida es Emil
Hansen, conocido como Nolde (1867
1956).
A partir de 1909 , la pintura de
Nolde experimenta cambios formales
y ternaticos muy deci sivos. Tras su
vuelta a Alsen y a Ruttebull, en la
costa occidental de Schleswig, las Ila
nuras y estos paisajes maritimos se
convierten en los motives de la serie
que realiza en 1910 sobre Mares de
otoiio (I, Museum am Ostwall, Dort
mund; IX, Sprengel Museum, Hanno
ver; XI, Kunsthaus, ZUrich) 0 La go
contin ental (1910, Kunsthalle, Kiel).
La simbiosis entre la naturaleza, la
ausencia de 10 humano y los recursos
utilizados no puede ser mas estrecha .
Mientras los motivos apenas ofrecen
resistencia a la acci6n de pintar, los
colores, dotados de fuertes contraste s
y una gran potencia expresiva, se des
lizan en amplias franjas horizontales,
alcanzando un elevado grado de abs
tracci6n, si bien el pintor parece que
dar intencionadamente al borde de la
rnisma, en sintonia con una vivencia
rornantica de la naturaleza exterior
bastante congelada y atrapada en las
texturas de la pasta.
Recuperado de un a enfermedad
grave , Nolde siente asimismo un de
seo irrefrenable de entregarse a expe
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rien ci as es piritua les y reli gi os as. De

es te impul so c asi irre fl e x iv o, que ,
si n embargo, le at ra fa ya desde s u
e s ta nc ia en Paris en 190 l, brotan
un a se rie de pinturas inspiradas en
moti vos bfblicos, co m o las de 1909 :
La ultima cena (St aten s Museum for
Kunst , Copenh agu e), £1 escarnio de
C risto ( B rUc ke - M use u m, Berlfn ) ,
Pentecostes (N ation algalerie, Ber
lfn ) 0 de 1910: C ris to y los niiios
(Mu seum of Modern Art, Nueva
York ).
D e spreocupado por el dogma y
las repre sentacione s del arte reli
g ios o, Nolde, po siblemente estirnu 
lado por Rouault , pretende confe 
ririe una expre sion a c o rd e con la
epoca. Pero en estas obras, junto a la
destrucci6n de la tercera dimensi6n
en v irtud de la acumul acion de la s
figuras y la simplicidad de sus for
m as, el autentico protagonista e s el
c o lo r en sus contr a ste s bruscos y
hast a drarnaticos, potenciado en su
intensidad tonal y materialidad
como medio apropiado para traducir
la explosion de las fantasias y emo
ciones ad he ridas a lo s motivos . No

es e xtrafio, por tanto, que su scitar an
una g ran co ntrov e rsia .
No obstante , una de las pinturas
mas sugestiv as de la serie es Danza
en torno a un bece rro de oro (1910,
Staatgalerie Moderner Kunst, Mu 
nich ). En ella e l motivo biblico es una
ex cusa para ahondar en otro tfpica
mente expresioni sta : en el de la em
briaguez dionisfaca, orgiastica y pri
mitiva a tr a v es de las po ses , el
movimiento convulsionado de los
cuerpos y la fuerza apasionada del co
lor.
La ma yorfa de lo s pintores pro ce 
dentes de £1 Pu ente se dieron a cono
cer en la exposicion celebrada en la
Galena Gurlitt , de Berlin, en abril de
1912. Pero, par a entonces, se habian
alejado bastante de sus poeticas ori gi
narias en beneficia de las contamina
ciones filtradas a traves de los fran ce 
ses e italianos, y cada uno de ellos se
a f irm a ba en s u propia manera . No
obstante, un grupo numeroso de sus
obras contiruian volcadas a la natura
leza externa y primitiva, exotica 0 m i
tica , sin dejarse avasallar por la vi
vencia metropolitana.

GUlas didacticas y visitas gratuitas
a la exposici6n
Coincidiendo con la E xposicion «A rte expre
s io nista aleman Briicke», que desde el l de octu
bre y hasta el 12 de diciemb re se muestra en la
Fundacion Ju an March, esta in stitucion ha reali
E ~ ~ ~ zado una gufa didactica para alumnos de BUP, FP
~-=-~-=-2~~~
y COU, como ya 10 ha hecho en ocasiones anterio
-',,-=-_--=-=.."""=-"-":
res.
~~-=7=:,=""i:.'-=
Con ella se bus ca que los jovenes, por sf so los
o con la ayud a de sus profesores, obtengan los da
tos esenciales par a co m pre nde r la importancia de est a comunidad artfs
tica, que se creo en Dresde en 1905 y que se disolvio en Berlin en 1913,
y valorar asf sus obras, encuadradas en la epoca,
Por otra parte, y desde el 15 de octubre, la Fund acion Juan M arch
viene organizando visitas guiadas gratuitas. Se realizan los miercoles, en
tre las 10 y las 13,30 horas, y los viernes por la tarde, entre las 17,30 Y
20,3 0 horas. La s vis itas se acornpafian de la expl icac ion por un profesor
de a rte y la entrega de una gufa con informacion sobre la exposicion,

-
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El expresionismo urbano
En la Belleza de la metrop oli
(1908) el arquitecto A. Endell invi
taba a los pintores a emular la pintura
urbana de los parisienses, en la con
fianza de que Berlin, al igual que Pa
ris, deparaba bellezas inagotables por
desvelar. Por cierto, algunas de elias
ya habian sido descubiertas por artis
tas menores de la Secesion, pero le
estaba reservada a la pintura expresio
nista plasmar una vision de la intensi
dad de la vida nerviosa en la metro
poli que ya no es tamizada por las
veladuras irnpresionistas cuanto por
las emociones, los sentimientos y las
proyecciones ernpaticas que la ciudad
suscita.
Tal vcz por esto, cuando en 1914
un artista vinculado al activismo li
terario, L. Meidner, sc atreve a im
partir unas lnstrucciones para pin
tar la gran ciudad, otros artistas
habian aceptado ya la invitacion de
Endell y, en cuanto artistas de su
actualidad, la sienten desde la cali
dad del presente, desde una inten
sificacion de la vida nerviosa que
venfa siendo teorizada desde co
mienzos de siglo, sobre todo por el
sociologo G. Simmel en Las gran
des ciudades y la vida del espiritu
(1903) . Sea como fuere, la pintura
se siente atraida por la gama variada
de su belleza, la cual tanto es inter
pretada a traves de las sensaciones
c ro ma t i c as desinhibidas cuanto
desde aquellas otras formas distor
sionadas y dinarnicas de la espacia
lidad cubista y futurista. Pero mien
tras algunos, como En de ll, K.
Hiller, Th . Daubler 0 los pintores
Macke y Kirchner, no contienen el
entusiasmo y transfiguran los aspec
tos negativos de la metropol i en
algo fascinante, en una misteriosa
efervescencia que bafia a su arte, los
poetas crepuscuJares y Meidner y G.
Grosz se sienten totalmente cautiva
dos por los lados oscuros en los que
anida la fealdad, desvelando asi las
disonancias.

Sin duda, entre los miembros de
«EI Puente», E. L. Kirchner es el ex
ponente mas brillante de la fascina
cion por la belleza y la poesia fantas
tica que anida en la ciudad . Entre
1910 Y 191 I habia retornado moti vos
modernos, como los puentes y las es
taciones de Dresde, muy influido por
el fauvismo, pero, como se advierte
en Orilla roja Elisabeth en Berlin
(1912, Staatsgalerie Moderner Kunst,
Munich), su pintura urbana evolu
ciona en consonancia con su estilo.
Incluso, en ocasiones, repara en los
viejos monumentos de la supersti
cion, como en EI puente del Rin
(1914, Nationalgalerie del antiguo
Berlin Oriental) 0 la Torre en Halle
(1915 , Museum Folkwang, Essen),
interpretados al modo g or ic i st a ,

..Caballista circense», de Kirchner (912).

mientras la doricista Puerta de Bran
deburgo (1915, col. particular, Nueva
York) ve rota su equilibrio por la ten
sion de las diagonales, la distorsion
de la axialidad y el dinamismo que la
conmueve.
Desde la Danza de negros (hacia
191 I, Kunstsammlung Nordrhcin
Westfallen, Dusseldorf) inicia una se
rie sobre el circo y otros espectaculos:
EI jinete del circo (1914, Coleccion
Merton D. May, Saint Louis, Miss.) y
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A rtistas az ules (1914, col. particular,
Hamburgo), asf como En el jardin
del cafe (1914, Brucke-Museurn,

Berlfn ). No ob stante , s u nombre
quedo unido ante todo al de las com
posiciones colo rfsticas y dramaticas,
ernulos de la nueva cultura visual que
se propa ga por la calle como nerv io
de la gran ciudad . Algun as versione s,
como Es cenas d e la calle berlin esa
( 19 13, Bru ck e-Mu seum , Berlfn ) 0
C a lle CO il coco ta roja ( J9 14 , co l.
Von Thy ssen, Madrid), delatan re
miniscencias de su prim er expresio
ni smo , pero e n modo al guno so n
realistas 0 ccsturnbr ista s, sino re
constituciones anfmicas que tran sfi
guraban la calle. Pero en los nurnero
sos pasteles de 1913 a 1914, y en los
o leos La calle, Berlin ( 19 13 , The
Museum of M odern Art , Nue va
York ), Cin c o muj er es e n la ca lle
( 19 13, Museum Ludwi g, Coloni a),
Dos muj er es en la calle ( 1915, Von
de r Heydt -Mu seum , Wuppertal ), las
siluetas esbeltas de las figuras que in
vaden las aceras entre la iluminaci on
de los esca parates y e l vertigo de los
a utomov i les quedan pl asrnadas e n
grandes mancha s croma ticas negras,
azu ladas, verdosas 0 rojizas, con per
files y figuras es tilizadas y angulosas,
las facc iones alargadas y transfi gura
das por el maquill aje, y resaltand o
so bre unos fond os chillones verdes,
marron es, rosados, rojiz os y azules,
de cualqui er modo drarnaticos en sus
distorsiones.
Salvo en alguna version, como La
ca lle de Leipzig con tranv fa electrico,
Berlin (1914 , Marlborou gh Fine Art,
Londres), en la que las figuras se inte

gran en e l espacio urbano, la arquitec
tura suele quedar tan solo insinuada ,
ya que los personajes ordenan la en
tera composicion y sus cuerpos, al ac
tivar el es pac io , alteran las simetrias
de la calle.
Posibl ernent e, la Calle Fried ric h ,
Berlin (1914, Staatsgalerie, Stuttgart)
sea una de las mas indicat ivas, ya que
en ella no solo se acusa el dinam ismo
y la simultaneidad, el «staccato» rft

mi co de la repet icion a 10 Balla 0
Russolo , cuya Sintaxi s pldstica de los
m ovimi entos de una mujer (1913 ,
Musee de Peintu re et de Sculpture,

Grenobl e) habia figurado en el Primer
S alon Aleman de Otofio, sino que
asoman los motivo s del automovil y
la arquitectu ra y, sobre todo, se con
cede gran relevancia a la moda y al
maquillaje como atributos de exhibi
cion de la mujer en el escenario pu
blico, del mismo modo que 10 hacfa la
mercancf a en lo s escap arates de
Macke. Con ello parece triun far la be
lleza artificial, que glosara Baudelaire
e n el «e lo gio del maqui llaje», e n
cuanto unidad impersonal y abstracta,
como travestismo de la expresion in
dividual que acen nia la perdida de sus
atributos.
No obstante , la pintur a cumbre de
la se r ie e s la Pla za d e P otsdam
(1914, col. particul ar depo sitada en la
National galerie, Berlin) . Aunque en
ell a la plaza enm arca la esc ena, no
por ello se mitig a la irrad iacion ner
viosa ni la interpretacion libre a la
que somete a la plaza. En ella predo
mina la defo rmaci o n expr esioni st a
subo rdinada a la irrupcion de las If
neas de fuerza, pero si a los futuristas
les interesa el dinamismo por su va
lor autonorno, el aleman 10 fusion a
con la existencia . Por ello mismo , las
lfneas refu e rzan los lazo s ffsicos y
psfquico s entre los pers onajes, asf
como la desproporcion de las figur as
si tuadas en el primer plano 0 las de
fo rmaciones en per spectiv a, las d i
reccione s y angulaciones que, con el
auxilio de los colo res, las actitudes y
los gestos, nutren esa suerte de ten
sio n ero tica que las envuelve. Por
ot ro lado, el contra ste de los colore s
f rIOS e inq uie ta ntes imprime un a
c ierta agre sivid ad , acentu ando una
ex acerbac ion de las viven ci as y, en
todo caso, las siluetas evanescentes,
surg idas en la noche 0 al a lba, no
existen sino como un ensuefio, com o
s i desen cad enaran un «re la rnp ag o.
Noche. Fugit iva bell eza » del Tran
seunte baudelairi ano. D
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Tchaikovsky: canciones e
integral de rmisica de camara
Finaliza el cido en diciembre
Los dias 1 y 15 de diciembre se celebraran los dos ultimos conciertos de los
cinco programados por la Fundacion Juan March, con motivo del
centenario de la muerte de Piotr I1ich Tchaikovsky, dedicados a musica de
carnara y romanzas del musico ruso. Los interpretes ~I dia 1- seran la
soprano Glafira Pralat acompanada al piano por Miguel Zanetti y ~I dia
15- Vladim ir Karim i acompanado al piano por Victo ria Pogosova Mijailova;
en ambos casos ofreceran una selecci6n de romanzas. En anteriores
conciertos del cicio actuaron el Silvestri String Qua rtet , el trio forrnado por
Vicente Huerta, Marfa Mircheva y Luca Chiantore y los solistas Ruben Garcia,
Marin Gazacu y Viorel Tudor. Este mismo cicio, con iguales interpretes,
programa de mano, estudios criticos, notas y otras ayudas tecnicas de la
Fundacion Juan March, ha sido programado tam bien en «C ult ur a l
Albacete» y en «C ult ur a l Rioja».
EI critico musical Andr es Ruiz Tarazon a ha sido el autor de las notas al
programa y de la introducci6n general, de la cual reproducimos un
extracto.

Andres Ruiz Tarazona

«Personalidad compleja y discuiida»
« E n un pr oy ectado discurso de
ingre so en la Real Academi a
Espanola, don Antonio Machado afir
maba que "el arte no cambia por su
pera cion de for mas anteriores s ino ,
muchas ve ces , por d isminu ci 6n de
nuestra capa cidad receptiva y por de
bilitacion y ca nsa nc io del esfuerzo
creador"; palabras certeras que pode
mos aplicar a los rmisicos del s iglo
XIX y, particularm ente, a Piotr llich
Tchaikovsky, una de las personal ida
des mas co m p lejas y apa sion ad a
mente discutid as de toda la histori a de
la rnusica. Alguno s crfticos musical es
atacaron, a veces con dureza, el arte
del compositor ruso por su impudicia
sentime ntal, esa sinceridad al desnudo
que nos pone en contacto con un ser
e xtremad ament e problem ati co , un

neurotico depresivo en perm an ente
desacuerdo co n el mundo que Ie ro
dea.
La evoluci on de la mu si ca haci a
terrenos mas ase pticos, menos expre 
sivos 0 , en cu alquier caso, ajenos a 10
confidencial, a 10 autobiografi co, ale
jaron a ci ert os oyentes conternpora
neos del arte de Tchaikovsky , pese a
que este revelo desde sus primeras
co mpos iciones un genio fuer a de 10
cormin; y eso qu e ese genio se mani 
festo much as veces a traves de la mu
sica instrumental , asernantica por na
turaleza. Pero algunos criticos de su
epoca, defen sore s a ultranza de la
rruisica pura, rechazaron a Tch ai
kovsky por no haber liberado a sus
creaciones de su propia internpe ran
cia sentime ntal.
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Ahora bien , si hay algo que no
puede negarsele es la autenticidad. En
la manifestaci6n del lirismo de su agi
tado mundo interior, Tchaikovsky se
comport6 como el mas veraz de los
artistas y de ahi su
permanente ace pta
ci6n por el gran pu
blico .
De todas formas,
un genio de la talla
de Tchaikovsky no
puede ser encasi
Ilado fac i lrne nte ,
como se ha hecho
con tanta frivolidad
en los paises occi
dentales , sobre todo
en el nuestro, donde
iinicamente se oian, una y otra vez,
las ultirnas sinfonias, determinados
poemas sinf6nicos y unas pocas obras
concertantes, Sus tres grandes partitu
ras para el ballet, desprovistas de la
exaltada pasion de la rnusica sinf6
nica, cautivaron a los mas recalcitran
tes, pero la mayor parte de los aficio
nados desconoce las bellezas de la
rnusica de carnara , para piano, coral,
sus canciones y, sobre todo, la pro
ducci6n operistica. En este ultimo
campo, como en el del ballet, brill6 la
personalidad del maestro ruso a una
altura que pocos de sus conternpora
neos alcanzaron .
La evoluci6n del estilo de Tchai
kovsky, artista de tan terril y atra
yente invenci6n, resulta dificil de de
terminar. A veces sorprende ver en
ciertas composiciones, como Romeo y
Julieta, escrita en plena juventud, las
caracterfsticas del Tchaikovsky ma
duro. EI espfritu clasico europeo se
mezcla con el colorido y la libertad
expresiva del nacionalismo ruso,
practicado por el 11amado Grupo de
los Cinco.
La musica de Tchaikovsky, a pesar
de ser reflejo espontaneo de su pro
pio yo , casi siempre dolorido y ator
mentado , es inequfvocamente rusa.
Asf 10 supo ver Stravinsky, uno de
sus mas ilustres admiradores, cuando

escribi6: "La miisica de Tchaikovsky
no suena como especfficamente rusa
para todos . Pero en el fondo es , con
frecuencia , mas rusa que esa rmisica
a la que se ha colgado desde hace
tiempo la etiqueta de pinto
resquismo moscovita". EI
propio Tchaikovsky puso
de reI ieve esa clave de su
personalidad humana y ar
tfstica al escribir: "Un sim
ple paisaje ruso, un paseo,
la tarde, el verano, a traves
del campo, el bosque 0 Ja
estepa, me emocionan tanto
que me tumbo incluso, al
sol , invadido por un sordo
entumecimiento, por un in
men sa espfritu de amor por
la naturaleza, turbado por la atrnos
fera excitante que me rodea, venida
del bosque, de la estepa, del ria
chuelo , del pueblecito lejano, de Ja
hurneda iglesia campesina, en resu
men, de todo aquello que forma el
pobre decorado de mi Rusia natal.
Soy un apa sionado devoto de toda
expresi6n del e spiritu ruso porque
soy ruso de los pies a la cabeza". De
todas formas Tchaikovsky represen
taba el espiriru europeo en la musica
rusa, pues habia renegado del ex6tico
orientali smo que impregnaba las
creaciones de lo s cinco de San Pe
tersburgo.
Tampoco podemos olvidar su
amor por la musica de otros; hombre
culto y de amena conversaci6n,
Tchaikovsky lleg6 a alcanzar en vida
una popularidad y un prestigio in
rnens os , tanto en su patria como
fuera de ella. Su arte, efusivo, vehe
mente y Ileno de convicci6n, surge
como testimonio de la lucha de un
espiritu refinado y soiiador frente a
una sociedad injusta e hip6crita. Po
cos seran los filarm6nicos que en al
gun momenta de s u vida no hayan
soslayado las debilidades internas de
su rnusica (joh , e sas enojosas progre
sionesl) para entregarse, sin prejui
cios, a la fuerte emoci6n de ella erna
nada ».D
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«Conciertos del Sdbado» de diciembre

CicIo «Del oboe barroco al
contemporaneo»
«De l oboe barroco al
contemp oraneo» es el titulo del ciclo
que cierra los «Conciertos de l
Sdbado » de fa Fundacion Ju an
March del aho 1993. Los dias 4, 11 Y
18 de diciembre, a las doce de la
manana, se ofre cera una se lecc ion
del repertorio de esta fo rmacion
cameristica . Los interpretes seran
Francisco Castillo (oboe) y Madrona
Elias (cla ve), Cayetano Ca stano
(obo e) y Francisco Luis Santiago
(pian o ) y Carmen Guillen (oboe) e
Isabel Hernandez (piano) .

- Sabado 4 de diciembre
Francisco Castillo (oboe) y Ma
drona Elias (clave). Obr as de A. Vi
valdi , M. Marais, Olive r y Astorga y
W. de Fesch.
- Sabado 11 de dici emb re
Cayetano Castano (oboe ) y Fran
cisco Luis Santiago (piano). Obras
de J. W. Kalliwoda, R. Schumann y
A. Pasculli.
- Sdbado 18 de diciembre
Carmen Guillen (oboe) e Isabel
Hernandez (piano). Obras de Britten,
Poulenc y Hindemith.

«Conciertos
de Mediodia»

Sebast ian; a su iniciativ a se debe la
cre aci6n del Quinteto Franz
Schubert de Pamplona y el Trio de
San Seba stian .

Violonchelo y piano, clave y violin
y piano son las modalidades de los
tres «Conciertos de Mediodia»
organizados por la Fundaci6n
Juan March en el mes de
diciembre. Se celebran los lunes, a
las doce horas y la entrada es
Iibre, pudiendose acceder 0 salir
de la sala entre una pieza y otra.

LUNES,20

LUNES,13
VIOLONCH ELO Y PIANO, por
Ricardo Sciammarella
(violonchelo) y Eva Pereda
(piano), con obras de R. Schumann,
F. Schubert, V. Sciammarella y
R. Straus s.
R. Sciamm arella naci6 en Buenos
Aires y ampli6 estudios en Austri a y
en Espana. Eva Pereda naci6 en San

RECITAL DE CLAVE, por Esther
Morales-Canadas, con obras de
G. F. Handel, D. Scarlatti, F. Couperin,
M. A. Martinez, F. Goebel s y
R. R. Blanco .
Esther Morale s-Cafiadas es
profesora de la Escuela de Musica
de Emsland (Alemania).

LUNES,27
VIOLIN Y PIANO, por Eva Leon y
Natalia Koval, con obras de Turull ,
Saint-Saens, Brahm s y Sarasate .
Eva Le6n, violinista canaria
nacida en 1974, ha side premiada en
diversas ocasiones. Natalia Koval ha
estudiado en Estados Unidos,
Canada, Reino Unido y Noruega, y
ha sido galardonada en distintos
concursos.

26/ CURSOS UNIVERSITARIOS

Pedro Cerezo Galan

Filosofia y tragedia
(A prop6sito de Miguel de Unamuno)
Bajo el titulo de «Filosofia y tragedia (A proposito de Miguel de
Unarnuno)», Pedro Cerezo Galan, catedratico de FiIosofia de la Universidad
de Granada, impartio, del 27 de abriI al4 de mayo pasados, un cicIo de
conferencias, dentro de los Cursos universitarios de la Fundacion Juan
March. Los titulos de las cuatro conferencias fueron: «'EI mal del siglo' y
la vuelta de 10 tragico»; «La existencia tragica: escision y confhcto»; «Las
mascaras de 10 tragico: utopismo y nadisrno»; y «La moral heroica y la
politica tragica».
Ofrecemos seguidamente un resumen del cicIo.

E

ntre filosofla y tragedia ha reinado
siempre una violenta y aspera dis
cordia. La filosofla ha reprochado a la
tragedia el delirio incontinente, que
anula el rigor del concepto. Y la trage
dia, a su vez, acusa a la filosoffa de
matar el espiritu del rnito, sin el que no
cabe creacion genuina. Mito tragico y
reflexion critica parecen. pues, incom
patibles y, sin embar go, indisociables
como la luz y la sombra. La tragedia
tiene en la filosofia la contrafigura lu
minosa, apolinea, del optimismo de la
razon , que conf'ia en poder despejar
alguna vez todo 10 tenebroso y som
brfo de la existencia. Y la filo soffa,
por su parte, encuentra en la tragedia
su propia sombra, el Ifmite terco de
sus aspiraciones, con la fatfdica ad
vertencia de que el mundo inmarcesi
ble de las ideas acabara tambien por
hundirse en el caos, del que ha sur
gido. Y si la filosofla censura agria
mente a la tragedia su pesimismo me
rafisico. que solo alcanza a soportar
con el consuelo de la ilusi6n, la trage
dia Ie replicara con la burla de una ra
zan ilusa, que se desconoce a sf misma,
porque no sabe que tarnbien ella,
como la vida misma, se alimenta de
ilusiones, Preci samente por ello, los
etemos enemigos no pueden descono
cerse. No hay tragedia genuina si no

logra desenmascarar las preten siones
absolutistas del logos, ni razon crftica
que se niegue a enfrentarse con el es
piritu tragico, Ni la filosoffa ni la tra
gedia pueden ser ingenua s. La filoso
f'ia tiene que hacerse cargo de la
tragedia, si quiere dar cuenta de sf
misma y justificarse ante el ultimo tri
bunal inapelable, que es siempre el de
la vida. Y la tragedia no es de buena
ley si no pasa por la experiencia de la
bancarrota de la razon. De ahf que a
contracorriente del espiritu socratico
de la dialectica, que nacio en Grecia,
como ha mostrado Nietzsche , de la
represi6n de la tragedia, haya corrido
subterraneamente, en la literatura y en
el pensamiento libre, el espfritu tra
gico reclamando una atencion, que ha
conseguido en los momentos de crisis
de la razon dialectica. En suma, dia
lecrica y tragedia son los verdaderos
antagonistas de la historia del pensa
mienro, aunque s610 de tarde en tarde
se alcance entre ellos una coyuntura
de reflexion,

La coyuntura griega
Una de estas coyunturas fue la
griega. En la inculpaci6n que lIeva a
cabo Platon contra la tragedia, resue
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Pedro Cerezo estudi6 Filosolia en las

Universidades de Madrid, Barcelona y
Heidelberg (Alemania). Es catedratlco
de Filosolia de la Universidad de
Granada, de cuya Facultad de
Filosolia y Letras lue Decano, asi
como lundador de su secci6n de
Filosolia. Fue Secretario del
Departamento de Filosolia y Ciencias
Humanas de la Fundaci6n Juan March
de 1974 a 1977 y miembro de su
Comisi6n Asesora de 1989 a 1991 .

nan dos motivos ca pitales que tienen
que ve r re specti vamente co n el se
creto tragico : el secreta del Dio s malo
(= teologfa del mal) y la existenc ia de
heroe s exce sivos, que no se resignan
y luchan (= antropologfa de la desme
sura). De un lade -<:onfiesa Plat6n
lo s poeta s tr ag icos h an m entido
acerc a de la naturaleza de los dioses,
haci endolos responsables del mal e n
el mundo, cuando la esencia de 10 di
vino es 10 siempre identico y verda
dero , pues «la divinidad no es caus a
de todas las cosas, sino s6 10 de las
buenas» (Re p., 380c). Del orro , han
erigido a sus heroes en paradigmas de
inmoralidad , al mostrar a los ciudada
nos ejemplos pemiciosos de como la
virtud -Ia rectitud 0 la honestidad-

acarr ea la destrucci6n, 10 que tiene fu
nestas con secuencias en las co stum 
bres. Pero «si queremos que sean va
lientes - se pr egunta Plat6n-, l.no
tendremos que decirles cosas que les
hag an temer 10 meno s posible a la
muerte?» (Rep ., 386a-b). Se trata de
una cntic a moral , que se diri ge, por
una parte, contra e l poder de la ilu
si6n 0 de la mentira, frente a l que
opone la verdad metafisica, pero una
ve rdad apolfnea, que revela el fondo
siempre identico y con stante del ser,
10 d ivino 0 el n OIlS como la fuerza
rectora del mundo. Y, por la otra ,
contra el poder de la muerte, en las
multiples experien cias human as del
extravio, el error, la c ulpa, oponien
dole la te sis de la inmortalid ad del
n OIlS. Podrfa repli car se que la filo so
fia, al inculpar as! a la tragedia, esca
motea la profund a experiencia del su 
frimiento humane y del mal en el
mundo, y 10 hace de sde un a con
fianza absoluta en el poder de la ra
zan. La ide ntifica c ion metaffsica de
verdad y bien, por un lado, y la
etico/epi sternolcgica entre c o noc i
miento y virtud, por el otro, tal como
la proclama Socrates, despeja 10 pro
fundo tenebro so del o rden del ser.
Como as e gura Nietzsche, el opti 
mi smo so c ra tic o de la razon es la
muerte de la tra gedia. Claro esta que
esto no significa que Socrates fuera
tan ingenue que no contara con el re
conocimiento del mal. EI mal existe,
el m al ha e nt ra d o en el mundo a
cau sa de la libert ad y, por tanto , so lo
pued e ser conjurado por ella. No hay
mal que no ve nza el conocimiento, a
una con la fuerza de la virtud. Esta es
la portentosa potencia de la raz6n, el
poder de «refo rma t la existencia». La
exp erienci a del error, del extravio, de
la culpa , todo el inmen so dolor del
mundo, puede co nve rti rse medi ante
la libertad en el camino nece sario
par a la produccion de 10 ve rda de ro.
AI fin y al cabo, la di alectica socra
tico/platon ica prefigura 10 que an
dando el tiempo canoniza la dialec
tica hegeli ana: la astucia de la razon,
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que ha hecho de la necesid ad el ca
m ino de fo rrnac ion del esp iritu. So
cra tes mor ibund o, conden ado a beber
la c icuta, sopor tando una condena in
ju sta co n tal de no partic ipa r en la in
ju sticia, es la ve rdade ra ju stifica cion
de la existenc ia a la luz de la razon,
Per o, l,no remite aqui de nuevo la
filosoffa a la tragedi a como s u limite
o s u so m br a? l,No sig n ifica es to
acaso qu e la m ue rte de Socrate s es
otra tragedia, en la que se viene a re
co nocer co mo el filosofo , el nue vo
he roe tragico, armado con s u vol un
tad titani ca de ve rdad, suc umbe fin al
mente vic tima de la ci udad co rro rn
pida? EI mism o Platen , al terrnino de
s u esfuerzo racional por prob ar la in
mortalid ad del alma, tiene que refu
g iarse en e l mit o y entregarse a l «be
llo riesgo- y co nso lado ra ilusion de
qu e no todo ac a be co n la rnuerte .
Qui za sea es ta - recu erd a Ni et z s
c he- la ultim a Iee e ion de So cra tes
antes de mori r, a l atender la voz de
su da imon, qu e Ie rec om ie nda qu e
haga mu sica y poes fa , es de cir, qu e
se a b ra a l orden del rn it o, que tan
acr eme nte habia com batid o como fi
losofo. l,No merece tam bien lIama rse
mito esta ex trao rd ina ria fe racion al 0
fe mor al del soc ratismo , qu e apu esta
por el por veni r etem o de la co nc ien
cia frent e al sin-sentido, el abs urdo y
la muerte? De aq uf s urge la perrn a
nente sos pec ha qu e la tr ag ed ia le 
va nta co ntra la fil o soffa: l,N o sera
aca so el espiritu cien tffico mas qu e
un tem or 0 un refugio frente al pesi
mi smo , es de c ir, otra suerte de ilu
s io n/cons o tac io n , de as t uc ia d e la
vi da , par a so po rta r e l vacio? « j Oh
So crates }, [oh Socrat es! -ex c lama
Niet zsch e- l,no se ra es te qu iza tu
secreto? [O h misteri oso iron ista! l,era
esta quiza tu ironfa ?» Sf. La tragedia
vue lve inexorab Jeme nte e n aq ue llas
epocas en qu e la razon ex perirnenta
e l limite de s f mi sm a, la q uiebra de
su optim isrno, su capacidad para do
minar la ne c e sidad y ju sti ficar l a
existenc ia. 0 bie n, cuando p ierde s u
fe moral en eJ futuro de la razon , 0

descu bre qu e e lla, a la postre, no es
mas qu e fe, y no cu enta con nin gun a
ga rantfa del triunfo de s u obra .
Para Nietzsche, e sta e xperie ncia
de l lim ite ya hab fa acontecid o en su
tiempo . Este es «e l indi ci o de es ta
quiebra de que tod os habl an corrien 
tem ente como e l mal orga nico orig i
na l de la cultura modern a» -ind ica
Niet zsche- y qu e no es otro que «e l
m iedo de la razon a sus propias co n
secuenci as , qu e ya co m ie nza a pre
se ntirs e poco a poco ». E st as co nse 
cue ncias que dan sin es pec ificar. O tro
filosofo conternporaneo, Martin Hei
deg ger, so bre la huell a de Nietzsch e,
se ha atrevido a hacerlo: «La natura
leza o bje tivada, la c ultura ex plotada
co mo un ne gocio, la pol itica teeno
cratica y los idea les prefabricad os».
Ho y hem os aprend ido po r propia ex
perien ci a a id enti fic ar la s terri bl es
co nsec ue nc ias de una razo n c ie n tl
fico/tec nica, co nvertida en un organo
omnipo tente de dominio (Ia exp olia
cio n d e la naturale za, la ca tastrofe
ec o logic a 0 n uc lear, el o bj etivi smo
extrem o , la cosificacion de la ex isten
cia , la esc ision fin al de naturaleza y
vida...), y de una raz on pr actica que
no es mas qu e un ca lc ulo racion al de
utilid ades y que no logra , por tan to,
hacer prevalecer una per sp ectiv a de
univ ersalid ad . Ll egado a es te punto
critico, vuelv e tomando su desq uite fa
traged ia. «C uando, Ilene de es pa nto,
ve est e limit e extrema y ve q ue la 10
gica se enreda alrededor de el mismo
co mo una se rpiente que se mu erde la
co la, surge ant e ella forma de l nuevo
co nocim ie nto , e l conoc imien to tra
gico, cuyo so lo asp ecto es impos ible
so porta r sin protec ci on y ay uda del
ar te.»

El «mal del siglo »
El pen sami ento de M ig ue l de U na
muno se insc ri be e n es te gi ro hist o
rico de la filo soffa a la tragedi a, el lla
mado «mal de l sig lo» , que se ex tie nde
e n las postrim erfas d el XIX, como
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una sombra 0 una mancha. Se trata
del malestar de una cultura objetivista
hasta el fetichisrno, que no puede
ofrecerle a la vida justificacion u
orientacion . La critica radical habfa
arruinado las bases de la gran sintesis
de la metafisica idealista hegeliana,
en que aun se preservaba una teologfa
historica de la razon. Era la ultima fi
gura del espiritu, de una comunidad
universal efectiva, antes de desapare
cer de la escena. La reflexion critica
posthegeliana no solo denunciaba esta
figura como un ensuefio de la razon,
sino como una forma fraudulenta de
mixtificar la experiencia historica del
mundo. Luego, el positivismo hizo el
resto. Desencanto el mundo, segun la
ju sta expresion de Max Weber, va
ciandc lo de todo sentido y valor, y
mostro la prosa sucia y gris de una
praxis mundana, que no tenia otro in
teres que el dominio. Razon y vida ,
calculo racional y apetito de autoafir
macion se escinden y contraponen. Se
dirfa que esta antinomia entre la razon
positivista, desanimadora y desmitifi
cadora, y la vida, en cuanto exigencia
de sentido, llamese moral, religion 0
arte, es la espina clavada en Ja con
ciencia finisecular, cuando comienza
a entrar en quiebra la fe ilustrada en
un progreso unico, que a la par que eJ
desarrollo traeria consigo la virtud y
la felicidad. «Sentido desde cierto
punto de sentimiento ---escribe Una
muno en sus apuntes ineditos sobre El
mal del siglo-- pocos ocasos mas tris
tes que el de este nuestro siglo, en que
a los espiritus cultos desorientados
sumerge en la tristeza de su cultura
misma una gran fatiga, la fatiga del
racionalismo.» No es, sin embargo, el
fracaso de la ciencia, como puntualiza
en otro momento, sino «el fracaso del
intelectualismo», es decir, de la re
duccion del espiritu a mera inteligen
cia analitica. A esta luz hay que inter
pretar el problema bas ico de la
generacion espanola del 98, y no,
como es habitual hacer, en atencion
exclusiva al problema de Espana. La
crisis politica de la Restauracion era

tan solo el catalizador de una crisis
cultural mas profunda, que la herma
naba con otras generaciones tragicas
europeas. Sintio reaJmente eJ mal de
Espana, pero, sobre todo, sufrio el
mal del siglo, la experiencia del vacfo
o la oquedad del mundo desencantado
y, conjuntamente, la exigencia de
afrontarlo desde la fe, la utopia, la
aventura 0 la ensofiacion,
Y en este recio aprieto, Unamuno,
el pensador mas sefiero de la genera
cion, constituye un caso ejemplar.
Llego al reconocimiento del espiritu
tragico a partir de la crisis hist6rica de
la razon, En su juventud, fiel al espi
ritu de su tiempo, habia ensayado con
cierta osadia una sintesis hegeliano/
positivista, gemela en su orientacion
al krausopositivismo que dominaba
en los ambientes intelectuales del
pais. Pero aquella sintesis problema
tica e inacabada estaba lIamada al fra
caso en virtud de la heterogeneidad
de sus elementos. Todavia en los en
sayos En torno al casticismo, su pri
mera obra de madurez intelectual, su
estilo de pensamiento era dialectico,
al modo hegeliano, y perseguia una
sintesis entre el humanismo raciona
lista y un cristianismo civil seculari 
zado. Pero esta sintesis estaba edifi
cada sobre el principio inmanentista
de la cultura moderna e iba a saltar en
afiicos en la crisis espiritual de 1897.
La que realmente pone de manifiesto
esta crisis es Ja insuficiencia de los
ideales secularistas del racionalismo
para responder a la demanda de sen
tido de la vida. 0 dicho en otros ter
minos, la incapacidad de la razon para
hacerse cargo del mundo de Jas entra
rias, -a una sentimiento, imagina
cion y deseo--, 10 que en el hombre
de carne y hueso gime y se estremece
ante la embocadura final de la muerte.
La muerte -se diria- como obje
cion contra el sentido, como crisis del
principio de inmanencia. EI corazon,
el sfrnbolo de las entrafias, apetito, en
suma, de no-morir que se rebela
frente a la muerte, entra en escena, y
de su choque frontal con las exigen
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cias de la razon va a surgir el con
fl icto tragico. A partir de este mo
rnento, la dialectica en Unamuno se
vuelve agonica, y la coincidentia op
positorum, no pudiendo ser ya eI fruto
del trabajo historico de Ja razon, se
conffa a un mundo noumenico 0 sus
tancial, que trasciende y sustenta , a la
vez, a la historia.
La ejemplaridad del caso Unamuno
es haber vivido este conflicto tragico,
como escritor de raza que era, vincu
lado a la suerte de la palabra. La con
ciencia tragica moderna se refleja en
la palabra rota, escindida, entre el he
misferio del sentido, colonizado pro
gresivamente por la logica, y eJ otro
hemisferio sensible de la intuicion,
patrimonio de la estetica. A la desani
macion de la palabra por obra del
pensamiento logico/reflex ivo repli
caba la estetica con una reanirnacion
simbolista, que la hundia en la tinie
bla del inconsciente. Concepto e in
tuicion, 0 en otros terminos, signa 10
gico y simbolo ernotivo, laceraban la
palabra en direcciones opuestas y ex
cluyentes. No habia terrnino rnedio, 0
ciencia 0 literatura. Y la filosofla, in
capaz de salvar el hiato, 0 se volvia
cientifica 0 se disolvia literariamente.
Frente a esta censura interior de la pa
labra, el esfuerzo de Unamuno se di
rige a restaurar la palabra del origen,
en su unidad de alma y carne , esto es,
de sentido y figura. Se trata de asistir
al surgimiento de un sentido en carne
intuitiva 0 a una figura expresiva en
trance de significacion. Esto es el
sfrnbolo, la figura creadora como ger
men de la idea. Y todo sfmbolo origi
nario es un mito, un registro de un
acontecer numinoso, en que se Ie dis
pensa al hombre la experiencia del
sentido y el valor. EI mito es la pala
bra constituyente, el unico poder ca
paz de recrear el vinculo de significa
cion y vida, que ha quedado roto en la
cultura racionalista . La vuelta a la
poesfa, a la mitopoyesis , no es algo
ocasional en el pensamiento tragico .
Tragedia y mito son solidarios. La
tragedia se vuelve al rnito, en nostal

gia y busqueda, como hacia una pala
bra de salud. El rnito, por su parte, es
el poder salvador de la ilusion, que
permite a la vida soportar el secreta
de la sabiduria tragica, Unamuno no
podia ser un pensador tragico sin ser
poeta. Poetica fue su fe en el todopo
derfo de la palabra. Y su estilo mental
o su forma de hacer religion , filoso
[fa, historia y politica, fundandose
siernpre en el poder activo del verbo.
Y poerica fue, en surna, su existencia
entera, entendida como un cornbate
creativo con el fonda misterioso y
salvaje de 10 sin-nombre. Como pen
sador tragico, Unamuno fue un res
taurador del mito cristologico, Ja le
yenda de una palabra creadora que se
encarna en un mundo, para elevar el
mundo a la vida universal de la pala
bra.
En un segundo sentido constituye
Miguel de Unamuno un caso ejem 
plar. En su analitica del alma tragica
ha logrado entrelazar una triple lee
tura del sentimiento tragico segun los
tres codigos dominantes en la cultura
de Occidente. Nietzsche acerto aver
el secreta griego de la tragedia en el
desgarramiento 0 duplicidad ontolo
gica del ser entre dos potencias anta
gonistas. De un lado, el dios Dyo
nisos, eternamente devorado y
regenerado de la muerte , como el
caos originario de donde todo surge y
a donde todo al cabo retorna . Del
otro, el principio de la bella aparien
cia, de la forma y la medida, el dios
Apolo, tratando a duras penas de im
poner el orden sobre el caos. EI con
flicto se desarrolla, pues, en el juego
tragico de un doble instinto: eJ de la
verdad 0 veracidad, propio de la sabi
durfa dionisiaca, que lleva a la pavo
rosa revelacion de que el fonda del
ser no es mas que contradiccion y su
frimiento. Esta es la sabidurfa del sa
tiro Sileno, el iinico que esta en el se
creto de 10 horrible y absurdo del ser,
del abismo del sinsentido: y, de otra
parte, el instinto del arte, capaz de li
beramos de las torturas y sufrimientos
que nos inflige la vida. «Tenernos el
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arte -precisa Nietzsche- para no
perecer a causa de la verdad». El
juego tragico, a la vez que revela todo
el horror oculto del ser, el vacfo ul
timo de la existencia, envela esta reve
laci6n, para hacerla soportable, con el
reino de la ilusi6n consoladora por
obra del arte. Destrucci6n y creaci6n,
vacfo y bella apariencia constituyen el
rostro janice, ambiguo, de la experien
cia tragica, Como asegura Nietzsche,
«si pudieramos pensar la disonancia
hecha came -i,y que es si no el hom
bre?-, esta disonancia necesitarfa
para vi vir de una poderosa ilusi6n,
que cubriera su verdadera naturaleza
con un velo de belleza». Tarnbien
para Unamuno la tragedia consiste en
el afronte perpetuo entre el espiritu de
disoluci6n, que ensefia la vanidad
universal del mundo, y el espiritu de
creaci6n, que se resuelve intrepida
mente por la construcci6n de sentido,
como el unico modo de escapar al
vertigo y al absurdo. Frente al vacfo
universal s6lo queda la poiesis; frente
al poder inhibidor de la nada, Ja
apuesta desesperada por el todo. Pero
esta poiesis, a diferencia de Nietzs
che, ya no consiste en el arte, al que
confunde Unamuno con la posici6n
estetica de tomar el mundo como
mero espectaculo, sino, al modo de
Kant y Fichte, en la obra moral. La
creaci6n genu ina es la posici6n del
sentido 0 finalidad del mundo, no ya
desde la nada, sino contra la nada. El
«suefio» es aqui el r6tulo equfvoco
para un mundo, que es tanto pura eva
nescencia si se 10 contempla con el
espiritu esceptico de la disoluci6n,
como pura ensofiacion/creacion, visto
desde el temple poetico/religioso del
espiritu de plenitud. Se trata, pues, de
un idealismo conjuntamente etico y
poetico. El poeta es indiscernible
mente profeta 0 agente moral; nos da
«un mundo personalizado, el mundo
entero hecho hombre, el verbo hecho
mundo». La fe moral en el futuro de
la conciencia, la confianza en el poder
creador de la palabra/libertad, se con
vierte en principio inspirador de la

existencia. Gracias a el, el yo puede
erigirse en centro de constituci6n del
universo. «Y s610 sintiendo asf se
siente uno vivir en una creaci6n con
tinua.»
Segun un segundo c6digo de lee
tura, especfficamente moderno, el
contl icto tragico se interioriza en Ja
condici6n misma de la criatura.
Como ha mostrado Paul Ricoeur, la
idea de la constituci6n labil del hom
bre, mixto demonfaco entre eJ todo y
la nada, atraviesa ya desde Descartes
y Pascal, de una punta a la otra, la fi
losoffa moderna. Esta es la paradoja
interna que constituye al hombre,
ciudadano de dos mundos, como dira
Kant, y fronterizo entre ambos,
abierto tanto al orden causal de la na
turaleza como al teleol6gico 0 moral.
Es la versi6n moderna del viejo con
flicto tragico entre la libertad y el
destino. Creo que la tercera antino
mia kantiana de la Critica de la ra
zan pura, lefda en terrninos existen
ciales, debe ser tomada como la
partida de bautismo de la conciencia
tragica moderna. Este es el caso de
Unamuno, que interpreta la existen
cia en un doble texto y se gun el
opuesto c6digo de una doble metaff
sica: la de causal idad y la de finali
dad, 0 dicho en otros terminos, la ne
cesidad y la libertad. La tensi6n
todo/nada es inmanente a la concien
cia de finitud 0 transfinitud. Si, de un
lado, su limitaci6n y facticidad son
fndice de su participaci6n en la nada,
del otro, su aspiraci6n a la totalidad y
su impulso de trascendimiento Ie re
vel an, por el contrario, su afinidad
ontol6gica con el todo. En lugar del
«suefio», es ahora el «tiernpo» la
muestra equfvoca del caracter bi
fronte, ambiguo, del mixto demon fa
co, abierto conjuntamente a la disolu
ci6n y a la totalizaci6n, y puesto en el
quicio de una constante inestabilidad.
Es la misma situaci6n ag6nica que
analiz6 Hegel en la Figura de la con
ciencia desgraciada, transida de una
inquietud permanente, en virtud de la
contradicci6n intema que la habita.
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En la Logica habfa acufiado el co n
ce pto especifico de esta figura feno 
menol6 gica como el mo vim iento
contradictorio de autonegaci6n , espe 
ctfico del se r finite, por el que se
siente lIevado ma s ali a de su Ifrnite,
pues en la conciencia de este se Ie da
conjuntamente la representaci 6n de la
totalidad y el impul so a trascenderla,
cancel an dose a sf mi smo. Pero allf
donde la visi6n tragica en cuentra una
oposici6n real intrascendibl e en un
punto inm6vil, sin futu ro ni trascen
dencia , Hegel no ve mas que el movi 
miento de autodi soluci6n de 10 finito
en la vida infin ita. Como es sa bido,
la filos offa posth egel ian a critic6 as
peramente es ta superaci6n especula
tiva de la finitud , que encubre, en el
fondo, un esc amoteo dialect ico de la
muerte. Pero esta no se dej a elim inar.
De ahf que una po sic i6n rigurosa de
finitud tiene que tom ar en cuenta, sin
disimulos, la condici6n mortal del
hombre.

Eros y Thanatos
Surge asf, en c lave de Freud , una
tercera lectura de 10 tragico, como el
co nflicto del apetito tan at ico y eJ ape
tiro er6ti co . Thanatos representa el
instinto entr6pico qu e lIev a a la vida
a la disoluci 6n de sus forma s y figu 
ras, cuando el rendim iento de las
mismas no compensa el costa vital.
Eros, en cambio , trabajando en sen
tido opuesto, e s el apetito de mas
vida, que la impul sa a un a perma
nente renovaci6n. En num erosos pa
sajes de su obra, Unamuno , inspiran
dose mas en Pl aten qu e en Freud,
desarrolla este esquem a como la
trama sustantiva de la trag edi a. Vacfo
y creacion , a l modo g rieg o, se dan
para el hombre de hoy en Ia rela c ion
ag6nica , existenci al , entre la seduc
ci6n tanatica por la nada y la atrac
ci6n er6tic a porI a plenitud. EI espi 
ritu de creaci 6n es inseparable de la
obra del am or. Ya se Ie lIame eros
con Platen. 0 conatus segun Spinoza,

se trata del ansia de mas vida , de so
bre-vida como antfdoto 0 pharmakon
contra la otra tentaci6n nadi sta , que
incita compulsivamente a la mu erte.
En suma , la voluntad de se ntido , de
dar finalidad al mundo, poet ica y eti
camente, es para Unamuno so lidaria
de la voluntad de no-mo rir. Pero si la
muerte subsiste como una potencia
inhibidora y hasta con soladora, si
subsiste la terrible potencia de 10 ne
gativo, esto quiere decir que el espi
ritu no tendra otra salid a, c omo ya
via Hegel , que a fro nta r la mu erte,
como via de s u pr opi a tr an sforrna
c ion. Es el amor com pasion , capaz de
afrontar la muerte y de producirla in
teriormente , en el intento de sespe
rado de redimir la condi ci6n mortal.
La creaci6n de sesperada del sentido ,
como compromi so porIa vida, poria
eternidad de la concienci a, frente a la
potencia aniquilad or a de la muerte,
es la obra etica y po etic a del amor
compasi6n. EI mit o cris tolog ico ex
presa asf para Unamuno la ultima
verdad de la exi stenci a tragica y su
unica v ia de tran sform acion. Solo
que esta transmutaci6n no es pro gra
mabIe dialecticarnente ni acontece en
el orden phenomenon . el iinico que
alcanza a de scribir la Fenomenologia
del espiritu, s ino en el o rde n noume
non , tran shi st 6ri co, que co ns tituy e,
segiin Kant, el reino unico de la liber
tad . En el no puede penetrar la dia
lectica, sino la fe moral.
En un tercer sentido representa el
pensamiento de Unamuno un caso
ejemplar, paradigrnati co, en la visi6n
tragica del mundo . No s610 ha anali
zado en diversos esquemas la tension
tragica, sino que ha ex plorado nove
lfsticamente las di stintas s ue rte s en
que se configura e s ta ten si6n . En
cuanto afronte y coli sion de fuerzas,
la tragedia es si em pre a mbiv a le nte.
La ten sion puede ser modulada de sde
cad a polo de fue rzas en conflicto, se
gun la altura e inten sidad de su valor.
Supuesto que 10 tragic o/moderno con
siste en el qui asm a ontologico del
todo 0 nada - apetito erorico de tota
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lidad y apetito tanatico de disolu
cion->, cabe una doble polarizacion
del dinamismo tragico segiin el polo
de orientacion prevaleciente. En el di
lema todo 0 nada, no hay un punto de
equilibrio. «0 tiramos al todo 0 tira
mos a la nada». No hay termino me
dio. Pero el tiron a 10 uno 0 a 10 otro
acontece siernpre por reflex ion de su
antagonista. Se dan asf dos orienta
ciones basicas de una rnisrna tension:
o la aspiracion al todo por terror a la
nada 0 la seduccion por la nada ante
la desesperacion del todo. Utopismo y
nadismo son las dos modulaciones 0
mascaras, simetricarnente opuestas,
de la tension tragica. EI principio uto
pia forma parte de 10 tragico con el
mismo derecho que el principio entro
pia , como anverso y reverso del
mismo conflicto . La doble posibilidad
del todo 0 nada esta siempre abierta
en cad a fase 0 estadio del mov i
miento. Don Quijote, modelo de todo
utopismo y heroe agonico por exce
lencia, segun Miguel de Unarnuno, no
es menos tragico que el protagonista
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de San Manuel bueno, martir, heroe
nadista tocado por la misma pasion
quijotesca. Tampoco al buen hidalgo
se Ie oculta , aun en medio de su intre
pida esperanza, la oquedad de su es
fuerzo, al igual que su anti -heroe tra
gico no deja de sentir en su vacio la
exigencia del todo. De ahi que al ago
nismo correspondan estructuralmente
dos extasis contemplativos de sentido
inverso: el extasis de plenitud y el ex
tasis de disolucion, como las dos sali
das 0 re-soluciones extremas, ideales ,
y por 10 mismo metahistoricas, de la
tension tragica.
Pero no queda en esto la galerfa de
las mascaras. Junto a 10 tragico, por
descarga de su tension, se da 10 co
mico, la Figura invertida de 10 tragico
segun se refleja en los espejos de la
vida cotidiana, tarnbien repartido en
dos mascaras fundamentales , la del
humor y la del esperpento. Y junto al
conflicto tragico, que es siempre pro
ductivo de conciencia, el otro con 
flicto del reseritimiento tragico, que
es tan solo guerra incivil y cuyas mas
caras reflejan todos los visajes irnagi
nables de la envidia y el odio . Una
muno ha sabido explorar esta larga
galena de mascaras tragicas, comicas,
tragicornicas, cuyo conjunto define
las posibilidades estructurales, siern
pre inminentes, de la condicion hu
mana. Y 10 ha explorado en carne
viva, esto es, literariamente , como
abortos innumerables, jirones 0 frag
mentos de su propia existencia, por
que cada hombre lIeva en sf la cifra
de todo el hombre. Por eso su pensa
miento es , etirnologicarnente, ejern
plar, un exemplum «de vida y de rea
lidad». Y puesto que no hay ejemplo
sin experiencia, un experimentum de
la condicion humana , al filo de una de
las crisis mas sustantivas de la cultura
moderna, cuyos efectos aiin nos al
canzan. Ejemplo y experimento que
tenfa por necesidad que encamar en
palabra literari a, la palabra del mito
en la cultura de las luces, la unica que
puede ser, a la vez, testimonio de vida
y cifra de salud . 0
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Revista de libros de la Fundaci6n

Niimero 70 de «SABER/Leer»
En 1993 se publicaron 67 articulos de
60 colaboradores
Artfculos de Francisco Lopez Es
trada, Francisco Rodriguez Adra
dos, Francisco Ayala, Rodrigo Fer
nandez-Carvajal, Miguel Angel
Alario y Jose Antonio Melero se in
c luyen en eJ mirnero 70, correspon
diente al me s de diciembre, de «SA
BER/Lee,.,>, revi sta crfti ca de libros
que publica la Funda cio n Ju an March .
Adernas de los trabajos de los au
tores citados, este numero ultimo del
afio contiene el Indice de 1993, en
donde, ordenado s por el ca m po de es
pecializacion, a parecen los articulos
publicados , el nombre del autor del
mismo y el libro 0 libros objeto del
comentario.

Balance del aiio
A 10 lar go de 1993 se publicaron
diez numeros, co n 67 art iculos, qu e
firmaron 60 co laborado res de la re
vista. Acornpa fiaron a es tos trabajos
77 ilustraciones encargadas de form a
expresa a 15 ilustradores.
Sobre Agriculture escrib io: Fran 
cisco Garcia Olmedo. Sobre Antropo
logla: Rodrigo Fernandez-Carvajal y
Domingo Garcia -Sabell. Sobre Arte :
Jo se Luis Barrio -Garay , Guillermo
Camero , Jul ian Gallego y Juan Jo se
Martin Gonzale z.
Sobre Biologia : Jose Antonio Me
lero . Sobre C ien cia: Miguel Angel
Alario, Jose Antonio Campos-Ortega,
Enrique Cerd a Olmedo , Francisco
Garda Olmedo, Pedro Lain Entralgo,
Ju an Ortfn y Ramon Pascual.
Sobre Comunicacion : Rom an Gu
bern . Sobre Cultura: Em ilio Lledo .
Sobre Der echo: Jose Ju an Toharia y

Franc isco Tom as y Valiente . Sobre
Economia: Juan Velarde Fuertes. So
bre Fil ologia: Fran cisco Mars a y An
tonio Quili s.
Sobre Filosofia : Pedro Cerezo Ga
lan, Eli as Diaz, Francisco Rodriguez
Adrados y Jose Marfa Valverde . So
bre Fisi ca: Armando Duran . Sobre
Geografia : Antonio Lopez Gomez .
Sobre H ist oria : Manuel Alvar,
Franci sco Ayala, Eloy Benito Ruano,
Antonio Domingue z Ortiz y Jose
Carlos Mainer.
Sobre Literatura: Manuel Alvar,
Medardo Fraile, Domingo Garc la-Sa
bell, Francisco Lopez Estrada, Emilio
Lorenzo, Enrique L1ovet, Jose Marfa
Martfne z Cachero , Pedro Martfnez
Montavez, Juan Perucho, Franci sco
Rico, Francisco Rodriguez Ad rados,
Dario Villanueva y Francisco Yndu
rain.
Sobre Matematicas: Alberto Ga
lindo , Miguel de Guzman, Sixto Rios
y Carlos Sanchez del Rio. Sobre Me
dicina : Pedro Lain Entralgo y Jose
Maria Lop ez Pinero. Sobre Mus ica :
Ramon Barce, Ismael Fernandez de la
Cuesta y Claudio Prieto. Sobre Pen
samiento: Jose Lui s Pinillos.
Sobre Politica: Miguel Artol a, Mi
quel Si guan y Javier Tusell. Sobre
Quimica : Jose Maria Mato. Sobre Re
ligion : Olegario Gon zalez de Carde
dal. Sobre Sociedad: Manuel Garda
Velarde y Vicente Verdu. Sobre 50
ciolog ia : Victoria Camps. Sobre Teo
logia: Olegario Gon zalez de Cardedal.
Se publicaron ilustraciones de Jose
Antonio Alcazar, Juan Ramon
Alon so , Fuencisla del Amo , M ari sol
Cal es , T ino Gatagan , Jo se Lui s Go
mez M erino, Lilian a Kancepol ski,

REVISTA "SABER/Leer» / 35

Antonio Lancho , Victori a Martos, Ar
turo Requejo, Alfonso Ruano, Alvaro
Sanchez, Fran cisco Sole, Jorge Werf
feli y Stella W ittenberg.
Huellas arabes en el Siglo de Oro espanol

...
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£1 numero de diciembre
EI ultimo ruimero del afio se abre
co n un arti culo de Francisco Lopez
Estrada, quien plantea la convenien 
cia de incorporar a la histori a literaria
de Espana al gunas obras, co mo las
dos que cornenta, que la investigacion
filologica esta sacando a la luz ed ito
rial; obras escritas por autores mori s
cos del Siglo de Oro y que prueban la
extraordinaria diversidad de la litera 
tura espanola.
En 1992 se ce le bre el bimilenario
de la muerte de Horacio, el poeta la
tino que es con siderado com o el punto
de partida de toda Ia lirica moderna y
a quien dedi ca s u en sa yo, que co 
menta el heleni sta Francisco Rodri
guez Adrados, Viktor Poschl, un ex
perto aleman en la poesia horaciana.
La biografia de Margheri ta Sarffati,
amante de Mussolini y persona que in
fluyo decisivamente en el dictador ita
liano, Ie da ocasion a Francisco Ayala
no solo a evoc arla -pues la conocio
en Argentina-, sino a reflexionar so
bre una buena parte de 1a historia poli
tica de este siglo, la que protagonizara
Mussolini, y las circun st ancias que
produjeron en los afios trein ta la irrup
cion del fascismo.
Todorov, lingui sts y a ntro po logo
de la cultura nacido en Bulgaria y
asentado en Francia, ha dedicado va
rias obras a trat ar el tema del contacto
y de la reciproca interpenetracion de
las culturas humanas; es te interes es
reflejo de un a determin ada concep
cion acerca del sentido y alcance de
las ciencias del hombre, y sobre ella
hace en su art iculo ciertas puntualiza
ciones criti cas Fernandez-Carvajal.
Desde que el ffsico C. P. Snow es
tableciera, en un celebre ensayo, la
separacion entre las do s culturas, la
cie ntff ica y la humanfsti ca, muchos
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han sido los que, desde una u otra or i
lla , se han ace rcado a esta cuesti 6n .
De uno de es tos acerc amiento s, un
texto que intenta profundizar en las
causas de dicha separacion, se ocup a
Miguel Angel Alario.
El libro de Lewi s Thomas, que es
coge Jose Antonio Melero, contiene
una serie de reflexiones personales,
desde su experiencia de investigador
y medico, so bre diverso s temas co n
un fondo cormin : cual es la rela cion
del homb re como espe cie viva con su
entomo; y consigue Thomas un texto
ameno, en donde se dan argumentos
para defend er la tesis de que la Tierra
es un organismo v ivo en e l que e l
hombre representa una de sus partes.
Los articulos de este mes han sido
ilustrado s por Victoria Martos, Fran
cisco Sole, Alfonso Ruano, Juan Ra
mon Alonso y Jorge Werffeli. D

Suscripcion

SABER II.,'er se envia a quien la
sol icitc, previa sus cripcion annal de
1.500 ptas. para Espana)' 2.000 para
el extranjero. En la sede de la Fun
dacion se punk c n co n trar al pre
cio d e 150 ptas. ejcmplar.
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Reconocimiento celular
durante el desarrollo neuronal
Entre el 31 de mayo y el 2 de junio
se desarrol16 el worksh op titulado
Cell Recognition Durin g Neuronal
Development (<<Reconocimiento celu
lar durante el de sarrollo neuronal »),
organizado por Corey S. Goodman
(EE.UU.) y Fernando Jimenez (Es
pana), en el que hubo 20 ponentes in
vitados y otros 20 participantes, pro
venientes de distintos pafses.
A finales del siglo pasado, el cienti
fico espaiiol Ramon y Cajal acuiio el
terrnino «cono de crecirniento » para
designar el proceso mediante el cual
los axones de las neuronas se expan
den, durante el desarrollo del cerebro,
hasta encontrar a sus celulas dianas.
Este proceso es muy complejo y alta
mente especffico. Los conos de creci
miento tienen que desplazarse a dis
tancias relativamente largas, siguiendo
un camino intrincado , 10 que les
obliga a cambiar frecuentemente la di
recci6n de su crecimiento.
Los mecanismos moleculares que
gufan el crecimiento de los axones
constituyen, aiin hoy, una de las cues
tiones mas apasionantes de la biologfa
del desarrollo. En las iiltirnas decadas,
un buen mimero de diferentes tecni
cas geneticas, celulares y moleculares
se han aplicado al esclarecimiento de
esta cuesti6n, en sistemas biol6gicos
tan diversos como el cerebro humano
o Dros ophila melan ogaster.
La lfnea media del si stema ner
vioso central en desarrollo parece ser
uno de los factores que permiten la
orientaci6n de los conos de creci
miento. Por ejemplo, tanto en el
quiasma optico del cerebro de los ma
mlferos, como en el sistema nervioso
en desarrollo de Drosophila , se ha
visto que algunos conos de creci
miento atraviesan la linea media ,
mientras que otros no 10 hacen.
Una hipotesis para explicar estos

hechos propone la existencia de una
respuesta diferencial en los conos de
crecimiento hacia factores atrayentes
de la linea media . En algunos ca sos
ha sido posible purificar prote fnas que
acuian como quimio-atrayentes de los
conos de crecimiento; tal es el caso de
las proteinas p75 y p78, aisladas en el
tubo neural del embri6n de pollo.
Uno de los descubrimientos mas
importantes en este campo en la ul
tima decada es que el crecimiento de
los conos responde tarnbien a sefiales
inhibitorias 0 repulsivas. Los axones
del sistema nervioso central humano
-al contrario que los axones del sis
tema nervioso periferico-i- no pueden
regenerarse si sufren algiin dafio; en
cambio, los axones del sistema ner
vioso central de muchos vertebrados
inferiores (peces 0 anfibios) sf son ca
paces de tal regeneraci6n. Una hipo
tesis plausible es que sean sustancias
inhibidoras del crecimiento del co no
las responsables de esta falta de rege
neracion en vertebrados super iores .
La generaci6n de especificidad mus
cular constituye otra cuesti6n intere
sante . Los conos de crecimiento corres
pondientes a neuronas motoras son
capaces de buscar y reconocer los rmis
culos que les corresponde controlar.
Diversos estudios realizados en
embriones de polio y de Drosophila
ponen de relieve que este tipo de co
nos de crecimiento siguen trayecto
rias estereotipadas, que los dirigen a
las celulas musculares apropiadas. Di
vers as tecnicas geneticas estan siendo
aplic adas, tanto en la mosca de la
fruta Drosophila melanogaster como
en el nem atodo Caenorhabditis ele 
gans, par a estudiar los mecanismos y
las rnoleculas que control an la orien
taci6n de los conos de crecimiento.
Esto ha permitido identificar genes
cuyas mutaciones determinan cam
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bios en la conducta de orientacion de
los conos. Asimismo, las tecnicas de
DNA recombinante permiten estudiar

la expresion especffica de protefnas
en determinadas celulas neuronales
en desarrollo.

Mecanismos moleculares de
la activaci6n de macr6fagos
Entre el 21 y el 23 de jun io se cele
bra el workshop titulado Molecular Me
chanisms of Macrophage Activation
(<<Mecanismos moleculares de la acti
vacion de macrofagos») . Adernas de
sus dos organizadores, Carl F. Nathan
(Estados Unidos) y Antonio Celada
(Espana), intervinieron 17 ponente s in
vitados y hubo 23 participantes.
En sentido amplio, se entiende por
«respuesta inmunitaria celular» a una
reaccion localizada contra microorga
nismos patogenos mediada por distintos
tipos de celulas y en la que los anticuer
pos tienen un papel secundario. El ini
cio de este tipo de reaccion tiene lugar
cuando una clase de linfocitos, las celu
las T cooperadoras, reconocen un anti
geno que se encuentra en la membrana
de otra clase de celulas inmunitarias, las
celulas presentadoras de antfgenos .
Este reconocimiento anti geno-anri
cuerpo estimula a los linfocitos T a
producir unas protefnas mediadoras de
nominadas linfoquinas. Las linfoquinas
tienen numerosos efectos biologicos;
uno de ellos, particularmente impor
tante para la eficaz respuesta inmunita
ria, es la activacion de otra clase de ce
lulas inmunologicas: los macrofagos,
La activacion de rnacrofagos hace que
estas celulas adquieran capacidades
bactericidas 0 tumoricidas, en general
bastante inespecfficas. Se trata de un
proceso extraordinariamente complejo,
desde el punto de vista molecular.
La investigacion en este campo se
ha centrado sobre algunos aspectos c1a
yes del proceso. Uno de ellos e s la
identificacion de las rnoleculas capaces
de inducir la activacion de macrofagos.
Se ha descrito un buen ruimero de pro

tefnas , muchas de elias glicosiladas,
que actiian como linfoquinas , tales
como el Factor Inhibitorio de Migra
cion (MIF) . la Interleuquina-7, ellnter
feron gamma 0 la linfoquina lL-13 . EI
uso de tecnicas de DNA recombinante
constituye una herramienta fundamen
tal para esclarecer el papel individual
de cada una de estas moleculas,
Otro de los puntos claves del pro
ceso es la integracion de las linfoquinas
en la membrana de los macrofagos, ya
que estas moleculas ejercen sus efectos
biologicos mediante la union a recepto
res de membrana especfficos.
EI siguiente paso en el proceso de
activacion de rnacrofagos es la trans
rnision de la sefial al ruicleo y la conse
cuente activacion de genes especfficos,
denominados genes tempranos. Dentro
de este grupo se encuentran proto-on
cogenes, como c-fos, c-jun y c-myc,
asf como genes que codifican molecu
las implicadas en senates subsiguien
tes, tales como factores de crecimiento
o algunos receptores de citoquinas.
En algunos casos, este proceso de
induccion genica ha sido estudiado
con detalle. Por ejemplo, el interferon
gamma provoca la union de otra pro 
teina (NFY -gamma) con una secuen
cia especffica de los promotores de
los genes tempranos. El proceso de
activacion de macr6fagos culmina
con la adquisicion por estes de nue
vas rutas metabolicas, las cuales con
fieren al rnacrofago capacidades cito
liticas. Entre estas nuevas actividades
se encuentra la secreci6n de algunas
proteasas, la sfntesis de compuestos
oxigenados, asf como la producci6n
de intermediarios de nitrogeno.
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Evasion de los virus alos
mecanismos de defensa
del huesped
Entre el 20 y el 22 de septiembre
se celebr6 el workshop titulado Viral
Evasion of Host Defense Mechanisms
(<<Evasi6n de los virus a los mecanis
mo s de defensa del huesped »), que
fue organizado por M. B. Mathews
(EE .U U.) y M. Esteban (Es pa na ).
Entre los 26 ponentes invitad os, pro
venientes de distintos pai se s, se en
contraba el cientifi co france s Ara
Hovanessian, del Instituto Pasteur de
Paris, quien ha descubierto, junto a su
equipo de colaboradores, una nueva
via de entrada del viru s del sida, se
gun anunci6 publicarnente a finales
del pasado mes de octubre.
Lo s virus son agentes infe cciosos,
capaces de provocar numerosas enfer
medades en ani males y plant as. Lo s
mamiferos, al ser infectados, desenca
denan distintos me cani sm os de de 
fen sa, tanto inmunit ario s co mo de
otro s tipos, que permiten evit ar 0 ate
nuar las enfermedades viri cas . A su
vez , los virus han de sarroll ado una
pan oplia de contra-mecanismos para
neutralizar 0 evitar las defensas de los
anima les. Estos fen6meno s de eva

s i6 n de las defen sa s del hue sped se
basan en es trategias moleculares muy
distinta s y co ns tituye n uno de los
campos mas atractivos de la virologia
actual.
Una de las armas mas eficaces de
las que disponen los vertebrados en su
lucha contra los virus son los interfe 
rones. Estas g licoprote inas son produ
cidas por las ce lulas animales despues
de la infe cci 6n e inducen una re s
pue sta mucho mas rapida que la res
puesta inmunol6gica. El mecani smo
mediante el cual los interferones pro
tegen de los virus no es total mente co
nocido, aunque se han propuesto algu
nos mec ani smo s para explicarlo. Se
sabe que esta s moleculas inducen en
las celulas ci rcunda ntes la expresi6n
de un c ierto mimero de genes. Entre
ellos se en cuentra una proteina qui 
nasa (PKR), la cual se activa en pre
sencia de RNA de doble cadena y una
vez activ ada es capaz de fosforilar uno
de los factore s de iniciaci6n de la tra
ducci6n, parando la sintesis de protei
nas celul ares y con ello tam bien la re
plicaci6n de los virus.

De izquierda a derecha, Ara Hovanessian, B. R. G. Williams, Bernard Fields y Simon Wain-Hobson

Pasa a la pág. 46
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Para el Curso 1994-95

Convocadas siete becas del
Instituto Juan March
Se destinan al Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales
EI Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones convoca siete becas
con destino a su Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales para el
Curso 1994/95, que darn comienzo en el mes de septiembre de 1994. Esta es
la oetava convocatoria de becas del citado Instituto, que inici6 sus
actividades en 1987, tras ser reconocido, en noviembre de 1986, por el
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, como Fundaci6n docente privada de
interes publico.
Podran optar a estas becas todos los
espafioles que esten en posesi6n del tI
tulo superior obtenido con posteriori
dad al I de enero de 1991. Se adrnitiran
tam bien las solicitudes presentadas por
estudiantes del ultimo curso de las ca
rreras universitarias, aunque la conce
si6n de la beca estara condicionada, en
tal caso , ala obtencion del titulo de Li
cenciado en la convocatoria de junio de
1994. Los candidatos a estas becas ha
bran de tener un buen conocimiento del
idioma ingles, tanto oral como escrito.

Dotacion y duracion
La dotacion de cada beca es de
120.000 pesetas mensuales brutas,
aplicables a todos los meses del aiio.
Estas beca s se conceden inicialmente
por un perfodo de seis meses, prorro
gable en sucesivas etapas hasta com
pletar , a tenor de los resultados alcan
zados, dos cursos acadernicos en el
Centro. Tras realizar estos dos afios de
estudios, los becarios podran acceder a
prorrogas ulteriores de hasta dos afios
adicionales de duracion, conducentes a
la obtencion del titulo de Doctor en la
Universidad oficial correspondiente.
La beca obl igara a sus ti tu lares a

una dedicacion intensa, incompatible
con cualquier otra beca 0 actividad re
munerada, salvo autorizacion expresa.
Los becarios habran de asistir, partie i
pando activamente, a las distintas cla
ses, seminarios, coloquios 0 conferen
cias organizados por el Centro durante
el aiio acadernico , asf como preparar
los trabajos escritos que formen parte
de los requisitos de cada curso.
Los cursos del Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales son irn
partidos por profesores espafioles y ex
tranjeros y estan constituidos primordial
mente por temas de Sociologfa y Ciencia
Polftica, con un contenido analftico, em
pfrico y comparativo. En eUos se inclu
yen tambien asignaturas de Estudios In
ternacionales, Econornia, Historia
Conternporanea y Derecho PUblico.
En el aiio acadernico 1994-1995 se
preven cursos so bre Teoria polftica y
soc ial, Ciencia polftica, Historia com
parada, Derecho, Teoria economica,
Econornfa social y Metodologfa de in
vestigacion social.
Las solicitudes y docurnentacion
para estas becas habran de ser remiti
das al Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Soci ales del Instituto Juan
March (calle Castello, 77,28006 Ma
drid) hasta el 28 de febrero de 1994.
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Diciembre
1, MIERCOLES
19,30

CICLO «TCHAIKOVSKY:
CANCIONES E
INTEGRAL DE MUSICA
DE CAMARA» (IV)
lnterpretes: Glafira Pralat
(soprano) y Miguel Zanetti
(piano).
Programa: Catorce
Romanzas y Canciones.

Obras de Soler, Beethoven,
Chopin, Prokofiev y
Mompou.
(Solo pueden asistir grupos de
alumnos de colegios e institutos,
previa solicitud .)

4, SABADO
12,00

2, .JUEVES

Interpretes: Francisco
Castillo (oboe) y Madrona
Elias (clave).
Obras de Vivaldi , Marais ,
Oliver y Astorga y Fesch.

11,30 RECITALES
PARA JOVENES
Canto y piano, por Marfa
Jose Montiel y Miguel
Zanetti.
Comentarios: Javier
Maderuelo.
Obras de Rossini,
Schumann, Granados ,
Garda Lorca, Ovalle,
Ginastera y Guastavino .
(Solo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud .)

19,30

INSTITUTO JUAN
MARCH/CENTRO DE
ESTUDIOS AVANZADOS
EN CIENCIAS SOCIALES/
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Europa y el Estado » (II).

9. .JUEVES
11,30

10. VIERNES
11,30

RECITALES
PARA JOVENES
Piano, por Jorge Robaina.
Comentarios: Antonio
Fernandez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 3.)

3, VIERNES

Piano, por Jorge Robaina .
Comentarios: Antonio
Fernandez-Cid,

RECITALES
PARA JOVENES
Canto y piano, por Marfa
Jose Montiel y Miguel
Zanetti.
Comentarios: Javier
Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 2.)

Francisco Rubio Llorente:
«Europa y el Estado Social ».

11,30 RECITALES
PARA JOVENES

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «DEL OBOE
BARROCO AL
CONTEMPORANEO» (I).

11, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO

DICIEMBRE / 47

CICLO «DE L OBOE
BARROCO AL
CONTEMPORANEO» (II).
Interpretes : Cayetano
Castano (obo e) y
Francisco Luis Santiago
(piano).
Obras de J. W. Kalliwoda,
R. Schum ann y A. Pasculli.

Interpretes: Vladimir
Karimi (bajo) y Victoria
Pogosova (piano).
Programa: Doce Rom anz as
y Canciones.

16, JUEVES
11,30

RECITALES
PARA JOVENES
Canto y piano, por M ~ Jose
Montiel y Miguel Zanetti.
Comentarios: Javier
Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 2.)

19,30

INSTITUTO JUAN
MARCH/CENTRO DE
ESTUDIOS AVANZADOS
EN CIENCIAS
SOCIALES/CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Europa y el Estado» (y IV).
Santiago Munoz
Machado: «La form acion
de principios comun es del
Derecho Publico Europeo ».

13, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Violonchelo y piano, por
Ricardo Sciammarella
(violonchelo) y Eva Pereda
Ansa (piano).
Obra s de R. Schumann, F.
Schubert, V. Sciamm arella
yR. Strau ss.

14, MARTES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Alvaro Quintanilla y
Daniel del Pino.
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
Obras de Bach , Viv ald i,
Brahms, Faure y Cassado .
(Solo pued en asistir grupos
de alumnos de colegios e
instituro s, previ a solici tud.)
INSTITUTO JUAN
MARCH/CENTRO DE
ESTUDIOS AVANZADOS
EN CIENCIAS
SOCIALES/CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Europa y el Estado» (III).
Santiago Munoz Machado:
«Europa y Ja Constitucion».

15, MIE RCOLES
19,30

CICLO «TCHAIKOVSKY:
CANCIONES E
INTEGRAL DE MUSIC A
DE CAMARA» (y IV).

17, VIERNES
11,30

RECITALES
PARA JOVENES

EXPOSICION «BRUCKE 
ARTE EXPRESIONISTA
ALEMAN», EN MADRID
EI 12 de diciembre se c1 ausura
en Ja Fundac ion Juan M ar ch la
Exposici6n «Briicke-Arte ex pre
sionista aleman», compuesta por
77 obras de siete artistas, pro ce
dentes todas elias del Brticke-Mu
seum, de Berlin.
Horario de visita: de lun es a
sabado, de 10 a 14 hora s, y de
17,30 a 21 horas . Domingos y fes
tivos, de 10 a J4 horas.
Visitas guiadas gratuitas : Mier
col es , de 10 a 13,30; viernes, de
17,30 a 20,30.
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Obras de Haendel, Scarlatti,
F. Couperin, M . ~ A.
Martinez, Goebel s y Blanco.

Piano, por Jorge Robaina.
Comentarios: Antonio

Fernandez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia como eJ dia 3.)

22, MIERCOLES
18, SABADO
12,00

19,30

CONCIERTOS DE-...
SABADO
CICLO «DE L OBOE
BARROCOAL
CONTEMPORANEO»
(y III).

Interpretes: Carmen
Guillen (oboe) e Isabel
Hernandez (piano).
Obr as de Britten, Poulenc y
Hindemith.

Invencion ( 1948) Y

Capricho nQ 2 (1947); y
Tres pieza s para dos pianos.

20, L UNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Clave, por Esther

Morales-Canadas.

27, LUNES
12,00

GOYA, EN NANCY Y EN
BURGOS
Durante todo el mes de diciern
bre cont inuara abierta en eJ Musee
des Beaux Arts de Nancy (Franci a)
la Expos icion de 218 grabados de
Goya (colecci6n de la Fundaci6n
Juan March ), que se presenta con
la colabor acion de dicho Museo y
del Ayuntam iento de la ciudad.
EJ 12 de diciembre se ciausura la
muestra de 222 grabados de Goya
que se exhibe en Burgos, en el Mo
nasterio de San Juan, en colabora
cion con Ja Consejerfa de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
Le6n y el Ayuntamiento de Burgos.

CICLO «LI G ET I» (I).
Interpretes : Begona Uriarte
y Karl-Hermann
Mrongovius (duo de piano) .
Programa: Piano a cuatro
mano s: Sonatina ( 1950),
Tre s danzas nupciales
(1950); piano solo : Musica
Ricercata: piano a cuatro
mano s: Allegro (1942),
Estudio polifonico (1943) y
Marcha alegre (1942); piano
solo : Capricho nQ 1 (1947),

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Violin y piano , por Eva
Leon (violin) y Natalia
Koval (pi ano ).
Obra s de Turull , Saint
Saen s, Brahm s y
Sar asate .

29, MIERCOLES
19,30

CICLO «LI G ET I» (y II).
Interpretes: Marfa Teresa
Chenlo (clave) y Volker
Banfield (piano ).
Pro gram a: Clave:
Continuum, Passacaglia
ungherese y Hungarian
Rock; Piano: 12 Etudes
(Primer y Segundo
Cuaderno).

Informaci6n: Fundaci6n Juan March
Castell6, 77. 28006 Madrid. Telefono: 4354240· Fax: 5763420

