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La poblaci6n espanola,
en el crecimiento cero
a dinamica dernografica
es lenta, pero inexora
ble. Su transcurso es
suave, apenas perceptible pero
no por ella son sus efectos me
nos demoledores. De hecho es
una de las escas as parcelas de
la reaJidad social en que la an
ticipaci6n de 10 que va a suce
der resulta razonablemente fa
cil y fiable. Parad6jicamente,
es tambien una en la que dicho
esfuerzo de previsi6n menos
suele hacerse. Quiza porque los
encargados de prever, los ges
tores de los asuntos colectivos,
suelen tener un horizonte tem
poral de plazo corto-medio
(l.cuatro, ocho afios") mientras
que los procesos dernograficos
son de tracto mas lento y pro
longado. Baste un ejemplo, su
ficientemente ilustrativo: los
estudiantes cuya presencia ma
siva ha arrasado literalmente
nuestra Universidad durante los
ultirnos dos decenios habfan
nacido dieciocho afios antes.
No surgieron de pronto de Ja
nada: estaban ya ahi. Afio a afio

L

Jose Juan Toharia
(Madrid, 1942) es
catedratico de Sociologia
de la Universidad Aut6noma
de Madrid.
Autor de obras sobre
sociologia del derecho y de
la poblaci6n, entre las que
caben destacar iPleitos
tengas... ! Introducci6n a la
cultura legal espanola
(Madrid, CIS/Siglo XXI,
1987) Y La mitad de la
explosi6n. La poblaci6n
espanola en perspectiva
comparada (Madrid,
Fundaci6n Banco Exterior,
1989).

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informative de la Fundacion Juan March
publica cada mes la colaboracion original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de
un lema general. Anteriormente fueron objeto de est os ensayos temas relativos a Ciencia,
Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologfa, Psicologfa, Energfa, Europa, Literatura, Cultura
en las Autonornfas, Ciencia rnoderna: pioneros espariolcs, Teatro espariol contemporaneo, La
---7
musica en Espana, hoy, y La Iengua espanola, hoy.
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se iba n ace rca ndo al umbral univ ers itario (ca usa ndo por ci erto a
su paso no po co s estragos en el s iste ma educ ativo primario y se
cundario qu e tu vo que malc rece r co mo pudo par a darles ac og i
da). A ig ua lda d de c irc uns ta nc ias (mis mo siste ma de se lec tiv i
dad, m ism a t a sa d e admi s i6n , etc ... ) no res u ltaba diff cil
aventurar 10 qu e se aveci na ba y se hu bie ra po r ta nto pod ido ev i
ta r 10 qu e oc ur ri6 . No se hi zo .
Co n igu al ce g uera nos es ta mos enfrenta ndo aho ra a pr ofun
dos e importantes pr ocesos de mograficos qu e es ta ex pe rime nta n
do nu estra soc ied ad. Est am o s en med io de un a imp resi onante
convul si6n poblacional y nadi e ha bla, para nada, de e lla .
Ocurre sencillamente qu e , en la ac tua lidad , Es pa na pre senta
la te ndencia de fecundidad mas baja del m undo . AI mi smo tiem
po, la generaci6n nacida entre 1964 y 1974 co ns tituye la mas vo
luminosa de toda nuestra historia: nun ca antes hubo, en nuestro
pals , un nurnero tan grande de veinte afier os. Fina lme nte , el sec
tor po blacional con una ma s acu sada d inam ica de creci m iento en
nue stra sociedad es el de los ma yores de 6S afios : ca da vez mas
ge nte llega a esa edad , y cada vez mas perso nas v ive n un nurne
ro creciente mente amplio de anos por enc ima de la mi sm a.
Esto s tre s conj untos de dato s co nfigura n, por sf so los , un pa
noram a peculiar. Yien en a dec ir, e n efec to, qu e Es pana regi stra
«Cambios politicos y sociales en Europa» es el tema de la serie que se ofrece acrualmerue,
programada con la colaboraci6n del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Soc iales, de l
lnstiiuto Juan March de Estudios e Investigacio nes. organismo que cornplemerua en el campo
ciernifico las actividades cult urales que desarrolla la Fundaci6n Jua n Marc h.
En ru im eros anteriores se han pubJicado ensayos sobre Hacia una sociedad europea, por
Salvador Giner, director del lnstituto de Estudios Sociales Avanzados, del C.S.I.c. , y profesor
de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona; lmag inando fu turos para la Comunidad Politico
Europea , por Philippe C. Schmitter. profesor de Ciencias Politicas de la Universidad de
Stanford (Es tados Unidos ): La inregra ci6n eUj"opea y la liberalizacion de la econ omia
espanola. Lo que queda por hacer, por Miguel Angel Fernandez Ordo nez, ex presidente del
Tribunal de Defensa de la Cornpetencia: Po lfricas soci ales del ESlado del bienestar Entre la
co ntin uidad y el cambia, por Joan S ubirats, ca tedni tic o de Cien ci a Po lftica y de la
Adrninistracion de la Universidad Autonom a de Barcelo na; Xenoiobia ant e la inmigracion
eco nomica , por Carlota Sole, cated ratica de la Universidad Aut6noma de Barcelona; La
po litico exter ior alemana tras la unifi ca cion , por Karl Kaiser. catedratico de Cienc ia Polftica
de la Universidad de Bonn (Alemania); EI neolib erolismo en la Eur opa Occidenta l: un
balance, por Vincent Wright , fe llow del Nuffie ld Co llege, de Oxford (Inglaterra); La s
dem ocrocias europeas an te el des afio terrorista , por Fernando Reinares, catedratico «Jean
Monnet. de Estudios Europeos de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia: y EI
desconten to polit ico en las sociedades inf orm adas de Eu ropa , por Rafae l Lopez Pinter ,
catedratico y director del depanam ento de Sociologfa de la Universidad Aut6noma de Madrid.
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas
por los autores de estos Ensayos.
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ba no hace mu cho un nivel apreciable de fecundidad, uno de los
mas altos de Europa; qu e lue go esa fe cundidad cay 6 literal mente
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Graflco I

en picado alcanzando mfnimos historicos mundiales apenas dos
de cenios ma s tarde; y qu e entretanto , y como resultado cornbina
do de la cafda de la fecundidad y del generaJizado alargamiento
de la vida, nu estra sociedad ha experimentado un apreci able, y
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en creciente aceleracion, proceso de envejecimiento. El resulta
do es una peculiar composici6n por edad de la poblaci6n espa
nola, que presenta un perfil que guarda semejanza con un fuelle
de un acorde6n , cuando la mayorfa de los parses de nuestro en
torno europeo tienden a presentar ya estructuras de edad practi
camente rectangulares (0 en forma de rascacielos), indicativas
de una situaci6n de estabilizaci6n dernografica en la que a cad a
grupo de edad Ie corresponde el mismo, 0 muy similar, peso pro
porcional que a cada uno de los restantes. Tenemos en Espana
pocos nifios, pero muchos j6venes, contingentes moderados de
personas de edades medias y cada vez mas personas de edades

NUMERO DE PERSONAS NACIDAS EN ESPANA

Fuente: Hasta1960, Estadisticas cestces de Espana (Madrid, Confederaci6n Espanola de Cajasde
Ahorro, 1975); ~ara fechas posteriores, I.N.E., Movimiento naturalde la poblacion (varios alios).

Graflco 2

altas (Vease grafico 1).
Pero vayamos por partes. l,Que ha ocurrido, en primer lugar,
con 1a fecundidad en Espana? Ha seguido una evoluci6n sor
prendente, cayendo aun mas abruptamente de 10 esperado en
ninguna proyecci6n. Los datos no dejan lugar a dudas : en 1992
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(ultima fecha para la que se dispone de datos) nacieron en Espa
na 390.272 personas, la cifra mas baja de todo este siglo. Como
puede verse en el grafico 2, en 1910 se produjeron en nuestro
pais 443.503 nacimientos (siendo aSI que entonces nuestra po
blaci6n total era algo menos de la mitad de la actual). Desde
1910 la cifra de nacimientos creci6 regularmente, alcanzando
sus niveles maximos en el perfodo comprendido entre 1964 (en
que se registra el record hist6rico con 696.272 nacimientos) y
1974 (en que se registra la segunda cifra mas elevada de nuestra
historia poblacional: 687.710 nacimientos). Es decir, veinte arie s
despues el total de nacimientos ha quedado reducido al 57 % de
10 que era, es decir, practicamente a la mitad. Expresado en ter
minos relativos, esto implica que nuestro pais ha pasado de una
tasa bruta de natalidad (rnirnero de nacidos por cada mil habitan
tes) de 21,1 en 1965, a otra de 19,6 en 1974, a otra de 12,3 en
1984 y a otra, final mente, de tan s610 10,0 en 1992. EI resultado
es que de forma mucho mas abrupta y temprana de 10 por nadie
esperado hemos alcanzado el crecimiento vegetative cero. EI
crecimiento vegetativo (CY) se mide restando, afio a afio, la tasa
bruta de mortalidad de la de natalidad: aSI en 1974 nuestro CY
era del 1,11 % , es decir, nuestra natalidad (19,6 por mil, 0 1,96
por cien) era claramente superior a nuestra mortalidad (8,5 por
milo 0,85 por cien); ello equivalia a decir que, de mantenerse
incambiado dicho crecimiento vegerativo, la poblaci6n se dupli
carla cada 64 afios, En 1984 el crecimiento vegetative qued6 en
un 0,5 % (10 que implicaba un tiempo te6rico de duplicaci6n de
la poblaci6n de 140 afios); en 1992 el crecimiento vegetativo es
de tan s610 un 0,15 %, es decir, ya practicarnente nulo .
Una forma mas refinada de evaluar la dinamica reproductiva
se basa en la consideraci6n de la tasa de fecundidad total (tam
bien denominada Indice sintetico de fecundidad 0 ruirnero te6ri
co de hijos por mujer). La tasa de fecundidad total (TFT) expre
sa el mirnero de hijos que nacerian a cada mujer si cada una de
elias completase su etapa fecunda (por convenci6n, entre los 15
y 49 afios de edad) teniendo hijos en la misma proporci6n en que
los tienen las mujeres de los distintos grupos de edad en un afio
determinado. La TFT no supone as! una predicci6n de 10 que va
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a ocurrir: simplemente constituye una medida de equivalencia.
Nos indica a que equivaldrfa (expresado en nurnero medio de hi
jos pOl' mujer) el nivel de fecundidad existente en un momento
dado en una sociedad de mantenerse constantes, incambiadas,
las actuales tasas de fecundid ad registradas entre las mujeres de
los distintos grupos de edad . Asi, un a TFT de 2,1 hijos por mu 
jer indica que de mantenerse inalterada en el futuro la fecundi
dad actual , cada mujer tendria, en promedio, 2,1 hijos (cifra est a
que, convencionalmente, se considera equivalente a un nivel de
reemplazo : con una fecundidad estable de este orden la pobla
c ion ni creceria ni menguarfa). Pues bien, 00 1975 Espana tenia
una TFT de 2,76 hijos por mujer, la seg unda mas alta (detras de
Irlanda) de 10 qu e es hoy la Europa Comunitaria. En 1987 nues
tra TFT pas6 a ser de 1,70, Y eso nos situo ya entre el grupo de
palses comunitarios con fecundidad mas baja . Tan s610 cinco
afios mas tarde, en 1992, la TFT espanola ha pas ado a ser la
ma s baja del mundo (junto a Hong Kong), con tan solo 1,3 hijos
por mujer. 0 10 que es igual : no s610 nuestra fecundidad real esta
disminuyendo (como se dedu ce de la caida en la cifra de naci
mientos), sino que la dinamica reproductiva subyace nte a dicha
caida equivaldrfa, de mantenerse de forma permanente, al naci
miento de solo 1,3 hijos por mujer; 0 10 que es igual , a que cada
nueva generacion fuese un 35 % mas pequefia que la anterior.

Abrupta ca ida de fa fe cundidad
Sin duda tras esta espectacularmente abrupta cafda de la fe
cundidad, que en mi conocimiento no tiene precedente compara
ble, se esconden factore s mu y diverso s. POI' un lado, ciertamen
te, hay un cambio en los valore s sociales respecto a la
reproduce ion y al tamafio familiar; pero sin duda tam bien existe
una feeundidad remansada, pospuesta, y que en tiempo no mu y
lejano puede salir a la luz y original' una apreeiable reeuperaei6n
de nuestro s niveles de natalid ad . Ello daria lugar a un nuevo en
sanchamiento, poria base, de la estruetura de edad de nuestra
poblacion , contribuyendo a «acordeonizarla» aun mas. Para la
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eficiente planificacion de los recursos colectivos una poblacion
«acordeonizada» (es decir, integrada por una sucesion de gene
raciones de distinto tarnafio) puede constituir, que duda cabe,
una autentica pesadilla : periodicarnente sobraran y faltaran pla
zas escolares, se endurecera 0 flexibilizara la rasa de reemplazo
laboral, sobraran 0 faltaran servicios para las personas de mayor
edad . Hasta que nuestra poblacion se estabilice definitivamente,
«rectangulizando» su estructura de edad, nuestra organizacion
econornico-social habra de experirnentar, inevitablemente, tur
bulencias de origen dernografico a las que convendrfa ir ya pre
parandose.
En el contexto europeo, Espana siempre ha constituido, en
el terreno dernografico, un caso especial. Nuestra dinarnica de
mografica global (transicion de alta a baja natalidad, de alta a
baja mortalidad ) es la misma que la experirnentada por pafses
como Francia, Italia 0 Belgica, Lo que nos ha diferenciado ha si
do el tempo (mas rezagado) y el ritmo (mas espasmodico) de ta
les transiciones. Espana completa su transicion dernografica (de
altos a bajos niveles de fecundidad y mortalidad) mas tardia y
accidentadarnente que, por ejemplo, Suecia, Belgica 0 Italia. La
principal expansion poblacional de nuestro pais tiene lugar en
las decadas de 1960 y 1970 , justamente cuando la mayorfa de
los paises europeos ya habian dejado practicarnente de crecer,
habiendo experimentado su gran ensanchamiento poblacional
mas de medio siglo antes.
Pero si tenernos pocos y, por ahora, cada vez menos nifios,
contamos en cambio con muchos jovenes: los nacidos en los se
senta y setenta, que ahora pugnan por integrarse en el mercado
laboral. No pueden hacerlo en condiciones mas adversas. Por un
lado, el crecimiento de fa economfa espanola en los ultimos
quince afios no ha permitido generar empleo neto suficiente para
acogerles . Por otro lado, el cada vez mayor control sobre la mor
talidad se traduce en la practica inexistencia de bajas por defun
cion en el mercado laboral antes de la edad de jubilacion. El tini
co camino de integracion en la poblacion ocupada que queda asf
abierto a los j6venes es el reemplazo generacional , algo que, a
su vez, les es claramente desfavorable (aunque cada vez menos):
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la relac i6n de relevo lab oral era en 1990 de 1,51 (es decir, habia
1,51 j6venes de 15 a 24 afios de edad por cada adulto de 55 a 64
afios). En el futuro , la actual radical desaceleraci6n del ritrno de
crecimiento de los efectivos poblacionales mas j6venes darn lu
gar a una considerable mejora de esta relaci6n de relevo laboral.
Pero eso de poco consuelo ha de servir a nuestros actuales vein
teafieros, condenados por el estancamiento de la economfa y por
su propio vo lum inos o ruimero a una expectativa de desempleo
excepcionalmente elevado.

Enveje cimiento de La poblacion
La caida de la fecundidad irnplica , 16gicamente, que los gru
po s de edad mas j6venes adquieran un peso proporcional pro
gresivamente menor sobre el total de la poblaci6n. Es decir, con
tr ibu ye al envejecimiento de la poblaci6n. E ste se deriva
fundamental mente, s in embargo, de otro factor : del alargamiento
de la vida originado por la existenci a de niveles bajos de morta
lid ad . EI envejecimiento poblacional constituye en realidad una
bu ena noticia que, parad6jicamente, suena a todo 10 contrario.
Que una poblaci6n envejezca significa sencillamente que pr acti
camente todo el mundo llega vivo a edades altas , y cad a vez ma s
alta s: algo sin duda positivo. Lo cual no quiere decir que e l en
vejecimiento demografico no conlleve problemas 0 costes de
mu y distinta Indole (una sociedad en trance de envejecimiento
experimenta problemas y disfunciones nunca antes conocidos,
su sceptibles de generar confusi6n, recelo y aun aiioranza de los
« b ue nos viejos tiernpos » cuando una demo graffa e xpa n s iva
mantenfa a la sociedad joven) . En todo caso no conviene olvidar
que todas las sociedades estan abocadas, irremi siblemente, a ex
perimentar antes 0 despues los problemas del envejecimi ento
poblacional, caracteristicos de una so ciedad dernograficamente
estabilizada. S610 una sociedad cu ya poblaci6n creciera indefini
damente (m anteniendo, por tanto, un mayor peso relativo de los
grupos de edad mas bajos) escaparia a los problemas -por 10 de
mas transitorios- del en vejecimiento, pero al coste de la inrnane
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jabilidad que su
EVOLUCI6N DE LA ESPERANZA DE VIDA EN ESPANA, 1900-1990
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Tabla J
1991; Y ha llegado
ni mas ni meno s que a 74 en 1994. La ca ida espeetaeular de la na
talidad expliea el bruseo aeere amiento, en apenas deeenio y me
dio , del peso reJativo eorrespondiente a la poblaei6n menor de
J5 arie s y mayor de 65.
Pero oeurre qu e, paralelamente , los niveles de mortalid ad
que experimenta nuestra soe iedad van progresiv amente di smi
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nuyendo. La esperanza de vida se ha mas que duplicado en Es
pana a 10 largo de este sig lo, alcanzando en la actualidad los
76,94 aries . La esperanza de vida no constituye ni una predic
cion de 10 que va a vivir un a determinad a generacion, ni una
descripcion de la edad media de defunc ion en un ana determina
do. Constituye, una vez mas, una medida de equiv alencia: nos
dice a que equivale (en mirnero medio de afios de vida) la exis
tencia de unos determinados niveles de mortalidad . Asi , hablar
de una esperanza de vida al nacer de 76,94 afios en Espana en
1990 no es sino decir que de mantenerse indefinidamente cons
tantes e incambiados los niveles de mortalidad encontrables en
cada grupo de edad en nuestro pais en dicha fecha, la duracion
media de la vida (0 edad media de defuncion) de la poblacion
serfa de 76,94 afios. 0 10 que es igual: el nivel de mortalidad
existente en 1990 en Espana equiv ale a una situ acion en que pOl'
terrnino medio se vivirian 76,94 afios . Pues bien, con los actua
les niveles de mortalidad , una persona tiene un 84% de probabi
lidades de llegar viva a los 65 afios, y un 52,5 % de seguir con
vida a los 80 afios , Sencillamente, con los actuales niveles de
mortalidad casi el 84% de cada generacion Ilegarfa a la edad
convencional de jubilacion, Y a partir de ese momento Ie queda
ria aun en promedio por vivir 17,5 afios mas . A los 85 afios se
guina viva algo mas de la tercera parte de la generacion inicial,
y a los 90, la sexta parte (vease tabla I) .
As! las cosas , resulta sorprendente la falta de debate en
nuestra sociedad sobre cuestiones de tanta tra scendencia. No
puede, por ejemplo, dejar de llamar la atencion el voluntarismo
con que se afirma que no corre peligro el actual sistema de pen
siones (un sistema de reparto , no de capitalizacion), sin mayor
mencion a la realidad dernografica subyacente, como si la sola y
enfatica negacion del problema (a saber, el disparado crecimien
to de la poblacion pasiva, cara negra en 10 econornico del feliz
hecho del generalizado alargamiento de la vida) bastase sin mas
para conjurarlo. Una vez mas la hipnosis por el corto plaza co
rre el riesgo de no dejamos percibir la estructura y magnitud de
la marea dernografica en que inexorablemente estamos inmer
sos. D
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Renovaci6n de la
Comisi6n Asesora
A partir dell de enero de 1996, la Comi sion Asesora de la Fundacion Juan
March, cuy a funcion con siste en el asesoramiento general en las
actividades de esta institucion , est a integrada por Juan Manuel Bonet,
Javier Muguerza, Jose-Carlos Mainer y Josep Soler, quienes fueron
designados el pasado diciembre por el Patronato de la Fundacion,
Esta nueva Cornision Asesora sustituye a la anterior, que estu vo compuesta
por Guillermo Carnero, Antonio Fernandez Alba, Claudio Guillen y
Emilio L1ed6.

Anterior Comisum Asesora
GUILLERMO
CARNERO
Nacio en Valencia en 1947.
Licen ciad o en C ienc ias Eco
nornicas y Ernpresariales por
la Univer sidad de Valencia. y
en Filosofia y Let ras, Secc ion
de Filo logia Hispanic a, por la
Universidad de Barce lona, se

ANTONIO FERNANDEZ ALBA
Naci6 en Sa lamanca en 1927. Arquitecto
por Ia Escuela de Arqu itectura de Madrid en
1957, fue un activo colaborador en los rno
vimie ntos de vang uardia de los afios cin
cuenta y sesenta. Formo parte de l Gru po "EI
Paso» y ha desarro llado una am plia labor en
favor del d isefio industrial. Premi o Nacio nal
de Arquitectu ra (1963) Y de Rest auracion

CLAUDIO GUILLEN
Nac i6 e n Paris en 1924. Hi
jo del poera Jorge Gu illen , se
doct oro en Literatura Co mpa
rada en la Universidad de Har
vard en 195 3. Ha s ido ca te
drat ico en las Unive rsida des
de Cali fornia en San Diego
( 196 5 - 1976) Y de Har var d

EMILIO LLEDO
Nacio en en Sev illa en 1927. Licenciado
en Filosofi a y Letras por Ia Universidad de
Madrid en 1952, se doc tor6 en Heidelberg
(A lema nia), e n cuya universidad fue nom 
brado profeso r ayu dante del Philosoph is
ches Se minar en 1956. Ha sido tarnbien do
ce nte e n las Universidade s de La Lag una y
Barcelona. Catedratico, en 1967, de Historia

doctoro en esta ult ima es peci al idad, con
Premi o Extr aordinar io, en 1979, por la Uni
vers idad de Va lenc ia. Es ca ted ratico nume
rario de Literatura Espanola en la Universi
dad de Alicante, director de la revist a Anales
de Litera ture Espano la, co -d irec tor de la
cole ccio n de C lasicos Tau rus y mie mbro
del Co nsejo Editorial de la Hispa nic Re 
l'iew , de la Unive rs idad de Penn syl vani a.
( 1980) Y Premio de las Artes
de Castilla y Leon (1988). Des
de 1970 es catedratico de Ele
ment os de Cornposicion en In
Esc ue la de Arq uitec tura de
Madrid. Profesor en nurnerosas
universidades intemacio nales.
es acadernico de Bellas Artes
de San Fernando (1987).
(1978 -1985) , con el titulo, des de 1983, de
Harr y Levin Professor of Literature; y ca
tedrat ico ex trao rdinario de Lite ratur a Com
parada en la Universidad Autonorna de Bar
c e lo na (19 83 -19 89 ) . Pr e s ident e de la
Soc ieda d Espano la de Litera tura Gene ral y
Comparada ( 1984- 1989), fundo las co lec
ciones «C las icos Al faguara» y «Escritore s
de Ame rica».
de la Filosofla en esta ultima
universidad, e n 1978 se tras
lado a la UNED de Madr id.
Premio Nacional de Ensayo
1992 . Es In vest ig ad or del
Wissensch aftskollege, Insti
tute of Ad vanced Study , de
Berlin, y m iem bro de la Real
Academia Espanola.

14 / NOT/G/AS DE LA FUNDAG/ON

Nueva Comision Asesora
JUAN MANUEL BONET
Nacio en Paris en 1953. Escritor y critico de arte, ha si
do colaborador habitu al de «ABC», y anteriormente de
otros diarios y publicaciones periodicas, Es d irector del
Institute Val enciano de Arte Moderno (IV AM ), de Va
lencia, y miembro del Consejo Asesor del Centro Atlan
tico de Arte Mod erno (C AAM), de Las Palm as de Gran
Canari a. Autor de numerosos ensayos sobre arte con
temporaneo y co-director de la co lecc ion de poesia «En
tregas de la Ventura», ha organizado numerosas expos iciones colectivas e indi
vid ua les de artistas espafioles. Es auto r de tres lib ros de poemas, de monograffa s
sobre Juan Gri s y Gerardo Rueda y, rec ientemente , del Dieeionario de las van
guardias en Espana 1907-1936.

JOSE-CARLOS MAINER
Na cio en Zaragoza en 1944 . Doctor en Fi losoffa y
Letras por la Uni versidad de Bar celona , es catedratico de
Literatura Espanola en Ia Universidad de Zaragoza, ha 
biendo s ido anteriormente profesor de esta di sciplina en
las Un iversidades de Barcelona, Autonoma de Barcelo
na y La Laguna . Profesor invitado en numerosas uni
versidades de Europa y Estados Unidos, es miembro del
Con sejo Editori al de de stacada s revistas norteamericana s
de hispani smo y co -director de Espana Contemp oran ea, que edita la Universi
da d del Estado de Ohio. Autor de nume roso s estudios so bre literatura esp anola
de los siglos XIX Y XX, y de ediciones anotadas de obras de Valera , Valle-In
c lan, Ayal a y Marrin-Santos, entre otros auto res .

JAVIER MUGUERZA
Nacio en Coin (Malaga) en 1939. Doctor en Filosoffa
por la Uni versid ad Complutense , ha sido catedratico de
Etica en las Universidades de La Laguna y Aut6nom a de
Barc elona, y 10 es en la Un iversidad Nacional de Educa
cion a Distancia (UNEO). Primer dire ctor del Instituto de
Filosoffa del Consejo Superior de Investi gaciones Cien 
tfficas (CSIC), dirige la revi sta Isegoria, de dicho Insti
tuto. Es coordinador del Comite Acaderni co de la Enei 
clopedia lb eroamericana de Filosofia. Entre sus ultirnos libro s de staca Desde la
perplejidad (2~ ed. 1995 ), asf como la coedicion de los vohimenes col ectivos El
individuo y la historia (1995) Y La paz y el ideal eosmopolita de la llu stra cion
(1995) .
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JO SEf SOLER
Nac io en Vilaf ranca del Pe nedes (B arcel ona) en 1935
y tra bajo co n Ren e Le ibowitz en Pa ris ( 1960) y co n Cris
tofor Talt abu ll en Barce lon a ( 1960-1 964) . Es dir ector de l
Co nserva torio de Bada lona y miembro de la Rea l Acade
mia de Sa nt Jordi de Barcel ona. Co mpos itor de rnusica de
carna ra, desde 1960 viene c ultivando princip almen te ope
ras (nuev e ha escr ito has ta ahora). L a titul ada Edipo y
Yokas ta , para cuya com posic i6n fue becado en 1972 por
la Fu ndac ion Ju an March, se estreno en e l Liceo de Barcelon a en 1984. En 1991
co mp uso, por enca rgo de esta Fundacion , la obra Maler Dolorosa , qu e fue estre
nada en concierto en su sede dos aiios mas tarde. Es autor de varios libros, ent re
e llos la edic i6n y tradu cci6n de las obras de l Pseud o Dionisio Areo pagi ta ( 1980)
YPoesia y teat ro del Antiguo Egipto ( 1993) .

Nuevos miembros del Patronato
EI Pat ron ato de la Fundac ion Ju an
March, al que co rresponde el go bier
no, la adrninistrac ion y la rep resen ta
ci6 n de la mism a, ha designa do dos
nue vos miembros: Enrique Pinel Lo
pez y Pablo Vallbona Vadel!. E I Pa
tron ato de la Fu ndac i6 n qu e d a asf
co nsti tui do: Juan March Delgad o
(Pres idente); Bartolome March Ser
ver a y Carlos March Delgado (Vi
ce presiden tes); Leonor March Del
gado, Alfredo Lalita Pardo, Enrique
Pinel Lopez, J aime Prohens y Pa
blo Vallbona Vad ell (Pa tro nos) ; y
Antonio Rodriguez Robl es (Sec re ta
rio).
Enrique Pinel Lopez (Barce lona ,

19 39 ). Abogad o de l Es ta do d e sd e
1963 , es Co nsejero Secretario de Co r
poracio n Financiera Alba , Banco Ur
quijo y Banca March. Desde 198 1 es
Ase sor Jur fdico de la Asoc iaci6n Es
pa nola de Banca Pr ivada (A.E.B.). Ac
tu al mente e s presi de nte del Co rnite
Fisca l de la Fe derac io n Bancaria de
la Uni6 n Europea.
Pablo Vall bon a (Ca longe, San 
tan yi, Baleares, 1942). Ingen iero Na
va l po r la Unive rsidad Politecni ca de
Ma drid y Master en Adrnin istracion
de Empresas por e l l ES E, de Ba rce lo
na. Ac tual mente es Vicepres idente de
Co rpo rac i6n Fina nc iera A lba y Vi ce
presidente de la Banca March .

Nuevo director de Servicios Administrativos
A petieion propia , el director de Ser
vicios Adm inistra tivos de la Fundacion
Juan March, Andres Gonzalez Alvarez,
ha cesado en ese cargo. Para sustituirle
desde el I de enero de 1996, el Patronato
ha acordado nombrar a T omas Villa
nuev a Iribas. Andres Gonzalez Alvarez
continua dir igiendo el Centro de Reu 
niones Interna cional es sobre Biologla,
del Institu to Juan March de Estudi os e
Inve stigacione s.
Tomas Villa nueva Iribas es Lice n
ciado en Derech o por la Universidad de
Deusto y en Ciencias Empresaria les por

ICADE, Y Master en Economia y Di
recc ion de Empresas por el lESE, Uni
versidad de Navarra. Ha side director fi
nanciero de diversas empresas.
AI frente de la Fundacion Juan March
prosigu e co mo director ge ren te J ose
Luis Yu ste, co ntinuando com o direc
tores de Servicio Antonio Gallego (Ac
tivid ade s Culturales), Jose Capa (Ex
posici on e s) , And res Berlanga (Co
mun icac ion); siendo Leopoldo Calvo
Sotelo Secre tario General del Centro de
Estudios Avanzado s en Ciencias Socia
les, del Instituto Juan March . 0
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En el 40 Q aniversario de la Fundaci6n Juan March

Se presento «La lengua
espanola, hoy»
En un acto que coincidia con la conmemoracion del 40 Q aniversario de la
Fundacion Juan March , el pasado 6 de noviembre se presento en esta
in stitucion el vo lu m e n La lengua espaiiola, hoy, que reune 24 ensayos
originales de otros tantos especialistas en torno al pasado, presente y futuro
del idioma espanol, Intervinieron en dicho acto el presidente de la
Fundacion, Ju an March Del gado, quien recordo la s lineas seguidas por esta
desde su creacion, el 4 de noviembre de 1955 ; y los acadernicos Manuel Seco
y G regorio Sal vador, coordinadores del vo lu m en y antiguos miembros de la
Comision Asesora de la Fundacion Juan March , quienes explicaron los
criterios de selecci6n de temas y autores y analizaron ellugar que ocupa
ho y la lengua espanola.
La lengua espaii ola, hoy recoge, en edicion no venal, ya agotada, y a 10 largo
de 320 paginas, los 24 trabajos originales y exclusivos que sob r e el tema
general del titulo se publicaron, bajo la rubrica de «Ensayo», entre abril de
1992 y diciembre de 1994, en el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan
March.
Seguidamente reproducimos un amplio extracto de las intervenciones del
presidente de la Fundaci6n y de los academicos Manuel Seco y Gregorio
Salvador.

Juan March Delgado

Compromiso con la cultura y la
ciencia espaiiolas
E1

dfa 4 de no viembre de 1955 mi
abuelo instituyo la Fundacion que
lleva su nombre y, desde entonces, tan
to e l como despues mi padre y yo mis 
mo, y e l resto de mi fa m ilia, hemos cui 
dado de e lla y hemos a te nd ido a s us
necesidades, como prend a visible del
co mprom iso que todos no sotros hemos
aceptado tener con la cultura y la cien
ci a esp anol as.
De sde el inicio , hemos cre fdo siem
pre que el mejor se rv ic io que la Funda
cion Juan March podrfa prestar a la cie n
c ia y a la c u l tura es pa fio las era el
mantenimiento de pautas de ca lida d en
nuestro s pro gramas y ac tivida des, y de

ind e pe nde nci a
e n nuestras de
c is io nes . Para
Iograrlo, la Fun 
daci on se rod eo
desde e l prime r
dfa de persona
lidades eminen 
tes en los diversos ca mpos del saber y
del arte en los que cornenzo a trabajar,
y sig uio sus con sejos e inic iati vas, pro
cura ndo ponerl as en practica del mejor
modo posibl e. Est a manera de actuar
se rev elo enseguida como la ma s a pro
piada: a 10 largo de estos 40 afios han si
do centenare s los c ie nrfficos , arti stas,
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co rnpos itores, profesores, esc rito res y
expertos que nos han ay uda do a fijar
los rumbos de nuestras ac tividades, le
jos de toda arbitrariedad, y a ada pta rlos
a las nec esid ad es ca rnbia nres de los
tiempos, en una perm anent e biisqued a
del acierto, y sin interferencias de gru
pos, ni presiones ni decisiones aje nas a
nuestra propia respon sa bilidad.
A todos ellos - m uchos present es en
este acto- quiero rendirles e l tri buto de
nuestro reconocimien to y gratitud: la
ex ige ncia intelectu al y mor al que ha
significado para la Fundaci6 n vues tra
presenci a y vues tro desinteresado co n
sejo es la clave de nuestro co rnporta 
miento . Par a es tar a la altura de vuestra
ambi ci6n , de ese deseo co rnun de pro
greso para la cie nc ia y la cultura es pa
fiolas, los responsables de la Fundacion
Juan March y sus equipos de tra bajo, a
10 largo de estos 40 afios, hem os inten
tado siempre la busqu ed a de la exce
lencia, el respeto a la plural idad , el tra
bajo tenaz y continuado, la economfa de
medios, la permanente ac titud de servi
cio: esas han sido nue stras referencias,
nuestras metas, las gufas de nuestras
actividades.

Rigurosa independencia
y autocritica
Como Fund ac i6n privada que so
mos. nacida de la iniciativa social ye n
la sociedad en que se desen vuelve, he
mos tratado de seg uir tam bien las reglas
de comportamient o que este tipo de ins
tituciones sigu en en otros paises mas
desarrollados en cien cia y c ultura , y
mas veteranos tam bien en auspic iar la
colaboraci6n de la soc ieda d en estas
parcelas basicas de la vida co lec tiva .
Todo ello nos ha perm itido ma nte ner
una riguro sa indep endencia en nuestros
actos. Io que es cond ici6n necesaria pa
ra que la vida de las Fundac iones pueda
desple garse con eficacia y respon sab i
lidad .
T eni end o presentes sie m pre es tos
prin cip ios, la Fundacion Ju an March ,
desde que se creo, ha buscado , de ntro de

unos recur sos financie ros lim itados, ser
acic ate en determ inadas areas cultura les
y cientfficas. Durante sus primeros afios,
la Fundacion trato de ay udar a c ubrir la
demanda masiv a de becas de es tudios
que ten ian nuestros un iversitar ios, tan
to para concluir su preparacion en Es
pana como para am pliarla en paises ex
tranjeros. Cerca de 6.000 beneficiarios
constituyen el cen so de beca rios de la
Fundaci6n. Hoy, en carn bio , nue stra
instituci6n es primordialmente una Fun
daci6n operativa, que disefia y ejecuta
sus propios program as de acci6 n cul
tural y cientifica, al modo de otr as des
tacadas fund aci one s espariolas y e uro
peas. En la actual idad, nuestros arnbi tos
de acc i6n se co nce ntra n, so bre todo, en
la Mu sica, e l Arte , las Human idades,
las C ie ncias Soc iales y la Biologfa Mo
lecular, con una ga ma var iada de pro
gramas, actividades publicas, seminarios
y reuniones cientificas, ce ntros de in
vestigaci6n y estudio, bibliotecas es pe
cializadas, museos y publicacion es.
Lo cual no quiere decir que ya es te
trazado el camino para siempre. Nues
tra Fundacion ha de analizar co nsta nte
mente sus actividades y sus me todos de
trabajo desde una perspecti va crftica, a
fin de no alejarse de las necesidade s ac
tuale s y futuras de la vida cienti fica y
cultural esp anola a las que trata de ser
vir. Esa capacidad de autocrftica y de re
orientac ion debe mantener se viva en e l
futuro , y par a e lla seg uire mos rec la
mando la co laborac i6n y el co nsejo de
quien pueda darn oslo, tal co mo hem os
hecho en el pasado.
Ellibro sobre la lengua espanola que
hoy presentamos en edicio n no ven al
es fruto de un esfuerzo co lectivo y sos
tenido de un grupo de profesionaJes a los
que expreso nuestra grat itud desde aquf,
En la inauguraci6n del curso de la Re al
Aca dem ia Espanol a, S u Maj estad el
Rey record ab a que nue stro idioma es
«sig no de identidad de mill ones de per 
sonas esparcidas po r cuatro co ntinen
tes», A esa univ ersalid ad del espafiol,
fruto precioso de la histori a, va dirigido
en esta ocasion ellibro que la Fundacio n
Ju an March pre senta en publico .

18 / NOT/C/AS DE LA FUNDACION

Manuel Seco

Un homenaje inteligente
a nuestra lengua
n una vision de nuestra lengua a la
E
Juz del momenta presente un serial
inteligente de veinticinco a treinta ca 
pitulos no tiene la amplitud necesaria
para abarcar todas las facetas merece
doras de atenci6n, pero sf constituye un
espacio suficiente para exponer con
una cierta profundidad los puntos que
un hablante consciente no puede ig
norar so bre la vida actual de nuestro
idioma .
Gregorio Salvador y yo, al decidir
sobre las cuestiones acerca del espaflol
que tertian que estar presentes en la
serie de Ensayos del Bole/In Informa
tivo de la Fundacion, tuvimos la mira
puesta en dos condiciones: que no que
dase fuera ningun aspecto esencial de
la vida de la lengua y, al mismo tiern
po, que el proyecto no dejase de incluir
temas habitual mente mal tratados, 0
poco frecuentado s (salvo en los antros
de los especiali stas), pero plenamente
merecedores de la aten cion de toda
persona sensible a la realidad de la
lengua .
Ante todo , esa reaJidad actual es
fruto de un largo devenir. Es imposible
entender el momenta presente (de cual
quier entidad, pero aqui hablamos con
cretamente de la lengua) sin considerar
la historia en que se sustenta. Por eso
un grupo de los temas seleccionados se
refiere, desde una panorarnica actual,
no solamente a la apasionante aven
tura de la oficialidad del espafiol en
Espana , sino a las vicisitudes remoras
y proximas que 10 condujeron a su sta
tus de hoy. Y esa misma panoramica
nos presenta al espaiiol en su perspec 
tiva de lengua internacional, en este
momento en que, parad6j icamente , no
faltan qu ienes suefian en recluirse en
una burbuj a aldeana.
Otro sector ternatico se centra en la

cara y cruz de la
esencia de toda
lengua: su uni
dad y su varie
dad . La unidad .
que es su gran
potencia, y la
variedad , que es su gran fermento. El
espafiol es mucho mas que el castella
no; pero tarnbien es mucho mas que eI
estricto espafiol . Su unidad y su varie 
dad se despl iegan por toda Espana y
por muchas tierras fuera de ella : ante
todo, en la inmensidad americana, pe
ro tambien en areas mas olvidadas, co
mo las Filipinas y Guinea Ecuatorial ;
y tam bien en el espafiol sefardi, del
que apenas suele saberse, cuando se
sabe, sino el sesgo mas anecd6tico y
superficial .
Un viaje al interior de la lengua nos
Ileva a enfrentarnos con realidades de
su vida de hoy. i,Cual es el equilibrio
vigente entre la lengua hablada y la
escrita, entre la lengua coloquial y la li
teraria ? i,Cual es el papel, saludable 0
pernicioso, de los medios de comuni
cacion en la vida del idioma? EI an
glicismo, i,es un bien 0 un mal para el
presente y para el futuro del espafiol?
Y en fin, i,que es. que significa para
nuestro hablar y nuestro vivir, el len
guaje cientifico y tecnico que tan ancho
lugar ocupa en este nuestro mundo?
Otro grupo de articulos se refiere a
la atencion que los hablantes de espa
fiol, nativos y extrafios, dedicamos a el,
Por una parte, como se ensefia y como
se estudia nuestra lengua dentro y fue
ra de Espana. Por otra parte, el examen ,
en nuestro pais, de un indicador tan
elocuente de la cultura idiomatic a co
mo es ellugar que en el ocupan el libro
y la lectura . Y por otra parte, una re
vista a las herramientas -diccionarios

LA LENGUA ESPANOLA, HOY / 19

y grarnaticas- que los especialistas han
puesto a nuestra disposicion para la
mejor intel igenci a y dom inio de ese
sutil instrumento que es la lengua .
Tarnbien nos parecio interesante
presentar en que forma ha cristalizado
publicam ente la preo cupacion por
nuestra lengu a comiin en los paises
hispanohabl antes. No basta conocer Ia
existencia de una serie de respetables
institucion es a las que unos atribuyen
una funcion puramente pomposa y ho
norifica y otros un papel autoritario y
legislador sobre el idioma. Es preciso
conocer 10 que las Acadernias, la es
panola y las americanas, han signifi
cado y significan, )0 que han dado de
sf y 10 que res queda pOl' dar. Ysabel'
tambien que al esfuerzo de las Acade
mias se unen las meritisimas activida
des de otras instituciones, como el Co
legio de Mexico, el Instituto Caro y
Cuervo y la Casa de Bello, injusta
mente poco conocidas en Espana, fue
ra de la minoria de los especialistas.

Treinta temas en busca de autor
Una treinten a de temas en busca de
autor. Gregorio Salvador y yo acorda
mos actual' con la maxima libertad en
nuestras propuestas, empezando para
ello por rehuir la sombra acadernica
que a los dos nos cobij a y que pudiera
significar, 0 hacer sospechar, una cier
ta toma de postura. Decidimos , pues,
no sugerir para nuestra lista nombres de
acadernicos, principiando, claro esta,
por los nuestros propios. Bueno: hici
mos una excepcion ; nadie es perfecto.
Pero el criterio que nos guio para apun
tar debajo de cada pulpito el nombre de
un predicador fue el deseo de que ca
da tema cayese en manos de una per
sona de acredit ada pericia en el . La
seleccion fue facil en bastantes casos,
pero diffcil tarnbien en bastantes. Afor
tunadamente, para muchos de los ca
pitulos previstos habra y hay mas de
dos y mas de cuatro especiali stas que
hubieran sido capaces de enfrentarse a
ellos con tanta rnaestrta como los no-

minado s.
La entera libertad de enfoque que,
dentro del tema respectivo -segun nor
ma inveter ada de esta Fundacion-, se
ofrecio a cada uno de los autores ha da
do lugar a que en sus articulos se pro
duzca algun que otro punto de en
cuentro. Estas convergencias nunca
son redund antes, sino enriquecedoras,
gracias a las diferentes perspectivas
desde las que se ha llegado a elias.
Esta coleccion de ensayos no tiene
segundas intenc ione s, ni en su idea
germinal, ni en el abanico de sus temas,
ni en la apuesta pOl' sus autore s, ni en
el desernpefio de este s. No hay inten
cione s seg undas, sino una sola y pri
mer isima intenc ion : la presenta cion
objeti va y limpia, en sus dimensiones
actuale s, de la lengu a espanola , servi
da con el proposito iinico de ofrecer a
la mente lectora los datos precisos pa
ra el entendimiento de ella y para la re
flexion inteligente sobre ella.
EI dia 1 de abril de 1992 aparecfa en
el niimero 219 del Boletin Informativo
de la Fundacion Juan March el primer
articulo del cic 10 La lengua espanola .
hoy; cicio que continuo desarrollan
dose con regularidad a 10 largo de mas
de ana y medio, hasta el mes de di
ciembre de 1994 , y que fue seguido
con creciente atencion por los devotos
lectores de la publica cion y, como no,
pOl' el enjambre de los estudioso s, vie
jos y jo venes, que se desviven por esa
pieza de su alma que es el idioma.
Hoy celebra esta Fundacion su 40 Q
cumpleafios. La celebracion responde
perfectamente a su esti 10 conocido.
Sin trompet en a, sin escenograffa. So
lo con un gesto sencillo y eficaz: la
entrega de este libro en el que se con
densan dos con stante s de esta Casa:
la ejemplaridad del buen trabajo en
equipo, y el afan incansable por ayu
darnos a todos a valer , intelectual y
humanam ente, un poco mas. Con el
acierto delicado y penetrante de haber
simbolizado todo ello en este volu 
men, que es un homenaje a la lengua
que a todos nos une y que es el vehi
culo constante de toda esa labor.
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Gregorio Salvador

El espaiioi, lengua plurinacional
y multietnica
A

ne en cuenta la
fortunada circuns tancia es, para
lengua y la pro
mf, esta de presentar hoy este li
yeccion sobre el
bro, que ha concebi do y editado la
mundo hispani
Fundaci6 n Juan March, en su cuadra
co ». No de ja,
gesirno anive rsario. Yo fui uno de los
pues, de ten er
primeros beneficiados por esta mag
sentido, si bien
na empresa cult ural que se iniciaba en
se mira, e s ta
1955, como colaborado r de Manuel
coincidencia del cuadragesi mo cum
Alvar en el A tlas Lin gii istico -Etn o 
grafico de Anda luc ia , obra que habia
plearios de la Fundaci6n Juan March
mos comenzado a fines de 1953 y que
con la publicacion de un libro, promo
vido por ella, acerca de La len gua es
recibio la primera ayuda de investiga
cion para Ciencias Filol6gicas que con
panola . hoy , es decir, acerca del hecho
cedi6 la Fundaci6n en 1957. Una ayu
cultural que sefiala la maxima latitud,
la mayor y mas afortunada proyeccion
da que nos permiti6 concluir el trabajo
de nuestra presencia en el mundo.
e iniciar su publicaci6n, convirtiendo
nos asf en los cultivadores de la geo 
graffa linguistica que mas rapidarnen
Libro exce lente y muy completo
te habfan conseg uido terminar un atlas
y verlo publicado.
Como yo me hice linguista en aque
El Iibro, por 10 dernas, es exceJente
Ila emp resa, investigador de campo, y
y muy completo. Si me siuio no ya en
a su logro creo que Ie debe cuanto lue
coordinador , sino en lector imparcial,
go he side profes ionalmente, quiero
expresar aqui, en esta efemeride, mi
en simple usuario de la obra, les dire
gra titud.
que, apa rte de la alta ca lidad de su
co njunto, de ese tono manten ido de
Deseo expresa r mi gratitud y mi
hondo reconocimiento, como espafiol,
exce lencia que se Ie puede atribuir,
hay, a mi j uicio, media docena de tra
ala Fundacion Juan March, por todo 10
bajos excepc ionales, que seran desde
que ha hecho, durante cuarenta afios,
para avivar la cultura en Espana , fa
ahora, para rru, de obligada rnencion,
vorecie ndo el arte y promoviendo la
de continua consulta, que me han en
seriado muchisirno y me han situado su
ciencia , con una vision totalizadora de
respectiva parcela ternatica en una ines
nuestra dimension historica, de nuestro
perada perspectiva. Naturalmente no
potencial presente y de nuestras espe 
ranzas futuras; en una palabra, de nues
voy a decir cuales son, porque son sim
pJ emente los rnios y cada cual, al leer
tro lugar en e l mundo .
e l libro, escogera su media docena,
Se quejaba Julian Marias, no hace
coincidie ndo 0 no con la rrua, 0 au
mucho, de la vision fragmentaria de
rnentara la cifra. Eso va a hacer la obra
Espana que se esta extendiendo, 10 que
imprescindible para todos los que nos
da lugar a una lamentable ceguera pa
ocupamos de la lengua 0 nos preoc u
ra aprecia r su ver dadera magn itud
pamos por ella y, siendo el volumen no
«conside rable - decfa- si se mira e l
venal, va a aca bar resultando , creo,
mapa; muy grande si se piensa en la
muy cod iciado. En el esra casi todo 10
historia y 10 creador; inmensa si se tie
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que hay que saber hoy sobre el espafiol ,
so bre 10 que es nue stra lengua . Aquf
voy a referirme a 10 que e l esp afiol no
es y, por 10 tanto, no esta en el libro,
aunque de el se deduzca.
No es el espafiol, en primer lugar, el
idioma de una nacion , pue sto qu e 10 es
de veinte naciones . La viej a lengu a de
mil afios y mi les de caminos no es ver
nacula ya en ninguna parte, ni siquie 
ra en la vieja Castilla donde nacio, No
es, por consiguiente, sefia de identi
dad para nadie, ni emblema ni band e
ra. Adoptada por etnias diferentes, ha
blada por personas de raza s muy
diversas, ha devenido en pura esenci a
lingilistica, es decir, en un valiosisi 
mo instrumento de comunicacion entre
pueblos y gentes, en un idiom a pluri
nacional y rnultietnico .
No es tam poco el espafiol , sin em
bargo , la primera lengua de relacion del
rnundo: so lo es la segund a. Y aunque ,
demograficarnente , pertenece a l gru
po de las cu atro ma yores, las qu e so
brepasan los tre scientos millones de
habl antes, no es ni la primera ni la se
gunda ni la tercera, porque la s upe ra n
el chino , el ingles y el hindi , pero es, no
obstante, la unica sim plex de las cua 
tro, la unica suficientemente hornoge
nea para que todas sus variedades d ia
lectales resulten inteligibles entre sf. No
es, por 10 tanto, lengua compl ex , 10
cual suele irritar a algunos dialect olo
gos de complejos dominios mucho mas
reducidos.
No es el espafiol superior al ingles
como lengua de intercambio cientffi co.
Pero no solo al ingles: hay por 10 me
nos cinco 0 seis que, en ese aspecto, su
peran al espafiol; y eso sf que deberfa
hacernos reflexionar. Hacernos refle
xionar sobre nue stro de sarrollo cienti
fico y tecnologico, que no va tan alia
como qui sierarnos, y so bre nue stros
niveles educati vo s.
Porque no e s tampoco el esp afiol
una lengua que se ense rie adecuada 
mente a sus propios hablantes, par a
que perfeccionen su uso y en san chen
su conocimiento de e lla. En e l rigor, en
la exigencia y en el tiempo dedi cado a

la ed ucac ion lingi.ifstic a de sus usua
rio s, a la espanola Ie ganan no ya me
di a do cena de len guas, sino muchfsi 
mas mas, inclu so las otr as len gua s de
Esp an a.
Quiz a esa desidi a, tradicional y con
sagrada por las leyes educativas, tenga
algo que ver, aunque no 10 justifique,
con el hecho de que no es el espafiol,
precisamente , una lengua donde el re
g istro co loq uia l y elliterario, 0 sea, el
o ral y el escrito, esten perfectamente
delimitados: no han sido, en ningun
momento de s u historia, comparti
mien tos es rancos, 10 que la hace un
poco extr av agante en el concierto ge
neral de las lenguas literarias. Y que
de esto mer amente apuntado: que cada
cu al sa que sus consecuencias.
No es Ia len gu a con eJ mas perfec
to siste ma o rtog rafico que exista , con
estricta adec uac io n entre fonema s y
letras, pero es una de las que mas. Y no
es, de sde luego , la len gu a mejor ve n
did a en e l mundo, ni muchfsimo me
nos. No se cultiva, ni en Espana ni en
los ot ros pafses del condominio, co mo
rent abl e producto de importacion c ul
tural , a l igu al que hacen con s us idio
mas Ingl arerra , Francia, Alemania e
Itali a, desde hace mucho tiempo. Cua
tro afios y medio tan solo tiene nuestro
Inst ituto Cervantes ; esra, pues, en ple
na inf anci a. U na infancia mal nutrida,
a 10 que parece, que confiemos en que
pued a escapar al raquitismo que apun
tao
Aun pod ria continuar esta relacion
de 10 que el espafiol no es; de 10 que no
es afortun adarnente -la lengua de una
nacion, como he dicho, enseria local,
particul ar bandera- 0 de 10 que no es
de sdich ad am ente -una lengua bien
prornovid a y pro yect ada y protegida
por los su cesi vo s go bie rnos de la na
cion que Ie da nombre, como acabo
de apunta r-: pero ha sta aqu f he llega
do . Lo qu e no s importa ahora es 10
que el esp afiol es e n este memento. Y
e so esta en el libro qu e presentamos.
Veinticu atro es pec ia listas nos 10 de s
criben, desde sus precisos saberes, con
brill antez y exactitud. D
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Se clausura en Madrid el14 de enero

La retrospectiva
de Georges Rouault,
segtin la critica
A continuaci6n se exhibe en la Fundaci6n
Gulbenkian, de Lisboa
EI 14 de enero se c1ausura en Madrid la Exposicion de 65 obras del pintor
frances Georges Rouault (1871-1958), que la Fundacion Juan March
inauguro el pasado 3 de octubre. La muestra, que a partir del 25 de enero y
hasta el 24 de marzo podra verse en Lisboa, en la Fundacion Calouste
Gulbenkian, esta formada por 53 cuadros, realizados entre 1892 y 1953, Y
doce grabados de su conocida serie Miserere. Esta retrospectiva de una de
las figuras mas destacadas de la primera mitad de este siglo se ha
organizado con la ayuda de Isabelle Rouault, hija del pintor, y de Stephan
Koja, conservador del Museo Belvedere de Viena y autor del estudio sobre
Rouault que aparece en el catalogo de la exposicion,
La prensa especializada y la crftica se han ocupado de esta muestra, tal
como se recoge en este am plio resumen.

Un expresionista religioso
«He aqui una exposicion completa y
densa, sorprendente como una decla
racion final, de la pintura esplendida
de un solitario, de un 'fauve' diferente,
de un expresionista hondamente reli
gioso, que fue realizando su obra guia
do por una especie de instinto, tantean
do entre la realidad y el simbolo, entre
la denuncia moral y el fervor rrustico, en
aquellos afios de la crisis de civilizacion
que, hace un siglo, provoco a artistas in
dependientes a formular el arte moder

e infelices, vlctimas propiciatorias del
sistema 0 simplemente seres marcados
por el dolor. Desde esta perspectiva, se
hizo cronista visual del mundo de la
prostitucion, de los reos miserables, de
una burguesfa monstruosa. Supo com
pletar el acento de denuncia social de
Daumier con un toque existencialista a
traves del cual nos hace ver que la mas
terrible vivencia del desgraciado es el
aislamiento.»
Francisco Calvo Serraller
(«Babelia»/<<EI Pais», 30-IX-95)

no.»

Jose Marin-Medina
(<<ABC de las Artes», 6-X-95)

Inspiracion en la vida
«Los temas de Rouault estaban ins
pirados en la vida, 0 mas precisamente
en la mala vida, la de los desarrapados

Una confesion ardiente
«Cuando el espectador se situe de
lante de los cuadros de este artista, pa
ra quien la pintura era una 'confesion ar
diente ', encontrara muchas similitudes
con el arte de las vidrieras. Las formas
de contomos casi geometricos parecen
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encajadas en sus anchos perfiles como
plomos de una vidriera, Antes de dedi
carse de lleno a la pintura, trabajo res
taurando vidrieras, una ocupacion que
dejo una profunda huella en su obra
pictorica y en su vida, amenazada par la
vanidad y la insensible indolencia hu

rnana..
Rafael Sierra
(<<El Mundo», 3-X-95)

Una meditacion trdgica sobre

il mismo

«Rouault no basa su arte en el cal
culo, sino que se entrega a las ondula
ciones de su mente, dirige la mirada a 10
extremo , se ve obligado a mezclar 10
grotesco y 10 tragico. Fue Malraux el
que advirtio que la pintura de Rouault
no era pintoresca sino que, como su es
critura, era una rneditacion tragica sobre
eJ misrno..
Fernando Castro Florez
(<<Culturas »/"Diario 16», 14-X -95)

Consecuente
on su mentalidad
«La exposicion reafirma el talante de
uno de los pintores que han sido mas
con secuentes con su propia mentali
dad; ante sus cuadros se entienden al
gunos de los grandes sentimientos del
ser hurnano, pero tambien puede ad
mirarse la pasi6n y la devoci6n por la
pintura , toda una leccion y una ense
rianza .»

Jose Ramon Danvi!a
("El Punto », 6-X-95)

«(;abarn.l »,llJOl.J

era una verdadera profesion de fe.»
Jose Per ez Gall ego
("El Heraldo de Aragon »,
15-X-95)

Poder de emocion
Autentica ascesis
«Esa autentica ascesis en que con
siste a menudo la pintura de Rouault se
manifiesta de forma especial en los cua
dros de ternatica religiosa. Rouault era
un temperamento fuertemente espiri
tual y cada obra salida de sus pinceles

<<... EI sentimiento religioso desbor
da muchas de sus obras, impregna has
ta las lagrirnas de los payasos. Un sen
timiento que pasara de la pasion inicial
a la serenidad de la madurez pero con
servando siempre su innegable poder de
ernocion. (...) Una religiosidad que nun
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ca dejara de ser arrebatadoramente hu
mana.»
Marcos Ricardo Barnatan
(<<EI Mundo», 3-X-95)

Espiritualidad incontaminada
« . . . Los temas religiosos en sentido
estricto surgiran con un planteamiento
de hondura y preocupaci6n que Ie lIeva
a hallar en el rostro de Cristo el sfrnbo
10 exacto de la espiritualidad mas in
contaminada.»
Julian H. Mir anda
(«Ofgame »/<< Ya », 14-X-95)

Preocupaci6n existencial
« ... Su obra siempre matizada por
una preocupaci6n existencial del hom
bre y por el misterio que rodea su paso
por el mundo.»
Federico Eche verria
(<<Suplemento Sernanal»,
9-X-95)

Trasfondo psicol6gico
«Es el trasfondo psicol6gico el que
interesa al pintor, un trasfondo que in
tenta captar a traves de las caras de los
personajes, a partirde la personalidad de
sus retratado s, ya sean payasos, jueces
o condenados.»

(<< Epoca», octubre 1995)

Solidario con el sufrimiento
humano
« ••• Es ese sentido existenci alista,
solidari o con el sufrimiento hurnano,
el denominador corruin de su obra y de
esta muestra. (oo.) Su peculiar sentido del
expresionismo Ie lIev6 a adoptar unos
tonos mas sornbn os, lejos de los bri
Ilantes colores del fauvismo .»

Angel Vivas
(<<Muface », octubre 1995)

Desaz6n y sublimidad
«AI pintor Ie interesa mas la perso
na que sus atributos, Sin embargo, en
sus paisajes se muestra muy contradic
torio, ya que aunque los conc ibe mar
cado s por una cierta desaz6n con sigue
crear en ellos una cierta sublirnidad..
Fran cisco Vice nt Galdon
(<<Nueva Alcarria », 20-X-95)

Emparentado con la Alta
EdadMedia
«Si admitimos que en toda la histo
ria del arte hay momentos ' primitivos',
'clasicos ' y 'barrocos', la obra de
Rouault podrfa encuadrarse dentro del
primero , en donde 10 que importa es el
que sobre el como, el significado sobre
la forma y la expresi6n sobre la per
fecci6n tecnica . Su obra, en este senti
do, podr fa emparentarse con la de la
Alta Edad Media, aderna s de por su
claro sabo r religioso.»
1. A. Alvarez Reyes
(<<Oiario 16», 3-X-95)

Al margen de los cendculos
«EI arte produce creadores al margen
de la moda y de los cenaculo s: Rouault
es uno de ellos, tanto por la elaboraci6n
de su propio discurso como por la con
templac i6n de la pintura desde una op
rica religiosa enormemente extrafia en
el desenvolvimiento de las vanguar
dias .»

Jose Ram on Danvila
(«Metr6poIH<<EI Mundo», 29-IX-95)

Influencias de maestros
antiguos
«La exposicion pres ent a algunas
muestras de su obra temprana, influida
por la formaci6n recibidaen el estudio de
Moreau y en la contempl aci6n de los
maestros antiguos, sobre todo Durero,
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Leonardo y Rernbrandt.»
("Correo del Arto- , octub re 1995)

alma enferma. Los rostros temerosos de
los pobres se inducen en homenaje a la
humanidad alimentada por la fe, que ex
trae 10 humano con transparencia profe
tica de la escoria de la civilizacion.»

El arte como verdad
(<<Bellas Artes », octubre 1995)

«Rouault nos devuelve el arte como
verdad, coherente con la vida, deslum
brado y acongojado por su misterio, tem
bloroso de su pesadumbre y avido -por
eso mismo- de una respuesta transcen
dente.»

Jose Marfa Bermejo
("Vida Nueva " , 21-X-95)

Evolucion de su estetica
«La exposici6n despliega un ampli
simo muestrario de ejemp los de la eje
cutoriade Rouault, que permite descubrir
la evoluci6n de su estetica personal, sus
singulares tecnicas y los diferentes esta
dos de animo que determinaron el pro
ceso de su produccion.»

Al margen de estilos
«La muestra nos presenta la obra de
un hombre que se mantuvo al margen de
la mayorfa de los movimientos yestilos
arnsticos que marcaron los comienzos
del siglo Xx. Rouault imprimi6 [al ex
presionismo] una inspiraci6n profunda
mente espiritualista, a veces despiadada,
que muestra las debilidades y flaquezas
humanas, pero siempre bajo el halo de la
esperanza.»
Amaya Corral
«<Antena Semanal », 22-X-95)

Juan Jose Luna
("Tribuna" ,30-X-95)

The Universal Journey
«That was his greatness, to follow
this dream so singled-mindedly, to go so
deeply and fearlessly into himself that he
touched the place where his journey be
came the universal jo urney. The road
that we must all follow if we are to find
our way to wholeness.»
Ann Voli
«<Guidepost»,
November, 17-XI-1995)

El alma enf erma
«Los lienzos de Rouault de tema re
ligioso evidencian el drama interior del
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En el centenario de sumuerte

CicIo «Bruckner»
En 1996 la Fundacion Juan March
co mienza sus conc iertos co n el cicio
dedicado a la figu ra de Anton Bruckner
(1824-1 896), en e l centen ario de su
muerte. Estos co nciertos se ofrecen los
dias 3, lOy 17 de enero en la Fundacion
en Mad rid y estan interpretado s pOI'e l
Cuarteto de C ue r da Martin i Soler
(J ua n L1inares y Vladimir Mirchev ,
violines; Luis Llacer y Paul Cortese.
viola s; y Alvaro Pablo Ca m pos, vio
lonch elo) y pOI' el Coro Santo Toma s
de Aq uino (Ma ria no Alfonso, director;
Javier Rada, orga no); es te mismo ci
cio, con ayuda tecnica de la Fund acion
Juan March, se ce lebra tarnbien en ene
1'0 en Albace te y en Logrofio, dent ro
de «Cultural A lbacete - y de «Cultural
Rioja». El programa de Madrid es el si
guiente:
- Miercoles 3 de enero
Cu arteto de C uer da Martin iSo
ler (Juan L1inares y Vla d im ir Mir
chev, violines; Luis Llacer, viola; y
Alva r o Pablo Ca m pos, vio lonc helo) .
Cuarteto de Cuerda en Do menor, de
A. Bru ckner; y Cu artet o en Si bem ol
mayor, Op. 67 . nQ 3, de J. Brahms.
- Mierco les 10 de enero
Coro Santo Toma s de Aquino
(M a ri a no Alfon so. dir ect or; Ja vier

Rada . organo).
Messe FUr de n Grun doner stag, Ave
Maria. Locus Iste, Os Iusti y Virga Jes
se (COl'O solo); Asperges me, Libe ra me
(en Fa mayo r), Ta ntum Ergo . Herz Ie
su lied, Ave Maria, lam Lucis Ort o Si
dere y To ta Pul chr a (COl'O y organo); y
Libera me (en Fa menor), Affe rentur,
Christu s Factu s Es t y Ecce Sacerd os
(coro , o rga no y trombones), de A .
Bruck ner.
- Mierco les 17 de enero
Cuarteto de Cuerda Martin i So

ler (Juan L1inares y Vladimir Mir
ch ev , vio lines; Luis Llacer y Paul
Cortese . violas; y Alva r o Pablo Cam
pos, violonchelo).
Intermezzo en Re menor para Quin 
teto de Cuerda y Quinteto de Cue rda e n
Fa mayor; de A. Bru ckner.

El Cuarteto de Cuerda Mar
tin i Soler se forma en 1988 con
so listas de la Orquesta de Valen
cia. Juan L1inares (Sueca, Valen 
c ia) , Primer Premi o en el XVIII
Concurso Nacional de Violfn «Isi
dro Gyenes», en la actualidad es ca
tedrati co de violfn en el Real Con 
serva torio Superior de Mu sica de
Madrid . Luis Llacer es m iembro
fundado r del Cuarteto Mart in i So
ler y ha sido miembro integrante de
la Joven Orquesta Nacional de Es
pana , co mo viola solista. Es cate
dratico numerario de Viol a e n el
Conservatorio Superior de Miisica
Joaqu in Rodrigo de Valenc ia. Alva 
ro Pablo Campos, cordobes, es ca
tedratico de viol onchelo del Con
servatorio de Cordoba y ha cola
borado co mo solista con la Orq ues
ta de RTVE y la Sinfonic a de Ma
drid. Paul Cortese fue viola solista
de la Orquesta de la Scala de Milan
y de la Go the nburg Symphony de
Suecia. Recientemente ha tocado
como viola solista en orquestas de
Barcelona, Mal aga y Madrid. Es
profesor de Viol a en el Conserva
torio de Badalona y en el de Cerve
ra. Es tamb ien profesor de la Joven
Orq uesta de Catalui'ia.
EI Coro Santo Tomas de Aqui
no se cre o en 1948 en el sen o de la
Universidad Complutense. Javier
Rada es organista de la Catedral
de la Almudena y Jefe de Cuerda en
el Cora de la RTVE. D
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Cicio dedicado a Heine, Pushkin y Victor Hugo

Finalize «Miisica para tres

poetas»
Finalize el ultimo ciclo del afro 95, dedicado a la musica cornpuesta para
poemas de Heinrich Heine, Alexander Pu shkin y Victor Hugo. «Musica para
tres poetas» rue interpretado los dias 13, 20 Y 27 de diciembre por Ifiaki
Fre san (baritono) y Xav ier Pares (piano); Gl afira Prolat (soprano) y Miguel
Zanetti (piano); y Manuel Cid (tenor) y Ana Guij arro (piano), respectivamente.
Com o se indica en e l program a de
mano, much os poetas, a 10 largo de la
histori a, han tenido el privilegio de ins
pirar canciones a grandes mu sicos . Pe
1'0 s6 10 los mas excelsos 0 los mas em
blernaticos han rraspasado las barreras de
su propi o tiempo y han continuado re
cibiendo rmisicas tras su muerte. ASI,
Petrarca , Shakespeare , Lop e de Vega,
Goethe ... 0, en nuestro s dias, Federico
Garda Lorc a.
En este ciclo se han escogido tres
poeta s rornanticos, nacidos entre 1797 y
1802 en tres palses diferente s (Francia,
Alema nia y Ru sia), para mostrar los di 
versos niveles de relaciones entre poesia
y rmisica a 10 largo del sig lo XIX . Al
gunos de sus poem as se escucharon con
musica de dos y hasta tres compositores
distinto s, 10 que ha permitido trazar sus
tanciosas comparaciones entre los prin 
cipales estilos que se desarrollaron a 10
largo de toda la centuria . AI misrno tiem
po, las tres lengua s en que se escribieron
los poemas incluidos en este cicio (el ale
man de Heine, el franc es de Victor Hu
go y el ruso de Pushkin) muestran bien
a las cl aras c6mo sus propios valores
foneticos y la musicalidad con que los
manej aron los poetas seleccionados in
cid en sobre las soluci ones puramente
musicales de los cornpositores que se
sintieron inspirados pOI' e llos.
El/ied germanico, la melodie francesa
o la cancion rusa son, en el siglo XIX , al
gunas de las alternativas que en la mu
sica de carnara fueron arnpliando el do
minio un tanto abu sivo y unitario de 10

Dibu j o unun im o d e Pu shkin

italiano en la musica del barroco y e l cla
sicismo. Tambien 10 hicieron en otros
ge neros mayores, como la opera, y hu
bo muchas mas lenguas en liza, sobre to
do cuando los nacionalisrnos pusieron de
rel ieve los valores del folklore de cada
pafs. Los breves ejemplos escog idos pa
ra estos conc ierto s muestran , en todo
caso , como el lenguaj e abstracto de la
rmisica se aclara y se presenta mas com
prensible -sin perder un ap ice de su pe
culiaridad- inflamado pOI' unos buenos
versos.
El ciclo fue retransmitido en directo
pOI' Rad io Clasic a, la 2 de RNE.
EI ca tedratico de Mu sicologia de la
Escuela Superior de Canto de Madrid,
Jacinto Torres, redact6 las notas al pro
grama y la introducci6n general, de la
cu al reproducimos un extracro,

28 / MUSICA

Jacinto Torres

Interrelacum de musica y poesia
G

oethe, el poeta inspirador de tantas
y tanta s melodfas durante mas de un
siglo, en una carta dirigida al que fuera
su compositor predilecto, Carl Friedrich
Zeiter, opina que la esencia musical del
lied consiste en «captar los rasgos de
conjunto en cada una de las estrofas [del
poema] y expresar el contenido de cada
una; no distraer la impre sion general
con coment arios particulares y, sobre
todo, reproducir con fidelidad la inten
cion poetica ».
A pesar de 10 prudente y sabio de
sernejante consejo, y mas viniendo de
quien viene, no es precisamente un pa
radigma de la actitud rom antic s ante el
binomio rnusica-poesfa. Mas bien se co
rresponde con el criterio propio del ra
cionalismo dieciochesco, segun el cual
aquel la debfa tener una funcion subor
dinada con respecto a esta. Pero los nue
vos aires del romanticismo transfonnan
sustancialrnente ese planteamiento; aun
que, en efecto , se reconoce a la rrnisica
una naturaleza asernantica en el sentido
de que nada puede decirnos en el plano
en que funciona la comunicacion del
lenguaje ordinario, precisamente par ese
rasgo no denotative la rnusica queda si
tuada en un nivel muy por encima de
cualquier medio de comunicacion, Nin
guna necesidad tiene la rnusica de ex
presar 10 que ellenguaje cormin expre 
sa, ya que es capaz de ir mucho mas
lejos: hasta la percepcion profunda de las
realidades, hasta la esencia misma del
mundo, 10 que los rornanticos se sienten
gustosamente inclin ados a identificar
con la Idea 0 el Espiritu.
No es, por tanto, extrafio que los mas
conspicuos representante s del romanti
cismo tendiesen a considerar a la rmisi
ca como la causa primera, como la ma
triz misma donde tenfan su origen y
justificacion todas las demas artes. En re
lacion con el pensamiento y el juicio
estetico del siglo XVIII, se produjo una
profunda metarnorfosis en cuanto al sig

nificado de la musica, pasando esta a
ser considerada como un medio a cuyo
traves 10 inefabJe se hacia sensorial
mente palpable y mediante el cual el
espiritu podia acceder a 10 misterioso y
10 rnagico.
Pero si, por un lado, tal concepcion de
la rmisica tendfa a emanciparla de todo
referente Jingi.ifstico y conceptual , por
otra parte, y simultaneamente tambien,
el romanticismo sentia la necesidad de
dotal' a la rruisica de la posiblidad de
hacerla «co mpre nsible- mediante una
nueva interrelacion con la poesia. Esto
acentuo los rasgos de car acter descrip
tivo y programatico, que de una forma u
otra nunca dejaron de estar presente s
en la musica de todo el perfodo, desde la
Past oral beethoveniana hasta las sinfo
nfas de Mahler, pasando por los hitos se
iiero s ma rcados por Berlioz , Liszt 0
Strauss, entre tantos otros. Pero exisna
tambien un nuevo ingrediente, que pro
cedfa del estfmulo originado en la pro
duccion poetica, 10 que llevo a muchos
artistas a tratar de suprimir las fronteras
entre poesla y rnusica mediante una
combinacion inusitada de los elementos
literarios y musicales tfpicamente 1'0
mantica y que hubiera resultado impen
sable en el siglo ilustrado, por mas que
el punto de partida que aspiraba a la
union y convergencia de todas las artes
a traves de la musica tuviese su origen en
el concepto ilumini sta del origen co
rmin de la poesia y la rnusica, tan grato
a muchos filo sofo s de finales del siglo
XVIII y principios del XIX.
La supremacfa que los compositores
del romanticismo otorgaron a la rmisica
instrumental tuvo , en combina cion con
10 recien expuesto, efectos de gran tras
cendencia sobre la rmisica vocal. Asi,
tanto en la cancion como en la opera, los
romanti cos transformaron sustancial
mente el papel que el viejo concepto de
«acompaiiarniento» tenia en relacion
con la parte vocal. De tal manera que el
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acornpafiamienro se conv irt io en una es

pecie de comentario que transmitfa el
componente anfmico, psicologico, del
texto y que gradualmente fue adqui
riendo mayor importancia en detrimen
to de la canci on de repeticiones estrofi
cas y del aria operfstica concebida como
nurnero aislado y cerrado. La conse
cuencia final de ese praceso conducira,
ya en las decad as finales del siglo, a la
pracri ca de la canci on concebida instru
menralrnente con una parte vocal de
clamatoria y a la escritura operfstica de
caracter sinfon ico donde la voz se inte
gra indisolublemente en el conjunto.
Fue particul armente en la cancion
romantica donde se legitime el ensam
blaje de la musica con la poesfa y don
de se logro su mas fntima fusion. Ajena
al caracter hfbrido del oratorio y, por
otra parte, Iibre de la multiplicidad y
complejidad de elementos y tradiciones
asociados a la opera, la cancion resulta
ser el genera artfstico donde el espfritu
rornantico alcanza a expresarse de la
manera mas diafana y libre.
EI lied es un genera especfficamen
te germano y la historia de la cancion ro
mantica es, fundamentalmente, la de su
rnanifestacion alernana. EI termino lied ,
adoptado en todas las lenguas, es la pa

labra que en aleman (plural: lieder ) de
signa la cancion, generalmentemon6dica
y de estructura estrofi ca, acompafiada 0
no, con estilos, formas y dimensiones va
riables, tanto de caracter laico como re
ligioso y con dos vertienres basicas a
menudo interrelacionadas: la caneion
de tipo popular (Volkslied) y la de ca
racter arustico iKunstliedi, y siempre
con la constante caracterfstica de la fn
tima relacion entre la expresion verbal y
la musical.
Ellied se con vierte en un gen ero tan
versatil en sus posibles resultados como
libre en sus premisas poeticas y musi
cales. Hay una paulatina pero inevitable
progresion de 10 descriptivo a 10 dra
matico, una metamorfosis de una rmisi
ca inicialmente orientada a la ilustra
cion de un texto hasta convertir se en el
elemento capaz de hacemos penetrar en
las mas sutiles facetas de un universo
poernati co que el propio lenguaje no
hubiera sido por sf mismo capaz de re
velar.
En esta facultad de poetizar de nue
vo, a traves de la creacion pianisrica, la
atmosfera psicologica de un poema es
triba la aparente paradoja del lied , con
sistente en que un producto resulta ser
superior a la suma de sus elemento s. 0

En el «Aula de Reestrenos»

Homenaje a Manuel Castillo
Ana Guijarro ofrece la obra para piano
del compositor
Para el 24 de enera la Fund acion
Juan March ha programado un homenaje
al rmisico espafiol Manuel Castillo
(1930) , quien acaba de jubilarse de su
catedra de Cornposicion del Conserva
torio de Sevilla , del que fue director.
El acto consiste en un recit al con su
obra para piano a cargo de Ana Guija
rro.
Este concierto constituye la vigesi
moquinta sesion del «Aula de Reestre

nos» que desde 1986 viene organizando
la Fundacion a traves de su Biblioteca de
Musica Espanol a Contemporanea,
EI programa incluye las siguientes
obras: Sonatina , Suite para piano, Toc
cat a, Cancion y Danza (Premio Jose
Salvador Gallard o), Tres piezas para
piano; Preludio, Diferencias y Toccata
(Premio Nacion al de Mu sica 1959);
Tempu s, Of renda, Intimus, Nocturno
en Sanhicar y Sonata.
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«Conciertos
de Mediodia»:
Ca nto y piano, piano, y guitarra
son las modalid ades de los cuatro
«Conciertos de Mediodia» que ha
programado la Fundaci6n Juan
March para el mes de enero los
lunes, a las do ce horas. La entrada
es Jibre, pudiendose acceder 0
sa lir de la sala entre una pieza y
otra.

LllNES,8
RECITAL DE CA NTO Y PIANO,
por Glafira Prolat (soprano) y
Miguel Zanetti (piano), con
obr as de G.B. Pergolesi,
C.W . Gluck , W.A . Mozart,
R. Leoncavallo, G. Puccini ,
F . Cilea y G . Verdi .
Gla fira Prol at nacio en
Bielorru sia y reside en Espana;
estudi 6 en el Conservatorio Estat al
de Ode ssa y es Master of Fine Art s
y Magister of Arts. Mi guel Zanetti
se dedica al acornpafiarnienro
piarustico de ca ntantes y a la musica
de cam ara y es ca tedratico de
Repertorio Vocal en la Es c~el a
Sup erior de Canto de Madrid.

LllNES,15
RECIT AL DE PIANO,
por Sayantsetseg Sanguidoryin,
co n obras de P.I Tchaiko vsky,
S.S . Prokofiev
y S.V . Rachmaninov.
S. Sanguidoryin naci6 en Ulan
Bator (Mongolia), dond e inici6 sus
estudi os musi cal es, que prosigui 6,
en viada por el Gobierno de su pais,
en el Conservator io Tchaiko vsk y de
Mos cu ; desde 1993 reside en Esp ana
y compagina su carrera de

concertista con su labor peda g6gica
como profe sora de piano en la Coral
Oscen se, de Huesc a.

LllNES,22
RECITAL DE GUITARRA,
por Nuria Mora, con obras de
A. Garcia Abril , F. SOl',
A. Barrios, M. Nobre, J. Rod rigo,
M. Falla, A. Jose y
M. Castelnuovo-Ted esco.
Nuria Mora es rnadrilefia e inicia
sus es tudios en Alc ala de Hen ares y
en el Real Conservatorio Superior
de Miisica de Madrid ; becada por el
Gobi erno de Canada, ingre sa en
1992 en la U niversid ad de Quebec,
Montreal , y recibe cla ses de Alv aro
Pierri.

LllNES,29
RECITAL DE PIANO,
por Maria Jose Vidal, con obras
de J. Brahms y F. Chopin.
Maria Jose Vidal nace en Mieres
(Asturias) e inicia sus es tudios de.
rniisica a los se is afios, y los termma
en Madrid en 1989 ; ha dado
co nciertos como soli sta y con
orqu esta en Espana, EE. UU .,
Irlanda, Portu gal , Itali a y Su iza.
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Can mativa del Premia Nacianal de las Letras
Espafialas 1994

Encuentros con Carmen
Martin Gaite
Los dias 20 y 27 de
noviembre pasado se
celebraron en la sede de la
Fundacion Juan March dos
Encuentros con Carmen
Martin Gaite, organizados
por la Direccion General del
Libro, Archivos y
Bibliotecas, del Ministerio de
Cultura, en colaboracion con
la citada Fundacion, con
motivo de la concesion a Martin Gaite del Premio Nacional de las Letras
Espariolas 1994.
La Fundacion Juan March ha sido tarnbien escenario de otros encuentros en
homenaje a escritores premiados, como los dedicados a Jose Hierro (en
1991), Miguel Delibes (en 1992) y Carlos Bousono (en 1994); 0 el encuentro
de Francisco Ayala con jovenes estudiantes (en 1992).
Martin Gaite ha sido premiada anteriormente con el Nadal 1957, el Nacional
de Literatura 1978, el Anagrama de Ensayo 1987, el Premio Castilla y Leon
de las Letras y el Premio Principe de Asturias de las Letras 1988 .
En la primera de las sesiones, tras unas palabras del director gerente de la
Fundacion Juan March, Jose Luis Yuste, y del director general del Libro,
Francisco Bobillo, intervino la coordinadora de estos Encuentros, Emma
Martinell, catedratica de la Universidad de Barcelona y estudiosa de la obra
de Carmen Martin Gaite, quien califlco a la escritora de «figura poliedrica
de la Iiteratura espanola, una autora que se caracteriza por la constancia y
el rigor de su trabajo, por una profesionalidad independiente y generosa, y
por una versatilidad que Ie permite no solo cultivar generos diversos, sino
tam bien producir textos en los que aquellos se sola pan y amalgarnan».
Seguidamente pronunciaron conferencias el ensayista Jose Antonio Marina,
Premio Anagrama y Premio Nacional de Ensayo por su libro Elogio y
refutacion del ingenio, quien hablo sobre «La memoria creadora de Carmen
Martin Gaite»; y el hispanista norteamerica no John W. Kronik, catedratico
de Literatura Espanola de la Cornell University, Ithaca, Nueva York, quien
titulo su intervencion «La narrativa de Martin Gaite: escalas y contextos».
En la sesion del dia 27 de noviernbre, se celebre una mesa redonda,
moderada por Emma Martinell, en la que intervinieron las escritoras Josefina
Aldecoa y Belen Gope gui, la profesora y traductora Maria Vittori a Calvi, el
director de cine Jose Luis Bo rau y el editor Jorge Herralde, de Editorial
Anagrama, quien ha publicado las ultirnas novelas de Martin Gaite. La
propia escritora cerro el acto con la lectura de un texto, La mirada ajena.
A continuacion se ofrece un extracto de estas intervenciones.
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Jose Antonio Marina

La generosidad como estilo

L

a pasi 6n de Carmen por
con tar historias me inte
res a mucho como lector y
como te6rico. Es una escri
tora que nunca echa las cul
pas al lector por no haber
entendido 0 por no haber si
do 10 suficientemente pers
picaz y listo. Carmen man
tiene con el lector unas
relaciones afectuosas . Esa idea suya
de que «la atenci6n hay que conquis
tarla, merecerla y cuidarla a cada mo
mento, para que no se a bo rte 0 se des
vanezca », es 10 que considero la gran
generosidad de Martin Gaite, su deli
cadeza con el lector. Y a ella se debe
una caracteristica peculiar de su estilo.
La memoria tiene en la obra de Carmen
Martin Gaite una presencia poderosa.
Carmen tiene muy claro que contar
bien no es hacer una faena de alifio .
Lleva su tiempo. Lo que me interesa de
Carmen es su fe en que toda s las his
torias tienen muchas ramificaciones,
que hay que echar hilo a la cometa si se
la quiere hacer volar.
Muchas veces , a contar historias se
aprende en la infancia . Al menos en
esa edad se despierta el gusto por hablar
o escuchar. «Siempre me ha apasiona
do -escribe Carmen- oir hablar a la
gente.» Esto se nota en sus narraciones.
i,Por que es tan irnportante contar bien?
Carmen hace una teorfa narrativa de
la vida, una especie de poetica de la ac
ci6n. Contandonos bien la vida podre
mos ponemos a salvo del aburrimien
to, de la rutina , y alcanzar un poco de
consuelo en la desdicha.
Al aprender a leer, el nino lee con
rnucha avidez, y 10 que no es rnaravi 
lIoso parece paj a. Tarda uno bastantes
afios en aprende r a saborear la paja.
Luego se trata de contar Ja paja como si
fuera grano. De trascender Ja memoria,
de engalanar la realidad , de tomarla

como pista de despegue, ne
cesaria e insuficiente.
Este va a ser el ultimo
con sejo de Carmen Martin
Gaite: La narracion apare
ce en esa brecha entre 10 re
cordado y 10 creado, en ese
intervalo 0 saIto entre 10 que
es y 10 que podrfa, deberia,
querria que fuese . Ahi apa
rece la Iiteratura. Ahi esta la ten si6n
entre memoria e invenci6n . Para tener
mucha imaginaci6n hay que tener muy
buena memoria .
La memoria va a ser el combustible.
Nos va a permitir vol ar, con sumiendo,
cambiando, transfonnando la memo
ria desde otras memorias, el saber des
de otro saber. Carmen Martin Gaite
tiene un modo curioso de administrar su
memoria . Escribe cu adernos. Desor
denadamente . Mezclando, dice ella,
una frase para un libro y las cuentas de
la zapateria.
Hablar de «la memoria creadora »
de Carmen Martin Gaite es contar c6
mo aprendi6 a disfrutar oyendo histo
rias, y c6mo dese6 a su vez contarlas
para descubrir los pasillos secretos de
las co sas, y c6mo vivi6 su propia his
toria entre historias contadas por su fa
milia, por los Iibros , por los amigos. Y
c6mo su forma de vivir con los dernas,
de con tar con ellos , era hac iendoles la
gran merced de con tar cosas. C6mo
desde esa sabia memoria atesorada , ha
visto eJ mundo y tarnbien c6mo desde
ella surgen los proyectos. Mas aun: son
los proyectos los que mantienen viva la
memoria. Por eso, la animosa Carmen,
que cree que todo esta todavia a medio
con tar, que tiene tantos proyectos, po
see una memoria tan viva e intennina
ble. Carmen ha escrito un libro titulado
La busqueda del interlocutor. Ella es la
generosidad como estilo. Por eso se
distancia del escritor altanero.
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John W Kronik

El poder de la palabra, constante
en su obra
o hay duda de que la
memoria es un compo
nente primordial del arte na
rrativo de Martin Gaite , pues
10 que se anuncia en su pri
mera novela se extiende a
toda su produccion, hasta
sus escritos mas recientes .
La elaboracion de este pa
tron narrativo Ilega a su
cumbre y a su mayor complejidad en
El cuarto de atras, novela que sefiala
una nueva etapa en la carrera de la au
tora. La tecnica de la rernemoracion es,
adernas, uno de los nexos mas palma
rios entre Martin Gaite y sus coeta
neos. Mencionemos, por ejemplo, El
julgor y la sangre de Ignacio Alde
coa, Prim era memoria de Ana Marfa
Matute y Escribo tu nombre de Elena
Quiroga.
En toda la obra de Martin Gaite
-desde El balneario, narrado en pri
mera persona, hasta La reina de las
nieves, narrado, como Entre visillos, en
tercera y primera persona- la palabra
es la materia prima no solo de su prac
tica literaria, sino de su preocupacion
personal. La enunciacion y la recep
cion de la palabra, la cuestion del po
der de la palabra: he aquila constante
que traspasa todas las fases creadoras
de Martin Gaite. Cuando hay escritu
ra dentro de la escritura y cuando las
secciones de un texto escrito fuerzan al
lector a adquirir una conciencia de su
funcion y de su interrelacion, como
ocurre tantas veces en sus novel as, en
tonces la misma constitucion del tex
to, su condicion de lenguaje , se con
vierte en el objeto de su escrutinio
textual.
Hay quien dice que toda la obra de
Martin Gaite es una versatil exhibi
cion de variaciones sobre un tema. Es

N

posible demostrar, en efec
to, que Nubosidad varia
ble. por ejemplo, recapitu
la a su manera pasos ya
disefiados en las novelas
que 1a precedieron . Trata
de nuevo las cuestiones de
la cornunicacion y de fa
afirmacion de la individua
lidad . Juega con distintas
voces narrativas que se confiesan rno
nologando . Inserta una extensa red de
relaciones intertextuales que apuntan
hacia la exaltacion y la fuerza libera
dora de la escritura. Como en ocasio
nes anteriores, la narracion hace des
tacar el proceso de su propia creacion
y la trascendencia de la Iiteratura. EI
mundo que pinta es un mundo de po
cas satisfacciones mas alia del objeto
escrito que se produce, pero son con
siderables las satisfacciones que pro
duce el objeto escrito, tanto para los
personajes como para nosotros.
Martin Gaite sigue su propio cami
no, sigue fiel a sf misma. Su trayecto
ria traza la experiencia de una mujer
espanola que ha vivido bajo una die
tadura yen una sociedad cerrada y que
luego ha encontrado la voz apropiada
para comentar su liberacion. Su obra
refleja las voces que Ie han Jlegado
desde fuera y desde dentro de Espana
a 10 largo de su carrera y que han de
jado huellas en su pensamiento y en su
estilo, como es natural. pero que jarnas
han suprimido su propia voz .
Como escritora que vuelve insis
tentemente sobre el tema del poder de
la palabra , ha sabido demostramos que
el poder de la palabra y el placer de la
palabra residen en sus propias narra
ciones, en las que ya ha escrito y que
bien merecen este homenaje nuestro, y
en las que nos regalara en el futuro.
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Coordinada por Emma Martinell

Mesa redonda sobre la escritora
La profesora Em
ma Martinell, coor
dinadora de estos en
cuentros, dir igio la
mesa redonda, en la
que intervino en pri
mer lugarJosefina AJ
decoa, quien se acerco
a Martin Gaite desde
un puntode vistaque a
Emma ,\ l uJ'linci l
ella siernpre Ie habia
Ilamado la atencion:
«La mujer como escritora ~ij(}- ha si
do aceptaday consideradadesde siernpre
como escritora instintiva, que cuenta 10
que siente, piensa 0 vive. La escritora in
tuitiva nunca ha intentado-porque no se
esperaba de ella que 10 hiciera- cornpe
tir con el hombre escritor, universal y
trascendente, audaz en los temas y re
novador de las tecnicas literarias. Martin
Gaite,escritora de raza y universitaria por
eleccion, inaugura en nuestro pais un
nuevo tipo de literatura escrita por mu
jeres, que la distingue de la rnayoria de
las escritoras espafiolas anteriares: es
una escritora universitaria y universal, es
ta interesada por el todo».
Belen Gopegui reflexiono sobre el
valor del narrador. «De Martin Gaite he
aprendido -sefial6- que el verdadero es
critar esta obligado a no dejar nunca de
pensar, porque el verdadero escritar es
quien no evita enfrentarse con ninguna
pregunta. Si un maestro es, a rni juicio,
alguien que ha hecho un esfuerzo mayor
que los dernas par asumir la tradicion
cultural y renovarla, si es alguien que
afiade responsabilidad a quienes vienen
detras, la obra y figura de Carmen, sin
duda, afiaden responsabilidad a quienes
ernpezarnos a escribir ahora; y sabemos
responsables significa planteamos que
debemos escribir.»
Jose Luis Borau, aunque relaciona
do profesionalmente en un «negocio ci
nernatografico» (Ia serie sobre Celia)

durante unos rneses intensos con la es
critora, prefirio recrear la amistad man
tenida con ella desde hace casi cuarenta
afios, Ilena de conversaciones, funda
mentalmente sobre cine. «Su genera
cion, la del rnedio siglo, iba mucho aJ ci
ne y en ellos influyo decisivamente, Yo
estoy segura de que eJ realismo que pro
fesaban todos aquellos escritores 10 ha
bfan bebido, en buena parte, en el neo
rrealismo italiano. La prapia Carmen 10
reconoce en algiin ensayo y asi aparece
en muchas ficciones suyas.»
Aunque la hispanista Maria Vittoria
Calvi se encontro con la narrativa de
Martin Gaite a fmales de los afios setenta,
10 cierto es que en Italia hasta hace muy
pocos afios la escritora homenajeada era
una total desconocida, salvo en el rnun
do acadernico hispanista. «Ahora,gracias
a una nueva y prodigiosa etapa creado
ra, la buena novelista que era se ha con
vertido en la ' reina de las letras espafio
la s '; lo s e x i to s de Cap erucita en
Manhattan, Nubosidad variable y La
reina de las nieves se sucedieron a ve
locidad vertiginosa. En Italia ha llegado
la hora del encuentro con un publico ca
da vez mas numeroso. En 1993 salio la
traduccion de Caperucita ..., y en 1995,
las de El cuarto de atrds y Nubosidad...,
y ya eSL:1 prevista una proxima salida de
La reina...»
EI editor de esta etapa actual, Jorge
Herralde, destaco que Martin Gaite ha
ganado, adernas de los muchos que tie
ne, un premio sin discusion: la fideli
dad de sus numerosos lectares. «Car
men tiene en los genes la vocacion de la
obra bien hecha», sefialo, extendiendo
se en esas cuaJidades, personaJes y lite
rarias, que Ie han lIevado a que , por
ejemplo,Nubosidad variable, con mas de
cien mil ejempJares vendidos, sea el li
bro, de entre los pubJicados por Herral
de en lengua espanola, que mas exito
ha tenido.
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Carmen Martin Gaite

La mirada ajena
irar desde fuera 10 que ha hecho
otro conlleva siempre, se formule
M
o no, una interpretacion de 10 contem
plado. Ningun hecho se sustrae a la po
sibilidad del comentario ajeno, a no ser
que se guarde deliberadamenteen el ma
yor secreto, y ni aun asi, porque siempre
alguna trampa del tiempo 0 del azar vie
nen a demostrar que alguien nos espio
cuando nos rnirabamos al espejo 0 ente
rrabarnos un tesoro. Mirar desde fuera 10
que ha hecho otro es abonarlo y escla
recerlo . Puede parecer tambien estro
pearlo, pero este estropicio tampoco de
ja de ser un choque vitamfnico para la
obra 0 la conducta que se suponla co
rrecta; poner patas arriba 10 presunta
mente intocable y ya concluido supone,
cuando menos, una limpieza de fondos.
Todo 10 que digo tiene un correlato
muy peculiar en la conducta del escritor
frente a quienes critican 0 analizan su
quehacer. La recepcion de la mirada aje
na sobre la obra terminada provoca una
actitud ambivalente que a veces puede
rozar la esquizofrenia. Por una parte es
cribimos para que nos lean los demas,
para confrontamos con aquellos seres
mas 0 menos utopicos a quienes se diri
ge la palabra. Pero tarnbienes cierto que
ese umbral sofiado que separa 10 priva
do de 10 publico requiere por nuestra
parte la decision de dar el paso. Y no se
trata de un paso inocuo ni mucho menos;
hay que ser bastanteinconsciente para no
tenerle algo de miedo.
Sacar un libro a la luz significa con
sentir que la mirada ajena inocule y ha
ga fermentar dentro de esos organismos
ciertos viru s de opinion que pueden
transformarlos, de la misma manera que
se transforma cualquier cuerpo al crecer.
Acceder a la idea de esa transformacion
y aceptarla equivale a garantizar la in
dependencia de la obra terminada, a en
tender que su destino no se cumpie has
ta que la recojan otros brazos y sea

desnudada por otros
ojos. EI escritor ha
de contar necesaria
mente con que en las
peripecias de semejante aventurael ya no
pinta nada. Una vez traspasadoel umbral
de la publicacion, se accede a una etapa
caracterizada por transcurrir al aire libre.
Hace unos ario s, durante un coloquio
sobre Nubosidad variable, una lectora
me dijo que le habia dado mucha pena
despedirse de Mariana Leon y Sofia
Montalvo y dejar de tener noticias suyas,
porque ya las consideraba como ami
gas. No pude por menos de contestarle
que a mf me pasaba 10 mismo. Estaba
atravesando por ese momento de transi
to a la segunda etapa. Me satisfacia
- Lcomo no?- ser leida, pero habia per
dido la compafiia que me hicieron esas
dos mujeres mientras las inventaba e
iban tomando cuerpo dentro de mi men
te y de mi casa, sin que nadie mas que yo
las conociera. Y no solo con los perso
najes. Tambien extrafia comprobar que
los espacios recreados pueden quedarse
a dormir y dejar su propio olor. Han de
sordenado la habitacion, claro, pero Ie
han dado vida.
Nuestro pecado consiste en conside
rar 10 escrito como una emanacion inal
terable del propio ser, en negarle allibro
el margen de confianza preciso y salu
dable para que circule y se defienda pOI'
sf mismo. Ya se que hay quienes arre
meten contra el cntico pOI' el mero hecho
de serlo, como contra un enemigo. Sar
tre, Flaubert, Pavese, Miller, Baudelaire
o Sabato, pOI' poner solamente algunos
ejemplos, han dejado muestras expresas
de su aversion contra los interpretes de su
obra. No es mi caso. Este 0 no de acuer
do con esa interpretacion, me plantea
puntos de vista y preguntas que pueden
servirme de aviso para prevenir errores
futuros. Lo consabido se convierte as! en
multiple y en vivo 10embalsamado . D
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Revista de libros de la Fundaci6n

Niimero 91 de «SABER/Leer»
Articulos de Fernandez Alba, Javier Tusell,
Josep Soler, Jimenez Lozano, Tomas y
Valiente, Velarde Fuertes y Sixto Rios
En el ruirnero 9 1, correspond iente a
enero, de «S A BER /Lee r», revis ta criti
ca de Libras de la Fundaci6n Juan March,
colaboran el arquitecto An to nio Fer
nandez Alba , el historiador J a vier T u
se ll, el com positor Josep So ler , el es
cr i to r Jo s e Jim en e z L o z an o , e l
cated rat ico de Hist oria de l Derec ho
Francisco T omas y Va lien te , el eco
nomista Juan Vela rde Fu ertes y el rna
ternatico Sixto Rios,
La arquitec tura japonesa viene ma n
ten iend o de sde el fin de la Segu nda
G uerra Mundial un deb ate entre tradi
ci6n y tecnologfa: a est a y, en espec ial,
a l arquitecto Tadao Ando dedica Anto 
nio Fernandez Alba su comentario .
J a vier Tusell resefia un ensayo que
muesrra c6mo el enfrentamie nto fratri
cida se da co n frecuencia en una geo
grafia muy extend ida en la historia co n
tern po ra nea y co n un a n te c e d en te
cornu n: los conflictos rel igiosos.
Una reco pilaci6n de textos te6r icos
de l rruisico Arnold Sch oenberg penni te
a J osep Soler destacar la fuerza crea 
dora: ese soplo que empuj a a todo ar
tista, mas alia de cualquier racionaliza
cion, a hacer las co sas de una forma
detenn inada .
J ose Jimenez Lozano se ade ntra en
la biograffa de Edgar Allan Poe co n la
c urios idad de sa ber mas de quien es
co nsiderado como un esc ritor marginal
y maidito, con una vida llena de sombras
y de enigmas.
Francisco Tomas y Valiente se ocu
pa de un libro polernico, que 10 es, ex
plica, porque trata de esa gran ilusi6n del
pasado reciente, todavia no ext ing uida
en nuestra tiernpo, que es la idea de l
comuni smo.

Arquitec.!ura ~9' ris e s de

penumb~

Par a Juan Velarde Fu ertes la cues
ti6n central de la eco nomfa es panola es
la del ga sto y def icit publicos Ysu cri s
talizaci6n en fo rma de de uda publica.
Segun Sixto Ri os e l obje tivo del li
bra escogido es el estudio de las dife
rencias de ca pacidad intelec tua l entre
personas y entre grupos de indi viduos.
Stella Wittenberg , Juan Ramon
Alons o, Tino Gatagan , Alva r o Sa n
chez, Francisco So le, Alfonso Ru ano y
Ma r iso l Cales ilustran este ruirnero co n
trabajos encargado s expresamente. D
Suscripcion
"SABER/L eer" se en vfu a qui en la soli
cite, previa suscripcion unual de I.S00 ptas,
para Espa na y 2.000 para e\ extranjcro. En la
sede de la Fundac ion Juan March se puede CI1
contrar al prccio de ISO pras. eje mplar.
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Reunianes Internacianales sabre Bialagfa

«Activacion genica selectiva
mediante factores
de transcripcion especificos
de tipo celular»
Entre el 19 y el 21 de junio del pasado ario se celebre en el Centro de
Reuniones Internacionales sobre Biologia, del In stituto Juan March de
Estudios e In vestigaciones, el workshop titul ado Selec tive Gene Activation by
Cell Type Specific Transcription Factors (<<Activacion genica selectiva
mediante factores de transcripcion especiflcos de tipo celular»), organizado
por los doctores M. Karin (EE. UU.), R. Di Lauro (Italia), P. Santisteban y 1. L.
Castrillo (Espana). Hubo 21 ponentes invitados y 28 pa rti cipantes.
Todas las celulas de un organismo,
incluso aquellas que tienen una morfo
logfa y una funcion totalmente diferen
tes, contienen la misma informacion
genetica. Las diferencias observadas
entre tipos celulares se deben a que ca
da celula utiliza en cada momenta una
parte muy especffica de la informacion
genetica que contiene. Este proceso de
activacion genica selectiva constituye e1
nudo gordiano de la Biologfa Celular.
Aunque muchos aspectos de este
proceso contimian siendo un misterio,
hoy sabemos que el proceso mediante el
cual una celula dada selecciona los ge
nes que va a utilizar tiene dos compo
nentes principales. Por un lado, exis ten
tramos cortos en la secuencia del ADN
que acnia n a modo de seria les 0 se
cue ncias reguladoras; por otra parte,
hay protefnas especffic as capaces de
reconocer dichas secuencias y unirse
especfficamente a ellas. De la union de
estos factores a la secuencia de ADN de
un gen se deriva cuanto, donde y cuan
do va a expresarse dicho gen.
En la investigacion de 1a transcrip
cion especifica de tejido suelen cubrir
se las siguientes etapas: en primer lugar,
es necesa rio identificar genes cuya ex

presion sea especffica del tejido en es
tudio; esto puede hacerse por escrutinio
diferencial en genotecas de cADN . La
siguiente etapa consiste en el estudio de
los promotores de dic hos genes y la
identificacion de los elementos de se
cuencia en «cis» responsables de esta
expresion. Posteriormente deben iden
tificarse los factores proteicos en «trans»
que se unen a dichas secuencias. Ello
conlleva el estudio de las interaccio
nes protefnas-ADN y protefna-protefna
necesarias para la forrnacion del com
plejo de transcripcion. T arnbi en es in
teresante estudiar la funcion de dichos
factores de transcripcion mediante ex
perimentos de reernplazarni ento genico.
Este esquema de trabajo esta siendo
aplicado al estudio de diferentes genes
es pecfficos de di sti ntos tej idos. Por
ejem plo, el tiroides constituye un ex
celente sistema modelo, ya que contie
ne celulas especia lizadas que expresan
funciones diferentes para la sfntesis y
secrecion de hormonas tiroideas. Otros
sistemas ampliamente estudiados son: la
Neutrofinas del tejido nervioso, los Fac
tores Nucleares de Hepatocitos (HFN)
y los genes que codific an hormonas de
crecimiento.
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Receptores de celulas NK
Entre el 25 y el 27 de septiembre del pasado ario se celebre el workshop
titulado NK Cell Receptors and Recognition of the Major Histocompatibility
Complex Antigens (<<Receptores de celulas NK y reconocimiento de
antigenos del complejo mayor de histocornpatibilidad»), organizado por los
doctores 1. Strominger (EE. UU.), A. Moretta (Halia) y M. Lopez-Borer
(Espana). Hubo 21 ponentes invitados y 30 participantes.
EI objerivo final de la respuesta in
munol6gica es la destrucci6n y elimi
naci6n de microorganismos invasores.
Debido a esta naturaleza destructiva ,
es crucial que el sistema sea capaz de
discriminar entre las celulas propias del
organismo y los elemento s «extrafios»
correspondientes a microorgan ismos
invasores. Uno de los tipos de celulas
inmunol6gicas que estan directarnente
implicados en la destrucci6n de orga
nismos extrafios son las celulas asesinas
naturales (NK) presentes en la sangre.
Aunque el mecanismo citotoxico
mediante el cual acnian estas celula s
asesinas no es bien conocido, se sabe
que las funciones citotox icas se en
cuentran estrechamente reguladas por
los efectos opuestos de moleculas acti
vadoras y moleculas inhibidoras de la
funci6n lftica. Entre las moleculas ac
tivadoras de las celulas NK se encuen
tra NKR P-I. Se trata de una familia
rnultigenicade glicoproteinas de tipo 11.
Estan relacionadas con la denominada
superfamilia de lectinas,identificadas en
ratas y ratones. Una de las cuestiones
clave es averiguar a que ligandos se
une especfficamente esta proteina re
ceptora. Las funciones inhibidoras de la
funci6n lftica se encuentran mediadas
por otras proteinas receptoras de las

celulas NK, tales como Ly-49 y NKG2.
Se sabe que variantes de estos recepto
res se encuentran distribuidos clonal
mente en la poblaci6n de celulas asesi
nas.
La expre sion de las proteinas del
complejo mayor de histocompatibili 
dad de tipo 1 (MHCI) protege a las po
tenciales celulas diana de ser destruidas
por celulas NK. Esta proreccion es el re
sultado de interacciones especfficas en
tre los ultimos alotipos de los MHCI y
los receptores distribuidos clonalmente
de las celulas NK . Se ha postulado que
este reconocimiento es capaz de inhibir
la acci6n citolitica debido a la lIegadade
una sefial negativa a la celula efectora
NK. En relaci6n con este reconoci 
miento se han detectado alteraciones
en la transduccion de sefial de proteinas
de tipo tirosina kinasa. Las implicacio
nes clmicas de estos estudios derivan del
hecho de que las celulas asesinas son
normalmente capaces de reconocer es
pecfficamente celulas tumorales y des
truirlas. Sin embargo, existen algunos ti
pos de tumores en humanos capaces de
escapar a este proceso de reconoci
miento y destruccion, 10 cual constitu
ye un factor irnportante en la capacidad
de invasi6n y produccion de metastasis
de dichos turnores. 0

EL «WORKSHOP» DE ENERO
EI primer workshop de 1996 tiene
lugar entre el 15 y el 17 de enero y lIe
va por titulo Transcriptional Regula
tion at Distance (<<Regulaci6n a dis
tancia de la transcripcion») . Esta
reunion, que esta organizada por los
doctores W. Schaffner (Suiza), V. de

Lorenzo y J. Perez-Martin (Espana),
servira para explorar la base molecular
del control transcripcional en promo
tores procarioticos tfpicos y en aquellos
promotores eucari6ticos que comparten
el mecanismo de activacion 0 represion
basado en elementos de controllejanos.
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CENTRE FOR INTERNATIONAL MEETINGS ON BIOLOGY
1996 MEETINGS SCHEDULE
Date

Meeting Subject

15·17 January

Trafl5(riptianal Regulation alDistance

11·13 March

25·27 March
15·17 April
20-22 May
3-5 June

17-19 June
13July

8-10 July
2325 September

7-90:taber

28-30 October
25·27 November

Organizers

--._--- - - -- - - - 

W. SchoHner. Universitcit lunch.
V. de Lorenzo, Centra deInvestigaciones BioiOgicas. Madr;d.
J.Perez·Martin. Centra deInvesligaciones BICiOgicas. Madrid.
From Transcript toProtein: mRNA
I.Mo"oj. European Molecular Biology loboroiorv Heidelberg.
Processing, Transport and Translohon
J.Orhn. Centra Nacianal deBlalecnologio Madrid
J.Vokoreel. Universily ofMOIsachuseNs MedIcal Center. Worcester
Me<honisms 01 Expression and Function of B. Moch. Universily ofGeneva.
MHC Closs IIMolecules
A. Celodo. facullad deBialogia_ Universidad deBarcelona
Enzymology ofDNA-Strand Tronsler
E. Lanka. Max·Pk"" k·lnslitu! fur Malekulare Genelik Berlin
Me<honisms
F, de10 CrUL Universidad deCanto brio Sonlander
Vascular Endothelium and Regulohon
T. Springer. Center for Blood Research. Baston.
ofleukocyte TraMic
M. O.deLandOzuri, Hospital de10 P"ncesa. Madrrd.
Cytokines in Infechous Diseases
A. She<. Nalianallnstitule 01 Heolrh Bethesda.
M. Fresno. Centra deBialogia Moleculor «Severo Ochoa" Madrid.
L. Rivas. Centra deInvesligacianes BialOglcas. Madrid
Maleculor Biology ofSkin and Skin
D. R. Roop. Baylor College of Medicine Hauslan.
Diseases
J.LJoreono. C1EMAI Mod"d
Programmed Cell Death in the Developing R. W. Oppenheim. The Bawman Gray Scf:oo~ of Medicine. Winstan-Saleon.
Nervous System
E. M. Jollnson. Washington Uni vell j~ St lOJ'S
J. X. Comello. facullad deMediCi":'. lerido
NF ~/hdl Prote<ns. Their Role in Cell
R. Bravo. &illolMyersSquibb Phormoceutrca! R"e(J(ch Institute. Princeton.
Growth, Dilferentiahon and Development
P. S. lezo. faeulloddeMedicina. Ov.edo
Chromosome Behaviour: the Strvcture and B. Trask. Un ;~f1ity ofWashing lOn
Funchon ofTelomeres and Centromeres
Ch. Tyler-Smith. Unlve1lily ofOxford
F. Azorin. Cenlro deInvesligaci&1 y DelO"oIlo Barcelona.
A. Villosonte. Cenlra deBiologioMOle<ular.Severo Ochoo». Madrid
RNA Viral Quosispe<ies
S. Woin·Hobson. Instilul Pasteur Pans.
E. Domingo. Cenlra deBiologia Ma/e<ular -Severo Ochoo' , Madrid.
C. L6pez GotmdeL Cen~a NacioroI de B.oIogQ eelulary Reic-m.s. M:xIrid
Absc~ic Acid Signal Transduction in Plants
R. Quotrono. Universily 01 North Carolina. Chopel Hill.
M. PoghCentra deInvestigaci6n yDesarroilo Barcelona.
Oxygen Regulation of Ion Channels and
E. Kenneth Weir. Universily 01 Minnesota.
Gene Expression
J.LOpez·Borneo. facuftad deMedicina. Se-nllo.

AI! meetings will lake place on the premises 01 the !nslilulo Juan March:
CastellO,77
Telephone: 34-1·435·4240
fax: 34-1·576-3420
28006 Madrid (Spoin]
Individual adv ff ~ seme nls for ",ery meeting, wirh mare detailed information, arepublis~ed with sufficient anlicipotion.

Calendario de encuentros organizados para 1996 por el Centro de
Reuniones Internacionales sobre Biologta, dependiente del
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, reproducido en
la revista Cell, del 3 de noviembre de 1995.
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
Los partidos politicos del Sur de Europa ante la integracion europea y la
dificil situacion que atraviesa el sindicaIismo en las sociedades industriales
avanzadas fueron los temas de dos seminarios que impartieron en el
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan
March de Estudios e In vestigaciones, Berta Alvarez- M iranda, profesora
asociada de Estructura Social en la Facultad de Ciencias Politicas y
Sociologia de la Universidad Complutense de Madrid (20 de abril de 1995),
y Andrew Richards, profesor de Ciencia Politica en el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales (21 de abril de 1995). Ofrecemos
seguidamente un resumen de los mismos.

Berta Alvarez-Miranda

Los partidos politicos del Sur de
Europa ante la integraci6n europea
Por que los partidos po
litico s esp afioles, al contra
rio que sus homologos por
tu gu e se s 0 g r ie go s, qu e
tertian posturas ma s d ividi
das, es tuvie ro n todo s a fa
vor de la integracion de su
pais en la Comunidad Eu
ropea entre 1975 y 1985.
Este es el interrogante ce n
tral al que trato de responder e l traba
jo de la profesora Berta Alvarez-Mi
randa en el semin ar io impartido en
el Centro de Estudios Avanzados, asf
como el tema de su tesis doctoral, ela
borada en e l mismo y aprobada en la
Un iver sid ad Autonorna de Madrid en
diciembre de 1994 . (El te xto de su te
si s fu e publi cado por el Centro en
1995, en la serie Tesi s doctorales.i
Para responder a esta cuestion, la
autora ha ana lizado con det alle el dis 
curso de los partidos politi co s mo s
trand o las diferencias e n el apoyo 0 la
opo sicion a la inte gra cion europea en
los diferentes partidos del Sur de Eu 
ropa . Tres eran los «ejes del debate» en
los que se centraba la argurnentac ion

pol itica en favor 0 en co n
tra : eJ relativo al irnpacto
econorni co de la integr a
c io n; el relativo al futuro
regimen pol ftico y econo
mico del pais ; y el rel ati vo
al status intemacional que la
integr acion ofrecia al pais.
Para la autora, los partidos
de los tres pafses del Sur de
Europa -Grec ia, Portugal y Esp ana- y
sus discursos pod ian agruparse en tor 
no a estos tres eje s, pudiend o cons 
truirse un estereotipo de postura euro
peista y otro de postura antieuropefsta,
«L a postura e uro pe is ta - a punto
Alvarez-Mirand a- engloba los e xtre
mos optimistas de los tres ejes c ita
dos. Es decir, los partidos que se acer
c a b a n a ell a c o n s id e r a b a n la
integracion como una oportunidad pa
ra la moderni zacion del pais, con una
concepc ion liberal y positiva del co 
mercio en cu anto a l primer eje . En
cuanto al segundo, e1 modelo comuni
tario de regimen economico rnixto y
regimen politi co liberal dernocratico
era considerado como el mas deseabl e;
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y en cuanto al tercero, el estereotipo
europeista afirma que la integracion
ofrecia al pais un s tatus internacional
mejor y acorde con las ambiciones de
mocratizadoras.»
«L a po stura antieuropeista englo
ba los extremos pe simistas de los tres
ejes: en el primero, implica una inter
pretacion centro-periferia del comercio
intemacional que preve dependencia y
crecientes diferenciales con la inte
gracion; considera a la Comunidad Eu
ropea como un obstaculo para la crea
cion del regimen politico y economico
deseado por el partido; y rechaza el
sta tus intemacional que Ja integracion
confiere al pais por limitar la inde
pendencia de la politica exterior y, por
tanto, la estabilidad dernocratica . En
tre estas dos posturas extremas caben
muchas intermedias, entre las cuales se
distribuyen los diferentes partidos de
los tres paises.»
La profesora Alvarez-Miranda des
cribio pais por pais las diferencias de
ubicacion de los partidos de derecha y
de izquierda en Grecia, Portugal y Es
pana; descripcion que sirvio para se 
guir la evolucion de cada partido; com
parar unos partidos con otros con
respecto al apoyo/oposicion a fa inte
gracion; comprobar la despolarizacion
de los sistemas de partidos y la con
vergencia de las familia s alrededor de
la integraci6n; y, por ultimo, constatar
como el acervo comunitario es inter
pretado de forma diferente en los pai
ses segiin las cuestiones mas relevan
tes para la agenda politica nacional,
«10 que s ignifica que los partidos dis
cuten los efectos de la integracion eu
ropea por referencia a experiencias pa
sadas y s ituac io nes pre sentes relati
vamente diferentes ».
Sin embargo, en los tres paises el
debate se centraba alrededor de tres
cuestiones prioritarias: formular una
estrategia de desarrollo econornico,
implantar un nuevo regimen econo
mico y politico, y romper con el status
intemacional heredado de la dictadura.
Esta semejanza en los contenidos del
debate es la que permitia comparar las

Berta Alvarez-Miranda es
Licenciada en Ciencias Politicas
por la Universidad Complutense
de Madrid y Doctora en la misma
disciplina por la Universidad
Autonorna de Madrid . Forrno parte
de la tercera prornocion de
estudiantes del Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales, del Instituto Juan March
de Estudios e Investigaciones,
donde obtuvo el tftulo de Master
(1991) y el de «Doctor Miembro
del Instituto Juan March» (1995).
Es profesora asociada de
Estructura Social en la Facultad
de Ciencias Politicas y Sociologia
de la Universidad Complutense .

distintas posturas y explicar las dife
rencias. Seguidamente, analizo las di
ferencias entre los tres pafses y el he 
cho de que en Espana se hubiera
producido una situacion de consenso
entre todos los partidos tanto de dere
cha como de izquierda .
Para la explicacion de los diferentes
«rnapa s» de apoyo/oposicion, Alva
rez-Miranda proponia tres hipotesi s
centradas en : el papel del comercio
exterior en el desarrollo economico;
Ja via de transicion a la democracia ; y
la experiencia historica de las relacio
nes internacionales. En cuanto a la pri 
mera, dijo, «e l consenso 0 disenso en 
tre los partidos depe.nder a de la
plausibilidad de los argumentos libe
rales 0 de centro-peri feria respecto de
la experiencia del pais y respecto de la
estructura productiva y comercial re
sultante». En cuanto a la segunda hi
p6tesis que puede explicar las dife
re ncias entre el co nse nso espafiol y el
disenso griego 0 portugues, «esta re 
lacionada con el hecho de que la tran
sicion haya sido incluyente 0 exclu
yente. En la incluyente, como Espana,
hay mayor riesgo de regresion, y el
partido que gestiona la transicion tra
ta de corresponsabilizar al resto de los
partidos y de limitar su polarizacion.
La Comunidad Europea ofrece a cada
partido los medios de alar las manos aJ
resto imponiendo unas reg las de juego
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prefijadas». La tercera hipotesis se cen
tra en la experiencia historica de las re
laciones intemacionales de cada pais y
en su influencia sobre la percepcion de
la Comunidad.
«Espana -concluyo la profesora
Alvarez-Miranda- es diferente de Gre
cia y Portugal en los tres aspectos pro
puestos aquf. Primero, porque el papel
del comercio en el desa rrollo econo

mico anterior fue positivo; segundo,
porque su via de tran sicion a la de
mocracia fue incluyente; y tercero,
porque la experiencia del aislamiento
internacional, y europeo en particular,
habia unido a los diferentes sectores
politicos en un esfuerzo por rehabilitar
al pais como miembro de la comunidad
internacional , y europea en particu
lar. »

Andrew Richards

EI declive del sindicalismo en las
sociedades industriales avanzadas
«Tocados pero no hun
didos ». A sf diagnosticaba
el profesor Andrew Ri
chards la diffcil situacion
del sindicalismo en las so
ciedades industrial es avan
zadas, en su intervencion en
el Centro . EI profesor Ri
chards analizo la irreversi
bilidad del declive que
afronta el sindicali smo desde la deca
da de los ochenta, y comento los prin
cipales rasgos del cambio estructural en
las sociedades industrializadas, sus
efectos criticos sobre el sindicalismo y
las posibles forma s de superacion de
dicha crisis, eligiendo como referentes
reales los dos escenarios donde el sin
dicalismo experimenta una peor situa
cion: el Reino Unido y Estados Unidos.
«El declive del sindicalismo desde
la decada pasada se manifiesta en la re
duccion del nivel de afiliacion y de
las tasas de sindicaci6n. EI cambio es
tructural (terciarizaci6n e internacio
nalizacion de la economfa), acelerado
por el cambio en el sistema de gestion
industrial, y la legislacion adversa pa
ra los sindicatos han tenido una clara
repercusi6n en la influencia sindical
especialmente a nivel nacional. Esta
evoluci6n ha provocado dos crisis en
el sindicali smo: 1) Una crisis de iden-

tidad, aJiment ada por dos
tendencias. Por un lado, el
aumento de empleados (tra
bajadore s no manuales) y,
por otro , la importanci a de
la mujer dentro de Ja po
blaci6n trabajadora y de los
sindicatos . En estos ulti
mos, aproximadamente un
33% y un 37%, en el Reino
Unido y en Estados Unidos, respecti
vamente, son mujeres. 2) Una crisis de
solidaridad, manifiesta en dos ltneas de
divisi6n. En primer lugar, se observa
una creciente division entre trabaja
dores sindicados y no sindicados. Y, en
segundo lugar, puede hablarse de una
escision dentro del propio movimien
to sindical. Esta afecta a discordia s en
el sene de las federaciones, entre tra
bajadores manuales y no manu ales,
entre distintos sectores produ ctivos,
entre las diversas estrategias y tacticas
a seguir (que se debaten fundamen
talmente entre el enfrentamiento 0 la
acornodacion al nuevo ambiente le
gislativo hostil al sindicalisrno), yen
tre la organizaci6n nacional y las lo
cales debido a la creciente localizacion
del escenario del conflicto.x
l,Puede ser invertida la trayectoria
descendente del sindicaJismo? l,Pueden
ser superadas sus divisione s internas?
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Ambas preguntas -cornento Richards
suscitan dos argumentos opuestos:
«Po r un lado , una perspectiva coyun
tural, optirnista, ha acentuado el ca
racter cfclico de los factores que estan
c ausando la crisis; recuerdan la pre
sencia historica de divisiones dentro
del movimiento sindical y apuntan la
po sibilidad de un proceso de proleta
rizacion de los trabajadores no ma
nuales. Desde una apro ximacion con
traria, un enfoque estructural sinia la
problernatica del declive sindical en el
contexto mucho mas amplio de los
cambios en la estructura clasista de
las sociedades industrializadas del ca
pitalismo tardio, el colapso de indus
trias tradicionales (como la siderome
ta lurg ic a), origen de la masa de
trabajadores rnanuales. Cam bios que,
desde este enfoque, imposibilitan [a
generacion de una identidad de clase,
y apoyan su posicion sobre un posible
surgirniento de una nueva identidad
co lec tiva»,
A partir del analisis anterior y uti
lizando como evidencias ernpiricas al
gunos procesos de movilizacion s in
dical en lo s dos paises elegidos para
ilustrar su a na lis is, el profesor Ri
chards arnpl ia su marco referencial
para dar entrada a elementos normati
vo s y poder as f construir posibles es
cenarios de revitalizacion del movi
miento sindical.
«Estos escenarios -indica- impli
can diversos cambios. En primer lugar,
se afirma la incidenci a del ambiente
politico y leg al, y por tanto la necesi
dad de una legi slacion favorable para
el desarrollo s ind ica l. Pero estes cam
bio s no pu eden por s f mismos com
pensar los cam bios estructurales y la
falta de adecuacion del discurso s in
dical a los mi smos. »
«E l lenguaje sindical ha venido da
do historicamente por el predominio de
la version moderada (pragmati smo
ideologico) del mov imiento obrero
frente a la radical. Esta version mo
derada, cuya identidad y construccion
de solidaridad esta anclada en una vi
sion del hombre trabajador m anual,

Andrew Richards estudio en la
Universidad de Bristol (Gran
Bretana), donde obtuvo el B.Sc. en
Ciencia Politica con First Class
Honours , en 1983. Posteriormente
paso a la Univers idad de Princeton
(Estados Unidos), donde obtuvo el
Master of Arts, tam bien en Ciencia
Politica (1988) , Y donde ley6 su
tesis doctoral en octubre de 1992 e
imparti6 c1ases en esta materia . En
la actualidad es profesor en el
Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, del Instituto
Juan March de Estudios e
Investigaciones.

excluye intereses fundamentales, como
so n el trabajo no manual (en una eco
nomia predominantemente de se rvi
cio s), la mujer trabajadora (en un pro
ce so creciente de incorpora cion al
mercado [aboral), el desempleo (en
una fase hisrorica del proceso de pro
duccion que parece irreconciliable co n
el pleno empleo), las rninoria s etni
c as (en sociedades rnulticulturales),
etc .»
Para el profesor Richards, y a mo
do de hip6tes is, la importancia y la
fuerza del s ind ica lismo en el futuro
puede depender de la recuperacion del
ca rac te r de movimiento que aquel tu
vo en sus orfgenes, y de que de sarro
lie s u labor a nivellocal, establecien
do alianza s con otro s intere se s y
co nf ig ura ndo una nueva identidad co
lectiva.
Este argumento 10 ejernplifico Ri
chards con dos casos de mov ilizaci6n
sindical ocurridos en la decada de los
ochenta en Estados Unidos: el caso
Hormel, una planta de conservas car
nicas de Minnesota, que ante un plan
de recorte sa la ria l mantuvo una huel
ga de do s afios, en la que se eviden
ciaron las diferencias entre los niveles
local y nacional de los s ind ic atos : yel
ca so Van Nuys , ciudad californiana
donde una rnovilizacion de los traba
jadores de la General Motors ilustra la
po sibi Iidad de establecer relaciones
so lida rias entre di stintos g rupos de
trabajadores. 0
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Enero
3, MIERCOLES
19,30

CICLO «BR UC K NE R» (I)
CUARTETODE
CUERDA MARTIN
I SOLER
(J ua n Llinares y Vladimir
Mirchev, vioJines; Luis
Llacer, vio la; y Alvaro
Pablo Campos,
violonchelo).
Programa: Cu arteto de
Cuerd a en Do menor
( 1862), de A. Bruckner;
y Cuarteto en Si bem ol
mayor, Op. 67 nQ 3, de
J. Brahms.

10, MIERCOLES
19,30

8 LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano , por Glafira
Prolat (soprano) y Miguel
Zanetti (piano) .
Obras de G . B. Pergolesi,
C. W. Gluck,
W. A. Mozart,
R. Leoncavallo, G . Pu ccini,
F. Cilea y G . Verdi.

11, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de piano.
Interprete: Silvia Toran.
Cornentarios: Javier
Maderuelo.
Obras de D. Scarlatti,
W. A. Mozart, F. Chopin,
M. Ra vel , I. Albeniz
y B. Bartok.
(So lo pueden as istir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previ a soli citud.)

19,30

C URSOS
UNIVERSITARIOS
«Vein te anos de teatro
espariol: 1975-1995» (II)
Luciano Garcia Lorenzo:
«Teatro esp afiol : Cambios y
zozobras»,
Con motivo de la edi ci on
del Catalogo de Fotografias

9, MARTES
19 ,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Veinte arios de teatro
espanol: 1975-1995» (I )
Jose Sanchis Sinisterra:
«El retorno del texto

dramatico ».
Con motivo de la
presentacion de l Catdl ogo
de Fotografia s de la
Bibli oteca de Teatro
Espaitol Contemporaneo .

CICLO «BR U C K NE R» (II)
CORO SANTO TOMAs
DE AQUINO
Director: Mariano Alfonso.
Or gano : Javier Rada .
Programa: Me sse fur den
Gnindonerstag ; Ave Maria
(1861 ); Locu s iste; Os iusti;
Virga jesse; Asperges me;
Libera me (en Fa ma yor );
Tantum ergo; Herz lesu
lied ; Ave Mari a ( 1856); lam
lucis orto sidere: Tota
pulchra; Libera me (en Fa
menor); Afferentur;
Chri stu s factu s es t; y Ecce
sacerdos , de A. Bruckner.
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(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud.)

de /a Biblioteca de Teatro
Espaiioi Contempord neo .

12, VIERNES

13. SABADO
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de flauta y piano.
Interpretes: Maria Antonia
Rodriguez y Aurora
Lopez.
Comentar ios: Jo se Sierra.
Obras de D. Scarlatti,
A. Vivaldi, W. A. Mozart,
C. Saint-Sae ns, G. Faure,
J. Gurid i y E. V arese,

12,00

(guitarra) .

15, LUNES
12,00

LA EXPOSICION «GEORGES
ROUAULT», EN MADRID
Y LISBOA

Hasta el 14 de enero esta abierta
en Madrid, en la sede de la Funda
c i6n Juan March, la Exposici6n
«Georges Rouault», con 65 obras
realizadas por el pintor frances de
1871 a 1958: 53 cuadros y 12 gra
bados de su celebre serie Miserere.
El 25 de enero la muestra se pre
senta en Li sboa, en Ia Fundac i6n
Calou ste Gulbenkian, donde per
manecera hasta el 24 de mayo.
La expo sici6n esta organizada
con la ayuda de la hija del artista,
Isabelle Rouault, y de Stephan Ko
ja, conservador del Museo Belve
dere de Viena y espe ci ali sta en
Rouault. Las obr as proceden del
Museo de Arte Modemo de la Villa
de Paris, Centro Nacional Georges
Pompidou, de Paris; Kunsthaus, de
Zurich; y Phillips Collection , de
Washington, entre otros, aSI como de
colecciones particulares, con la es
pecial colaboraci6n de la fam ilia
Rouault.
EI horario de visita en Madrid, en
la Fundaci6n Juan March, es de Ju
nes a sabado, de lOa 14 y de 17,30
a 21 horas; y domingos y festivos, de
lOa 14 horas. Abierta hasta el 14de
enero de 1996.

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «MUSIC A DE
SALON PARA
GUITARR A» (I )
Gerardo Arriaga

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de piano.
lnterprere: Sayantsetseg
Sanguidoryin.
Obras de P. I. Tch aikovsky,
S. Prokofiev
y S. Rachm aninov.

16, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de violonchelo
y piano.
Interpr etes: Miguel
Jimenez y Alfon so Pecina.
Comentario s: Carlos Cruz
de Ca stro.
(S610 pueden asistir grupos
de alumno s de colegios e
institutos, previa solicitud.)

19,30

CURSOS
UNIVERSIT ARIOS
«Veinte anos de teatro
espafiol: 1975-1995» (III)
Fernando Savater: «La
utopia teatral».
Con motive de la edici6n
del Caui logo de Fotografia s
de /a Biblioteca de Teatro
Espaiiol Contemporaneo .

17. MIERCOLES
19,30

CICLO «BRUCKNER»
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(y Ill)

CUARTETODE
CUERDA MARTIN
I SOLER
(Juan LIinares y Vladimir
Mirchev, violines; Luis
LIcker, viola; y Alvaro
Pablo Campos,
violonchelo).
Programa: Intermezzo en
Re menor para Quinteto de
Cuerda (1878); y Quinteto
de Cuerda en Fa mayor
(1878 ), de A. Bruckner.

18. JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de piano.
Interprete: Silvia Toran.
Comentarios: Javier
Maderuelo.
(Program a y condiciones de
asistencia como el dfa II .)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Veinte arios de teatro
espaiiol: 1975-1995» (y IV)
Mesa redonda con la
participaci6n de Paloma
Pedrero, Jose Luis Alonso
de Santos y Andres

Arnoros.
Moderador: Luciano
Garcia Lorenzo.
Con motivo de la ed ic i6n
del Catdl ogo de Fotografias
de /a Biblioteca de Teat ro
Espaiiol Contemporan eo.

19, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de flauta y piano.
Interprete s: Maria Antonia
Rodriguez y Aurora
Lopez.
Comentarios: Jose Sierra.
(Pro grama y cond iciones de
asistencia como el dfa 12.)

20, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «M US IC A DE
SALON PARA
GUITARRA» (II)
Interprete: Marco Socias
(guitarra).
Obras de F. Tarrega,
1. K. Mertz, A. Barrios,
M. Llobet y E. Pujol.

22. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de guitarra.
Interprete: Nuria Mora.
Obras de A. Garcia Abr il
F. Sor, A. Barrios
'
M. Nobre, J . Rodrigo,
M. de Falla, A. Jo se
y M . Castelnuovo-Tedesco .

23 MARTES
11,30

RECITALES PARA

«M Q T H ER W E L L : OBRA
GRAFICA (1975-1991 )>> EN
CUENCA
'
.Du rante el mes de enero sigue

abierta , en Ia sala de exposiciones
temporales del Museo de Arte Abs 
tracto Espaiiol, de Cuenca, la mues
tr a «M o t he rwe ll : obr a g rafi ca
(1975-1991) . Colecci6n Ken Ty
ler», compuesta por 33 z ra bados
del arti sta norteameric an~ Robert
Motherwell ( 19 15- 199 1) Yor gani
zada con la colabo raci6n de K en
neth E. Tyler. Se ha realizado una
ca rpe ta co n reproducciones de 5 li
tograffas originales de Ja muestra.
Horario: de II a 14 horas y de 16
a 18 horas (los sabados, hasta las 20
horas ), Domingos, de II a 14,30
horas. Lunes, cerrado. Abierta has
ta e l 8 de abril de 1996.
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JOVENES
Recital de violonchelo
y piano.
Interpretes: Miguel
Jimenez y Alfonso Pecina.
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa J 6.)
19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«E I Greco, historia de un
pintor extravagante» (I)
Fernando Marias:
«H isto ria y ficci6n de EI
Greco ».

24, MIERCOLES
19,30

BIBLIOTECA DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA.
«AUL A DE
REESTRENOS»
CONCIERTO
HOMENAJEA
MANUEL CASTILLO
Interprete: Ana Guijarro
(piano).
Programa: Sonatina; Suite
para piano; Toccata;
Canci6n y danza; Tres
piezas para piano; Preludio,
Diferencias y Toccata;
Tempus; Ofrend a; Intimus;
Nocturno en Sanhicar; y
Sonata.

25, JUEVES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de piano .
Interprete: Silvia Toran.
Comentarios : Javier
Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 11.)
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«EI Greco, historia de un

pintor extravagante» (II)
Fernando Marias: «C re ta e
Italia: Vida y pinceles ».

26, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de Ilauta y piano.
Interpretes: Maria Antonia
Rodriguez y Aurora
Lopez.
Comentarios: Jose Sierra.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 12.)

27. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABA DO
CICLO «MUSICA DE
SALON PARA
G UITARRA» (y III)
Interprete: Ignacio Rodes
(guitarra).
Obras de F. SOl', F. Tarrega
y A . Barrios .

29, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA

COL-LECCIO MARCH. ART
ESPANYOL
CONTEMPORANI, DE PALMA
Con 36 obras -siete de ellas es
culturas-, de otros tantos artistas es
pafioles del sig lo XX , entre ellos Pi
casso, Da l i y Mir6, perm anece
abierta en Palma (c/ San Miguel,
II, primera planta), la C of.!ecci6

March . Art Espanyo/ Contempora
ni, con fondos de la Fundaci6n Juan
March, entidad que promueve y ges
tiona este centro.
Horario : de tunes a sabados, de
10 a 13,30 y de 16,30 a 19,30. Do
mingos y festivos, cerrado. Entrada:
300 pesetas y gratuita para todos
los nacidos 0 residentes en Baleares.
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R ecital de pi ano.
Interprete: Maria J ose
Vid a l.
O bras de J. Brah ms y F.
C hopin.

30. MARTES
11,30

19,30

RECITALES P AR A
JOVENES
Recital de violonchelo
y piano .
Interpretes : Miguel
Jimenez y Alfonso Pecina.
Co me nta rios: C a rl os Cruz
de Castro.
(Programa y co nd icio nes de
as istenci a co mo el dia 16.)
C U RSOS
UNI VER S ITARIOS
«El G r eco, hi storia de un
pintor extra vagante» (Ill )
Fernando M arias:
«To ledo l,mejor pat ria?».

MUSEO DE ARTE
ABSTRA CTO ESPANOL,
DE CU ENCA
Pin turas, es c ultura s, o bra gra fi
ca , di bujos y ot ros tra bajos de au 
tor es espafioles , la mayo rfa de la
ge ne raci6 n abs trac ta de lo s afios
50 , componen la e xposici 6n per
ma ne nte qu e se ofrece e n e l Mu
seo de Arte Abstracto Espaii ol , de
C uen ca, de c uya col ecci6n es pro 
pietaria y gestora la Fundaci6n Jua n
March.
Ab ierto todo e l afio , de II a 14 y
de 16 a 18 ho ras (sa bados , hasta las
20 hor as). Domingos, de II a 14,30
ho ras. Lun es, cerrado . Entrada : 300
pes etas, co n descu ento s a est udi an
res y g ru pos, y gratuita para nacidos
o res identes e n Cue nca.

31, MIERCOLES
19,30

C IC LO «L A
TRIOSONATA » (I)
In terprete: L' Academia
d'Harmonia (E m ilio
Moreno y An gel
Sampedro, violines; Sergi
C a sa de rn u nt, vio lonc he lo ;
y Albert Romani, cl ave).
Obras de Castell o , Turi ni,
Cima, Rossi, Ucc elini,
Co rel li, Castro , Cald ara y
Vivaldi .

PRESENTACION DEL
CATALOGO DE FO TOGRAFiAS
DE LA BIBLIOTECA DE
TE ATRO ESPANOL
CONTEMPORANEO
EI 9 de e nero se presenta e n la
Fundaci6n Juan March el Cauilogo de
Fotografias de la Bib lioteca de Tea 
tro Espaho l Contempord neo, co n una
co nferenc ia de Jose Sanchis Sinis
terra. Esta es la prim e ra de un ciclo
de cua tro qu e ha orga niza do la Fun
daci6n en ener o co n e l titulo ge neral
de «V einte aries de teatro espafiol:
1975-1 995».
Este nuevo catalogo recoge el fon
do fotografico existente en la Biblio
teca de Te atro Espafiol Contempo
ranee q ue cuent a actualm ente co n
50 .000 doc ume ntos , entre libros, bo
ce tos de f ig urines y decorados, foto
graf ias, case tes , o rigina les de ma 
q ue tas, cart ele s y o tros mate rial es
relacio nados con el teatro espafiol.
EI vo lume n se afiade a los ya edi
tados por esta institucion, den tro de la
citada Bi blioteca teatral, so bre Obras
de Tea tro Es paiio l de l siglo XX
(1985), Obras de Teatro Espaiiol del
siglo XIX (19 86) y Libretos espaiio
les de los siglo XIX y XX ( 1993).

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

