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LA FILOSOFfA, HOY (IV) 

Filosofia de la religion 

Como prearnbulo es util 
una breve reflexi6n sobre 
un hecho relacionado con 

el mismo titulo. Se ad vierte en el 
mundo filos6fico reciente la ten
dencia a una parcelaci6n en am
bitos multiples, designados me
diante un genitivo objetivo: «fi
losofia del lenguaje», «filosofla 
de la ciencia», «filosof fa del 
hombre», etc. Tal tendencia pue
de se r sintornatica de algo que 
bien podrfa expresarse asf : los 
cultivadores de la filosoffa han 

Jose Gomez Caffarena hecho autocrftica y reconsideran 
(Madrid , 1925) es jesuita, 

su funci6n. No es el unico indi licenciado en Teologia 
cio de una sensaci6n de incomo y doctor en Filosoffa. Es 
didad social , en un mundo en profesor ernerito de Filosoffa 
que son las ciencias las que en la Universidad de 

Comillas (Madrid), cuentan con un prestigio mas in
colaborador del Instituto Fe discutido. (Antafio, incluso no se 
y Secularidad (del que fue 

marcaba distinci6n entre ciencia director entre 1972 y 1986 
y filosoffa ; sf, en cambio , desde Y actual mente presidente 
Kant y, sobre todo, desde la se del Consejo) y del Instituto 
gunda mitad del siglo XIX.) de Filosofia del C.S.I.C. 

Autor de una docena de La utilizacion del genitivo 
libros del ambito de la objetivo (con las preposiciones: Filosofia de la Religion. 

de , of...; 0 el correspondiente ar
tificio aleman de la composi
ci6n: Religionsphilosophie , etc.) implica una sectorializaci6n. Que 
tiene, sin duda, que ver con el amplio y complejo desarrollo de las 
ciencias. Han side los cientfficos quienes mas han sentido la nece
sidad de acotar arnbitos precisos de competencia, adecuados a me

* BAJO la nibrica de «Ensayo» , el Boletfn Inforrnati vo de la Fundacion Ju an Mar ch 
publica cada mes la colaborac ion or igin al y exc lusiva de un espec ia lista so bre un as pecto de 
un lema general. Anteriormente fueron objet o de eSlOS ensayos tenias relatives a Cien cia, 

~ 
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todos exigentes y diferenciados. Urgidos de este modo por la pre
sencia social de las multiples ciencias, los fil6sofos han sentido a 
su vez la necesidad de definir ambitos y metodos diferenciados 
para su trabajo. Ello no supone necesariamente que renuncien a la 
ancestral voluntad de unidad y autonomia; pues la misma posibi
lidad de las filosoffas sectoriales reclama en buena 16gica la legi
timidad de un ambito previo como el que Ari stoteles llam6 «filo
sofia primera». Pero los fil6sofos de hoy, mas modestos y realis
tas, cultivan con preferencia campos que fueron «filosoffa segun
da »; ahora con nuevas caracterfsticas. 

Me parece que cabe dividir las hoy proliferantes «f ilosofias 
sectoriales» (filosoffas de-) en dos bloques. De un lado caerian al
gunas que son abiertamente rnetateorfa referida a las ciencias en 
general 0 a una determinada ciencia (<<fi losofla de la fisica, de la 
biologfa...»); por otro, otras que se anuncian como reflexi6n sobre 
un sector de la realidad: «de la naturaleza, del hombre»; y en es
te ultimo capitulo entrarfan filosoffa del arte, filosoffa del lengua
je, filosoffa de la historia... Mirando desde este angulo, es ahi don
de hay que situar, al menos de entrada, a la «f ilosofia de la reli
gion». 

Me parece, por otra parte, que puede la filosoffa de la religi6n 
reclamar una posici6n de cierto privilegio dentro de las filosofias 
sectoriales; algo que quiza se refleja ya en el hecho mismo de ha
ber sido una de las primeras denominaciones del tipo, vigente ya 
desde finales del siglo XVIII. La raz6n esta en la vinculaci6n en
tre la finalidad y funci6n antropol6gica de filosoffa y religi6n, tal 
como puede ser documentada en la historia de las culturas occi
dentales . Dedicare a tal vinculaci6n un primer punto de mis refle
xiones, antes de pasar en los siguientes a presentar 10 que hoy se 
trabaja a titulo de «f ilosoffa de [a religion». 

--? 

Lenguaje, Me, Historia, Prcnsa , Biolog ia, Psicologja, Energfa, Europ a, Literaiura, Cullura 
en las Auronorntas , C iencia mode rna: pioneros esp unoles, Teatro es pariol co nternporaneo . La 
rmisica en Espana, hoy, La lengu a espanola, hoy, y Cambios politicos y soc iales en Europa . 

'La filosoffa, hoy ' es el tema de la serie que se ofrece actualrnente . En ruirneros anreriores 
se han publicado ensayo s sobre La etica continental, por Carlos Thiebaut , ca tedratico de la 
Univers idad Carlos III, de Mad rid; Actualidad de 10fi losofia politico (Pensar 10 politico 
hoy), por Fernando Quesada Castro, catedratico de Filosoffa Politica en la U.N.E.D; y La 
filosofia del lenguaje 01fi lial del siglo XX. por Juan Jose Acero Fernande z, catedratico de 
L6gica de la Universidad de Granada. 
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FILOSOFiA DE LA RELIGION 

J. Religion y filosofia en la historia occidental 

Caben diversas versiones de la mencionada vinculacion; y pue
de ser iitil partir de la que expreso Augusto Comte en su conocida 
«ley de los tres estadios»: la humanidad, en su evolucion cultural, 
ha pasado del estadio religioso (mftico) al filosofico (metafisico) y 
de este al cientifico (<<positivo»). Esta sucesion esta vista desde un 
mayor aprecio del saber cientffico (menos ambicioso, pero al fin 
operativo) y deja entender que cada estadio elimina en principio a 
los anteriores, Esto ultimo es patentemente cuestionable, par cuan
to no aparece realizado ni en vias de realizacion, Pero la visi6n 
comtiana tiene la innegable ventaja de relacionar no s610 religion 
y filosofia sino filosoffa y ciencias. Y expresa un hecho indudable, 
que es la sucesi6n cronologica de la aparici6n. No es diffcil recon
vertir el modelo y entenderlo referido a la progresiva aparici6n de 
funciones antropologicas, Lo que se pide es, entonces, precisar el 
significado de estas. 

Esbozare, pues, ante todo, una descripcion elemental de la fun
cion de la «religion». El punto de partida mas razonable es el his
torico, buscando 10 cormin bajo sus multiples manifestaciones. No 
es facil, pero tarnpoco es imposible. Ala recopilaci6n de datos ob
servables del pasado y del presente debe seguir un intento de in
terpretaci6n comprensiva, asf como la apelaci6n a ciertas catego
rias basicas de las actuales ciencias humanas (psicologia, sociolo
gfa). He aqui una posible formulacion sintetica: 

La religion se sinia en la esfera humana de 10 que hoy nos gus
ta denominar «sentido de la vida» -algo que entendemos bien, aun
que no es facil de describir; pues quiza es ya, mirando ala inver
sa, secularizaci6n de una palabra clave del lexico religioso, «sal
vacion»-. Esta tiene que ver con la realizaci6n plena de nuestras 
aspiraciones; y supone que la realidad no queda agotada par 10em
pfrico que somos y en 10 que estamos, sino tiene una dimensi6n 
«de profundidad». Los estudiosos actuales del hecho religioso pre
fieren para esta dimensi6n el termino «sagrado» -buscando algo 
universalmente valido, toda vez que hay religiones que no cuentan 
con «Dios»-. Como instancias concretas del «sentido de la vida» 
cabe reconocer la legitimaci6n de las instituciones sociales, la fun
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damentaci6n del orden etico y una suficiente conciencia de que el 
Universo «esta bien» a pesar de 10que en el encontramos de mal. 
Debe aiin afiadirse que el medio expresivo propio del ambito de 10 
sagrado y del sentido es «simb61ico» (ttpicos los ritos y los mitos). 

Se trata, dicho de otra manera, de una sabiduria (teorico-prac
tica) que ayuda a llevar el peso del existir. Es bueno darle este 
nombre, porque prepara la conexi6n con esa profesada «busqueda 
de sabiduna» que es, segiin su misma etimologfa, la «filo-sofia». 
En las culturas arcaicas, hay que afiadir, no hay gran diferenciaci6n 
entre el saber de esa sabiduria religiosa y los saberes concretos re
lativos al quehacer humano en el mundo. La progresiva compleji
ficaci6n social va acrecentando la diferencia: «10 sagrado» se va 
paulatinamente separando de «10 profano»; se desarrollan tambien 
especificas instituciones religiosas. 

S610 al final del proceso apareceran las ciencias (mas y mas 
fraccionadas y mas rigurosas en sus exigencias met6dicas); en su 
posici6n intermedia, la filosofia prolong a de algiin modo 10 sa
piencial-religioso, a la vez que anticipa 10 cientifico. Si un termino 
la caracteriza, es «razon», Pues mientras el medio expresivo de la 
sabidurfa religiosa es (segiin dije) el sfmbolo, la filosoffa intenta 
otro mas riguroso (conceptual y argumentativo). Ahora bien, la 
misma necesidad de rigor conducira finalmente a usos racionales 
mas manejables y contrastables, cuales son los de las ciencias. La 
filosoffa tendra entonces su crisis. 

La evocaci6n de este proceso ayuda mucho a percibir la pecu
liar relaci6n de la filosoffa a la religi6n. Puede decirse que es «su 
heredera». Un papel que ha realizado en sus momentos mas erea
tivos (en Grecia, en la Modemidad occidental) reemplazando ala 
religi6n en sus funciones -algo asf es, a este respecto, 10 que lla
mamos «secularizacion»-: en otros momentos, en el seno de las 
grandes tradiciones religiosas culturalmente dominantes (Judais
mo, Cristianismo, Islam), ha sido llamada a prestar su ayuda para 
la elaboraci6n de un pensamiento propio de la religion (la «teolo
gfa», de la que la filosoffa habna de ser «doncella»). 

Es, pues, una relaci6n ambivalente. Evoquemos su punto neu
ralgico: las filosoffas han tendido a conceptualizar a «Dios» (que 
era como el polo ultimo del ambito religioso de «10 sagrado»). Han 
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teorizado sobre «Dios», entendiendolo como 10 Absoluto (el «Ser 
Necesario, Infinito, Unico»), y han argumentado en su favor. Esta 
ayuda ha dado a los monotefsmos una fuerza especial, dotandolos 
de una vertiente «racional» menos presente en otras religiones -0 

bien, presente de otros modos-. Al final, no obstante, ha conduci
do a crisis: no pocos creyentes han rechazado al «Dios de los fil6
sofos» en nombre del «autentico Dios»; y, por el otro lado, anali
sis mas criticos de una filosoffa ya alertada por el crecimiento de 
los conocimientos cientfficos han problematizado la noci6n de 
«Absoluto» y, sobre todo, sus presuntos argumentos. 

2. El surgir de la filosofia de la religion 

Asi es como se ha llegado -en la Europa del siglo XVIII- al na
cimiento de la filosoffa de la religi6n. Una filosoffa sectorial en la 
forma. Pero no una cualquiera; ya que surge de la misma situaci6n 
de «heredera de la religion» que tiene en su historia la filosoffa y 
conserva, por tanto, una peculiar cercania a la filosoffa primera. 
(No hay que olvidar que, para el mismo Arist6teles, que fragu6 la 
denominaci6n, la filosoffa primera era «teologfa».) 

Precipit6 este cambio el desarrollo -ya en clima moderno- de 
la Hamada «Teologfa natural», una disciplina de «metaffsica espe
cial» centrada en el tema «Dios» (tema que los escolasticos me
dievales abordaban simplemente en la Metafisica), Hecho objeto 
de una disciplina filos6fica resultaba mas claramente problemati
co, al no ser objeto de experiencia como el mundo y sus compo
nentes. No fue diffcil ver que si una disciplina habia de abordar tal 
tema, no seria una «Teologfa (natural)», sino mas bien una «Filo
soffa de la religion». 

Coincidieron tambien relevantemente otros factores culturales 
tipicos de la Modernidad europea. Las guerras de religi6n habian 
evidenciado los males de las concepciones religiosas estrechamen
te dogmatistas, haciendo afiorar una «religi6n natural» universal, 
no ligada a sistematizaciones concretas. Los descubrimientos geo
graficos habian tambien ensanchado ya el mundo conocido y mos
trado la realidad de otras fonnas concretas de religi6n. En un orden 
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diverso, los avances de las ciencias positivas ponfan en cuestion to
da filosoffa propiamente metaffsica: la Critic a de la Razon Pura, 
de Kant (1781), hacfa obligado el replanteamiento. 

EI acta de nacimiento de la filosoffa de la religion ha quedado 
firmada por tres filosofos, que, por cierto, le han conferido tres 
orientaciones muy diversas. Todavfa sin el nombre, la certificacion 
cronologicamente mas antigua es la dada con la aparicion (1779, 
postuma) de los Dialogues concerning Natural Religion, de David 
Hume. La elegante ambigiiedad del estilo (dialogo) no oculta la 
opcion esceptica del pensador escoces. No encuentra fecundo el 
camino mas metaffsico de argumentacion en pro de Dios emplea
do por las grandes filosoffas racionalistas del siglo XVII. Si un ar
gumento puede dar plausibilidad a la fe monotefsta es el mas em
pirico que parte del orden del mundo; pero se trata solo de un de
bil argumento de analogfa y que tiene que arrostrar, en el terreno 
menos propicio, el tremendo contraargumento que supone la exis
tencia del desorden. 

EI acta definitiva de nacimiento sera la firmada 40 afios des
pues, en el ultimo decenio de su vida (1821-1831), por el aleman 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quiza el mayor metaffsico de to
dos los tiempos. Es muy sintomatico que sean las Lecciones sobre 
filosofia de fa religion su ultimo gran esfuerzo: siempre le preocu
po la religion -y mantuvo que, en el proceso historico de las reli
giones, es el Cristianismo el estadio final, «la religion consuma
da»-. En realidad, como el mismo reconocio, la filosoffa de la re
ligion no hace sino expresar, en relacion con la historia humana 
concreta, la esencia misma del sistema filosofico. En el estilo he
geliano aparece al maximo que la filosofia de la religion no es sec
torial sino en la forma, coincidiendo en el fondo con la filosoffa 
primera. La filosoffa se declara sin ambages heredera de la reli
gion; un honor para esta que, naturalmente, tiene un precio: ha de 
«superar» sus expresiones mas propiamente religiosas en favor de 
los conceptos filosoficos. Es sabido con cuanto enfasis proclama
rfa el danes S. Kierkegaard su negativa a pagar tal precio. 

Y entre 1779 y 1821, seiiala aiin 1793 otra fecha natalicia para 
la filosoffa de la religion. Tampoco esta vez llevaba aiin el nombre, 
pero sf uno muy cercano. «Doctrina filosofica de la religion» lla
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m6 Immanuel Kant a la de su libro La religion dentro de los limi
tes de la mera razon. Tambien con un estilo peculiar, el mas com
plejo de los tres. Kant incorporaba el impacto de Hume -por quien 
dijo haber sido «despertado del suefio dogmatico--: pero trataba 
de superarlo. Hegel, por su parte, pondria empefio en marcar dis
tancias con Kant (cifrandolas certeramente en la revalorizaci6n del 
«argumento ontologico», que habia focalizado la critica kantiana a 
la Teologia natural). La actitud kantiana respecto a la religi6n no es 
esceptica como la de Hume. Es, como en Hegel, de heredero; pero 
heredero mas respetuoso con la figura hist6rica de la religi6n, que 
no intenta su trasfiguraci6n filos6fica. Par eso precisamente -tras 
mantener un «teismo moral», es decir, una versi6n mejor de los in
tentos de conceptuaci6n y prueba de Dios, en «fe racional»- filo
sofa sobre la religi6n dentro de los limites de la razon, sin negar le
gitimidad ala religi6n hist6rica mas alla de esos limites. Como fi
l6sofo, profesa mantenerse en un «cfrculo interior», inscrito en el 
mas amplio de las religiones hist6ricas -a las que s6lo impone el 
no excluir nada del «interior», de la «religi6n de la razon»-. 

No es, en modo alguno, anecd6tica esta historia del nacimiento 
triple de la filosofia de la religi6n. Se trataba de tres enfoques po
sibles. 0 bien se mira 10religioso como un hecho entre los hechos, 
filosofando sobre el con los mismos criterios que se emplean ante 
cualquier otro. 0 se reconoce la matricialidad de 10religioso en la 
cultura y, en especial, respecto a la filosofia; en cuyo caso, cabe 
aiin: 0 bien concebir la filosofia como su versi6n madura, Hamada 
a suplirlo, 0 bien mantener la diferencia de funciones, buscando ar
monizarlas crfticamente'. La muy rica producci6n posterior -que 
ha adquirido, incluso, ritmo creciente en el ultimo tercio de nues
tro siglo-, aun divergente en muchos otros puntos de enfoque y su
puestos, sigue mostrando la huella de la triple posibilidad que evi
dencio en su primer nacimiento.' 

3. Situacion actual y tareas pendientes 

Tal vez 10 mas caracteristico del trabajo que se realiza en este 
ambito en los iiltimos decenios viene dado por la busqueda de un 
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mas correcto tratamiento de los temas, en perspectiva interdiscipli
nar. Ante todo, l,como hablar de religion sin atender a la historia 
de las religiones? Ni a Hume ni a Kant ni, sobre todo, a Hegel se 
les paso por alto esa obligada atencion, Pero es incomparablemen
te mas que 10que ellos pudieron saber 10que, sobre la realidad his
torica del hecho religioso, podemos saber hoy, tras un siglo largo 
de serias investigaciones monograficas, Esto hace incluso que mu
chos juzguen hoy con dureza 10 escrito por los filosofos sobre 10 
religioso y lleguen a mirar con recelo la «intromision» filosofica. 
Esta ultima actitud es ya injusta; pero es innegable que a quien hoy 
quiera filosofar sobre religion hay que exigirle ante todo un buen 
conocimiento de su historia. 

Tambien, como es obvio, se le pedira tener en cuenta el trabajo 
cientffico que se viene haciendo sobre 10 religioso desde los meto
dos propios de las ciencias humanas: etnologia, sociologfa, psico
logia. En realidad, son los mismos cultivadores de estas disciplinas 
los primeros que, sin el nombre, hacen filosoffa en no pocos mo
mentos de su esfuerzo, puesto que se elevan a consideraciones teo
ricas de gran envergadura para encuadrar el trabajo mas empirico. 
(Las ciencias humanas, incluso si se proponen como modelo ideal 
las ciencias naturales, deben siempre apelar a hipotesis mas gene
rales y alejadas de la contrastacion.) 

Como complemento necesario de la historiografta, y para co
rregir el defecto en que incurrieron historiadores apresurados de fi
nales del siglo XIX y comienzos del XX, se ha desarrollado am
pliamente en los dos ultirnos tercios de nuestro siglo una tendencia 
que se ha autodenominado «fenomenologia de la religion» y ha 
apelado a la necesidad del maximo de «comprension» de los feno
menos religiosos, evitando «explicaciones reduccionistas», Aun 
con dificultades a la hora de definir su estatuto epistemologico, la 
tendencia se ha acreditado par sus innegables resultados. Con la fe
nomenologia, pues, mas todavia que con las ya mencionadas cien
cias humanas, ha de contar hoy la filosoffa de la religion. Ello ha
ce que, para muchos de los que la intentan, un buen programa 
arranque de la fenomenologia (a traves de la cual incorpora la 
aportacion historiografica), para prolongarse en un tipo de refle
xion a la que cuadra bien el titulo de «hermeneutica». 
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Pero habra que subrayar que no habra autentica filosoffa si no 
se va mas alla del esfuerzo de descripci6n comprensiva (y estruc
turaci6n) del fen6meno religioso, que define a la «fenomenologia 
de la religion». Como tampoco si, con las ciencias humanas de 10 
religioso, el analisis queda en las funciones que 10 religioso juega 
en la vida humana. La ambici6n que dio origen a la filosofta no 
queda satisfecha si no formula esas cuestiones radieales que clasi
camente ha expresado como cuestiones sobre la «esencia» y «ver
dad» de las cosas. El cientffico enuncia: los humanos necesitan 
«sentido de la vida» y 10 buscan en los sfrnbolos religiosos. El fe
nomen6logo ensaya el comprender los logros de «sentido» de ca
da religi6n y de la religi6n como tal. El fi16sofo no podra inhibirse 
de buscar (encuentrelo 0 no) que es eso del «sentido» que el hom
bre religioso busca, y que plausibilidad racional tiene su presunto 
encuentro par el hombre religioso. 

Naturalmente, el fi16sofo hablara hoy de todo eso con lenguaje 
muy modesto. Y se preocupara muy primariamente de analizar y 
autocriticar los supuestos desde los que habla (que facilmente 10 
distancian de otros). Quiza acabo de mencionar con estas ultirnas 
sugerencias una de las tare as mas importantes que tiene aun pen
dientes la filosofia de la religi6n. Falta no pocas veces esa autorre
flexi6n -en este como en otros ambitos filos6ficos-. Con 10 que el 
dialogo mutuo se hace diffcil y se genera animadversi6n en los lee
tores, con desprestigio de la filosoffa. Llamemos, si se quiere, me
todologica a esta tarea. 

Afiado solo una menci6n de otras tareas que entiendo estan 
planteadas. Hay una epistemologica: urge delimitar (sin cicateria 
pero sin excesiva laxitud) los fueros del peculiar lenguaje «simbo
lico» religioso y su contraposicion con el conceptual; ella es rela
cionar el «mundo» de las representaciones religiosas con el de las 
cientificas, algo que hoy necesitan tambien los creyentes. Affn con 
esa es otra tarea quiza denominable psicologica: la delimitacion de 
la «experiencia religiosa» en su peculiaridad (incluida la mistica) y 
en su relacion con otras afines, como la etica y la estetica, No po
dra olvidarse otra tarea, quiza mas cercana a la metafisica: la inda
gacion de la coherencia de cada determinada vision religiosa del 
mundo. Urge tam bien como tarea una filosofia de la historia de las 
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religiones: la coyuntura actual de la humanidad hace muy relevan
te una justa apreciacion de 10 cormin y 10 diferencial en las diver
sas tradiciones religiosas. De ahf brotarian criterios que podnan 
orientar el dialogo interreligioso. 

Pero, en vez de proseguir, con afan de exhaustividad que seria 
ingenuo, esta enumeracion de tareas que dan actualidad a la filo
sofia de la religion, yeo importante ponderar, para terminar, la re
levancia practica de la ultimamente mencionada. En el mundo ac
tual-para sorpresa de quien tomara en sentido muy riguroso la ley 
de Comte- vivimos, mas bien, un «retorno de 10 religiose». Y son 
patentes sus grandes ambigiiedades y el peligroso potencial de in
tolerancia y violencia que acumula. Pienso que, entre los esfuerzos 
humanos que mas pueden contribuir a superar justa y equilibrada
mente tal peligro esta la filosoffa de la religion. Y que esto es lo 
que La hace mas digna de atencion. D 

Notas 

I Ya en 1967 acert6 James Collins, en su libro The Emergence oj Philo
sophy ojReligion (Yale Univ. Press). a destacar la relevancia de la triple au
toria (Hume, Kant, Hegel) de la naciente filosofta de Ia religi6n. 

Es sugestiva la fiel correspondencia del triple estilo con la tipificaci6n ter
naria de las «cosmovisiones» esbozada par W. Dilthey (ver, p. ej., su Teoria 
de las concepciones del mundo, publicada p6stuma en 1911, trad. «Revista 
de Occidente», Madrid, 1974). Hume es claro representante del tipo «natu
ralista»: epistemologia empirista, ontologfa materialista, etica hedonista, 
Kant, del «idealista de la libertad»: prevalencia de 10 etico, epistemologia y 
ontologta con relieve de la subjetividad. Hegel, del «idealista objetivo»: bus
cador del sistema y la armenia de contrarios, epistemologia y onrologia sim
plemente «racionales», etica de coherencia con 10real. 

2 Para una idea de conjunto de 10que ha sido hasta ahora la disciplina, na
da mejor que el libro colectivo, editado por Manuel Fraij6, Filosofia de la 
Religion. Estudios y textos, Trotta, Madrid, 1994. Util tambien la serie con 
subtitulo Materiales para una filosofia de la religion (eds. J. G6mez Caffa
rena y J. M. Mardones), Anthropos, Barcelona, 1992 ss., de la que hasta aho
ra han aparecido tres volumenes, 

Para apreciar el auge reciente del interes por estos estudios en nuestro 
pais, valga remitir al documentado estudio de Gabriel Amengual: «25 anys 
de filosofia de la religi6. LUn nou ressorgir?», en Comunicacio (Mallorca), 
83 (1995), 15-36. 
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Memoria anual de la Fundaci6n Juan March
 

Mas de seiscientas mil 
personas en los 269 actos 
culturales 
En un ana: 18 exposiciones -14 fuera 
de Madrid-, 185 conciertos y 66 conferencias 
y otras promociones 

Un total de 269 actos cuIturales, en su sede en Madrid y en otras ciudades 
espanolas y de otros paises -a los que han asistido 608.7]6 personas- y que 
incluyeron exposiciones, conciertos, conferencias y otros actos; la 
publicacion de diez nuevos nurneros de la revista critica de Iibros 
«SABER/Leer»; y otras promociones constituyen el balance de 
realizaciones de la Fundaci6n Juan March en el pasado afio, segun se 
desprende de los Anales de esta institucion, correspondientes a ]996, que 
acaban de publicarse. 

Esta Memoria ofrece del pintor frances Geor
informacion sobre los ges Rouault , abierta en 
269 actos culturales or las dos primeras sema
ganizados en 1996: 18 nas del afio, y de la co
exposiciones artisticas, lectiva «Arte Espafiol 
108 conciertos para el Conternporaneo (Fon
publico en general y dos de la Fundacion 
otros 77 recitales para Juan March)», fueron 
jovenes estudiantes, 66 las exposiciones que 
conferencias sobre te ofrecio esta instituc ion 
mas cientificos y huma en su sede durante el 
nisticos, y otras activi afio, La coleccion de 
dades culturales . Los grabados de Goya (de 
costos totales de las ac la Fundacion Juan 
tividades ascendieron March) se exhibio en 
en 1996 a 1.158 millo

Fundaci6n Juan March 

Anules 

Cordoba y en tres ciu
nes de pesetas, segun los datos econo dades de Argentina , e inicio en Paler 
micos reflejados en la citada Memo mo, en el otofio, un recorrido por lta
ria. lia. En el Museo Toulouse-Lautrec, de 

Una retrospectiva del artista pop Albi (Francia), se exhibio, con el titu
norteameric ano Tom Wesselmann y la lo «De Picasso a Barcelo», una selec
exposicion «Toulouse-Lautrec (de AI cion de obras de la coleccion de la 
bi Yde otras colecciones) » -Ia mas vi Fundacion Juan March . 
sitada de todas las organizadas por la A fines de ario se reabrio al publi
Fundacion Juan March (240 .758 per co en Palma el Museu d'Art Espanyol 
sonas)-; adernas de una exposicion Contemporani de la Fundacion Juan 
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March, con una nueva planta y 57 pin
turas y esculturas -2 1 obras mas-, 
ademas de una nueva sala para expo
siciones temporales, que se inauguro 
con la Suit e Vollard, de Picasso. La 
Fundacion dono al Ayuntamiento de 
Cuenca y a la Universidad de Castilla
La Mancha (para su Biblioteca Gene
ral en esta ciudad) una biblioteca de 
arte conternporaneo con 17.871 docu
mentos; y cont inuo su gestion del Mu
seo de Arte Abstracto Espafiol , de las 
Casas Colgadas, en cuya sala de ex
posicione s temporales ofrecio dos 
muestras: «Motherwell: obra grafica 
(1975- /99 1» > y «M i l lares. Pintu ras y 
dibujos sobre papel , 1963-197 1» . 

En el ambito musical, la Fundacion 
Juan March co ntinuo organizando 
conciertos, a un ritmo (durante el cur
so) de uno cada dfa de la semana, ex
cepto domingos: recitales para jove
nes, aulas de reestrenos, ciclos mono
graficos, conciertos de mediodfa, es
trenos de encargos a compositores, 
homenajes a figuras espafiolas de la 
rnusica, etc. Los conciertos de los 
miercoles se transmiten en directo a 
traves de Radio Clasica, de Radio Na
cional de Espana; colaboracion que se 
amplio en 1996 a nuevas actividades, 
como el concierto de la Suite Iberia de 
Albeniz en «Euroradio. y los ciclos 
en torno al cincuentenario de la muer
te de Manuel de Falla, que organiza
ron conjuntarnente la Fundacion Juan 
March y la Orquesta Sinf6nica y Coro 
de RTVE. La Fundaci6n prosigui6 su 
apoyo tecnico a las actividades musi

cales de «Cultural Rioja». 
Asimismo, edit6 un Catdlogo de 

Fotografias de su Biblioteca de Tea
tro Espafiol Conternporaneo, que 
cuenta con mas de 50.000 documen
tos. 

La revista crftica de libros «SA
BER/Leer» cumplfa en dic iembre de 
1996, con su ruimero 100, diez anos 
de exis tencia. Con el se publico una 
separata que reproducfa el lndice de la 
revista en sus diez afios de vida. En 
1996 se pubJicaron un total de 68 arti
culos redactados por 60 colaborado
res. 

Esta labor cultural que viene reali 
zando la Fundacion Juan March (crea
da en 1955) mediante actividades ar
tisticas, musicales y humanfsticas se 
complementa con la que desarrolla en 
la vertiente cientffica e investigadora 
el Instituto Juan Ma rch de Estudios e 
Investigaciones (creado en 1986 y con 
sede en la Fundacion Juan March). A 
10 largo de 1996 prosiguieron sus ac
tividades los dos centros dependientes 
del citado Jnstituto Juan March: el 
Cent ro de Reun iones Internacionales 
sobre Bi ologia, que celebre en ese afi o 
un total de 13 workshop s y un cicio de 
conferencias publicas, a los que asis
tieron 628 cientfficos espafioles yex
tranjeros ; y el Centro de Estu dios 
Avanzados en Cienc ias Soc iales, que 
en su decimo afio de actividad realiz6 
una nueva convocaroria de becas, de
sar roll6 di versos cursos para los 
alumnos que estudian en el mismo y 
organiz6 seminarios, conferencias pllQ 

Afio 1996
 
Balance de actos culturales y asistentes
 

Actos Asistentes 

Exposiciones 18 492 .313 
Museu d'Art Espanyol Contemporani, de Palma 9.953 
Museo de Arte Abstracto Espanol , de Cuenca 34.510 
Conciertos 185 63 .685 
Conferencias y otros actos 66 8.255 

TOTAL 269 608.716 
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Abierta hasta el 8 de junio 

Exposici6n Max Beckmann
 
Ofrece 34 pinturas realizadas de 1905 a 1950 

Sigue abierta en la Fundacion Juan March la exposicion de 34 obras de Max 
Beckmann (Leipzig, 1884 - Nueva York, 1950), primera retrospectiva de 
pintura que se dedica en Espana a este artista, uno de los grandes pintores 
alemanes de este siglo y que ha influido en generaciones posteriores, como 
los neo-expresionistas de los arios 70 y 80. 
Las obras abarcan practicarnente todas las epocas creativas de Beckmann a 
10largo de 45 anos de trabajo, y proceden de la Kunsthaus, de Zurich; 
Nationalgalerie, de Berlin; National Gallery of Art, de Washington; 
Staatsgalerie, de Stuttgart; Museum Ludwig, de Colonia; Centre Georges 
Pompidou, de Paris; Coleccion Thyssen-Bornemisza, de Madrid; Deutsche 
Bank AG; Von der Heydt Museum, de Wuppertal; Sprengel Museum, de 
Hannover; y Bayerische Staatsgernaldesammlungen, de Munich, entre otras 
instituciones. 
«Habitualmente -sefiala el critico de arte Javier Maderuelo, autor del texto 
del programa de mano de la exposicion- se situa a Beckmann entre el 
expresionismo y la nueva objetividad, Es cierto que las pinturas y, sobre todo , 
los grabados realizados en los arios inmediatos a la primera guerra mundial 
tienen la apariencia de las obras que pertenecen a esos estilos. Se han 
sefialado repetidamente sus afinidades con los pintores alemanes Kirchner, 
Otto Dix 0 George Grosz, y ciertamente se aprecian analogias en ellos, pero 
Beckmann no fue un expresionista, no milito en ninguna de sus sociedades 
y no fue unicarnente el pintor de la nueva objetividad. Su pintura, de una 
gran independencia, esta mas proxima a la de Rouault 0 Matisse y, sobre 
todo, a la de Picasso, a quien Beckmann consideraba un contrincante de su 
talla, AI igual que Picasso, supo evolucionar en su arte sin plegarse a los 
estilos 0 las modas, superando, primero, el trauma de la guerra y 
enriqueciendo, despues, sus recursos plasticos hasta desarrollar una pintura 
rica y compleja en la que dominan el color y el sentido de la composicion.» 
En paginas siguientes se reproduce un extracto de dos discursos de Max 
Beckmann, que recoge el catatogo, 
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Sobre mi pintura (*)
 

Por Max Beckmann 

Nunca he intervenido en ningun ti
po de actividad polftica. Lo iini co 

que he intentado es realizar mi concep
ci6n del mundo 10 mas intensamente 
posible . 

La pintura es cosa harto diffcil. Ab
sorbe totalmente al hombre en cuerpo 
y alma, asi que he pasado como un c ie
go por deJante de muchas cosas perte
neciente s a la vida real y politica. 

Creo, sin embargo, que existen dos 
mundos: el mundo de la vida espiritual 
y el mundo de la realidad politica . Am
bos son manifest aciones vitales a ve
ces coincidentes, pero que difieren 
mucho en sus principios. Dejo a voso
tros decidir cual de esos mundo s es 
mas importante . 

Lo que yo quiero mostrar en mi tra
bajo es la idea que se esconde detras de 
10 que lIamamos «la realidad». Busco 
el puente que conduce de 10 visible a 10 
invisible (...). Mi objetivo es siempre 
captar 10 magico de la realidad y tras
ladar esra a la pintura. Hacer visible 10 
invisible a trave s de [a realidad. Puede 
que suene parad6jico, pero, de hecho, 
la realidad es la que conforma el mis
terio de nuestra exis tencia. 

Lo que mas me ayuda en esta tarea 
cs la penetraci6n 

de fijarlas despoj adas de su aparente 
cualidad acc idental. 

Uno de mis problemas es encontrar 
la mismidad, que s610 tiene una forma 
y es inmortal; encontrarJa en animales 
y hombre s, en el cie lo yen el infiemo 
que, juntos, conforman el mundo en 
que vivimos. 

Espacio y mas espac io es la divini
dad infinita que nos rodea y en la que 
nosotros mismo s estamos contenid os. 
Esto es )0 que trato de expresar a tra
ves de la pintura: una funci6n diferen
te de la poesia y de la musica, pero, pa
ra mi. una necesidad predestinada . 

Cuando entran en mi vida aconteci 
mientos espirituales, rnetaffsicos, rna
teriales 0 inmateri aJes, s610 puedo fi
jarlos a traves de ta pintu ra. No es el 
asunto Jo que me importa, sino el tras
lado pict6rico del asunto a la abstra c
ci6n de la superficie. Por ello apena s 
necesito abstraer las cosas, porque ca
da objeto ya es de por sf bastante 
irreal , tan irreal que s610 a traves de la 
pintura puedo hacerlo real. 

A mi modo de ver, todas las reali
dades artisticas importantes, desde la 
ciudad caldea de Ur, desde Tell Halaf y 
Creta, han sido siempre originadas a 

partir del mas 
profundo sent idel espacio. Pe
miento ace rca so, anchura y 
del misterio delprofundidad son 
Ser. La autorrealos tres fen6me

nos que debo 
trasladar a un 
plano para for
mar la superficie 
abstracta del cua
dro, protegiendo
me asf de la infi
nitud espacial . 
Mis figuras van y 
vienen, evocadas 
por la suerte 0 la 
dcsgracia . Trato Max Beckmann. Nueva York. J949 

lizaci6n es el im
pulso de todos 
los espfritus ob
jeti vos. Esta es (a 
mismidad que 
ando buscando 
en mi vida y en 
mi arte. 

El arte es crea
tivo en aras de la 
realizaci6n, no 
de la diversi6n; 
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en aras de la transfigu racion y no del 
juego. La biisqueda de nuestra mismi
dad es la que nos conduc e a 10 largo 
del etemo e interminable viaje que to
dos debernos vivir. 

Mi forma de expresion es la pintu
ra; existen, por supuesto , otros medios 
como la Iiteratura , la filosoffa 0 la rrui
sica, pero como pintor que soy, malde
cido 0 bendecido por una sensualidad 
terrible y vital, he de buscar la sabidu
rfa con mis ojos. Lo repito : con mis 
ojos; porque no hay nada mas ridfculo 
e insignificante que un «concepto filo
sofico» pintado de forma puramente 
intelectual, sin que la terrible furia de 
los sentidos haga 
presa en cada forma 
visible de belleza y 
fealdad . Si de esas 
forrnas que he ha
lIado en 10 visible 
resultan temas lite
rarios -corno retra
tos, paisajes 0 com
posiciones recono 
cibles-, todos ellos 
han sido ori ginados 
por los sentidos, en 
este caso por los 
ojos , y cada motivo 
intelectual ha sido 
nuevamente trans
formado en forma, 
color y espacio. 

En la pintura, 10 
intelectual y tras
cendental se unen 
gracias a la ininte
rrurnpida labor de 
los ojos. Cada som
bra de una flor, un 
rostro, un arbol, un 
fruto, un mar, una 
montana, es perci
bida sin vacilacio
nes por la intens i
dad de los sentidos, 
a la que se afiade, 
de una manera in
consciente, el traba
jo de la mente y, fi
nalmente, la fuerza 

o debil idad del alma. 
Este genuino y eterna
mente inmutable centro 
de fuerza es el que ca
pacita a la mente y a los sentidos para 
expresar realidades personales. Es la 
fuerza del alma la que obliga a la men
te a un constante ejerci cio para ensan
char su concepcion del espacio. 

Algo de esto contien en quizas mis 
cuadros. 

La imaginacion es tal vez la caracte
rfstica mas decisiva de la humanidad. 
Mi suefio es la imaginacion del espa
cio, cambiar la irnpresion optica del 
mundo de los objetos mediante una 

trascendental pro
gresion aritrnerica 
del mundo del ser 
Intimo, Este es el 
precepto . En princi
pio, se admite toda 
alteracion del objeto 
que tenga detras un 
poder creativo 10su
ficientemente fuer
teo Que esta altera
cion cause excita
cion 0 abunimiento 
en el espectador es 
asunto vuestro. 

La aplicacion uni
forme de un princi
pio de fonna es la 
que me gufa a la ho
ra de alterar imagi
nativamente un ob
jeto. Una cosa es se
gura: tenemos que 
transfonnar el mun
do tridimensional 
de los objetos en el 
mundo bidimensio
nal del lienzo . 

Si el lienzo se lIe
na tan solo de una 
concepcion bidi
mensional del espa
cio, tenemos eJ arte 
aplicado, el arte or
namental. Esto pue
de ciertamente pro
ducimos placer, si«La calle», 1914 
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bien yo personal mente 10 encuentro 
aburrido , ya que no me proporc iona 
una serisac ion visual suficiente . 
Transformar tre s dimensiones en do s 
es para mi una experiencia rnagica en 
la que vislurnbro por un momento esa 
cuarta dimension que busco con todo 
mi ser. 

La representacion individual de un 
objero. tratada de forma indulgente 0 

criti ca, es extremadamente necesaria 
y con stituye un enriquecimiento para 
el mundo de las formas. La elimina
cion de la relaci on humana en la re
pres entacion art istica causa ese vacio 
que nos hace sufrir a todos en distinto 
grado : es necesaria una alteracion in
dividual de los detalles del objeto re
presentado para mostrar en el lienzo 
toda la realidad fisica. 

Hay que restablecer la afinidad y la 
comprension humanas. Exi sten mu

chos modos y man eras para conse
guirlo. La luz me es muy util, por un 
lado , para dividir la superficie del 
lienzo; y por otro, para penetrar con 
profundidad en el objeto. 

EI color. como la extrafia y magn f
fica expresion del inescrutable espec
tro de la Eternidad, es hermoso e im
portante para mi en tanto que pinto r; 
Jo utilizo para enriquecer el lienzo y 
para explorar mas profundamente en 
el objeto. EI color tam bien ha deter
minado hasta cierto punto mi visi on 
espiritual , pero est a subordinado a la 
luz y -por encima de todo- al trat a
miento de la form a. Un color dema
siado enfatizado a ex pen sas de la for
ma y el espacio se manifestaria dobl e
mente en el Iienzo, y ello rayaria en la 
arte sania. Hay que utilizar juntos co
lores puros y ton os aspe ros , porque se 
complementan uno s a otros. 

(*) Lefdo par primera vez ell aleman par Beckmann el 21 de julio de 1938 con oca
sion de la exposicion sobre «Arte aleman del siglo XX », en las New Burlington Galle
ries de Londres. EI presente texto (del qu e ofrecemos un extracto) pre cede de la tra
duccion inglesa llevada a cabo por Mathilde Q. Beckmann , pub licada por vez prime
ra en : Rob ert L. Herbert , Modem Artists on Art (Englewood Cliffs, NJ.: Prenti ce Hall , 
1964 ), pags. 131-137. Un ejemplar me canografiado del texto original aleman se en
cuentra en la libreria del Mus eo de Arte Moderno de Nuev a York. 

«Soy enemigo de toda clasificaci6n» 
(...) Lo importante , y siempre 10 

mas importante, es el inexorable cono
c imiento del propio yo. 

La obra debe enunciar Ja verd ad, la 
verd ad por amor a la naturaleza y por 
ferre a autodisciplina. Si realmente te
neis algo que decir, ese algo se mani
festa ra de algiin modo; por eso no te
mai s a las lagrimas y a la desespera
c ion ni al suplicio del trabajo, pues, 
pese a todo, no hay mas honda satis
facc ion que Ja producida por la obra 
bien lograda. y por eso merece la pena 
sudar algo . 

Esto es 10 que habria que decir so
bre pintura. Sin embargo, creo que, 
poco mas 0 menos, es el mismo pro 
blema en toda s las arte s y tambien en 

las ciencias. Intencionadamente he 
evitado referirme a las diversas con
s ignas de lucha, pue s soy enemigo de 
clarado de toda cla sificacion por nibri 
cas. Me parece que ha llegado la hora 
de poner punto final a los ' ismos ' y de 
jar al criterio del espe ctador que un 
cu adro Ie parezca hermoso, malo 0 

aburrido. 
[Con los ojos debei s ver, no con los 

oidos! En toda form a de arte es posible 
alcanzar 10 inusual, y descubrirlo de
pende iinicamente de la fant asia pro
ductiva del espectador. Por eso digo no 
solo al artista , sino tarnbien al especta
dor: amad a la Naturaleza de todo co
razon y cosas nuevas e insospechadas 
se plasmaran en vuestro arte , porque 
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no otra cosa es el arte sino acabada na
turaleza... Las torres de Manhattan se 
inclinaban circunspectamente apro
bando mis pensamientos... Algunas se 
alzaban incluso mas altivas que antes. 

«Cierto, declan, cierto. Tarnbien 
nosotras nos hemos hecho naturaleza 
farmadas por la mano del hombre y 

mas alia de este...» y 
poco a poco fueron hun
diendose en el calido y 
gris atardecer primave
ra!... Desde siempre, junto a la religion 
y la ciencia, el arte ha sido el protector 
y liberador en el camino de la humani
dad. Con las formas resuelve muchas 

disonancias de la vida y nos 
permite, a veces, mirar detras 
del oscuro teton que oculta 
los espacios invisibles en los 
que algun dfa estaremos uni
dos. 

(Ext m eta de la alocu cion 
dirigida a los amigos y a la Fa
cultad de Fllosofta de la Was
hington University, St. LOllis, 
el 5 y el6 de junio de 1950, es
crita a fin es de mayo de 1950J 

A la izquierda, «Retrato de Minn a 
Beckmann-Tube» 1924. Abajo, 
«Paisaje con lenadores (Gra n pais aje 
torrnentoso)», 1932; )' «Doble retrulo 
en carnaval», 1925 

La exposicion Max Beckmann puede visitarse hastael proximo 8 de junio COil el siguiente 
horario: de lunesa sdbado, de 10 a 14 horas,y de /7,30 a 2/ horas. Domingosyfestivos, de /0 
a /4 horas. Visitas guiadasgratuitas: miercoles, /0-1330 horas;y viernes: /7,30-20,30 horas. 
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Nuevo ciclo en mayo 

«Miisica en la corte 
de Federico el Grande» 
La Fundacion Juan March ofrece durante los miercoles 7, 14 y 21 del mes 
de mayo, a las 19,30 horas, un nuevo cicio bajo el titulo «M usica en la 
corte de Federico el Grande». Este mismo cicio, con iguales interpretes, 
programa de mano, estudios criticos, notas y otras ayudas tecnicas de la 
Fundacion Juan March, se celebra en Logrorio, los dias 5, 12 y 19 de este 
mismo mes de mayo, dentro de «C ult ur a l Rioja». 
EI programa del cicio de Madrid, que se retransmite en directo por Radio 
Clasica, la 2 de RNE, es el siguiente: 

- Miercoles 7 de mayo 
Manuel Rodriguez, traver so; Pe

dro Gandia, violin; Jose Manuel Her
nandez, violonchelo barroco; y Pablo 
Cano, clave 

Ofrenda Musical BWV 1079, de Jo
hann Sebastian Bach. 

- Miercoles {4 de mayo 
Zarabanda (Alva ro Marias, flauta 

travesera; Renee Bosch, viola de gam
ba; y Rosa Rodriguez, clave) 

Sonata en Sol menor para flauta tra
vesera y clave, H.542 .5, de Carl Ph. E. 
Bach ; Sonat a en Mi menor para flauta y 
clave, de Johann Joachim Qua ntz; An
dantino con variaciones para clave, de 
Karl Christian Fasch; Sonata en Sol 
mayor para flauta y clave, de Friedr ich 
Bend a; Sonata en Do menor para flau
ta y continu o, de Federico II el Grande 
de Prusia; Tres piezas para viola de 
gamb a, de Carl Friedrich Abel; y Sona 
ta en Sol Mayor para flauta travesera y 
continuo Wq. 133, de Carl Philip Em
manuel Bach. 

- Miercoles 21 de mayo 
Mariano Martin , flauta; y Manuel 

Ariza , clave 
Sonat a I en Do mayor, Sonat a VII 

en Sol mayor y Sonata XIX en Mi me
nor, de Federico II el Grande; Sonata en 
Re mayor A.w. 129; y Sonata en Sol 
menor, de Carl Ph. E. Bach . 

Manuel Rodriguez Arribas cola
bora con la Orquesta Nacional de Espa
na. Es profesor de Flauta Trave sera en 
el Real Conserv atorio Superior de Mu
sica y del Conservatorio Profe sional 
«Arturo Soria», de Madrid. Pedro 
Gandia, violin ista, ha actuado como 
solista con destac adas orquestas. Jose 
Manuel Hernandez es profesor del 
Conservatorio Profesional de Musica 
«Teresa Berganza», de Madr id. Pablo 
Cano es profesor clavecinista acompa
fianre en el Real Conservatorio Supe
rior de Musica y en el de «Arturo So
ria», de Madrid . 

EI repertorio del conjunto Zaraban
da, creado por Alvaro Marias en 1985, 
abarca desde la musica del Renaci
mienro hasta la del Clasicismo, aunque 
se centra ,en el repertorio del periodo 
Barroco. Alvaro Marias, licenciado en 
Filosofia y Letras, ha sido profesor del 
Conservatorio Superior de Madrid, y 
en la actualidad ensefia en la Escuela 
Superior de Musica «Reina Sofia». Re
nee Bosch, nacida en Holand a, es pro
fesora de viola de gamba. Rosa Rodri
guez es licenciada en Histori a Medie
val y es profesora de musica en Institu
tos de Bachillerato. 

Mariano Martin es catedratico de 
flauta de pico en el Real Con servatorio 
Superior de Musica de Madrid . Ma
nuel Ariza compagina su actividad co
mo docente, compositor e inrerprete, D 
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Cido en el primer centenario de su muerte
 

«Brahms, rmisica 
de camara-
Un nuevo ciclo de conciertos -en este caso bajo el titulo 
«Brahms, musica de camara-»- ha programado la 
Fundaci6n Juan March para los miercoles 28 de mayo y 4, 
11 y 18 de junio en Madrid. Este ciclo se ofrecio los lunes 
7, 14, 21 Y28 de abril en Logrono, dentro de «C ultural 
Rioja». EI programa de conciertos, que se retransmite en 
directo por Radio Clasica, la 2 de RNE, es el siguiente: 

- Miercoles 28 de mayo 
Victor Martin, violin ; y Agustin 

Serrano, piano 
Sonata n? I en Sol mayor, Op. 78 ; 

Sonata nQ 2 en La mayor, Op . 100; Y 
Sonata nQ 3 en Re menor, Op . 108. 

- Miercoles 4 de junio 
Pedro Corostola, violonchelo; y 

Manuel Carra, piano 
Sonata nQ I en Mi menor, Op. 38; y 

Sonata n? 2 en Fa mayor, Op. 99. 

- Miercoles 11 de junio 
Maria Lourdes y Luis Perez-Mo

lina, duo de pianos 
Variaciones sobre un tema de 

Haydn, Op. 56b; Cinco Danzas Hunga
ras; y Sonata en Fa menor, Op. 34b. 

- Miercoles 18 de junio 
Enrique Perez Piquer, c larinete; 

Anibal Banados, piano; y Cuarteto 
Bellas Artes 

Sonata en Fa menor, Op. 120 n? I, 
para clarinete y piano; Sonata en Mi 
bemol mayor, Op. 120 nQ 2, para clari
nete y piano; y Quinteto en Si menor, 
Op. 115, para clarinete y cuarteto de 
cuerdas. 

Los interpretes 

Victor Martin es concertino de la 
Orquesta Nacional de Espana, concerti

no-director de la Orquesta de Camara 
Espanola y catedratico de violin en el 
Real Conservatorio Superior de Mtisica 
de Madrid. Agustin Serrano ha efec
tuado habituales incursiones en el mun 
do del jazz; ensefia en el Real Conser
vatorio Superior de Musica de Madrid 
y es pianista titular de la Orquesta de 
Radio Television Espanola. 

Pedro Corostola, integrante del 
Trfo de Madrid desde su fund aci6n, es 
ca tedratico de violonchelo del Real 
Con servatorio Superior de Miisica de 
Madrid. Manuel Carra es catedratico 
de piano en el Real Conservatorio Su
perior de Musica de Madrid, escritor 
sobre temas music ales y colaborador 
habitual de Radio Nacional de Espana. 

El Duo Perez-Molina (los herma
nos Maria Lourdes y Luis) ha obteni
do importantes premio s en diferentes 
concursos y ha realizado numerosas 
grabaciones para diferentes cadenas de 
radio y televi si6n. 

Enrique Perez Piquer es un artista 
reconocido dentro del mundo clarine
tfstico. Anibal Bafiados es profesor de 
rmisica de camara en el Conservatorio 
de la Comunidad de Madrid y pianista 
acornpafiante en la catedra de viola de 
la Escuela Superior de Musics «Reina 
Sofia » en Madrid. EI Cuarteto Bellas 
Artes esta integrado por Anna Baget, 
Jacek Cygan, Dionisio Rodriguez y 
Angel Luis Quintana. 0 
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«Conciertos del Sdbado» de mayo 

«Piano: sonatas neoclasicas-

Un ciclo titulado " Piano: sonatas 
neoclds icas» ofrece en su sede la 
Fundacion Juan March en los 
«Conciertos del Sabado » de mayo . 
Los dias 10. 17. 24 y 31 de dicho mes , 
a las doce de la manana , cuatro 
pianistas espaiiolas interpretan una 
seleccion de sonatas pertene cientes al 
denominado «clasicismo vienes», y 
euyos mdximos representantes fue ron 
Haydn . Mozart, Beethoven y Sch ubert , 
£ 1programa del ciclo es eI siguiente: 

- Saoado / 0 de mayo 
Marta Maribona 
Sona ta KY 570, de W. A. Mozart; y 

Son ata D. 959, de F. Schubert. 

-i-Sdbado / 7 de mayo 
Silvia Toran 
Sonata KY 280, de W. A. Mozart ; 

Sonata D. 845, de F. Sc hubert ; y Sona
ta Op . 11 0, de L.v. Beethoven . 

- Sdba do 24 de mayo 
Patricia de la Vega 
Sonata KY. 333, de W. A. Mozart; 

Sonata D. 784, de F. Schubert; y Sona
ta Op. 10 J, de L. v. Beethoven. 

- Sabado 31 de may o 
Miriam Gom ez-Moran 
So nata Hob. X YI/4 6, de J. Haydn; 

Sonata KY 330, de W. A. Mozart ; y So 
nata Op. 31/2, de L. v. Beethoven. 

e - - - 

«Conciertos de Mediodia

en mayo 

Canto y piano , piano, y violon chelo 
y piano son las modalidades de los tres 
«Conciertos de Medi odla» que ha pro
gramado la Fund aci6n Juan March pa
ra e l mes de mayo los lunes, a las doce 
hora s. La entrada es libre, pudiend ose 
acceder 0 saJir de la saJa entre una pie 
za y otra. 

- EI lunes 5 de mayo, Simon Or
fila (bajo bar itone ) y Kenn edy Mo
retti (piano) interpretan obr as de T. 
Giord ann i, A. Sca rlatti, C. W. G luck, 
Y. Bellini , F. Momp ou, A. Rib as, M. 
de Falla y F. P. Tosti . 

Simo n Orfi la, menorqu in ( 1976) , es 
alumno de Ja Escue la Superior de Mu 
sica «Reina Softa », donde es pro fesor 
pianista e l brasilefio ( 1966) Kenn edy 
Mo retti. 

- Ellunes 19 de ma yo, e l piani sta 
Felipe J. Ramirez inte rpret a ob ras de 
E. Granados, M. de Falla, A. Gin aste 

ra, F. Liszt, F. Buencam ino y S . Rach
man inoff. 

Felip e J. Ram irez es madrilefio y en 
su ciudad natal inici6 sus es tudi os mu
sicales, que ha comp letado en varias 
uni versidades texanas. 

- El lune s 26 de ma yo, el duo for
mado pOI' Enrique Ferrandez (vio 
lonchelo ) y Luzma Ferrandez (pia 
no) inter preta obra s de Rob ert Schu
ma nn. 

Lo s hermanos Ferrandez nacieron 
en Ferrol , iniciaron sus es tudios en La 
Co rufia y los co mpletaron en el Con
servatorio Superior de Madrid . Enri 
que Ferr and ez es profesor de la 01'
questa Nacional de Espana y d irector 
de la Orquesta de Cam ara de Tor relo 
dones (Ma drid) . Luzma Ferr and ez ha 
sido repertorista en la Escuela Supe
rior de Ca nto y es piani sta aco mpa
fi ante de la Escuela Profesional e 
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Cicio de fa Fundaci6n y fa Orquesta y Coro de RTVE
 

Finalize «Bajo la estrella 
de Diaghilev» 
La Fundaci6n Juan March y la Orquesta y Coro de RTVE, dentro del 
convenio de colaboraci6n suscrito entre ambas entidades para el desarrollo 
y la promoci6n de la musica clasica, ofrecieron un cicio en abril dedicado a 
la figura de Serguei Diaghilev, fundador de los Ballets rusos de principios de 
siglo, que revolucionaron el mundo de la danza, convirtiendose en uno de los 
puntos de referencia del arte de nuestro tiempo. 

Por quinto ano consecuti Las seis conferencias 
YO, la Orquesta y Coro de . fueron impartidas por Ro.RTVE -una vez finalizada ~ ger Salas, Santiago Mar

. . su temporad a normal de ~ tin Bermudez y Guiller

conciertos- dedica el mes de I .. ,'" mo Solana.
 
abril a un tema monografico
 El ciclo subrayaba c6 -

que ofrece no s610 en con mo una de las corrientes 
ciertos sinf6nicos y de ca estilfsticas de la rniisica y 
mara, sino tambien en con las artes de la primera mi
ferencias introdu ctori as y tad del siglo XX, la del 
complementari as impartidas neoclasicismo -l a epoca 
por reconocidos especialis de los retornos-, se gest6 
tas. en algunos de los especta

En esta ocasion, el pro culos de los Ballets rusos, 
grama de abril se titulo «Ba desde el punto de partida 
jo la estrella de Diaghilev », inicial de un nacional is

uy al igual que el del afio pa mo renovado y sus con
Cu r ica tura anon lrna rusa de sado -titulado «Manuel de tactos con otros rnomenDiaghilev, 1909 

Falla y su entorno», con el tos de las vanguardias 
que se conmemorab a el 50 aniversario hist6ricas, corno el cubisrno. 
de la muerte del compositor- , se ha Irnpulsor de la renovaci6n creativa, 
organizado conjuntarnente entre am Diaghilev reuni6 en torno suyo un 
bas instituciones - Ia Fundacion Juan gran nurnero de colaboradores entre 
March y la Orque sta y Coro de bailarines, core6grafos, pintores, escri
RTVE- y ha sido retransmitido en di tores, etc.; no se limit6 a la profunda 
recto por Radio Clasica, la 2 de RNE. renovaci6n en el arte de la danza, sino 

Las seis conferencias y los cuatro que la innegable influencia que su 
conciertos de carnara se ofrecieron en Compafiia de ballet tuvo en la presen
la sede de la Fundaci6n Juan March, y taci6n de todo tipo de espectaculos tea
los cuatro conciertos sinfonicos, en el trales supuso un gran avance musical y 
Teatro Monumental, de Madrid. literario en la cultura europea en las 

Los conciertos de carnara se cele  tres prirneras decadas de nuestro siglo. 
braron en la Fundaci6n Juan March Durante la celebraci6n del ciclo 
los miercoles 2, 9, 16 y 23 de abril; y -desde el dfa 2 hasta el dia 25 de 
los conciertos sinf6nicos se ofrecieron abril- la Fundaci6n Juan March ofre
los viemes 4, II, 18 Y25 de abril en el ci6 una exposici6n de materiales rela
Teatro Monumental. cionados con el rnisrno. 0 



24 / CURSOS UNIVERSITARIOS 

Domingo Yndurdin 

«La poesia de San Juan 
de la Cruz» 
Sobre «La poesia de San Juan de la Cruz» el acadernico y catedratico de 
Literatura Espanola de la Universidad Autonoma de Madrid Domingo 
Yndurain impartio en la Fundacion Juan March, los dias 21, 23, 28 Y 30 de 
enero, un ciclo de cuatro conferencias, denlro de los Cursos universitarios 
de esta institucion. 
Los titulos de las cuatro intervenciones fueron los siguientes: «AI aire de tu 
vuelo»; «Mi amado, las rnontafias»; «E I pajaro solitario»; y «Ca nto de 
serenas». Ofrecemos seguidamenle un extracto de las mismas. 

En mas de un sentido, la poesfa de 
San Juan de la Cruz es inefable, 

pues 10 es en cuanto da cuenta de una 
expe riencia exclus iva , pero 10es tam 
bien porque, a l analiz arla, uno nunca 
es ta seguro de casi nada: las difi culta
des sa ltan po r todas part es, se produ 
cen en todo s los nivele s, desde e l lexi 
co hasta las conexiones sintacticas, 0 

en eJ sentido de cad a estrofa. Los Co
mentar ios en pros a del santo pueden 
dar, en algun a ocasion, deterrn inada 
pista, 0 soluc ionar un problema con
creto , pero diffcilmente pued en to
marse como criterio seguro y general, 
pues la interpretacion transl aticia 
- alegorica 0 simbolica- qu e San Juan 
utiliza (apoya ndose en una tradicion 
exegetica bien asentada) 10rnismo sir
ve para defender un se ntido que el 
contrario, incluso en contra de la letra 
del texto . San Jua n es con sciente de 
e llo y 10 advierte en oca siones : e l ver
so refleja y produce 0 reproduce (en la 
medida de 10 posible) una experiencia 
unica, exclusiva y exc luyente; la pro 
sa, los comentarios intentan convertir 
esa rmisica en formulaciones con cep 
tuales y logicas, Pero son sistemas he
terogeneos y solo de vez en cuando 
coinciden. 

La Hamada teologia dogrnatica, es 
to es, la filosoffa , pretende organizar 
un discurso racional en el que cada 
termino haya sido definido de rnanera 

unfvoca, y donde las relaciones entre 
los terrninos (la s intax is, podriam os 
dec ir) tenga esas rnism as caracterist i
cas: los grados de implicacion 0 de 
igualdad , la relac ion ca usa-efec to, las 
incornpatibilidades 0 contradicc iones 
se establecen de manera c lara y expl f
cita. Es decir, exa ctamente 10 contra
rio de 10 que sucede en las obras lite
rarias, en especi al en la poesfa, donde 
la arnbiguedad esta siernpre presente 
en mayor 0 rnenor grado; entre otr as 
co sas porque los elementos de rela
cion, las conjunciones, han sido redu
cidas al mfnimo y es e l lector quien , 
en g ran medida, debe organizar el sen
tido . 

En el caso de San Juan, la arnbi
gued ad es altisirna, porque afecta a to
dos los componentes del texro, ernpe
zando por las palabras. Es bien sabi 
do , y es algo norm al, que en la lengu a 
hay casos de hornon irnia, pero la d ifi
cultad se resuelve atendiendo al con
texro y al ge nero literario al que perte
nece la obra, esto es, a la tradi cion en 
la que se sinia, pero San Juan acude a 
tradiciones tan d iferentes y alejadas 
entre sf que resulta imposible a vece s 
dec idirse por una 0 por otra, porque 
adernas, y para acabar de cornplica r 
las cosas, pued e suceder que en la 
poesfa las conex iones se establezcan 
con una tradicion perfectamente cohe
rente y definida , mientras la pro sa uti
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Domingo Yndurain (Zaragoza, 
1943) se doctoro en Filologia 
Hornanica en la Universidad 
Complutense en 1970. Ha side 
profesor extraordinario en las 
Universidades de Lausanne 
y Lovaina, adernas de haber 
ensenado en la Volkhochschule de 
Zurich y en la de Gante. Ha side 
profesor visitante en la University of 
Southern California, Los Angeles, 
y profesor agregado en la 
Universidad Complutense de 1975 a 
1981 . Actualmente es catedratico de 
Literatura Espanola en la Universidad 
Autonorna de Madrid . Miembro de 
nurnero de la Real Academia 
Espanola, es director literario de la 
Biblioteca Castro y miembro del 
Consejo ge Redacci6n de las 
revistas Insula y Epos. 

liza otra s inesperadas y en cierta me
dida contradictorias. Este tipo de difi
cultades se intensifican en arnbitos 
mas amplios, cuando hay que aclarar 
el sentido de las estrofas y conjuntos 
de estrofas: la lengu a posee unas le
yes constructivas, morfol6gicas y sin
tacticas mu y diffciles de alterar si se 
quiere rnantener la comunicaci6n: son 
leyes supraindi viduales que garanti 
zan la 16gica, eJ funcionamiento del 
sistema. 

La cuesti6n se centra en ver c6mo 
San Juan de la Cruz, sin contravenir 
los valores de ese sistema, genera un 

di scurso imposible. Imposible al me
nos si se quiere obtener un unico sen
tido, claro e indudable; por contra es 
posible, sin forzar dem asiado las co
sas, interp retar un texto de formas y 
maneras muy diferentes en cuanto a 
las conexiones sintacti cas; 10cual, sin 
dud a, produce una variaci6n en el 
sentido, aunque no tanto como en un 
princi pia pudiera parecer, pues, por 
unas u otra s razone s, el resultado fi
nal , la conclusi6n del proce so y 10 ex
presado en el, viene a ser algo mu y 
semej ante cualquiera que sea la op
ci 6n aceptada. 

Es muy posible, por otra parte, que 
el efecto final de la poesfa de San 
Juan se produzca precisamente por la 
presencia sirnultanea de tod as 0 varias 
de esas posibilidades: junto al sentido 
dorninante, se rnanifiestan de manera 
mas 0 menos explicita otros como 
subronos, como resonancia s que ge
neran unos sentidos arm 6nicos 0 diso
nante s con el dominante. Tal ambi
guedad 0 fluctuaci6n dot a al Cantico 
espiritual de una estabilidad, de unas 
v ibraciones 0, si se quiere, de un ele
mento misterioso: al lector Ie da siem 
pre la impresi6n de que se Ie escapa 
algo, de que no capta la total idad del 
sentido; de ahf el efecto de inseguri
dad, equilibrio ine stable y fugaz que 
caracteriza estas obras. 

Un ejemplo de esra si tuaci6n 10 
constituye una de las estrofas mas ex
trafias de todo el Cantico : 

jAporralos , Amado. 
que boy de buelo! 

ESPOSO 
Buelvete, paloma,
 

que el ciervo vulnerado
 
por el otero asoma
 

al ayre de tu buelo, y fr esco toma.
 

Es una estrofa an6mala, porque es 
la un ica en que la unidad formal se 
rompe para producir un dialogo, con 
dos interlocuciones. En la primera de 
eli as, quien habla es la amada; esa es 
la voz dominante en el conjunto del 
poema ; y como sucede tarnbien en 
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otras ocasi ones, esa voz abandona la 
forma narrativ a, la que describe 0 re
presenta la realidad objeti va para ser
virse de la apelacion a un til, al ama
do. Lo sorprendente, en este caso , es 
que alguien responde, y ese algui en 
dirige sus palabras a la arnada-palo
mao Quien responde es cosa diffcil de 
precisar. Las interpretaciones tradi
cionales suponen que es el amad o 
quien habla, y suponen, al mismo 
tiempo , que e l ciervo vulnerado que 
asorna por el otero es tambien el ama
do. Pero son posibilidade s excluyen
tes, pues si se admite tal identifica
cion el ciervo estarfa hablando de sf 
mismo en tercera persona, cosa que si 
bien no es impo sible resulta en extre
mo forzada, 

«Mi amado, las montaiias» 

Mi am ado las montaiias
 
los vall es so litaries nemorosos
 

las yn sulas estranas
 
los rios sonorosos
 

el sil vo de los ayres am orosos
 
la noch e so segada
 

en par de los levantes del au rora
 
la musica ca l/ada
 
la soleda d sonora
 

la cena que recre a y enamora .
 

Algunos lectore s de estas estrofas 
opinan que es necesario suplir el ver
bo ser tras Mi ama do, para que el sig
nificado de los versos se haga com 
prensible, tenga sentido, al meno s 
sintactico: sin embargo otros, como 
Emilio Orozco, que habla del «simbo
lismo cosmi co» reflejado en la enu 
rneracion, no com parten ese parecer; 
la ambiguedad gene ral de la poesia, y 
la particular del comentario de San 
Juan permiten en este caso defender 
una u otra posibil idad. A rni me pare
ce que, en efec to, en estas estrofas se 
da la mera enurneracion de la mara vi
lIa del universo: el Amado, su presen 
cia y union, hace que todo el univer so 
se integre en armen ia y belleza; el cir 

cuito espiritual se c ierra y la belleza 
que desciende de Dios a las criaturas 
y asciende de elia s al Creador se hace 
evidente, no hace falta explicacion al
guna y, por ello , so lo se nom bra; no 
son necesarias las articulaciones que 
organicen los datos inmediatos de la 
conciencia. 

Darnaso Alonso , con su intuicion 
de poeta, descubrio y sefialo las series 
de verbo s y de substanti ves como uno 
de los rasgos es tilfsticos de San Juan , 
pues coinciden con los momentos de 
mayor exaltacion lfrica, con el irra
cionalismo simbolista, 

La poesfa de San Juan es inmedia
tamente accesible a los lectores mo
derno s porque participan, de rnanera 
intuit iva, del sentimiento que el Con
tico expresa, no necesitan explica
c ion. Esto es normal en lectores del 
siglo XX, acostumbrado s a que el 
simbolismo forme parte de los recur
sos de la poesfa moderna. EI proble
ma se plantea cuando se predica ese 
simbolismo irracionalista de un poeta 
que escribe en el siglo XVI: es enton
ces cuando el anacroni smo se hace 
patente y dificulta 0 impide aceptar la 
solucion apuntada. 

Uno de los casos en que se sueJe 
sefialar la presenci a del irracionalis
mo es , precisamente, en la construe
cion paratactica de sintagmas verba
les y - sobre todo- nomin ales, pues en 
este s la ausencia de un verbo (copula
tivo 0 no) se percibe como una ruptu
ra 0 quiebra del discur so logico y gra
matical. Se ha aducido que un autor 
del sig lo XVI no puede organizar la 
lengua de esa manera , porque no exis
ten precedentes proxirnos ni remotos 
que avalen tal practica. Solo suplien
do el verbo ser tras Mi amado cabe 
restaurar la sintaxi s; y suponiendo 
que San Juan utiliza una construccion 
latiniz ante, 10 que no se rfa problema. 
Sin embargo, caben otras posible s ex
pl icaciones pract icas y teoricas. En 
cuanto a las practicas, para San Juan 
pueden ser vir de modelo las traduc
ciones del hebreo que se realizan en la 
epoca , traducciones que podrian ha
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ber sido imitadas intuitiva 0 delib era
damente por el. Me refiero a las tra
ducciones que los fil ologos evan gel i
cos hacen del Antiguo Testamento y 
en especial de los Sa lmos: el hebreo 
no utiliza determ inados cone ctores 
que , sin emb argo, son impresci ndi
bles en castellano. Enfrentados a este 
problema, nuestr os filo logos biblicos 
prefieren , antes que traducir por sen
tencias completas (10 que ya implica
ria interpretar el sentido del texto), 
afiadir los elementos necesarios en 
cas tellano, pero imprimiendolos con 
tinta de otro color 0 en otro tipo de le
tra, etc. De este modo, el lector puede 
hacerse una idea exac ta (mas exac ta 
que en la Vulgata) de como era la pa
labra revelada en su desnudez prfsti
na. Como es normal, un lector atento 
e interesado se qued ara inrnediara
mente con la desnudez del texto origi
nal, prescindiendo de las implernen ta
ciones ex igidas por la sintaxis cas te
llana y (re)construyendo asf, de rna
nera ideal 0 imaginaria, la revelacion 
y la poesia del original, porque tam
bien la Sagrada Escritura es poesi a. A 
una sensibilidad despierta no dejara 
de impresionarle ese texto subyacente 
y un tanto ex trafi o. 

Adernas de la posibilidad de que 
San Juan leyera las versiones citadas, 
en Salamanca asistio a los cursos que 
dictaban los hebr aistas, los cuales, sin 

duda, se plantea
rfan los problemas 
de traduccion que 
acabamo s de ver. 
En un caso 0 en el 
otro, el resultado 
es el mismo: San 
Juan se quedaria 
con el esquema 
co nstruc tivo he
breo y 10 aplicarfa 
al cas te llano, di
rectament e, como 
tanto s otros escri
tores habfan hecho 
con el latin, ca l
cand o la s intaxis 
s in mayores pro

blema s. Pero la teorfa que justifica es 
te tipo de construccion la expone con 
toda claridad Hugo de San Victor en 
e l De modo orandi. 

La poesfa del Cd ntico (0 de la No
che, la Llama, etc.) puede ser entend i
da, por otra parte, como una oracion, 
y como tal se construye. Las Declara
cione s en prosa aparecen, pues , como 
un tratado en el que se ex plica el po
sible sentido doctrin al de la oracion: 
la incoherencia, la falta de sentido 10
gico y el absurdo son un elemento ca
racteristico y funcion al de la pura 
oralio. 

El pajaro solitario 

A proposito de los versos «La no
che sosegada/en par de los levantes de 
la aurora», escribe San Juan : Abri los 
ojos de mi entendim iento y hal/eme 
sabre todas las intelli gencias natura
les, solitario sin elia s , en el tejado , 
que es sabre todas las cosas de aha
XO. Y dize que lui hecho semejante al 
paxaro solitar io , porque en esta ma
nera de con temp lacion tiene el espiri
/U las propriedades des te paxaro (oO. ), 
y enum era las cinco prop iedades. 

No habrfa mayor inconveniente en 
entend er que, para San Juan, el pajaro 
solitario que no consiente compafifa y 
canta suavemente es la tor tola, Es 
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cierto que las cinco cualidades que 
Sa n Juan predi ca de su pajaro so lita
rio son diffciles de enco ntrar en un 
pajaro co nc reto , de manera exacta y 
definida, en la tradici6n occ idental; y, 
a 10que se ve, tam poco en la oriental. 
Yes que Sa n Juan de la Cr uz mezcl a 
y combina, s intetiza y quintaesencia 
element os de muy d iver sa y aun con 
tradictori a procedencia; estiliza ras
gos y propi edades para arrn onizarlos 
en el conjunto. Y cre a. 

Hay un ave a la que, s i no se aq ui
Jata dem asiado, Ie corres ponden las 
cinco cua lidades sefia ladas por San 
Juan. Se trata de un ave uni ca y mar a
villosa , del Ave Fenix . Es ta, que en 
definitiva vie ne de Or iente, y 10 hace 
cada cuatroc ientos afios, cumple to 
das las co ndic iones . Es solitaria, y 
unica, porque no hay otra de su mis
ma especie , y porque nin guna viv e 
donde ell a ni se sinia a su lado . Hac e 
su nido en 10 mas a lto. Vuel ve el pico 
hacia donde viene el ai re , porque no 
come, sino que se alim ent a del aire , 0 

de arom as de cinamomo, mirra, etc ., 
de la misma forma que viven ciertas 
gentes de ve r y oler las f1 ores. Y por
que respi ra e l es piritu de amor, se 
vuelv e hacia el sol, hacia Dio s. Cant a 
maravillosamente. No es de ningun 
color determinado, 0 es de un color 
inen arrable . 

La Feni x empare nta co n la t6rt ola 
por la so ledad, que es la cualidad mas 
sefialada en ambas . Am bas represen
tan el am or, amor unico y exclusivo. 
Es norm al en la trad ic i6n donde apa
rece la Fenix que repr esente a Cri sto 0 

at alm a humana. Cada manana espera 
la salida del sol, es decir, la mirada de 
Dios : a e l dirige sus ojos, anhela su 
luz, bebe co n el pico ab ierto sus aur as 
y sus aromas; y canta. Ca nta el deseo 
de abandonar el mundo y e l cuerpo y, 
de un vuel o , lIegar a su orige n, que es 
su fin . Tras una vid a larga de ansias, 
infJam ada de amor por los divinos ra
yos, arde y vue la aJ sol. Y esto es 10 
que siente y dice San Juan a l par de 
los levant es de la aurora . A la hora de 
expli car e l momento -fugaz- de 

uni6n y plen itud en que se funde con 
todo 10 creado , San Juan se ve a sf 
mismo co mo a l ave Peni x qu e es es
clarecida de su origen prime ro por e l 
sol de la manana, cuando surge de la 
noche, y e l pajaro, sabiendolo, canta. 

Asf pues, e l sfmbo lo del paja ro so
litar io 10 construye Sa n Juan c uando 
se encuen tra en la s ituac i6n de tener 
que explicar en prosa 10 que hab fa 
cantado en verso; esto es. cuando ya 
ha pasad o el momento de inspiraci6n 
y, por ell o, s iente la ausenc ia del ama
do ; y espera que la noche amanezca 
de nuevo. La Declaraci6n de San 
Juan, pues, no describe tant o la situa
ci6n que re flejan las estro fas del Can 
tieo, sino la situac i6n ac tua l del co
rnentarista, e l estado presente ante la 
realidad, ya pasada, que expre san los 
versos. A partir de ahi se pue de expli 
car la soledad , el desamparo y la tris
teza que sirve de arranque a la Decla
raci6n ; por e llo recuerd a los vers fcu
los del sa lter io. 

Las prop iedades del pajaro -pro
piedades que se graduan en un proce 
so ascendente , inten sificador- tienen 
co mo base , mas 0 men os pr6x ima , al 
ave Feni x, entend ida como alegorfa 
rnlstica por una trad ici6n bien asenta
da. Esa s propiedades co ncuerdan, en 
parte y en 10 esencial, con Jas que se 
atribuyen habitu almente a la t6rtola; y 
co inciden en algo con e l go rrion. To
do ell o prod uce la sintesis en la que 
ya no es posible reconocer un pajaro 
concreto , pues armoniza y funde pro 
piedades y co ntenidos, evocac iones y 
sensac iones que pertenecen a varios ; 
y excl uye u omite ot ras. San Ju an 
tran smu ta todo eso en un pajaro que 
ya no es ningun pajaro co nc re to , aun
que particip e de todos. Es eJ pajaro 
so litario . 

Cant o de serenas 

A las aves ligeras
 
leones. ciervos, gamos saltadores,
 

montes, valles , riberas ,
 
aguas, ayres, ardores
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y miedos de las noches veladores ,
 
por las amenas liras
 

y cantos de serenas os conj uro
 
que ces en vuestras iras
 
y no toqueis el mum ,
 

porque la espo sa duerma mas siguro .
 

En esta con strucci6n, s irnetrica y 
contradictoria, las fieras. como es 
normal, producen temor, pero montes 
y riberas (y flores, claro) son recha
zados precisamente pOl' su atractivo: 
la amada no se detiene en su belleza y 
atravesara cualquier obstaculo, por
que busca algo mas alia, algo superior 
a los placeres y a los peligros. En la 
segunda de estas dos estrofas, los ele 
mentos positivos ya no tienen exi sten
cia propia, se han convertido solo en 
reflejo lejano del paso del amado, que 
ha ido dejando bell eza como rastro. 
De este modo nos encontramos con 
que aqui bosque s y espesuras son al 
go hermoso y ag rada ble , frente a los 
montes y valles citados en las estro
fas. 

Asi , en el conjunto del Cantico, 10 
mismo que en el de otros poemas, el 
lector deb e andar con las mayores 
cautelas: 10 que en un lugar no so lo 
pare cfa, sino que era hermoso y posi
tivo , se con vierte a la vuelta de la es 
trofa en una amenaza, en un pel igro. 
Tal cambio se consigue , no hace falta 
decirlo, mediante procedimientos li
terarios que van desd e la alternancia 
de las rimas hasta la construccion sin
tactica y la articulaci6n del sentido. 
Se ha se iialado a este respecto, por 
ejemplo, e l ord en de los elementos 
enumerados, ord en que contribu iria a 
producir una sen saci 6n de movimien
to desordenado: la velocidad y el bu
llir de los seres -corno dic en Darn aso 
Alon so y tantos otros- no s610 se 10
gra con la adjerivacion (lig eras, salta
doresi , sino mediante otros recursos, 
como puede se r la contigUidad de los 
leon es y los ciervos, como ese ga mo 
que , para escapar, parece sa ltar fuera 
del verso... 

Cabe pre guntarse, por ejemplo, 
que significan liras y serenas para 

que en los versos arriba citados se 
conjure por elias y produzcan un 
efecto benefice y apaciguador, cuan
do 10 esperable ser fa 10 contrario. En 
el Comentario en prosa, San Juan 
despacha el tema deprisa , con una ex
pi icaci6n en la que ni siquiera se 
plantea el nuevo valor adquirido pOl' 
las serenas, frente a la significaci6n , 
tradicional y bien asentad a en cual
qu ier contexto , de seres engafiosos y 
crueles, rasgo s que las ca racterizan 
desde la mas remota antigUedad hasta 
la epoca inmediatamente anterior a 
Walt Disney, con quien toman la tex 
tura blanda con que ahora las conoce
mos. Pero salvo esta reelaboracion 
moderna, las sirenas son seres perver
so s en c ualquier tipo de texto s, sean 
morales , doctrinales , religiosos 0 pro 
fanos. 

Que, concretamente , las sirenas re
pre sentan la lujuria engariosa es algo 
tan recibido que, par a San Juan, debe
rfa ser algo indudable e indiscutible, 
una aso ciacion automatica. Textos de 
Isaias, de San Isidoro 0 de San Jero
nimo --entre tantos otros- pueden re
sumir la tradici6n can6nica que es re
cogida per las interpretaciones poste
riares, tanto si se producen en contex
tos morales como si no es ast. Tanto 
en la Ed ad Media como en el Renaci 
miento predomina la valoraci6n nega 
tiva de las sirenas; estas se interpretan 
como engano 0 anuncio de males; se 
aso cian al suefio. 

Y las sirenas cantan con lira 0 ar
pa, provocan el sueno en quien las 
oye, estan relacionadas con el amor y, 
como el, como las aves cetre ras, vue 
Ian y hieren. Adernas, armonizan la 
variedad de movimientos e impulsos 
al integrarlos en una sinfonfa supe
rior; ama san 10 turbulento y 10 erran
te, recordandole al hombre con su 
canto el origen primero. EI comun de
nominador de es to es la seguridad y la 
aproxirnacion al mundo superior, 
cuando el alma , desatados los lazos 
que Ie ligan al mundo, sos iega el de
seo y descansa en el lugar que Ie per 
tenece. 0 
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Revista de libros de la Fundaci6n
 

«SABERILeer»: mimero 105
 
Articulos de Fernandez Alba, Rodriguez 
Adrados, Garda Berrio, Guillermo Carnero, 
Garda-Sabell, Carlos Gancedo y Garda Olmedo 

En el rnirnero 105, correspondiente 
a mayo, de «SA BER/Lee,,>, revista 
crit ica de Iibro s de la Fundacion Juan 
March, colaboran el arquitecto Anto
nio Fernandez Alba , el heleni st a 
Francisco Rodriguez Adrados, el ca
tedratico de Teoria de la Literatura An
tonio Garcia Berrio, el catedratico de 
literatura Guillermo Camero. el pre
sidente de la Real Academia Gallega, 
Domingo Garcia-Sabell; el quimico 
Carlos Gancedo y el ingeniero agro
noma Francisco Garcia Olmedo. 

Fernandez Alba comenta un libro 
que clasifica y ordena los diferentes 
int entos de instaurar la modernidad en 
In arquitectura espano la de este siglo. 

Rodriguez Adrados se ocupa de 
una sugerente y arriesgada revi sion de 
[a f ilosofia presocratica, que tan tra s
cendental papel ha desempefiado en el 
pen samiento occidental. 

Garcia Berrio, a l tratar el ultimo 
ensayo del pen sador italiano Gianni 
Vattirno, se pre gunta si toda especula
cion filo sofica se origina 0 de sembo
ca en creencias 0 de screencias reI igio
sa s. 

Guillermo Camero, que ha leido 
una exhaustiva biografia del escritor 
irlandes Bram Stoker, el autor de 
Dra cula. de cuya aparic ion se cum
plen cien afios, afirrna que ac aso esta 
sea la obra de mayor impacto en la 
cultura del siglo XX. 

Garcia-Sabell pJantea , entre otras 
cuestiones, [a indi soluble ligazon en 
tre 10que es materia fisic a y 10 que es 
espiritu inaprensible , y 10 hace a par
tir de un penetrante anali sis de Anto
nio Colinas sobre un texto de Dante . 

Carlos Gancedo da noticia de una 
biografia so bre eJ cientifico Gregor 
Mendel, que pre senta su obra centra
da en su ento rno y en su epoca . 

Garcia Olmedo vuelve a leer, con 
placer y es timulo, un libro de tema 
cientifico magi stral mente escrito por 
un riguroso periodista. 

Tino Gatagan, Francisco Sole, 
Victoria Martos y Juan Ramon 
Alonso ilustran este ruirnero con tra
bajos realizados expresamente. 0 

Suscripcion 

(~ SABER/L l'e,')) se envfa a quien la soli
cite, previn suscripcion anual dc 1.500 ptas. 
pa,o Espana y lJXlO para el exnnnjero. En I~ 

sede de lu Fundacion Juan March se puede 
cncontrar 01 prccio de \50 ptas. ejemplar. 
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«La Biologfa, al fila del nuevo siglo» 

Un simposio conmemora 
el mimero 100 de los 
encuentros cientificos 
Reunidas en un volumen las actividades del 
Centro de Reuniones Internacionales sobre 
Biologia 
Un simposio, aJ que acuden unos 250 cientiticos espanoles y extranjeros, 
que trataran, a puerta cerrada, sobre Biology at the Edge of the Next 
Century (<<La Biologia, al filo del nuevo siglo»), conmemora entre el 12 y el 
13 de mayo el mirnero 100 de los encuentros cientificos que desde 1989 
viene auspiciando, primero, el J1amado Plan de Reuniones Internacionales 
sobre Biologia y, despues, desde elIde enero de 1992, Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia. Dado que se esta asistiendo a cambios 
revolucionarios en nuestra propia vision de los seres vivos, en todas las 
areas de la Biologia, en este simposio conmemorativo se van a revisar los 
ultirnos avances y se intentara conseguir una vision global del modo en que 
la Biologia esta evolucionando en cuatro areas representativas, que se 
encuentran en la vanguardia del desarrollo cientitico. 

Estas areas son las Con motivo de esta 
siguientes: la estructura conmemoraci6n del rui
del genoma humano y mero 100 de los en
otros modelos animales cuentros cientificos, el 
(intervendran Gerald Centro ha reunido to
M. Rubin, Peter N. das estas actividades 
Goodfellow y Sydney en un volumen titulado 
Brenner); estrategias A Hundred Meetings y 
durante el desarrollo que es el mirnero 66 de 
(intervendran Antonio su serie de publicacio
Garcia-Bellido, Chris nes . EI Centro de Reu
tiane Nusslein- Vol nione s tiene por objeto 
hard y Eddy M. De promover, de un modo 
Robertis) ; las bases activo y sistematico, la 
moleculares del sistema cooperaci6n entre los 
inmunol6gico (inter cientfficos espafioles y 
vend ran Don C. Wiley, extranjeros que traba
Carlos Martinez y jan en el area de la Bio
Herman Waldmann); log fa, entendida esta en 
y las muchas facetas de sentido amplio y con 
la neurobiologta actual enfa sis en las investi
(intervendran Thomas M. Jessell, Lu gaciones avanzadas. A partir del J de 
bert Stryer y Eric R. Kandel). enero de J992 el Centro de Reuniones 
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Internacionales sob re B io log fa qued6 
encuadrado den tro del Inst ituto Juan 
March de Estudios e Investigac iones. 
EI Patronato del Inst ituto Juan March 
es ta compuesto por Juan March (pre 
s idente), Ca r los March (vicepres i
dente), Leonor March, Alfredo Lali 
ta , Antonio Rodr igu ez Robles, Pa
blo Vallbona, Enrique Pinel y Jaime 
Prohens (sec retario) . Jose Luis Yuste 
es el di rector ge rente del Inst itute . 

EI Con sejo Cien tffico del Ce ntro 
es ta compuesto por los siguientes in
ves tigadores: Miguel Beato, del Insti 
tut fur Molekularbi ologie und Tum or 
forsc hung, Marbu rgo (A lema nia) ; Jo
se Antonio Campos-Ortega, Institut 
fur Entw icklungsb iol ogie, Co lon ia 
(A lema nia) ; G regory Gasic , Neu ron 
Edi toria l O ffice s, Ca mbri dge (E E. 
UU.); Cesar Milstein , Medical Rese
arch Council , Cambridge (Reino Uni
do); y Margarita Sa las, Centro de 
Bio logfa Molecul ar, CSIC- Unive rsi
dad Aut onorna, Madr id. EI Co nsejo 
Cientffico fija las lfneas de activ idad. 
EI direct or del Ce ntro es Andres 
Gonza lez . 

36 Premios Nob el 

Desde 1975, con ac tiv idades rela
cio nadas con la Biologfa y lIevadas a 
cabo por la Fundaci6n y mas tarde con 
e l Plan de Reuni ones 0 con el Ce ntro 
de Reuni ones, han part icip ado 36 Pre
mios Nobel de Medicina 0 Qu fmica 

(a lgunos de ellos, los se fialados co n un 
asterisco , 10 han hecho e n dos 0 mas 
ocasiones) . 

Esta es la relaci6n : Severo Och oa 
(*), Premio Nobel de Medicina 1959; 
Rodn ey Porte r, Medi cina 1972 ; Cesar 
Milstein (*), Medicina 1984 ; David H. 
Hub el, Medic ina 1981 ; Roger Gu ille 
min, Medicina 1977; Frederick Sa n
ger, Qufmica 1958 y 1980 ; Aaron 
Klug (*) , Qufmica 1982; Walter Gi l
bert, Qu fmica 1980 ; Max F. Perutz , 
Quf mica 1962; Christi an de Du ve , 
Medicina 1974 ; Gerald M. Edelman 
(*) , Med icin a 1972; Franco is Jacob 
(*) , Medic ina 1965; Edward B. Lew is, 
Medicina 1995; Susumu Tonegaw a 
(*), Medicina 1987; Baruj Benacerraf, 
Medi cin a 1980; Eric Wieschaus, Me 
dic ina 1995; Chr istiane Nussle in-Vol
hard, Medicin a 1995; Geo rge Palade, 
Medicina 1974 ; H. Gob ind Khorana, 
Medi cin a 1968; Man fred Eigen (*) , 
Qufmica 1967; Torsten N. Wiesel , Me 
d ieina 198 1; Robert Huber, Qu fmica 
1988; Kary B. Mullis, Qufmica 1993; 
Paul Berg , Qufmica 1980; How ard M. 
Temin, Med icin a 1975; John Vane, 
Med icina 1982 ; Bengt Sa mue lsson, 
Medicina 1982; Donnall Thomas, Me
dicina 1990; Ca rleton Gajdusek, Me
dicin a 1976; Bert Sakm ann , Med ic ina 
1991 ; Joseph L. Go ldstein (*) , Medici
na 1985; Michael S. Brown, Med ic ina 
1985; Th omas R. Cec h, Qufmi ca 
1989; Da vid Ba ltimore (*), Medi cin a 
1975; J. M. Lehn, Qu fmica 1987 ; y P. 
A. Sharp , Med icina 1993. 0 

UN «WORKSHOP» EN MAYO
 

Entre el 26 y el 28 de may o se ce
lebra un workshop titulado Membrane 
Fusion (<<Fusion de rnembranas»), or
ganizado por los doct ores Vivek Mal
hotra (EE. UU.) Y Angel Velasco 
(Espana), El proce so de fusion de 
membranas es de fundamental impor
tancia en Biologfa y atafie a procesos 
tan var iados como la fusion de una ve
sicula de transporte con su organulo 

diana, 0 la fusion de membranas du
rante la biogenesis de organulos. Se 
van a tratar los siguientes temas: I) 
proteinas que catalizan la fusion du
rante el trafico de membranas; 2) pro
telnas reguladoras en la biogenesis de 
organulos; 3) regulacion de la fusion 
de membranas mediante calci o y pro
teinas que unen GTP; y 5) pasos inter
medios en la fusion de membranas. 
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XVI Cida de Canferencias Juan March sabre Bialagia 

Cuatro cientificos 
abordaron el 
«Procesamiento del ARN» 
Entre ellos, el Premia Nobel de Medicina 
Phillip A. Sharp 
RNA Processing (<<Procesamiento del ARN») fue el tema elegido para el 
XVI Ciclo de Conferencias Juan March sobre Biologia, que convoca 
anualmente el Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologia, del 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, y que se desarrollo, en 
sesiones publicas, entre el 17 de febrero y el10 de marzo. Cuatro 
cientificos extranjeros mostraron sus ultimos trabajos en torno al tema 
general objeto del cicIo. EI 17 de febrero, Walter Keller hablo de 
Posttranscriptional Processing and Editing of Messenger RNA Precursors 
y fue presentado por Juan Pedro Garcia Ballesta, del Centro de Biologia 
Molecular «Severo Ochoa», C.S.I.C., Madrid. EI 24 de febrero, Joan 
A. Steitz hablo de The Cell Nucleolus: Yet another RNA Machine y fue 
presentada por Jesus Avila, del Centro de Biologia Molecular «Severo 
Ochoa), Madrid. EI 3 de marzo, Tom Maniatis hablo de Me chanisms of 
Alternative Splicing y fue presentado por Miguel Vicente, del Centro de 
Investigaciones Biologicas, Madrid. EI 10 de marzo, el Premio Nobel de 
Medicina 1993 Phillip A. Sharp hablo de RNA Spli cing, Introns and Biology 
y fue presentado por Mariano Esteban, del Centro Nacional de 
Biotecnologia, Madrid. 

Los ponentes 
Walter Keller (1938) sora de Biofisica y Bio cular; desde 1995 es 

es un cientflico aleman qufmica Molecular de la prolesor de Biologfa Ce
que ha sido prolesor en Universidad de Yale e in lular y Molecular de la 
la Universidad de Hei vestigadora del Howard Universidad de Harvard. 
delberg y que desde Hughes Medical Institu Phillip A. Sharp es 
1987 10 es en el Depar te, de la citada universi director del Departamen
tamento de Biologfa Ce dad. Su vida cientflica to de Biologia del Center 
lular del Biozentrum de esta centrada en el ana for Cancer Research, 
la Universidad de Basi lisis del ARN, habiendo Massachusetts Institute 
lea. Desarroll6 un rneto obtenido en este campo of Technology, Cambrid
do electrotoretlco para excelentes resultados. ge. Sus intereses cientf
medir el nurnero de cam Tom Maniatis (Den ficos se han centrado en 
bios en cadena de ADN ver, 1943) ha sido prole la biologfa molecular de 
circular y aplic6 este en sor de Biologia en el Ca los virus causantes de 
sayo a lapurilicaci6n de lifornia Institute of Tech tumores y en los meca
ADN lopoisornerasa I de nology y desde 1981 ha nismos de «splicing» en 
mamflero. sido prolesor y jefe del RNA. En 1993 obtuvo el 

Joan A. Steitz (Min Departamento de Bio Premio Nobelde Medici
neapolis, 1941) es prole- quimica y Biologfa Mole- na. 
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Walter Keller 

Procesamiento post-traduccional
 
y modificaci6n de precursores de
 
ARN mensajero 

EI proceso de expresion plicados en la terminacion 
genica requiere la con de la transcripcion. Existen 

version del mensaje geneti numerosas pruebas en favor 
co desde la molecula de del papel estabilizador de es
ADN, localizada en el mi tas estructuras. Por ejemplo, 
cleo celular, hasta la mole se han identificado varias 
cula de ARN mensajero, si proteinas ciroplasrnicas que, 
tuada en el citoplasma. Este a traves de una serie de inte

racciones ARN-proteina ypaso de ADN a ARN resulta 
muy complejo en las celulas protein a-prorefna, consiguen 
eucarioticas. La molecula de ARN di
rectamente copiada del ADN se deno
mina transcrito primario; esta molecula 
debera sufrir varias etapas de procesa
miento que la convertinin en una mole
cula de ARN mensajero funcional. Es
te procesamiento consiste en la adicion 
de un casquete en el extreme 5' de la 
molecula, la adicion de una cola de po
liadenosina (poliA) en el extrema 3' , el 
montaje de los exones y, finalmente, el 
transporte al citoplasma celular, donde 
tendra lugar el proceso de traduccion a 
proteina. 

La adicion del casquete en el extre
mo 5' es un fenorneno bastante bien co
nocido a nivel molecular. Una fosfatasa 
elimina el fosfato situado en posicion y 
del nucleotide del extremo 5' ; poste
riormente una guanidiltranferasa colo
ca un residuo de guanidina en este ex
trerno, mediante un enlace fosfodiester 
poco frecuente 5' - >5' ; finalmente se 
producen metilaciones en la guanina y 
en la ribosa del primer nucleotide. Tan
to el casquete 5' como la cola de poliA 
tienen multiples y, en cierto modo, si
milares funciones durante el procesa
miento. Ambos son esenciales para la 
estabilizacion del ARN, la traduccion y 
su regulacion, el montaje alternativo de 
exones, el transporte desde el nucleo al 
citoplasma, y podrian estar tarnbien im

la union ffsica del casquete 5 ' con la co
la de poliA, haciendo del ARN una mo
lecula funcionalmente circular. El pro
cesamiento del pre-ARN mensajero en 
el extrema 3' es mucho peor conocido 
en sus detalles. En rnarniferos existen 
dos elementos de secuencia en el ARN 
implicados en este proceso. EI primero 
es el sitio de poliadenilacion, cuya se
cuencia es AAUAAA, que se encuentra 
estrictamente conservada cerca del ex
tremo 3' . EI segundo es el lIamado ele
mento aguas abajo (DE); este elemento 
esta en posicion 3' respecto al primero 
y su secuencia no esta conservada, 
siendo rico en U y G. EI procesamiento 
se inicia mediante un corte entre ambos 
elementos; al fragmento 5' (mayor) se 
Ie aiiade una cola de poliA, de longitud 
variable, mientras que el fragmento 3' 
(menor) es degradado. Se han podido 
purificar, a partir de celulas HeLa, los 
factores proteicos necesarios para "e
var a cabo este procesamiento y realizar 
ensayos de reconstitucion «in vitro». 
De esta forma se han purificado los si
guientes factores: CPSF se une espec f
ficamente al sitio de poliadenilacion: 
PAP es la enzima encargada de sinteti
zar la cola de poliA; CstF se une espe
cificamente al DE; CFI y II se unen al 
ARN; por ultimo, PABII se une especi
ficamente a la cola de poliA yes nece
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sario para la elongaci6n de es ta. La se
cuencia de aco ntec imientos se resume 
asi: I) se produce la uni6n de todos los 
factores medi ante interacciones ARN
proteina y prorefna-prot elna; 2) se rea
liza el corte de la cadena de ARN, se 
guido de degradaci6n del frag mento 3 ' ; 
3) se realiza la sfntesis de la cola de Po
liA; 4) el factor PABII se une a un seg
mento de diez adenosinas (por razo nes 
desconocidas, esto aument a la veloci 
dad de sfntesis de l PoliA ); 5) se realiza 
la ex tens i6n del Po liA con el factor 
PABII recu briendo esta co la; y 6) c uan
do hay diez unidades de PABII unidas a 
la co la, la reacci6n se det iene. 

La conservaci6n observada en la se 
cuencia de poliadenil aci6n de numero
sos ge nes con cuerda con la impo rtancia 
de es ta secuencia en los ensayos «in vi
tro». Se ha co mpro bado que basta un 
so lo cam bio en la sec uencia pa ra blo
quear completame nte el proceso. Me-

Juan Pedro Garcia Ballesta 

Una etapa clave en el control de la
 
." ".expreslon genlca
 

E ' procesami ento del
 
ARN es una etapa clave
 

en e l co ntro l de la ex pre 

si6 n ge nica, de bido a su ca

racter de inter fase entre la
 
transcripci6n y la traduc 

c i6n. S u es tudio ha ab ierto
 
insospec hados ho rizo ntes
 
acerca del proceso global
 
de la ex pres i6n de la infor

maci6n genetica. Med ico de form a 

ci6n , Keller se interes6 por los aspec 

tos bas icos y mo leculares de la Med i

cina , estudiando la bioqu frnica de una
 
enfermedad hered itari a humana. A fi 

nales de los sese nta, estud iaba la Bio

logfa Mole cul ar de viru s que provo

ca n tumores, co mo SV40 y Ade novi 

rus, y en particul ar las enzimas res 

pon sables del superenro llamiento del
 

diante la tecnica del retardamiento en 
ge l se ha vista que si se modifica es ra 
secuencia en AA GAAA desaparece la 
interacci6n ARN -pro tefna y con e lla el 
procesami ento. La enzima responsable 
de la sfntesi s de la co la de Pol iA es la 
Po liA polimerasa. Esta enzima ha sido 
estudiada en diversas especies de ani
males, observandose homologfa de se 
cuencia entre las enzimas procedentes 
de rarones, nematodos, peces y huma
nos. Se ha identificado un dom inio ca
talftico que cons erva cie rta simi litud 
con otra fam ilia de enzimas que modi
fican AD N, las AD N polim erasas. En 
e l dominio ca talftico se encuentran tres 
residuos de aspartico que parecen ser 
claves para la actividad cata litica , Cu
riosamente, en bacterias tambien se en
cuentra AR N poliadenilado, pe ro en es 
te caso la funci6n parece ser exacta
mente la con traria: desestab ilizar el 
AR N. 

ADN. A partir de los sete n
ta, su investigaci6n se cen
tr6 en e l proceso de menta
je de exones, sie ndo capaz 
de obtene r el primer s iste 
ma «in vitro» pa ra e l es tu
dio de dic ho fen6 meno ; es
te ava nce tecn ico abri6 la 
puerta para e l estudio del 
com plejo supramo lec ular 

(<<spliceosome» ) do nde tiene Jugar. A 
part ir del afio 86 se ha ocupado de es
tudiar el procesamiento del extrema 
3' de l ARN . Entr e sus co ntribucio nes 
hay que destacar e l haber es tableci do 
que durante el procesam iento los dos 
ex tremos del ARN se unen, a traves 
de una cade na de interaccione s, dando 
lugar a una rnolec ula funciona lmen te 
circular. 
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Joan A. Steitz 

EI nucleolo: otra maquina de ARN 
tema de esta confe nas y el transporte al citoE l 

rencia es la estructura y plasma celular, donde ejer
funcion de las snRNPs cera su funcion en la sfnte
(particulas ribonucleopro sis de proteinas. 
teicas nucleares de peque Tres RNPs nucleolares 
no tarnafio), Estas partfcu de pequefio tamafio estan 
las estan formadas por la bien caracterizadas: U8, U3 
union de una proteina con y U 13. Las tres pertenecen 
un ARN de pequefio tarna ala misma clase inrnunolo
no (menos de 600 nucleoti gica y poseen casquetes en 
dos). Existen en todos los comparti
mentos de la celula eucariotica, donde 
son abundantes y estan conservadas 
evolutivamente. 

Las snRNPs constituyen buenos 
determinantes antigenicos y, de he
cho, acnian como particulas diana en 
determinadas enfermedades autoin
munes. La reaccion inrnunologica 
proporciona una base para la clasifi
caeion de estas particulas, siendo in
rnunologicarnente distinras las RNPs 
nucleares y nucleolares. Se sabe que 
estas particulas contribuyen al proce
samiento de ARN y, por tanto, a la ex
presion genica. 

Se han propuesto los siguientes pa
peles concretos para las snRNPs: I) 
pueden resultar esenciales para proce
sos cataliticos: 2) las interacciones 
con estas particulas permiten la orien
tacion correcta de un sustrato para la 
posterior accion de una enzima; 3) la 
interaccion con el sustrato permite un 
plegamiento correcto (chaperona) ; y 
4) podrian organizar protefnas de rna
nera que reconozcan y actuen sobre 
un sustrato. 

EI nucleolo es un comportamiento 
fibrilar del micleo donde tiene lugar la 
sfntesis de ribosomas. En el se produ
ce la transcripcion de los genes que 
codifican para el rARN y, posterior
mente, estas largas moleculas de 
ARN son cortadas para dar los rARN 
rnaduros; en una segunda etapa se 
produce la union de rARN con protei

el extrema 3 ' . U3 posee una region de 
secuencia conservada, denominada 
caja C; y U3 posee otra region con
servada, lIamada caja D. U3 es nece
saria para realizar un corte del ARN 
primario cerca del extrema 5'. Des
pues de este corte U3 permanece uni
da al fragrnento mayor y facilita el si
guiente paso de procesamiento. Antes 
de que se hubiese establecido el papel 
de U3, se conocia la existencia de 
«nudes terrninales», visibles al mi
croscopio electronico y que ahora sa
bemos que se deben a la union de U3. 

U8 es esenciaJ para que se produz
can dos cortes en los denominados si
tios 2 y 3. Una tecnica de desactiva
cion especifica (<<knock-out») perrni
te hacer a U8 no funcional afiadiendo 
un oligonucleotide de secuencia com
plementaria a este. De esta forma se 
ha podido establecer que esta snRNP 
es esencial para el procesamiento del 
rARN. 

De las numerosas RNPs presentes 
en el nucleolo, solo U3, U 13 y U8 po
seen una estructura de casquete en el 
extrema 3'; 10 cual significa que la 
mayoria no proceden de transcritos 
primarios. i,Cual es entonces la proce
dencia de estos ARNs? AI menos, en 
el caso de la parncula U15A,B, ha po
dido dernostrarse que este ARN nu
cleolar procede de intrones que son 
procesados en el nucleo y este es pro
bablemente eJ origen de otras mu
chas. 
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Despues del procesamiento, en vez 
de ser degradados, estos intrones via
jan al ruicleo, donde tienen una se
gunda vida. Sin embargo, no esta cla
ro cual es la funcion de estos ARN. 
No puede descart arse aun que no ten
gan una funcion biologica especffica. 
En este caso, el nucleolo estaria ac
tuando como un basurero molecular, 
al que Ilegarfan productos de desecho . 

Sin embargo, al menos en una de 
estas snRNPs, se ha podido compro
bar que juega un papel importante, ya 
que su inactivacion bloque a el proce
samiento del rARN 18S. Se trata de la 
snRNPP U22, y el gen correspondien
te que codi fica el ARN da lugar a un 

mensajero poliaden ilado, aunque apa
rentemente no codifi ca ninguna pro
teina, ya que no posee ninguna malla 
de lectura abierta. 

La evidencia sugiere que se trata 
de un gen «al reve s», donde la parte 
que cum pie una funcion biologics es 
el intron y no el exon , como ocurre en 
la practica totalidad de los genes eu
carioticos . Se ha encontrado un gen 
similar en raton en el que curios a
mente la parte conservada entre raton 
y el ser humane es el intron y no el 
exon, Tarnbien se ha observ ado ho
moJogia con genes de levaduras que 
se expre san en situaciones de inhibi
cion del crecimiento (growth arrest) . 

Jesus Avila 

Estructura y funci6n de los ARNs 
Biologia Molecular nismo de procesamiento. En 

no es frecuente que un En un articulo apareci
investigador conozca el tra do en la revista Nature , en 
bajo de aquellos colegas los afio s ochenta, expre sa
que no son de su especiali ba la hipotesis de que las 
dad, a menos que este tra snRNPs (pa rt lc ulas ribo
bajo sea muy brillante, co nucleoproteicas nucleares 
mo es el caso del de Joan de pequefio tamafio) estan 
Steizt. implicad as en el procesa

La doctora Steitz se ini
cio en Harvard a finales de los afios 
sesenta, estudiando la estructura y 
funci6n de los ARNs, tema que iba a 
constituir el centro de su atenci6n du
rante su carrera cientffica. Realiz6 es
tudios postdoctorales en la Universi
dad de Cambrid ge, estudiando otros 
aspectos del procesamiento de los 
ARNs. 

En los aries setenta se produce una 
revolucion en este campo; se demues
tra que durante su procesamiento el 
transcrito primario de ARN sufre una 
serie de reacciones precisas de corte y 
empalme, que lIevan a la eliminacion 
de las regiones no codific antes (intro
nes). La doctora Steitz ha contribuido 
decisivamente a esclarecer este meca

miento de intrones . En la 
actu alidad se han identificado cinco 
snRNPs, cuyo papel en est a etapa ha 
podido demo strarse . 

Adernas, la doctora Steitz ha estu
diado otro tipo de particula s ribonu
cleoprotei cas que aparecen en el nu
cleolo, encontrando algunos hechos 
fascinante s, como el que provengan 
de intrones procesados en el ruicleo 0 

que faciliten el plegamiento del ARN 
ribos6mico , actuando a modo de cha
peronas. 

Sus trabajos, que lIeva a cabo en el 
Howard Hugues Medical Institute de 
Yale, sugieren otras funciones para 
los pequefios ARN nucleol ares, tales 
como la regulaci 6n de la metilaci6n 
de los ARN ribos6micos. 



38 I B/OLOGiA 

Tom Maniatis 

Mecanismos de corte y empalme 
alternativos 

EI procesamiento de los de este complejo requiere 
intrones (vsplicing») interacciones especfficas 

constituye un problema entre ARN y proteinas, asi 
biol6gico del maximo inre como uniones proteina-pro
res. La rnayorfa de los ge teina. 
nes en los seres eucariotas Hemos visto que existen 
sufre este tipo de proc esa sefi ales en el ARN premen
rniento, que requiere cortes sajero , nece sarias par a e! en
y uniones en puntos preci samblaje del «spliceoso
sos de la cadena del ARN. me »; el problema es que es

Como es sabido desde los afios se
tenta, la cadena de ARN sintetizada en 
el proceso de transcripcion contiene 
zona s codificantes (exones) y zona s no 
codificantes (intrones). En la Frontera 
entre unas y otra s existen sefiale s de 
secuenc ia con servada, tanto en el ex
tremo 5' como en el 3 ' ; en la region 
central de los intrones existe otra serial 
denominada punto de ramificaci6n. 

EI proceso de eliminaci6n de intro
nes se produce en dos pasos: en el pri
mero tiene lugar la formaci6n de un 
enlace fosfodiester inusual que da lu
gar a un ARN covalentemente cerrado 
(Iazo); en el segundo paso se produce 
la esci sion precisa de la cadena, rin
diendo eJ lazo y el exon . 

La rnaquinaria encargada de reali
zar este proce so tiene que reconocer 
estas sefiales de secuencia en el ARN. 
Una cue stion clave es averiguar c6mo 
la maquinaria de «splic ing» es capaz 
de distinguir los sitios de procesa
miento. 

EI «splic ing» tiene lugar en el 
«spliceosorne», una particula comple
ja compuesta de mas de 30 proteinas 
distintas y varia s rnoleculas de ARN. 
Este complejo puede reconstituirse «in 
vitro» manteniendo su funcionalidad; 
para ello es indispensable la presencia 
de dos particulas de ribonucleoprotei
na, U2 y U I, asf como diversas pro
teinas de la familia SR. La formaci6n 

tas sefiales aparecen con rnucha fre
cuencia en la cadena de ARN. Los si
tios cripticos de empalme se parecen 
mucho a los verdaderos, y sin embar
go no son utilizados por la maquinaria 
del «spliceosorne» . 

Un bonito ejemplo de esto nos 10 da 
el alelo causante de una enfermedad 
genetica humana , la beta talasemia. La 
mutaci6n cau sante de esta enfermedad 
es una sustitucion de G por A en el ex
tremo 5 ' de un intron; la consecuencia 
es que ese sitio deja de se r reconocido 
como tal y, en ca mbio , un sitio crlpti
co , cercano al original, es utilizado pa
ra el proce samiento. La proreina pro
ducida es algo diferente y defectuosa, 
10 que causa la enfermedad. Un caso 
similar ha s ido descrito en el extrema 
3' de un intron en un gen de beta-glo
bina. 

Proteinas diferentes pueden ser co
dificadas a partir del mismo gen me
diante un proceso denominado «spli
cing» alternativo. Utilizando vias dife 
rente s de procesamiento pueden obte
nerse distintas combinaciones de exo
nes. EI resultado sera la produccion de 
proteinas que tienen algunos dominios 
comunes y otros distintos. 

(,Como puede producirse este tipo 
de procesamiento? A priori. podemos 
pensar en dos hipotesi s, En la primera, 
una proteina represora se une al extre
mo 3' de un sitio de «splicing» y 10 
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bloquea; en la segund a, una protefna 
activadora promueve el uso de un sitio 
3' . Un ejemplo importante de «spli
cing» alternat ivo es el que tiene lugar 
en el gen dsx (double sex) de la mosca 
Drosophila melanogaster, implicado 
en la determinacion sexual en este 01'

ganismo. A partir del premensajero de 
dsx se produce un procesamiento dis
tinto en las hembras, que da lugar al 
empalme de los exones I, 2, 3 y 4; 
mientras que en los machos el mensa
jero resulta del empalme de los exones 
I, 2, 3, 5 Y 6. Los correspondientes 
productos genicos son protefnas regu
ladoras que reprimen la transcripcion 
de los genes requeridos para el desa
rrollo sexual del sexo opuesto . 

Los elementos clave para el proce 
samiento especffico de hembra son las 
protefnas Tra y Tra2, y un elemento de 
secuencia contenido en el gen dsx, de
nominado elemento repetido de dsx y 
que solo existe en la hembra. 

La protefna Tra tiene un dominio 

con repeticiones de serina y arginina 
(SR) implicado en la interaccion pro
tefna-protefna ; Tra2 tiene, ademas de 
las repeticione s SR, un dominio RRM, 
como los que se encuentran frecuente
mente en proteinas que se unen a 
ARN. EI elemento de secuencia repe
tido es esencial para el «splicing» al
temativo. 

Se ha comprobado que esta secuen
cia puede promover el uso de sitios 3' 
heterologos y debiles. La rnolecula 
diana de esta secuencia repetida parece 
ser la particula U2AF; y Tra y Tra2 son 
componentes esenciales del complejo 
de «splicing» asf generado . Tra2 es ca
paz de reclutar otras protefnas en este 
sitio debil de «splicing», activandolo, 

La elucidacion del mecanismo del 
«spl icing» alternativo podria arrojar al
guna luz sobre el «spl icing» constituti
vo. Una caracterfstica de los exones en 
eucariotas es que son de tarnafio com
parativamente pequefio, mientras que 
los intrones suelen ser mllY largos. 

Miguel Vicente 

Procesamiento alternativo 
de genes 

Tom Maniatis es en la ac tre los premios recibidos ca
tual idad profesor de be destacar el Eli Lilly Re

Biologfa Molecular y Celu search Award. 
lar en la Universidad de Entre sus numerosas publi
Harvard, lugar donde ha de caciones podemos sefi alar 
sarroIIado la mayor parte de un articulo en Cell en el afio 
su carrera cientffica. EI pro 1982, donde describfa la ba
fesor Maniatis realize sus se molecular de la beta tala
estudios universitarios en la semia; y una publicacion en 
Universidad de Colorado y EMBOJournalen 1990, so
posteriormente ha estado en Cold 
Spring Harbor, Caltech y Harvard. 

Es miembro de numerosas acade
mias y comites cientfficos, como la 
Academia Nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos, y es miembro del co
mite editorial de diversas revistas. En

bre el procesamiento altemativo de ge
nes. POI' ultimo, es imposible no men
cionar el libra del doctor Maniatis: un 
compendia de tecnicas de Biologfa 
Molecular que, por su valor didactico y 
utilidad, es considerado como la Biblia 
del laboratorio de Biologfa Molecular. 
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Phillip A. Sharp 

«Splicing» de ARN: Intrones
 
y Biologia 

Uno de los problemas empalmado. EI «spliceoso
mas candentes de la me» se organiza a traves de 

Biologfa moderna es el fe una serie de pasos discretos. 
norneno de corte y empalme Primero, la snRNP U I se 
de intrones («splicing») y su une al extrema 5' del intron 
regulacion. Este fenorneno mediante apareamiento de 
debe contemplarse en el base s. Posteriorrnente U2 se 
contexte del funcionamien une al punto de rami fica
to del micleo celular y la ne cion; esta union puede ocu
cesidad de acopiar los dis rrir por dos vias : la primera 
tintos procesos que tienen lugar en el. 
Hay que recordar que el «splicing» es 
un paso posterior a la transcripcion y 
anterior al transporte del mensajero al 
citoplasma, por 10 que parece logico 
pensar que el fenomeno se encuentre 
ligado a la estructura y destino del pro 
pio gen que va a ser expresado. 

Dos componentes esenciales del 
procesamiento de ARN son las partfcu
las nucleares de ribonucleoprotefna de 
pequefio tarnario (snRNPs) y las prote
inas de la famili a SR. Las primeras es
tan (generalmente) compuestas de una 
molecula de ARN y aproximadamente 
diez protefnas. Algunas son muy abun
dantes en el rnicleo celul ar. Se sabe que 
algunas de estas particulas son esencia
les para el «splicing», como es el caso 
de U 1, U2, U5 Y U4/U 6. Las protefnas 
SR con stituyen una familia proteica 
muy con servada con capacidad de inte
raccionar con ARN . Poseen un domi
nio con repeticiones de los aminoaci
dos serina y arginina, que suele estar 
fosforilado. Esre dominic perrnite a las 
proteinas unirse a otros miembros de la 
familia y a ARN . 

EI fenomeno de «splicing» tiene lu
gar en una estructura macromolecular 
llamada «spliceosome» y ocurre en dos 
eta pas caralfticas. En la primera se for
ma una rnolecula de ARN covalente
mente cerrado (lazo) y en la segunda se 
produce la escision del lazo y el ARN 

mediada por U I Y otras protefn as SR; 
la segunda es independiente de U I Y 
requiere mayores concentraciones de 
SRs . Despues se unen otras protefnas 
al extrema 3', hasta que finalmente el 
«spliceosorne» queda montado. Parece 
que son necesarias mas de 20 proteinas 
para garantizar la especificidad yefica
cia del proceso. 

Los estudios de localizacion subce
lular del ARN premensajero y del 
«spliceosome» muestran que la distri
bucion de componentes no es homoge
nea a 10 largo del ruicleo . Por ejernplo, 
las snRNPs U I, U2, U5 YU4/U6 se 10
calizan en el interior de pequefias man
chas discretas 0 rnotas. Diversas prue
bas sugieren que esta distribucion mo
teada pudiera tener una importante sig
nificacion biologica: l) algunos genes 
se sinian fisicamente en Jas cercanias 
de esta s manchas mientras estan acti
vos; 2) algunas rnoleculas biologica
mente importantes se localizan en el 
interior de las motas, como por ejem
plo ciertas proteinas SR ; y 3) las motas 
muestran un comportamiento dinami
co; por ejemplo, la inhibicion de la 
transcripcion produce la coalescencia 
de las mismas . 

Un problema no resuelto del proce
so de «splicing» es la cuestion de la 
macroespecificidad. Los requi sitos de 
secuencia en las uniones exon-intron y 
en el punto de ramificacion, aunque es
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trictos, se reducen a muy pocos nucle
otidos; en consecuencia, existen nume
rosos sitios potenciales de procesa
miento, que son indistinguibles por se
cuencia. Sin embargo, se observa que 
dentro de un mismo gen siempre son 
activos los mismos sitios, dando lugar 
al mismo mensajero (excepto en los 
casos donde se produce un «splicing» 
alternativo). Este mecanismo que per
mite el reconocimiento de determina
dos sitios no esta suficiemente explica
do. Un ejemplo extrema 10 constituye 
el gen responsable de la distrofia mus
cular de Duchenne. Este gen es extre
madamente largo (200.000 partes de 
bases), pero s610 un 0,7% es codifican
te; el procesamiento de este gen re
quiere el correcto reconocimiento de 
65 sitios diferentes. 

Un principio de explicaci6n a esta 
cuesti6n de la macroespecificidad pue
de venir a partir de dos ideas distintas. 
La primera es la existencia, ya conoci
da, de una rnatriz proteica alrededor de 
la cual se organizan todos los procesos 
que tienen lugar en el micleo, Recien
temente se han identificado dos de las 

protefnas de la matriz, BIC8 y B4AII. 
Ambas se localizan en motas y en el 
huso acrornatico durante la mitosis y 
estan asociadas a «spliceosornes». Las 
dos protefnas pertenecen a la familia 
SR. La hip6tesis de trabajo es que am
bas forman un heterodfmero y pueden 
asociarse a ARN y a otras protefnas de 
la familia , de modo que esta uni6n fa
cilita las eta pas subsiguientes del «spli
cing » en el sitio se leccionado. 

La segunda idea contempla la posi
bilidad de que la transcripci6n de un 
gen y el posterior «splicing» del ARN 
correspondiente se encuentren relacio
nados. Diversos tipos de evidencia su
gieren este hecho: I) en la ARN poli
merasa II existe un dominio (CTD) ca
paz de unirse a protefnas SRs; 2) anti
cuerpos anti-CTD aparecen localiza
dos en moras: 3) la sobreexpresi6n de 
la polimerasa induce a la dispersi6n de 
las motas y reduce la velocidad de 
«splicing»; y 4) cuando se crea una 
proteina mutante en la que el dominio 
CTD ha sido deJecionado se observa 
tarnbien una reducci6n en la velocidad 
de «splicing». 

Mariano Esteban 

Procesamiento del ARN 

EI profesor Sharp estudio ARN . Sharp descubri6, uti
en la Universidad de lizando los adenovirus co

Kentucky, hizo la tesis doc mo sistema modelo, que 
toral en la Universidad de muchos genes se encuen
Illinois y es profesor de la tran interrumpidos por se
Catedra «Salvador Luria» cuencias no codificantes, 
en el Massachusetts Institu las cuales tienen que ser 
te of Technology. eliminadas en un paso de 

La aportaci6n cientffica procesamiento. El descu 
mas relevante del doctor brimiento de que los genes 
Sharp es el descubrimiento de que 
muchos ARNs tienen que pasar por 
una etapa de procesamiento antes de 
poder ser traducidos. En los alios 70, 
el «dogma» de la Biologfa Molecular 
indicaba que la informaci6n genetica 
pasaba directamente del ADN al 

contienen segmentos no codificadores 
que son eliminados por la propia celu
la es de gran importancia para enten
der las cau sas geneticas del cancer. Ha 
recibido numerosas distinciones, entre 
elias el Nobel de Medicina 1993, y es 
asesor cientffico de Ja Casa Blanca. 0 
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Serie «Tesie dociorales» 

Negociacion colectiva 
y accion sindical 
Investigaci6n de Pedro Luis Iriso 
Sistemas de negociacion colectiva y accion sindical. Sindicatos y trabajadores 
en fa empresa es el titulo de la tesis doctoral realizada por Pedro Luis lri so 
y publicada por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Fue leida y aprobada 
en la Universidad Complutense en 1992. 
La serie «Tesis doctorates» del Centro ofrece a los sectores academicos 
interesados ediciones limitadas de las tesis doctorales elaboradas por los 
estudiantes del Centro, una vez que han sido leidas y aprobadas en la 
universidad publica correspondiente. Los alumnos del Centro realizan la 
tesis doctoral a 10 largo de dos cursos, tras haber estudiado en el mismo 
durante otros dos afios y obtener el diploma de Maestro de Artes en 
Ciencias Sociales, de caracter privado. Tras aprobar oficialmente la tesis 
doctoral, el estudiante autor de la misma obtiene el titulo, igualmente 
privado, de Doctor Miembro del Instituto Juan March. 
Las principales Iineas de las investigaciones que se realizan en el Centro 
giran en torno a la estructura y los procesos de cambio en las sociedades 
conternporaneas avanzadas, sus sistemas politicos y economicos y sus bases 
culturales e historicas. Ademas de realizar programas propios de 
investigacion, se invita a investigadores de otros centros a presentar los 
resultados de sus trabajos en forma de conferencias 0 seminarios 0 a 
realizar estancias en el Centro como investigadores asociados. 

gociacion colectiva en las 
del profesor Iriso es ana

EI objeto de la tesis 
ernpresas (pe rspec tiva 

lizar las causas que pro institucional) y que en la 
vocan la accion sindical tesis se denomina «s iste 
de los trabajadores en las ma de negociacion colec
ernpresas, Se han cla sifi tiva», 
cado esas posibles causas Se discute, en una pri
en dos grandes bloques, mera parte, la capacidad 
siguiendo dos perspecti de la perspectiva indivi
vas teorica s tradicionales dualista para explicar el 
en el analisis de la accion alcance e intensidad de la 
colectiva de los trabaja accion colectiva y sindi
dores, La prirnera pers cal teniendo en cuenta di
pectiva es aquella que versas car acterfsti cas de 
fundamenta la accion co los trabajadores indivi
lectiva en las caracterfsti duales, c1asificadas en 
cas individuales de los trabajadores cuatro conjuntos de variables 0 facto
(perspectiva individualista), y la se res: (I) variables socio-dernograficas, 
gunda, la que pone el acento principal (2) relativas a la posic ion del trabaja
en las instituciones que regulan Ja ne- dor en el mercado de trabajo y a sus in
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tereses materiales, (3) variables ligadas 
a la cultura y tradicion polftica e ideo
logfa de los trabajadores y (4) las que 
se refieren al entomo social del traba
jador (sobre todo la familia y las orga
nizaciones informales en las que los in
dividuos se yen envueltos tanto fuera 
como dentro de la empresa). Como 
material empfrico para contrastar si es
tos factores y variables pueden expli
car satisfactoriamente el nivel de ac
cion colectiva en las empresas se utili
zan las respuestas a una encuesta, pa
sada a trabajadores de cuatro empresas 
del sector del metal de la Comunidad 
de Madrid. 

La contrastaci6n de si la accion co
lectiva de los trabajadores podia expli
carse a partir del «sistema de negocia
cion colectiva» exigia una cuidadosa 
definici6n de ese concepto. Siguiendo 
las tradiciones interpretativas del cor
poratismo y de otros autores que pres
tan especial atencion a los elementos 
institucionales u organizativos de la ac
cion sindical, se establecieron cuatro 
tipos de sistemas a partir de dos varia
bles (dicotomizadas) que se considera
ron centrales: la relativa autonomia de 
la negociacion colectiva en la empresa 
respecto a convenios colectivos de or
den superior a la empresa (ernpresas 
con convenio propio frente a empresas 
sometidas a convenios superiores) y la 
existencia 0 no de rivalidad intersindi
cal en el cornite de empresa (microcor
poratismo 0 pluralismo). Establecidos 
estos cuatro tipos de empresas, se se
lecciono una ernpresa de cada tipo (del 
sector del metal de la Comunidad de 
Madrid) como referente ernpirico, tan
to para la aplicacion de la encuesta an
tes mencionada como para el analisis 
de los efectos de las cuatro diferentes 
formas institucionales sobre la intensi
dad de la accion colectiva. 

En la resis se concluye que la pers
pectiva individualista explica mal la 
acci6n colectiva, medida mediante va
rios indicadores como la afiliacion sin
dical, la participaci6n de los trabajado
res en actividades sindicales 0 indus
triales (huelgas u otras formas de ac

ci6n industrial), etc. Es la forma insti
tucional de la negociaci6n colectiva la 
que realmente parece decidir sobre el 
nivel de la participaci6n de los trabaja
dores en la accion sindical. En aquellas 
empresas con convenio propio, es de
cir, donde la negociacion colectiva es 
autonoma respecto a otras instancias 
superiores de negociaci6n (como el 
sector economico) y que, ademas, tie
nen una estructura sindical microcor
poratista (un solo sindicato 0 un sindi
cato c1aramente dominante en el corni
te de empresa - sin rivalidad sindical- ). 
los trabajadores participan mucho mas 
en la acci6n colectiva independienre
mente de cuales sean sus caracterfsti
cas sociodernograficas, ideol6gicas, 
tradiciones politicas 0 intereses mate
riales individuales. 

En este tipo de ernpresas los sindi
catos son «mas libres» para negociar y 
no compiten entre sf por la fidelidad de 
los trabajadores, simplemente porque 
hay un solo sindicato 0 ese sindicato 
domina fuertemente el comite. La ma
yor libertad para negociar les permite, 
en determinados momentos, renunciar 
a objetivos redistributivos tipicos de 
sindicalismo clasico a cambio de obre
ner derechos para negociar 0 intervenir 
en otros arnbitos de la polftica ernpre
sarial. Tarnbien, la no competencia in
tersindical permite a los comites cen
trarse en esos otros ambitos con mayor 
frecuencia, ya que muchas veces no 
necesitan obtener bienes materiales 
(por ejemplo, salarios mas altos para 
los trabajadores) para mantener la fide
lidad de los trabajadores. En estas em
presas se ha ido ampliando, pues, el 
contenido de la negociaci6n colectiva 
mas alia del objetivo redistributivo tf
pica de la acci6n sindical tradicional. 
Esa extensi6n, que en la tesis se deno
mina «corregulacion» de polfticas em
presariales, supone que los sindicatos 
ya no centran sus objetivos iinicamen
te en la redistribuci6n del producto de 
la empresa (polftica de demanda), sino 
que cubre amplios aspectos de las poIf
ticas antes reservadas a la prerrogativa 
empresarial (polftica de oferta de la 
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empresa) como la introduccion de nue
vas recnologfas, polfticas de empl eo y 
contratacion , principios de la organiza
cion del trabajo, pollticas de formacion 
del personal, etc. 

En resumen, Ja autonomia de la ne
gociacion colectiva en la empresa res
pecto a otros niveles de negociacion y 
la estructura microcorporatista del co
mite de empresa facil itan [a extension 
de los arnbitos correguJadosen la nego
ciacion colectiv a, mas alia de los mera
mente redistributivos (demanda) hasta 
cubrir aspectos reJacionados con la po
lftica empresarial de organizacion de la 
oferta. Y en estas empresas la accion 
sindical 0 colectiva de los trabajadores 
es mucho mas intensa independiente
mente de las caracterfsticas, ideologfa e 
intereses materiales de los trabajadores. 

Pedro Luis Iriso se licenci6 en 
Sociolog ia en 1984. Becado por el 
lnstituto Juan March de Estudios 
e Investigaciones en 1987 para 
estudiar en el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, 
obtuvo e[ diploma de «Maestro de 
Artes en Ciencias Sociales» del 
mismo en 1989. Doctorado en 
1992, al ana siguiente obtuvo el 
titulo de «Doctor Miembro del 
Instituto Juan March ». Ha sido 
investigador en el Centro de 
Estudios del Cambio Social, de 
Madrid, y profesor asociado en el 
departamento de Sociologfa III de la 
Universidad Complutense. Es 
protesor titular en el Departamento 
y Area de Conocimiento de 
Sociolog fa de la Universidad de 
Salamanca. Es vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
esta ultima Universidad citada. 

----e---

Por el Instituto Juan March de Estudios 
e Investigaciones 

Donado un fondo 
bibliografico a la 
Universidad de Salamanca 
La integran mas de 6.000 vohimenes 
y revistas de economia y finanzas 

EJ Instituto Juan M arch de Estu
dio s e Investigaciones, a traves de su 
Cent ro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, ha donado a la Uni
versidad de Salamanca, con destino a 
su Facultad de Economia y Empre sa, 
un fonda bibliografico de mas de 
6.000 volumenes y revis tas especial i
zados en econornia y finanzas. 

Esta coleccion incluye 6.000 textos 
sobre teorfa economica, impuestos y 
Adrninistracion piibl ica, sectores in
dustriales y Jeyes rnercantiles, adernas 
de obras generales de politica fi scal y 

econorn ica, Memor ias de mas de 
2.000 empresas esp afiolas y de otros 
pafses aportan informacion para cono
cer eJ mundo economico espafio l e in
ternacion al. 

El fondo comprende tambi en ejem
pl ares de 250 publicaciones peri odica s 
de economfa, como Informacion Co
mercial Espanola, y financieras, como 
las del Banco de Espana, del Federal 
Reserve Board y World Banking. Fi 
guran asim ismo boletines del Institu 
to Nacional de Estadistica y publica
ciones de Derecho Mercantil. 0 
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Mayo
 

5. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de canto y piano 
Interpretes: Simon Orfila 
(bajo barftono) y Kennedy 
Moretti (piano) 
(Escue la Superior de 
Miisica Reina Sofia) 
Obras de T. Giordanni , 
A. Scarlatti, C.W. Gluck , 
Y. Bellini, F. Mompou, 
A. Ribas, M. de Falla 
y F. P. Tosti 

6, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de flauta y piano 
Interpretes: Antonio Arias
Gago del Molino (flauta) 
y Gerardo Lopez Laguna 
(piano) 
Comentar ios : Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de A. de Cabez6n , 
D. Ortiz, C. Saint-Saens, 
E. Darnare, P. Iturralde 
y C. Bolling 
(S610 pueden asi stir grupos 
de alumnos de col egios e 
institutos, previa solicitud) 

7. MIERCOLES 

19,30 CICLO «M USICA EN LA 
CORTE DE FEDERICO 
EL GRANDE» (I ) 

Interpretes: Manuel 
Rodriguez (travers o), 
Pedro Gandia (violin), 
Jose Manuel Hernandez 
(violonchelo barroco) 
y Pablo Cano (clave) 
Programa: Ofrend a musical 
BWY 1079 , de 1. S. Bach 

8. JUEVES
 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital 
de organo 
Interprete: Miguel del 
Barco 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
Obras de D. Zipoli, 
J. Pachelb el, 
L.N . Clerarnbault, E. Torres 
y C. M. Widor 
(S610 pueden asistir grupos 
de alum nos de co leg ios e 
institutos, pre via sol icitud) 

9, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital 
de piano 
lnterprete: Patricia de la 
Vega 
Comentar ios: Alvaro 
Guibert 
Ob ras de D. Scarlatti , 
L.v. Beethoven, F. Liszt, 
M. Ravel, C. Debussy 
y M. de Falla 
(S61o pueden as istir grupos 
de alumnos de colegios 
e institutes, previa so licitud) 

10. SARA DO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PIANO : 
SONATAS 
NEOCLAsICAS» (I ) 
Interprete: Marta 
Maribona 
Programa: Sonata KY 570, 
de W. A. Mozart, y Sonata 
D. 959 , de F. Schubert 
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14, MIERCOLES 

19,30 CICLO «MUSIC A EN LA 
CORTE DE FEDERICO 
EL GRANDE» (II) 

Interpretes: Zarabanda 
(Alvaro Marias, flauta 
travesera; Renee Bosch, 
viola da gamba; y Rosa 
Rodriguez, clave) 
Programa: Sonata en Sol 
menor para flauta rravesera 
y clave H. 542,5, de C.Ph.E . 

EXPOSICION MAX 
BECKMANN, EN LA 
FUNDACION 

Durante el mes de mayo sigue 
abierta en la sede de la Fundacion 
Juan March, en Madrid, la retrospec
tiva de Max Beckmann (Leipzig, 
1884 - Nueva York, 1950), conside
rado una de las maxirnas figuras de la 
vangua rdia alemana de la primera 
mitad del siglo XX. Las obras -que 
abarcan desde 1905 hasta 1950, afio 
de su muerte- proceden de la Kuns
thaus, de Zurich; Nationalgalerie, de 
Berlin; National Gallery of Art, de 
Washington ; Staatsgalerie , de Stut
tgart; Museum Ludwig, de Colonia; 
Centre Georges Pompidou, de Paris; 
Coleccion Thyssen-Bornernisz a, de 
Madrid ; Deutsche Bank AG; Von 
der Heydt Museum, de Wuppertal; 
Sprengel Museum, de Hannover ; y 
Bayerische Staatsgemaldesarnmlun
gen. de Munich, entre otras institu
ciones. 

La exposi cion Max Beckm ann 
puede visitarse hasta eJ proximo 8 
de junio con el siguiente horario: de 
lunes a sabado, de 10a 14horas: y de 
17,30 a 2 1 horas. Domingos y fes
tivos, de lOa 14 horas. 

Visitas guiadas gratuitas: rnierco
les, de lOa 13,30 horas; y viernes, de 
17,30 a 20,30 horas. 

Bach; Sonata en Mi menor 
para flauta y c lave, de 
1. 1. Quantz: Andantino con 
variaciones para clave, de 
K. Ch. Fasch; Sonata en Sol 
mayor para flauta y clave, 
de F. Benda; Sonata en Do 
menor para flauta 
y continuo, de Federico II el 
Grande de Prusia; 
Tres piezas para viola da 
gamba, de C. F. Abel; 
y Sonata en Sol mayor 
para flauta travesera 
y continuo Wq. 133, de 
C. Ph. E. Bach 

16. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano 
Interprete : Patricia de la 
Vega 
Comentarios: Alvaro 
Guibert 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 9) 

17. SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PIANO : 
SONATAS 
NEOCLAsICAS» (II) 

CICLO «MUSICA EN LA 
CORTE DE FEDERICO EL 
GRANDE», EN LOGRONO 

EI ciclo «Miisica en la corte de 
Federico el Grande», que ha orga
nizado la Fundacion Juan March en 
su sede, en Madrid, durante el mes de 
mayo, se celebra en Logrono (<< Cul
tural Rioja») con los mismos inter
pretes y programas, los dias 5, 12 Y 
19 de mayo. 
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Interprete: Silvia Toran 
Programa: Sonata KV 280, 
de W.A. Mozart; Sonata 
D. 845 , de F. Schubert ; 
y Sonata Op. I 10, de 
L.v. Beethoven 

19. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODjA 

Recital de piano 
Inrerprete: Felipe 
J. Ramirez
 
Obra s de E. Granados,
 
M. de Falla, A. Ginastera,
 
F. Liszt, F. Buencamino
 
y S. Rachmaninoff
 

20, MARTES 

1l,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por 
Antonio Arias-Gago del 
Molino (flauta) y Gerardo 
Lopez Laguna (piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 

(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 6) 

21, MIERCOLES 

19,30 CICLO «MUSICA EN LA 
CORTE DE FEDERICO 
EL GRANDE» (y III) 

Interpretes: Mariano 
Martin (flauta) y Manuel 
Ariza (clave) 
Programa: Sonata I en Do 
mayor, Sonata VII en Sol 
mayor, y Sonata XIX en Mi 
menor, de Federico II el 
Grande; y Sonata en Re 
mayor A.W. 129 y Sonata 
en Sol menor, de 
C.Ph .E. Bach 

24, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PIANO: 
SONATAS 
NEOCLASICAS» (III) 
Interprete: Patricia de la 
Vega 

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, DE PALMA 
c/ Sant Miquel , JJ, Palma de Mal/orca 

Horario de visita : de lunes a viernes , de 10 a 18,30 horas. Sabados, de 10 a 
13,30hora s. Domingos y festivos, cerrado. 

•	 «M illa res. Pinturas y dibujos sobre papel, 1963-1971» 
Hasta el lOde mayo sigue abierta, en la sa la de exposiciones ternporales , la 
muestra «Millares, Pinturas y dibujos sobre papel, 1963-1971 » , con 46 
obras realizadas por Manuel Millares, y organizada por la Fundacion Juan 
March y la viuda del artista, Elvireta Escobio. 

•	 Colecclon perrnanente del Museu 
Un total de 57 obras, de otros tantos autores espario les del siglo XX , 
procedentes de los fondos de la Fundacion Juan March, se exhiben con 
caracter perm anente en el Mu seu d 'Art Espanyol Contemporani. 
Pueden contemplarse pinturas y esculturas de creadores como Picasso, 
Mira, Juan Gris, Dali, Tapies, Millares , Antonio Lopez, Barcelo y Torner, 
entre otros . 



48 / CALENDARIO 

Programa : Sonata KV. 333, Victor Martin (v io lin) y 
de W.A. Mozar t; Sonata Agustin Serrano (piano) 
D. 784, de F. Schubert; Prograrna: Sonata nQ 1 en 
y Sonata Op . 101, de Sol mayor Op. 78; Sonata 
L.v. Beethoven n'' 2 en La mayor Op. 100; 

YSon ata n? 3 en Re meno r 
26 LUNES Op. 108, de J. Brahms 

12,00	 CONCIERTOS DE 31, SABADO 
MEDIODIA 

Violonchelo y piano 12,00 CONCIERTOS DEL 
Interpretes: Enrique SABADO 
Ferrandez (violonche lo) CICLO «PIANO : 
y Luzma Ferrandez SONATAS 
(piano ) NEOCLAsICAS» (y IV) 
Ob ras de R. Schumann Interprete: Miriam 

Gomez-Moran 
28. MIERCOLES Programa: Sonata Hob .
 

XVI/46, de J. Haydn;
 
19,30	 CICLO «BRAHMS, Sonata KV 330, de 

MUSICA DE CAMARA» W.A. Mozart; y Sonata 
(1)	 Op. 31/2, de Beethoven 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL, DE CUENCA 
Casas Colgadas, Cuenca 

Horario de visira: de II a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las 
20 horas ). Domin gos, de II a 14,30 horas . Lune s, cerrado. 

•	 «Fra nk Stella. Obra grafica (1982-1996)>> 
Sigue abierta durante el mes de mayo la exposi ci6n «Frank Stella. Obra 
grafica (1982-1996) >>, en la sal a de exposiciones temporales del Museo, 
integrada por 26 obras realizadas por el arti sta norteamericano Frank Stella 
(Malden, Massachusetts, 1936), procedentes de la Colecc i6n Tyler Graphics. 
La exposici6n puede visitarse hasta ellS de junio. 

•	 Colecci6n permanente del Museo 
Mas de 120 pinturas y esculturas de autores espaiioles conternporaneos 
componen la exposici6n pennanente que se ofrece en el Mu seo de Arte 
Abstracto Espafiol, de Cuenca, de cuya colecci6n es propietaria y gestora la 
Fundaci6n Juan March . Las obras pertenecen en su mayor parte a artistas de 
la generaci6n de los 50 (Millare s, Tapies, Sempere, Tomer, ZObel, Saura, entre 
medio centenar de nombres) , adernas de otros autore s de las jovenes corrientes 
de los afio s 80 y 90. 

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




