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LA LENGUA ESPANOLA, HOY (X)

EI estudio del espafiol
en el extranjero
1. Visto con el mayor des
apasionamiento no deja de sor
prender el interes, no nuevo pero
sf renovado, que de unos afios a
esta parte esta suscitando nuestra
lengua en el extranjero. Sin em
bargo, si se repasan algunos da
tos, la sorpresa inicial empieza a
serlo menos: en ruirnero de ha
blantes, el espafiol es una de las
c uatro grand es lengua s del
mundo y en los tres 0 cuatro
pr6ximos decenios va a doblar
su poblaci6n, pla zo relativa
Juan R. Lodares
mente breve tras el que cerca de
un nueve pOI' ciento de los habi
Naci6 en Madrid en 1959.
Doctor en Filalagfa Hispanlca
tantes del mundo tendra el espa
por
[a Universidad
fiol como lengua materna. Junto
Cornplutense , es Profesor del
con el ingles, forma la exclusiva
Departamento de Filoloqia
pareja de genuinas lenguas mul
Espanola de [a Universidad
Aut6noma de Madrid.
tinacionales, 10 que afiade valor
a su dimen si6n demografica .
Geograf'icamente, 10 que im
porta mas de 10 que en un principio parece, puede advertirse su am
bito americano y europeo con una proyecci6n africana cada vez mas
notable y una presencia que va siendo s6lida, a traves del Pacifico, en
Asia. El progresivo peso intemacional que ha ido adquiriendo desde
el primer tercio del siglo XX la ha ido dotando de las caracterfs ticas
que hacen que una lengua cuente fuera de su media y que pueden re
sumirse en una palabra: utilidad: es decir, una lengua a la que se
" BAJO la ni brica de «Ensayo» , el Boleun Informative de la Fundacion Juan March pu
blica cada rnes la co laboracion original y exclusiva de un especial ista sobre un aspec to de
un lema general. Anterio rmerue fueron obje to de estos ensayos ternas relative s a [a C iencia,
el l.enguaje. el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia, Europa, la
Literatura•. la Cultu ra en las Autonornfas, Cienc ia modema: pioneros espafioles, Teatro Es
pafiol Conternporaneo y La musica en Espana, hoy.
->
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tenga aprecio no solo por aficion intelectual, sino por necesidades
materiales concretas favorecidas pOl' intereses comerciales, laborales,
tecnologicos, diplomaticos y otros de distinta indole; todo esto sin
entrar en otras cuestiones, como la de que el espafiol sea una lengua
relativamente facil de aprender, con una ortograffa sencilla (y que to
davia puede serlo mas) y una fonetica poco dada a los equivocos.
Pero ademas, aspectos practicos aparte, nuestra lengua y su literatura
han sido desde hace muchisimos afios protagonistas de un campo de
estudios que puede considerarse singular, en realidad unico, en el
ambito acadernico de las Letras: el hispanismo 0, en pocas palabras,
el interes, entre estudiosos extranjeros, porIa lengua espanola y sus
manifestaciones en el ambito hispanohablante (aunque este nombre
se aplique por extension al interes no solo poria lengua, sino poria
historia 0 la cultura hispanicas, en el presente estudio solo nos vamos
a ocupar de 10 que se relaciona con la lengua y literatura).
Asi pues, el estudio del espafiol en el extranjero presenta dos
vertientes muy relacionadas entre sf, pero que pueden distinguirse:
la practica, que se interesa por aprender la lengua para fines concre
tos e inmediatos, y la acadernica, de largufsima tradicion, que de
forma entusiasta, casi podria decirse que militante, ha mantenido la
semilla de la lengua espanola practicamente en todo el mundo. A
esta ultima es a la que propiamente llamamos hispanismo. Creo que
convendria, antes de pasar a la actualidad del tema que ahora nos
trae aqui, hacer un breve repaso historico de cuales han sido los mo
tivos del hispanismo que tan solidamente ha sabido cimentar su ver
tiente no acadernica, la enserianza del espafiol sin mas; asf se vera
que el interes que hoy despierta el espafiol, aunque haya aumentado
en estos ultimos afios, no es novedad, moda 0 capricho, sino que
tiene un sustrato digno de conocerse aunque sea a grandes rasgos.
2. Si bien el interes internacional porIa cultura espanola
viene de antiguo, el estudio sistematico, el que originara todo un
campo de doctrina, comienza a principios del siglo XIX. Incluso
EI rerna desarrollado actualrnente es «La lengua espanola, hoy». En rnimeros anteriores
se han publicado ensayos sabre La unidad de! espanol: his/aria y actualidad de un pro
blema, por Angel Lopez Garcia, catedratico de Lingulstica General de la Universidad de
Valencia; La ensenan:a de! espaiio! en Espana, por Francisco Marsa, catedratico de Filolo
gia Espanola y director del Instituto de Estudios Hispanicos de la Univcrsidad de Barce
lona; l.engua coloquia! y lengua literaria, por Ricardo Senabre, caiednitico de Teena de la
Literatura de la Universidad de Salamanca; E! espcmol americana, por Jose G. Moreno de
Alba, profesor de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico; La his/aria de! cspatiol.
por Rafael Cano Aguilar, catedratico de Filologfa Espanola de la Universidad de Sevilla;
Angllcismos, por Emilio Lorenzo, profesor ernerito de la Universidad Complutense y acade
mico; La Rea! Academia Espanola, por Pedro Alvarez de Miranda, profesor de Filologfa
Espanola de la Universidad Auronorna de Madrid; La lengua espanola en Filipinas y en
Guinea Ecuaioriat, por Antonio Quilis, catedratico de Lengua espanola; y E! lnstituto Cam
y Cuervo y !a lengua espanola, por Jose Joaqufn Montes Giraldo, investigador en el Insti
turo Caro y Cuervo.
La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estes Ensayos.
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podrfan establecerse dos etapas en esta epoca de orfgenes: a la pri
mera mitad del citado siglo corres ponderfa un hispani smo idealista
o romantico (en alguno s casos autentica hispanomanfa); durante su
segunda mitad y principios del XX se ira forjando otro moderno de
caracter mas imparci al y cientifico acorde con las necesidade s de
una epoca en la que el conocimiento de idiomas - no so lo su cul
tivo filologico-i- se hace irnprescindible. Los motivos del hispa
nismo idealista fueron c1aramente ideologicos y esteticos. EI clasi
cismo heredado del siglo XVIII cede ante el brfo, agilidad y vigor
de los escritores clasicos es pafi oles: Cervantes, Lope y Calderon.
Nuestro teatro clasico impresion a vivament e. Cuando en 1803
A.W. von Schlegel traduce a este ultimo dramaturgo y Ie dedica un
ensayo, la suerte del espafiol estara echada. La Alemania rornantica
no solo funda la primera publicacion periodica dedicada al estudio
de las literaturas espanola y portuguesa pOI' iniciativa de F. J. Ber
tuch, sino que reparte los nuevo s gustos pOI' Europa: F. Grillparzer,
en Austria , dedica unos estudios al teatro es pafiol; en Polonia, J.
Slovacki traduce a Calderon y estud ia a los mfsticos; en Inglaterra,
P. B. Shelle y consideraba a nuestro dramaturgo como uno de sus
dioses; en Francia , L. de Salviac vuelve sobre la escena clasica es
panola; Cervante s sera un autor de exito en Inglaterra , Francia , Ita
lia, Alemani a, Checos lovaquia y Dinamarca; el romanc ero llama la
atencion al irlandes T. Percy y se traduce al italiano pOI' G. Berchet.
Algo similar ocurre al otro lado del Atlantico: la univer sidad de
Harvard crea en 1815 una catedra de espafi ol; pOI' otra parte, el
nombre y la obra de Washington Irving estan en la memoria de to
dos los aficionados a la lectura . Sin emb argo, como deciarnos, este
idealismo hispanofilo mas que investigar 10 espafi ol se ocupa de re
crearlo segun el credo de sus propias ideas esteticas. EI teatro, la
mistica 0 el romancero espafioles servian de justificacion para ci
mental' los nuevos usos, y 10 hispanico, mas que un valor digno de
estudio, se transformaba en motivo de especulacion filosofica 0 li
teraria (para bien y para mal, con hispan6fobos incluidos). Sin em
bargo, esta corriente ser fa el ferrn ento de 10 que vendria despues.
A la segunda epoca correspond e el qu e podrfamos definir
como hispanismo cientffico 0 moderno. A ello contribuyo decisi
vamente un camb io de rumbo en la conside raci6n de los tema s es
pafioles que pasan de ser rnotivos folcl6ricos a campos de investi
gacion concienzuda en universidades y soc iedades cie ntfficas. Hay
que tener en consider aci6n otros hecho s: aunqu e con titubeo s ini
ciale s, la independizaci6n de los pafses hispanoam ericanos supuso
un empuj e decisivo para la suerte del espafiol, y al interes cultural
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vinieran a afiadirse progresivamente motivaciones practicas para
aprender el idioma; algo que se nota en EEUU, por citar un solo
ejemplo, desde 1850. Las consecuencias de la I Guerra Mundial
orientaron a muchos paises hacia el comercio hispanoamericano,
cuyo enlace era la lengua espanola (no es casualidad que en el afio
1918 el espafiol aparezca como la primera lengua extranjera solici
tada por los bachilleres neoyorquinos, mientras que las lenguas de
la revuelta Europa cedan y, en particular, el aleman caiga estrepi
tosamente). Dos anos despues, L. S. Rowe publicaba en la revista
Hispania un artfculo cuyo titulo no puede ser mas expresivo: «E I
espafiol debe ensefiarse en los Estados Unidos por razones de cul
tura y por motivos comerciales y sociales»; 10 mismo podrian ha
bel' escrito otros Mr. Rowe en sus respectivos paises.
EI hispanismo modemo se canalize principalmente a traves de
EEUU, Francia, Alemania, Gran Bretafia e Italia ; el orden no es ca
prichoso y corresponde a grandes rasgos al interes que en cada uno
de los paises citados despertaba el espafiol . En EEUU su auge va li
gado, como se ha dicho, a circunstancias sociopolfticas que coinci
den con una labor extraordinaria de los propios hispanistas norte
americanos: la polftica del «Buen Vecino » preconizada por el
presidente Roosevelt y el aumento del trafico comercial con Hispa
noamerica ponen al dia el llamado «commercial Spanish»; el cono
cimiento de esta lengua sera la clave del exito en determinados ne
gocios y como tal se aconseja su aprendizaje a los nuevos titulados.
En 1907 Arches M. Huntington habfa fundado la Hispanic Society,
centra dedicado al estudio y difusion del espafiol y el portugues. En
19J7, Lawrence A. Wilkins crea la American Association of Tea
chers of Spanish cuyo organo oficial sigue siendo, desde que se pu
blico por primera vez en 1918, la revista Hispania. La simple lista
de catedras, institutos, sociedades y centros hispan6filos creados
solo hasta los afios treinta desbordarfa los IImites de este artfculo.
La cornbinacion de intereses practices y culturales se repite en
los otros parses citados. Francia ha sido, en gran parte, la introduc
tora del hispanismo moderno en Europa. Muchas de nuestras obras
literarias se conocieron en otros arnbitos gracias a las traducciones y
comentarios criticos franceses. La enserianza de la lengua se fornen
taba desde las Universidades de Parts, Burdeos, Montpellier y Tou
louse. En Alemania, el renacimiento del interes por el espafiol va
parejo con su consideracion como lengua internacional imprescindi
ble para las relaciones comerciales principalmente con Hispanoarne
rica. Se fundan sociedades como la Iberoamericana de Hamburgo
y en el terreno acadernico el congreso de hispanistas celebrado en
Dresde (J 922) dio un empuje considerable a los estudios hispanicos:
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las Universidades de Colonia, Hamburgo, Munich y Berlfn pueden
considerarse difusoras en esta epoca del interes por nuestra lengua.
Gran Bretafia asiste en los primeros afios del siglo XX a la creacion
de catedras de espafiol en Londres, Cambridge, Oxford, Liverpool,
Glasgow, Edimburgo y Belfast, distinguiendose sus estudiosos por
un profundo y directo conocimiento de la cultura espanola. En
cuanto a Italia, bastarfa con leer la bibliograffa de R. Palmeri -pu
blicada en la Bibliografia general espanola e hispanoamericana,
1923,1-4)- para darse cuenta del interes y de los solidos funda
mentos de su hispanismo desde el ultimo tercio del siglo XIX.
~Que balance podrfamos hacer de esta breve cronica? Me gus
tarfa destacar tres aspectos: 1) el hispanismo moderno sento las
bases de una investigacion solida sobre temas hispanicos alejada
de los primitivos idealismos tan proclives a la hispanomania y, a
su vez, forme sucesivas promociones de estudiosos y profesores
de espafiol verdaderamente capaces; 2) influyo en los propios me
todos de estudio de eruditos e investigadores esparioles e hi spano
americanos ilustrandolos sobre la importancia de su lengua y cul
tura; 3) abrio nuevas vias al gusto por el espafiol en zonas sin
tradicion en este campo y constituyo una organizacion academica
que facilitaria la ensefianza del espaiiol a quienes por muy distin
tos motivos se iban interesando por esta lengua.
Desde el ultimo punto partiremos para repasar la situacion ac
tual. Debe quedar en pie la idea de que el interes por el espafiol no
es ninguna novedad, ninguna sorpresa; la demanda creciente que
se preve para los proximos decenios sera al fin y al cabo una co
rriente mas -acaso especialmente exigente- dentro de una rica
historia academica,
3. Aunque el interes por el espafiol varia mucho segun las
circunstancias de cada pafs, la enserianza de esta lengua tiene algu
nas caracterfsticas que se repiten en casi todos: por regIa general,
los pafses hispanohablantes no han tenido mucho celo en difundir
su lengua y la ensefianza se ha promovido casi siempre desde el
mismo medio extranjero interesado por ella. Este hecho ha produ
cido paradojas como la de que los rnetodos y materiales de ense
nanza se publicaran en paises no hispanohablantes (0 no se publi
caran en parte alguna); ha hecho que las academias y centros de
espafiol dejaran mucho que desear y que los profesores fueran un
colectivo muy heterogeneo, con forrnacion muy distinta y, a veces,
deficiente. En suma, que la organizacion de la ensefianza de la len
gua espanola estaba fuera de los centros a los que primero tenia
que interesar. Por otra parte, los esfuerzos institucionales que en
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algunos casos se hacian no se canalizaban bien y hasta hoy mismo
es una queja corruin el desamparo -cuando no la hostilidad- que
tienen que sufrir quienes se dedica n a difundir nuestra lengua por
parte de quienes deb ian ser sus mentores.
Sin embargo, hay indicios que llaman a la esperanza : la crea
cion, notable a partir de los afio s sese nta, de numerosas asociacio
nes de profesores e hispanistas en todas partes del mundo que pe
riodi ca rne nte se reunen para expo ne r re sult ad os y e nca rar
problemas. Creo que es de j usticia recordar desde estas pag inas
que sin su abnegada labor en pro de nuestra lengua el espafiol no
serfa 10 que es hoy y sus opciones como lengua extranjera estarian
muy disrninuidas; por esas mismas fechas cabe sefialar la organi
zacion de los Congresos Internacionales para la E nse fi a nza del
Espafiol, cuya primera reunion tuvo lugar en Bogota en 1971; la
Jabor de la Oficina de Educacion Ib eroamericana, la Asociaci6n
de Acad emi as de la Lengua Es pa nola y el Comite de Lengua
Espanola (incluido en la UNESCO y fundado por los paises his
panohablantes); la aparicio n de materiales didacticos mode rnos
propios de nuestro mercado editoria l, como las revistas Cara bela
o Cable, la de informacion general ldiomas 0 los metodos audiovi
suales En espa iiol y Viaje at espa iiol, entre otros mas que podrfan
citarse; la creac ion, en 1988, de l DELE (Diploma de espariol
como lengu a extr a nj era) , aunque todavta se este expe rimentado
con el; la orga nizacion de un master para profesores de espa fiol
como idioma extranjero en la Universidad Complutense de Madrid
y, sobre todo, la aparicion del Instituto Cervantes (cuya creacion
se aprobo en el Pleno del Congreso del 7 de marzo de 1991). De
este ultimo se espera que sea el verdadero motor, organizativo y
didactico, en 10 que respecta a la ense ri anza de nuestra lengua: un
instrumento en e l campo educativo y cultura l que responda a la
crecie nte de manda del espa fio l en el mundo; se preve que en los
proxirnos dos 0 tres afios afios esten en funcionamien to unos 70
cent ros distribuidos por la actual CEE (26 centros), resto de Eu
ropa ( 14), America (10), paises arabes (10), Asia (2) y Oceanf a
(3). Conf iemos en que estas iniciativas y otras que puedan surgir a
su am paro enca ucen 10 que se habia dado a la irnprovisacion y al
trabajo esforzado pero muchas veces sin rnetodo.
4. Repasemos ahora la situacion de la ensefianza del espafiol
en el extranjero comenzando por EEUU. NI por razones historicas
ni dernograficas puede considerarse e l espanol Iengua propiamente
extranj era en e l pais donde segiin Odon Betan zos, director de la
Academia Norteamericana de la Lengua Espanol a, «sesenta millo
nes de seres hablaran espafiol [...] cuando finalice el sig lo XX. Sin
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ser naci6n, 10 sera cultural mente. » Los problemas a los que se en 
frenta la lengua traspasan los lirnites de la enserianza de idiomas y
calan en los conflictos -mejor 0 peor resueltos- que provoca el
contacto lin guisti co de comunidades de hablantes. Esto, co mo
puede suponerse, s itua al espafiol en una circunstancia muy dis
tinta a la que puede tener en la sociedad norteamericana una auten
tica opci6n extranjera como pueda ser el frances (Iengua que s im
boJiza el refinamiento europeo), el aleman, eJ ruso 0 el j apones,
por ejemplo. EI espafiol se ensefia con bastante exito de sde los til
timos veinte afios, periodo en el que empieza a aventajar s iste rnati
camente a los dernas idiomas ensefiados como segunda lengua.
Hay que tener en cuenta que la ensefianza de idiomas en EEUU ha
sufrido considerables fluctuaciones, con una corriente de sfavora
ble a finale s de los afios sesenta donde desaparece practicamente
de la en serianza primaria. En las ensefianzas media y supe rior el
descenso en la rnatrfcula venia siendo sensible; sin embargo, fue
precisamente e n esas horas bajas cuando el espafiol inici6 y man
tuvo en pro gre si6n crecie nte su valoracion : en un curso nad a favo
rable para las lengu as extranjeras (1973-74) el espafiol se en con
traba en primer lugar en 36 estados (frente al frances en II y el
aleman en 2) .
Desde entonces alg unas cosas han cambiado aunque para el
espariol casi s ie m pre a favor: de las J3 lenguas diferente s que,
como media, volvieron a ofrecerse en la ensefianza primaria, el es
pafiol es, con ventaja, la mas popular y se ensefia en todos los Es
tados, seguido del fran ces, aleman, ruso, italiano y japones, En la
enserianza sec unda ria, algo mas de la mitad de las «Hig h Schools»
tienen el espafiol como opci6n mayoritaria y s igue sub iendo de
bido a la erni gracion hispanohablante . En cuanto a la en sefianza
superior --dejando ahora a un lado los numerosos departamentos
universitarios de lenguas romanicas 0 exclusivamente de espafiol
donde se cultiva acade m icamente-> resulta ser tam bien la opci6n
mayoritaria ; hoy estudian espafiol algo mas de tres millones de es
tadounidenses. El incremento, en estos ultimos afios, es mas sor
prendente si se considera que el ciudadano medio continua aso
ciando el e spafio l con la marginalidad y el subde sarrollo
caractensticos de las comunidades hispanoamericanas asentad as
en su pais, pero esta siendo su progresiva integraci6n -aunque ,
cornprensiblernente, la segunda generaci6n aprenda y use en su
mayorta el ingJes - la que impone el espafiol como opci6n cad a
vez ma s necesaria. Tambien hay que considerar -y habra que es
perar uno s afios para vel' los resultados- que can los go bie rnos de
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J. Carter y R. Reagan los fondos para la educacion bilingUe se re
ducen considerablemente 0 se anulan y, a la vez, se promulgan le
yes para frenar, en Estados con notable poblacion hispanohablante,
el crecimiento progresivo del espafiol,
Por 10 dicho, puede comprenderse que EEUU sea el pais don de
la ensefianza del espafiol mueve mas fuerzas e intereses: oficial
mente se informaba que, en los afios ochenta, ejercian 21.000 pro
fesores de espafiol, pero las cifras oficiosas son mucho mas altas y
suben el listen, hoy, a casi el doble; para el afio 1988, por citar una
fecha, la revista Hispania recoge 334 tesis doctorales sobre lengua
y literatura espafiolas lefdas en las numerosas universidades norte
americanas donde existen departamentos de espafiol; son mas de
dos mil los centros de ensefianza superior donde se enseiia y son
muchas, y muy importantes, las instituciones y asociaciones cultu
rales que fomentan la ensefianza de nuestra lengua; ya hemos ci
tado dos en nuestro repaso historico a las que podrfarnos afiadir el
Spanish Institute y la Academia Norteamericana de Lengua Es
panola. EI primero es un centro promotor de la lengua y la cultura
espafiolas, con especial atencion al siglo XX, fundado en Nueva
York hace unos cuarenta afios; la segunda, mas que de aspectos re
lacionados con la ensefianza de la lengua, se ocupa del manteni
miento y normalizacion del idioma en la numerosa y dispersa mi
norfa hispanohablante. Por otra parte, las autoridades educativas
estadounidenses han subvencionado con fondos federales cursos de
espariol en Mexico, Ecuador, Argentina y Espana, asf como otros
cursos universitarios de distinta indole relacionados con nuestra
lengua y cultura; no podemos entrar ahora en el aspecto comercial
de su ensefianza (metodos, diccionarios, casetes, academias priva
das, etc.), que no ha dejado de ser un negocio floreciente.
5. A la esforzada labor de la Associacao de Professores de
Espanhol do Estado do Rio de Janeiro se debe el que el espafiol
haya vuelto a la escuela brasilefia, de donde no debio haber salido,
y a que se incluya desde hace ocho afios, junto al ingles y el fran
ces, como optativa para los examenes en las universidades brasile
iias de dicho estado. Por 10 que parece, el ejemplo esta cundiendo
y son varias las provincias que tienen el espafiol, 0 se plantean te
nerio, como lengua obligatoria en la ensefianza secundaria: el es
tado de Sao Paulo tiene un ambicioso proyecto para lograr la inte
gracion lingulstica de Brasil en el area hispanica, de modo que el
espariol sea la segunda lengua del pafs (y se fomente a la vez el
portugues en el ambito hispanoamericano); para ello, el gobema
dor Orestes Quercia decreto en 1987 la creacion de 18 centros de
estudios de idiomas para lograr incluir el espafiol en el programa
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de estudios del Estado. En otras zonas, como Rio Grande do Sui
(Estado fronterizo con Argentina y Uruguay) se estudia la posibili
dad de que el espafiol sea idioma obligatorio en las escuelas.
6. EI hispani smo academico tiene en Europa largufsima tradi
cion, como hemos podido ver al inicio de este artfculo, tradicion que
se ha continuado en aquellas universidades en que existia 0 se ha
inaugurado en otras. La actividad en este campo es mucha y, general
mente, de gran calidad; los estudios, proyectos de investigacion, edi
ciones de textos e iniciativas diversas relacionadas con la lengua espa 
nola se llevan a cabo con rigor practicamente en cualquier universidad
europea en la que haya un departamento de Letras. La existencia de
centros de investigacion y de seminarios dedicados a estudios genera
les 0 parcelas concretas de nuestra historia lingufstico -literaria garanti
zan la solida formacion de futuros estudiosos (podriamos citar como
ejemplos, sin desmerecer ningun otro, la tradicional fragua de hispa
nistas que ha sido la Universidad inglesa de Liverpool 0 el joven, aun
que con un historial considerable, Seminaire d'etudes rnedievales
hispaniques de la Universidad Pans XIII).
En 10 que se refiere a la ensefianza en otros niveles, con fines
practices y no acadernicos, la situacion e s mas compleja. En
cuanto a la Europa comunitaria, el tratado de Roma no preve una
polftica educativa comun y la falta de unanimidad de gobiernos ha
olvidado (l,definitivamente?) el proyecto de una Fundacion Euro
pea que habria podido sostener iniciativas culturales, de educacion
o linguisticas. Existen, sf, comisiones que se ocupan de asuntos
idiomaticos, pero considerando mas el aspecto comunicativo que
el pedagogico. Existen , asimismo, programas como el Lingua,
destinados a promover el conocimiento de dos lenguas comunita
rias adernas de la materna; sin embargo, su enfoque esta dirigido,
mas que al ambito escolar al empresarial y profesional; y existen
tambien iniciativas particulares como la Asociacion de los paises
del sur de Europa para el desarrollo de la forrnacion linguis
tica -sus estatutos se presentaron hace tres afios en un congreso
celebrado en la Universidad de La Laguna (Tenerife)- cuya fina 
lidad estriba en fomentar el conocimiento del espafiol, portugues,
italiano y griego, frente al omnipresente ingles, de manera que los
contactos sureuropeos puedan llevarse a cabo fluidamente en las
lenguas de ese ambito, tres de las cuales pertenecen al tronco ro 
manico, Otra institucion es el Linguanum, centro para la difusi6n
de idiomas comunitarios. Como se ve , no se ha desatendido el pro 
blema que supone el multilinguismo europeo, pero cuando se trata
de ensefiar lengu as en los centros educativos priman, comprensi
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blemente, los intereses particulares de cada pais, condicionados
por su tradicion , geograffa 0 circunstancia sociopolitica. Se nos
presenta, por tanto , una diffcil sintesis que podriamos intentar asf :
1) para mas de la mitad de los paises de la CEE solo es obligatorio
un idioma extranjero; en este caso el ingles aventaja a las dernas
lenguas (esto no solo para la Europa comunitaria); 2) en los paises
con mas opciones la demanda es relativamente limitada y en ella
destacan tres lenguas aparte del ingles: frances, aleman y espafiol;
3) los pafses del sur de Europa tienen un aprendizaje de lenguas
menos desarrollado que los del norte (excepto Gran Bretafia e Ir
landa, donde la preocupacion en este terreno no es muy grande
porque ya se preocupan otros de apreneler su lengua); y 4) los pai
ses centroeuropeos aprenden poco las lenguas del sur.
Cifiendonos ahora al espafiol y saliendo del ambito comunita
rio, convendria consielerar un hecho cada vez mas notable: aunque
no haya sido una lengua traelicionalmente presente en el norte y
Centroeuropa, donde el ingles, frances y aleman son los codigos
habituales, el caso es que empieza a solicitarse caela vez mas en
esas zonas, es la unica lengua sureuropea que se aprende y esta ga
nando espacios reservaelos traelicionalmente al frances; se esta mo s
tranelo por ella no solo interes cultural, sino tecnologico y comer
cial, como ha e1emostrado la Camara de Comercio e Industria en
su aplicacion e1el programa comunitario «E rasm us» para el inter
cambio de estudiantes europeos. Un boron de muestra podria se r
Suecia; tradicionalmente en el sistema educative sueco, aparte del
ingles obligatorio, las dos lenguas extranjeras opcionales (que lIa
maremos B) eran el aleman y el france s; a mucha mayor distancia
aparecian el espafiol, el italiano y el ruso. Pues bien, hace uno s
afios el espariol recorto distancias con tanta fortuna que empieza a
solicitarse mayoritariamente como lengua B en 1£1 ensefianza prima
ria y esta representada en todos los institutos suecos sin excepcion .
Esta demanda ya plantea problemas de medios materiales y huma
nos. En palabras del profesor B. Harling, de 1£1 Universidad de Up
sala. «s i el espafiol no llega dentro de pocos afios a tener tantos es
tudiantes como las otras lenguas B, se ra por falta de profesorado».
Por sorprendente que pueda parecer, en las previsiones suecas el
espafiol esta Ilamado a aparecer como tercera lengua opcional (tra s
el ingle s, junto al aleman y con ventaja sobre el frances) entre los
estudiantes. EI hecho de que desde 1977 cuatro escritores de lengua
espanola hayan recibido el Premio Nobel no es mera coincidencia,
sino prueba del reconocimiento que esta alcanzando.
Este reconocimiento va sienelo general en otros paises europeos
y tiene merito si se consielera que basta hace muy pocos afios Es
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pafia no ha pertenecid o a la CEE y no ha podido beneficiarse de las
ay udas para la difu si6n lingutstica. Aun as i, cerca de 1.700.000 j6
venes estudian esp afiol en los sistemas educativos de la CEE. En
general, es a principios de los anos setenta cuando el espafiol co
mienza a situarse entre el grupo de lengu as extranjeras ma s so lic i
tadas en Europa. En cie rt as escuelas londinenses , a partir de 1977 ,
se e lige como seg unda lengua op cional , de spues de la mat erna
claro esta, desplazand o a otras. Sin embargo , el caso ingle s es un
tanto peculiar, pues s610 hace falta una prueba de idioma extra njero
para obtener el titulo de bachillerato y la elecci6n de segunda len
gua responde a motivaciones que pueden no ser corrientes sos teni
das en la escuela. Para centros de otra categorfa (como pued a ser,
pOl' ejemplo, el futuro In stituto Cervantes): «Es de esperar qu e el
micleo fundament al de los alumnos 10 cons tituya un publi co ad ulto
que en lnglaterra es tradicional qu e ded ique su tiempo libre a acti
vidades de este tipo , y por otra parte un publico joven procedente
de la Universidad 0 de los ultimos afios de la ensefianza secundaria.
Parece que habra tam bien una demand a grande de cursos de es pa
fiol comercial, de cursos de espafiol con f ines especificos y profe
sionales . Probablemente las nuev as expe ctativas laborales que des
pierta el Acta Uni ca determinen un a buena parte de la motivacion ».
Practicamente 10 mismo puede decir se de los dernas paises de
nuestro entomo: en Francia, tras uno s afios de cierta flu ctu aci6n e
incluso caida en la demanda de espafiol , la lengua se recupera y
hoy se mantiene tras el ingles como tercer a opci6n linguistica. Sf es
notable el interes, con respecto a afios a nterio res, que demuestr a
Alem ania donde la so licitud se diri ge mas que al ambito academico
o filol6gico -donde se cuJtiva desde antiguo- al profesional y es
notable la demand a, por ejemplo, en las Facultades de cienci as eco
n6micas y empresariales, escuelas de comercio, etc. En Europa del
Este empezaron a crearse catedras especificas de espaiiol hacia los
afios cincuenta. Practicamente existen en todos los patse s y es tan
cada vez mas ab iertas a los intercambios c ultura les con el medio
hispanohablante: Bul garia (en la Universidad de Soffa), la antigua
Checoslovaquia (en las de Praga, Brati slava, Brno, cuya revista
Etudes Romanes dedica buena parte de sus paginas a tem as hispa
nicos), Hungria (e n la de Budapest); en Polonia, aparte de las sec
ciones de espafiol mas veteranas, encontramos iniciativas muy re
c ientes como la revi sta Hispanica Posnaniensia, de la Uni versid ad
de Poznan, cu yo primer ruimero se public6 en 1990 ; tarnb ien re
ciente es el Departamento de la Universidad de Liubliana (Eslove
nia) , En la anti gua URSS se form an filo logos y profesor es de espa

-
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fiol en las Universidades de Moscu, San Petersburgo, Kiev, Kishi
niov, Odessa y Voronezh, adernas de en once institutos pedagogi
cos. Segun un informe de M. Barshak y D. Dubova (1985): «EI in
teres por la cultura espanola y el desarrollo de una fructifera
colaboracion con los paises de habla hispana se expresa en que hoy
dia en todas las grandes ciudades de la antigua URSS hay escuelas
especializadas donde el casteJlano se ensefia como asignatura prin
cipal a partir del segundo grado, 0 sea, desde la edad de ocho
afios». La situacion del espafiol como lengua extranjera en estos
patses no deja de presentar problemas que se trataron en un simpo
sio sobre «El espafiol y el futuro del hispanismo ante los cam bios
ocurridos en los paises del Este de Europa», celebrado hace un
tiempo en Salamanca. En resumen, el espafiol es en Europa una op
cion todavia limitada, aunque con un futuro prometedor.
7. El creciente interes de los pafses asiaticos por el espafiol es
comprensible. Recuerdese 10 dicho al principio sobre la posicion
geografica de la lengua. Aunque la hegemorua del ingles parece
asegurada, el futuro del «Nuevo Pacifico» sera forzosamente pluri
lingue dependiendo de la consolidacion del espafiol (asunto deli
cado porque, si bien su difusion creciente no ofrece dudas, pueden
observarse fluctuaciones en su popularidad debido a la situacion
social inestable de algunos parses de habla espanola), la expansion
economica japonesa y la posible emergencia de China como super
potencia. La unica prevision segura es que en los proximos afios las
dos lenguas con mayor numero de hablantes nativos en esa zona
del planeta seran el chino y el espafiol: prevision que ya se esta
cumpliendo, como han sabido ver algunos pafses no asiaticos de
esta zona como son Australia y Nueva Zelanda. Si bien en el pri
mero de ellos no han faltado hispanistas desde principios de siglo,
es ahora cuando en ambos se esta tomando un mayor interes por la
ensefianza del espafiol con la creacion de nuevas catedras universi
tarias. No hay que olvidar que existen en Australia unas 90.000
personas que hablan espafiol en su casa y que se publican dos pe
riodicos en espafiol con una tirada total de 17.000 ejemplares.
Los paises del area pioneros en este terreno han sido Japon y
Corea del Sur. En Seul precisamente se celebro el I Congreso de
Hispanistas de Asia en 1985 ; a cierta distancia les siguen China,
Tailandia, Filipinas y la India. Las motivaciones a la hora de elegir
el espaiiol sue len ser eminentemente practicas: comercio con pai
ses hispanoamericanos, ernigracion y turismo, rango de segunda
lengua en EEUU, lengua puente para otros codigos rornanicos
(frances y portugues principal mente), etc. Pero el interes condicio
nado no resta un apice al entusiasmo que el espafiol despierta en
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algunos casos y mas si se considera la pobreza de medios didacti
cos con que se ha contado. Se ha tenido que estudiar espafiol mu
c has veces con metodos preparados en paises anglohablantes ,
como ya se ha dicho, y sin apoyo por parte de los paises hispano
hablantes. Aunque en algunas de las citadas naciones se estudiara
el espafiol desde hace tiempo, el interes por nuestra lengua es, en
terrninos generales, nuevo y su punto de partida puede trazarse
para el ambito asiatico hacia mediados del siglo XX .
En Japon, por ejemplo, el espafiol se empezo a estudiar siste
maticamente hace un siglo con la fundacion de la Escuela Supe
rior de Lenguas Extranjeras, donde la nuestra ocupaba un lugar
junto al frances, aleman , ruso, italiano y chino. Por aquellos afios ,
Japon no era la prospera comunidad que hoy conocemos y una de
las motivaciones para aprender nuestra lengua era la de emigrar a
los paises hispanoamericanos (no es de extrafiar que hoy sea presi
dente de Peru un descendiente de japoneses) . Desde entonces
hasta hoy el interes ha sido, con fJuctuaciones, progresivo: se estu
dia espafiol en 110 universidades niponas; dada la exigente selecti
vidad universitaria de aquel pals, solo entre un 15 y un 20 % de los
alumnos que soli citan plaza de espafiol la consigue; en Tokio son
cinco las academias dedicadas exclusivamente a enseriar nuestra
lengua e incontables las que la ofrecen junto a otros idiomas; ma s
de setenta traductores trabajan con textos en espafiol; desde 1935
se han publicado mas de quince diccionarios bilingues generales y
otros tantos terrninologicos; se publican revistas especializadas
-algunas escritas directamente en espafiol-s- sobre aspectos filo
logicos hispanicos y se emiten programas de radio y television con
a lta audiencia en algunos casos . Sin embargo, el optimismo no
debe desbordarse: el espafiol sigue asociandose a diversos topicos
muy alejados a veces de la autentica realidad hispanica; las obras
literarias que se traducen suelen repetirse edicion tras edicion y no
pocos estudiantes se acercan al espafiol por motivos, dirfamos,
«rornanticos» . Aun aSI su ensefianza mantiene un crecimiento sos
tenido, aunque no espectacular y su futuro parece asegurado.
En Corea del Sur son doce las universidades y cerca de veinte
los institutos superiores en los que se estudia espafiol. Asimismo
existe un programa diario de radio sobre temas hispanicos y corea
nos que se emite en nuestra lengua. EI entusiasmo es tanto que en
algunos centros hasta se han fund ado tunas a la espanola y se ha
creado una denominada «Copa Don Quijote» de competiciones
deportivas. Como lengua extranjera el espaiiol tiene un peso cada
vez mas notable ; por otra parte, la presencia de estudiantes corea
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nos en los dep artamentos de espafiol de nuestras universidades es
familiar desde hace algunos afios y por propia experiencia puedo
decir que son excelentes alumnos.
En otros paises asiaticos el espafiol tiene menor peso como len
gua extranjera, pero su presencia se esta incrementando paulatina
mente, como ocurre en China, cuyo interes por el espafiol ha estado
limitado a ambitos concretos, pero parece ampliarse en estos ulti
mos afios. En Taiwan, por ejemplo, son dos universidades (Tam
Kang y Fujen), junto a una academia (Providence College) y una
escuela especial (Wen Tzao College) las que cuentan con departa
mentos de espafiol; en Hong-Kong, junto al ingles, resulta ser la
unica lengua occidental que verdaderamente interesa; en Tailandia
esta desplazando de los centros de ensefianza al frances y al ale
man , que hasta hace unos afios la aventajaban. No esta mal si se
considera que la decana de las instituciones donde se ensefia es la
Universidad de Chulalongkorn, cuyo departamento de espafiol se
fund6 en 1966. Mas problernatica es la situaci6n en Filipinas, como
revelaba el inforrne pesimista que se ley6 en el mencionado con
greso de hispanistas asiaticos; la ensefianza del espafiol se ha redu
cido considerablemente aunque en los centros de educaci6n se
aprecia su valor por la necesidad, entre otras, de ordenar y traducir
el inmenso caudal de archivos y documentos antiguos redactados
en espafiol donde esta escrita la historia filipina. En la India, aun
que no fuera lengua completamente desconocida, no existian cen
tros dedicados a su ensefianza sistematica. Desde mediados de los
afios sesenta no puede decirse 10 mismo: se crean departamentos de
espafiol en las Universidades de Hyderabad, Calcuta y Nueva
Delhi; precisamente en esta ultima ciudad se funda en 1969 la Uni
versidad Jawaharlal Nehru, dedicada, principalmente, al estudio de
lenguas extranjeras y en ella se crea un activo Centro de Estudios
Hispanicos, segun uno de sus profesores, Anil Dhingra, los moti
vos del interes por el espaiiol son variados, 10 que ha llevado al
Centro a especializarse en distintas areas de trabajo: literatura com
parada, traducci6n e interpretaci6n (en los congresos celebrados en
la India cada vez son mas las voces que se oyen en espariol, 10 que
llevo a la inc lusion de un programa de ensefianzas de este tipo que
ha contado, especialmente, con la colaboraci6n de un pais hispano
hablante: Cuba). EI auge del espafiol va siendo tan notable que no
es impo sible que se plantee incluirlo en los pr6ximos anos como
lengua opcional en la ensefianza secundaria. Pero no deja de haber
problemas: diferentes instituciones han seguido metodos muy dis
tintos para la ensefianza de nuestra lengua, con profesorado irregu
lar, con conocimientos poco uniformes entre los estudiantes de es
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pafiol, 10 que hay que unir al sustrato multilingue del subconti
nente; asimismo, buena parte del material pedagogico es de base
inglesa (de hecho, la revista sobre temas hispanicos que publica el
Centro se llama Hispanic Horizon); confiamos, sin embargo, en
que se sabran encauzar los esfuerzos de manera optima porque la
fuerza motriz, el interes por la lengua espanola, no decrece.
Paralelo al de los paises asiaticos es el caso de Oriente Medio,
donde el espafiol va ganando terreno como lengua comercial y de
relacion internacional; sin embargo, todavia no podemos relatar
nada parecido a 10 dicho sobre Japan 0 Corea. Los paises arabes,
cuyo interes por el espafiol es notable, constituiran uno de los fo
cos de atencion del Instituto Cervantes (en alguno de ellos, como
es el caso de Marruecos, la demanda es muy superior a 10 que los
liceos y otros centros de estudio pueden ofrecer). Un caso aparte
en este ambito geografico es el de Israel, donde se mantiene una
relacion tradicional y estrecha con el espafiol que se refleja en los
estamentos educativos (sin contar la diaspora hispanohablante que
son las comunidades sefarditas).
8. EI interes por el espafiol en ciertos palses del continente
africano es una sorpresa agradable y a la vez un reto para el porve
nir de nuestra lengua como idioma extranjero con posibilidades de
futuro. No me refiero ahora a aquellas zonas donde tradicional
mente el espafiol ha tenido mayor 0 menor presencia -marroqul,
sahariana, guineana- mas proyectadas 0 en camino de ello, salvo
la segunda, hacia la orbita franc6fona, sino a otras novedosas como
Senegal y Carnerun, parses en los que el espafiol avanza, por 10 que
parece, con fuerza. En palabras de S. Taore, de la Asociaci6n de
Profesores de Espafiol de Senegal, «cerca de sesenta mil senega
leses estudian actual mente espafiol en los liceos y colegios del pais,
yen el departamento de Lenguas Romanicas de la Universidad de
Cheikh Anta Dipo, de Dakar, que ofrece preparacion para una maes
tria en Filologfa Hispanica e Hispanoamericana en cuatro afios»,
Cifras similares, aunque algo superiores, podemos estimar para el
caso de Camenin. Los problemas con que se encuentra esta nueva
frontera del espariol son comunes a ambos paises, como a otros de
su entomo, y se resumen en la falta de medios materiales y huma
nos. Por ahora no hay profesores, ni material escolar, ni sistemas
tecnicos suficientes y de calidad para dar respuesta a la demand a
creciente: «Resulta que, por una parte, es muy diffcil encontrar en
el mercado de trabajo a personas cualificadas y, por otra parte, los
pocos poseedores del diploma correspondiente requerido prefieren
dirigirse hacia actividades mejor rernuneradas». Hay que hacer un
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esfuerzo para allanar estas dificultades y responder a las exigencias
que se plantean. EI empefio merecera la pena.
9. EI optimismo, totalmente fundado, por el futuro del espafiol
como lengua extranjera no debe ocultarnos algunos aspectos que
pudieran ensombrecer su desarrollo: hay que tener en cuenta que en
muchos pafses ajenos a nuestro ambito lingUfstico el gerrnen del es
pafiol se ha mantenido gracias a la labor de profesores y estudiantes
sin mas apoyos que su interes y entusiasmo, pero que han tenido
que trabajar sin respaldo, sin contactos y sin posibilidad de conocer
10 que al respecto hacfan sus vecinos. Hay que lamentar que los paf
ses hispanohablantes hayan ignorado las ventajas que puede repor
tarles quiza uno de los mayores bienes ---en el terreno econ6mico,
cultural, de prestigio e instalaci6n en los ambitos intemacionales
que poseen: la lengua espanola. La demanda creciente de este
idioma no se ha visto, ni se ve todavfa, satisfecha porIa iniciativa
privada ni poria publica de quienes deberian ser sus rectores. En
cierto senti do, estas deficiencias son comprensibles porque, como
dice el refran, «no hay que ponerse la venda antes de la herida»; el
interes por la lengua espanola ha crecido tanto en los ultimos afios
que ha desbordado muchas previsiones y todos los medios que esta
ban al servicio de su aprendizaje. Esto no es preocupante siempre
que se sepa responder con oportunidad a las nuevas exigencias que
se van planteando. Es de esperar que el Instituto Cervantes, unido a
otras instituciones, sirva para coordinar y estimular los esfuerzos de
este tipo . La difusi6n del espafiol es asunto de todos , esta por en
cima de intereses polfticos circunstanciales 0 de las alianzas econo
micas que orientan hacia un lado u otro la polftica mundial.
Tampoco hay que olvidar los problemas que se ciemen sobre
buen a parte de la comunidad hispanohablante y que incidiran en su
estimacion exterior, en el interes por su lengua y en la fuerza que
esta pueda tener intemacionalmente . Como dijo J. Lopez Morillas
en un discurso dirigido a los asistentes al VIII Congreso de la Aso
ciacion Intemacional de Hispanistas (1983): «Nada seria mas con so
nante con los fines de nuestra asociacion que vel', dentro de otros
cuatro lustros 0 , mas precisamente, en el decimoquinto Congreso ,
en el afio 2004, un mundo hispanico convertido en una herrnandad
de par ses libres, pr6speros y confiados en su porvenir». Por este ca
mino, claro esta, entramos en un asunto palpitante pero distinto del
que nos concieme. Baste con notar que al mundo hispanico su len
gua Ie esta exigiendo mas cada dfa y el promoverla no es una de sus
menores tareas; de como se afronte y responda a ese reto dependera
el que estemos en disposici6n de proyectamos en este terreno como
la comunidad s6lida y floreciente que todos deseamos. 0

ARTE /19

Por su contribuci6n a la vida cultural

La Fundaci6n Juan March,
Medalla de Oro
de Barcelona
EI pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobo por unanimidad el
pasado 29 de enero la concesion de la Medalla de Oro al merito artistico a la
Fundacion Juan March por su contribucion al enriquecimiento de la vida
cultural de la ciudad. EI concejal de Cultura del Ayuntamiento de la capital
catalana, el arquitecto Oriol Bohigas, subrayo la destacada participacion de
la institucion premiada en la «Ia vida cultural de Barcelona en los ambitos
del arte, la musica, la literatura y la ciencia mediante las propias
actividades y la colaboracion con otras entidades e instituciones», que la
hace merecedora de un galardon «q ue premia la calidad de su participacion
en distintas actividades». Adernas de a la Fundacion Juan March, se
concedio identica distincion a la Fundacion catalana la Caixa.

Solamente en el campo de las expo
siciones, la Fundacion Juan March ha
organizado en Barcelona 25 muestras a
10 largo de los tiltimos 20 afios, EI 28
de febrero ha conc1 uido la exhibicion
de 73 obras del art ista ingles radicado
en California David Hockne y, qu ien
inauguro personalmente la muestra en
el Palau de la Virreina el pasado I I de
enero. En dicho acto, al que asistieron
el dir ector ge rente de la Fund acion
Juan March y otros directivos, el con
cejal de Cultura barcelones destaco pii
blicamente la extensa e intensa labor
realizada conjuntamente por el Ayunta
miento y la Fundacion Juan March.
En la proxima primavera y en otro
recinto del Ayuntamiento , el Museo
Picasso, la Fundacion y el citado mu
nicipio organizaran la retros pectiva
del suprematista ruso Kasimir Male
vich, que en la actualidad se ofrece en
la sede de Madrid de la Fund acion .
Con el propio Ayuntamiento y en
el salon del Tinell se inicio esta cola
boracion hace mas de 19 arios, cuando
el 14 de enero de 1974 se inauguro la
muestra «ARTE 73», con 8 1 obras de

41 pintores y escuJtores espaiioles
conternporaneos, En afios sucesivos se
mostraron las siguientes exposiciones:
• ANTOLOGICA DE LA CALCO
GRAFIA NACIONAL (30-1 a 3-III
de 1976) en el Antiguo Hospital de
la Santa Cruz. Doscientas veinte
obras pert enecientes a grabadore s
esparioles de los siglos XVIII al XX.
• EXPOSICION DE 36 OBRAS DE
PICASSO (5-XII-77 a JO-I-78) en
el Palacio Meca. Siete de Jas obras
fueron ce d idas por el Museo Pi
casso.
• JULIO GONZALEZ (II -IVa 3 1-V
de J980) en la Capilla del Antiguo
Hospital de la Santa Cruz. Un total
de 111 obras --esculturas y dibujos
del arti sta catal an. Adem as del
Ayuntamiento, colaboro en la reali
zacion de esta muestra la Caja de
Ahorros de Barcelona.
• MINIMAL ART (l2-III a 13-IV de
1981) en Las Atarazanas, con 18
obras de siete artistas norteamerica
nos conternporaneos. Tambien co
laboro la Caja de Ahorros de Barce 
lona.
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ciudades (1984-85), Arte Espaiiol en
Nueva York. Coleccion Amos Cahan
1982) en el Palau de la Virreina,
con 70 obras.
en Barcelona (1986) y en Gerona
(1988) y Zero. Un movimiento euro
• 222 CRABADOS DE COYA (Co
leccion itinerante de la Fundacion
peo(1988).
Juan March) (26-X a 9-XII de
Sin con tar otras promociones cul
1984) en el Antiguo Hospital de la
turales desarrolladas fuera de la capi
Santa Cruz. Tarnbien con la ayuda
tal -como las muestras itinerantes
de la Caixa de Barcelona.
por Catalufi a de la exposicion de
Grabados de Goya 0 de Arte Espafiol
• OD/LON REDON (1989), en el
Museo Picasso.
Contemporaneo, 0 la restauracion de
la portada de Santa Maria de Ri
• ANDY WARHOL. COTXES (18-1 a
lO-III de 1991) en el Palau de la
poll- en Barcelona tambien ha orga
Virreina.
nizado la Fundacion Juan March di
ferentes actividades culturales, como
• «MONET EN C/VERNY" (3-1 a 2
II de 1992) en el Palau de la Vi
los recitales para jovenes 0 los con
rreina.
ciertos extraordinarios ofrecidos por
• ALEXE.I VON JAWLENSKY (25-VI
Rostropovich en el Palau de la Mii
a 27-IX de 1992). Museo Picasso.
sica.
• EXPOS/CION DAVID HOCKNEY
Entre los libros presentados en
(11-1 a 28-II de 1993), con 73 obras,
Barcelona por la Fun dac io n Juan
en el Palau de la Virreina.
March figuran los dos tomos de la
Asimismo, la Fu ndac ion Juan
coleccion «Tierras de Espana» dedi
March ha contado con la colaboracion
cados a Ca ta lufi a. EI primero de
de otras instituciones catalanas para la
ellos, aparecido en 1974, ofrecio un
realizacion de sus exposiciones en
completo estudio de arte a cargo de
Barcelona y en otros puntos de Cata
J. Vila Valenti. EI segundo, de 1978,
luna:
presentado en la Casa Lonja de Mar,
- Con la Fundacion Joan Mira,
en acto al que asistio el entonces
se han organizado las de Arte USA
presidente de la Generalitat, Josep
(1977), Francis Bacon (1978), Paul
Tarradellas, ofrecia send os trabajos
Klee (1981), Kurt Schwitters (1983),
de Arte -desde el Renacimiento
Joseph Cornell (1984), Robert Raus
hasta el segundo tercio del siglo
chenberg (1985), «Vanguardia Rusa.
XX- originales de Joan Ainaud de
Museo y Coleccion Ludwig» (1985) y
Lasarte, Enric Jardi, Alexandre Ci
Max Ernst (1986). La de Schwitters
rici , Francese Fontbona y Daniel Gi
se organize tambien con la Generali
ralt Miracle.
tat de Catalunya.
La Medalla de Oro del Ayunta
- Con la «Caixa» de Pensiones
miento de Barcelona se suma asi a los
para la Vejez y de Ahorros de Cata
diferentes galardones que en el
luna se organizaron algunas de las
campo del Arte ha recibido la Funda
cion Juan March desde su creacion en
muestras citadas, adem as del reco
rrido de Arte Espaiiol Contempora
1955, como la Medalla de honor de la
neo por diversas ciudades catalanas,
Real Academia de Bellas Artes de
en 1979, asf como la de Rohert Mo
San Fernando (1976) y la Medalla de
Oro al Merito en las Bellas Artes, en
therwell , en 1980. En 1981, la Funda
cion inicio una colaboracion con la
tregada por el Rey de Espana (29 de
mayo de 1980), «como reconoci
Caixa de Barcelona, con la cual orga
nizo las siguientes muestras: Minimal
miento de la forma ejemplar con que
Art(1981), Paul Klee(l981), Mon
ha venido desarrollando sus fines y,
drian (1982), Pierre Bonnard ( 1984),
muy especialmente, dentro de un am
Fernando Zobel (1984), la de Graba
plio contexto cultural, su atencion por
dos de Coya, en la capital y en otras
las bellas artes». D

• P/ET MONDR/AN (2-1V a 20-V de

EXPOSICION MALEVICH / 21

Con 42 6leos del artista ruso

Retrospectiva de
Kasimir Malevich
Durante todo el mes de marzo, y hasta el 4 de abril, seguin'! abierta en la
Fundacion Juan March la Expo sicion de 42 oleos de Kasimir Malevich, todos
ellos procedentes del Museo del Estado Ruso de San Petersburgo, institucion
que posee la mas importante coleccion de Malevich hoy existente.
Tras exhibirse en Madrid, en la sede de la Fundacion Juan March, la
exposicion se ofrecera en Barcelona, en el Museo Picasso, del 20 de abril al 6
de junio, y posteriormente en Valencia, en el IV AM.
Ala inauguracion de la mue stra en la sede de la Fundacion Juan
March, el pasado 15 de enero, aslstieron el director del Museo del Estado
Ruso de San Petersburgo, Vladimir Gusev, y la con servadora del mismo,
Elena Basner. Abrio el acto el Presidente de la Fundacion, Juan March
Delgado, quien agradecio a los citados representantes del Museo ruso «el
entusiasmo y el espiritu de colaboracion que demostraron, desde el primer
momento, para convertir el proyecto de esta exposiclon en toda una
realidad. En rnuy raras ocasiones han sa lido las obras de Malevich de este
museo, siendo la primera vez que se exhiben fuera de forma tan completa»,
Asimismo, el presidente de la Fundacion Juan March recordo que no
era la primera vez que esta institucion ofrecia en su s salas muestras del arte
ruso del primer tercio de este siglo: «ya en el afio 1978 presentamos una
retrospectiva de Kandinsky; posteriormente, en 1985, exhibimos una
exposicion de pintura significativamente titulada 'Vanguardia Rusa 1910
1930', en la que hab ia obras de Malevich, Gonscharova, Popo va,
Rodchenko, etc. Hemos visto tambien en otras expo siciones colectivas
presentadas aqui obras de Gabo, Tatlin y otros escultores rusos muy
destacados. EI pasado ario mostrarnos una gran retrospectiva de Jawlensky,
Todos esos afios iniciales del siglo XX fueron altamente creativos y
originales en el arte ruso y nos parece que es una buena referencia para
presentar hoy la obra de Malevich, uno de los principales impulsores de
aquel movimiento renovador».
A continuacion pronuncio una conferencia Angel Gonzalez, profesor de
Historia del Arte de la Universidad Com plutense, y de elIa en paginas
siguientes reproducimos un amplio extracto.
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Angel Gonzalez

«EI enigma del
cuadrado negro»

M

arc Chagall comentaba en una
ocasi6n como Malevich siem
pre estaba rodeado de mujeres , y se
preguntaba si fue esa afici6n a rodear
se de mujeres 10 que Ie IIev6 al misti
cismo. Y se atrevio a decir: «Aquello
era una secta ; 10 secta de los supre
maticos».
Real mente a Ia hora de hablar de
Malevich no se por d6nde orientarme
en esta terrible masa de oscuridad que
Malevich constituye. Oscuras son, en
efecto, su vida y su muerte, sus mu
chos escritos que leo inuti lrnente
desde hace veinte afio s, Oscuras sus
intenciones y las de aquellas mujeres
que 10 rodearon. Oscuro, en fin, su
cuadrado negro, motivo de infinitas y,
a su vez, oscuras interpretaciones; os
curisirno mas que «desnudo icono de
nuestro tiernpo», como 10 Ilam6 el
propio Malevich. Oscuro , tal vez, de
tan desnudo ; desnudo de tan oscuro .. .
Secta oscura y hasta tenebrosa la de
los suprern aticos. «Entre nosotros -es
cribfa Alexei Gan en 1927- nadie es
cribe sobre Malevich. Probable mente
porque nuestros mas notorios estudio
sos del arte no se atreven a decidir que
es 10 que quiere expre sar su famoso
cuadrado negro sobre fondo blanco: si
la descomposici6n de la burguesfa 0,
por el contrario, el ascenso del prole
tariado. Queridos camaradas, por aquf
no vamos a ninguna parte .. .» (No tas
sobre Malevich).
EI propio Malevich se resisti6 a
ese proyecto de recuperaci6n de la
experienci a figurativa del suprema
tismo por parte de alguno s constructi
vistas en una carta enviada a la re
vista «Arquitectura Contemporanea».
Pero Gan no se equivoc aba al creer su
cuadrado negro sabre f onda blan co
un obstaculo considerable . l.Quien

podrfa fiarse de un tipo que ha pin
tado algo que nadie es capaz de de
sentrafiar?
Las interpretaciones del cuadrado
negro han cambiado desde entonces y
se han vuelto tan oscuras, aunque no
tan numerosas, como las que tienen por
objeto el Gran Vidrio de Duchamp;
pero por ingenuo que pueda parecer, el
dilema de los estudiosos sovieticos a
los que alude Gan con mal disimulada
ironia - «por aquf no vamos a ninguna
parte, queridos camaradas»-, los termi
nos de ese dilema siguen siendo muy
pertinentes: algo comienza 0 algo
acaba con ese enigmatico cuadrado ne
gro; 0 dicho de otro modo: el enigma
consiste en la ocultaci6n de un movi
miento: mas aun , en la supre sion de
cualquier presuncion de orientaci6n en
el territorio mismo del enigm a, que
viene a ser como uno de esos cuentos
de nunca acabar.
Llevaba raz6n Alexei Gan : «por
aqui no vamos a ninguna pane »; y no
vamos porque el cuadrado negro ha
sido probablemente concebido para
cortamos el camino y dejamos suspen
sos para siempre en su presencia . Un
camino que rodea el cuadrado negro
no parece un buen camino . l.C6mo po
drfa serlo un camino que deja arras una
amenaza? «Por aqui -por el cuadrado
negro- no vamos, en efecto, a ninguna
parte», pero tal vez sea mejor asl. Pa
sar por delante de un enigma no con
lleva su soluci6n, diga 10 que diga el
oportunismo leninista.
Alga comienza a alga acaba. El di
lema de los sovieticos Ie hace com
pleta justicia a la evidente oscuridad
del cuadrado negro . Digamos que 10
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vieron «con una c laridad perfec ta
mente tenebrosa», como decfa aque l
Rodriguez discfpulo de Juan de Mai
rena. Cuando el sol se pone, (,acaba el
dfa 0 comienza la noche? (,No sera el
cuadrado negro la figura de un incierto
momento, de esa paradoja recurrente?
En un frag mento de 1923, Male
vich nos hizo saber que con la 6pera
La victoria sobre el sol, el suprema
tismo habia presentado la no-objetivi
dad sobre la escena teatral. No es que
sea una indicac i6n muy fiable, pero
fue en aquella ocasi6n, precisamente,
cuando e l cuadrado negro se man i
fest6. Jean-Claude Mercade repar6 en
ella en su edic i6n de La victoria so
bre el sol ( 1976) Y repar 6 asi mism o
en la analogfa, creo que incontestable,
entre ese eclipse de sol ce lebrado pOI'
la 6pera de Kruchenij y Matiushin y
esre eclipse de las cosas que el propio
Malevich evoc6 aI afio siguiente con
su Eclipse par cial en Mosel! 0 Eclipse
con Mona Lisa . EI sol ha sido derro
tado y con el las cosas que hacfa visi
bles. Su derro ta no es sino la derrota
del mundo de los objetos. Su derrota,
su entierro . La so luci6n de Mercade
es interesante, pero metaf6rica; y yo
no creo que e l cuadrado neg ro sea
una metafora de nada, salvo, tal vez,
de la nada misma.. . La victoria sobre
el sol sigue siendo, en cualquier caso,
una referencia inevitable .
Malevich sos ruvo siemp re que e l
cuadrado negro habia sido pintado en
1913 y, de hecho, en una carta a Ma
tiushin de 1915, le propuso ilustrar la
edici6n de La vic toria so bre el so l
con uno de los bocetos de sus decora
dos: un cuadrado negro sobre blanco.
Ese bo ceto no ex iste, per o segu ra 
mente exis tia ya el cuadro, ex puesto
ese mismo afio en la celebre «0.10 »,
la ultima gran exposici6n fururista,
asf que podemos imaginarnos a Male
vich atando los cabos de su inocente
supercheria. El boceto de 1913 - ya 10
hemos visto- no es un cuadrado ne
gro. La puerta sig ue entornada ; e l
ec lipse no es co mp leto .. . Poco im
porta, sin emba rgo. Lo que importa es

que esa puerta esta a
punto de cerrarse de
finit ivamente. Pero
(,cerrarse sobre el pa
sa do 0 sobre e l fu 
turo? Algo comienza
o a lgo aca ba ... Os
curo sumidero de in
ter pr et ac ione s , e l
cuadrado negro no es s610 un escan
dalo crftico, Es tarnbien, y antes que
nad a, una escandalosa paradoja del ya
de pO I' sf parad6j ico proyecto de Ma
levich; el paso mas osc uro del Supre
matismo , su mas negra enc rucijada .
E l S up re ma tis mo co ns isre e n la
emancipaci6n del color, como el pro
pio Malevich ha procl amado en nu
mero sas ocasiones. La preeminencia
simbolica, mas que cron ol6gica, del
cuadrado negro en l a secra de los «su
prernaricos» resulta hart o d iffci l de
exp lica r, salvo que fuera para e llos
algo seme ja nte a 10 qu e es la c ruz
para los cristianos.

La secta de los sup remdticos
No sabe mos que es 10 que evoca la
figura de l cuadrado negro, pero fuere
10 que fuere, nos parece inevitable. El
hecho de que nada sepamos con cer
teza de su origen, 0 el hecho escanda
loso, sin duda, de que no cuadre muy
bien con 10 que sabemos de quienes
se rec on ocfan e n s u figura, nos 10
ha c e muc ho ma s m ist e ri o so . Su
fuerza y su presencia han sobrevivido
al o lvido de s u ori ge n .. . Durante
veinte afios, el cuadrad o negro presi
di6 misteriosamente la mayorla de las
empresas y andanzas de los miembros
de la secta de los «s upremaricos». Lo
vemos presidir la sala
de Malevich en Ia ex
posic i6n «0 .10» , de
191 5 ; aco rnpa fia a
sus huesres cuando el
Gru po UNOVIS em
prende e l camino de
San Petersburgo ((,en
1920?); vigila la ex
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«Retrato de muje r», c. 1928.

posici6n de Ma lev ich de 1932 en Le
ningrado; preside, finalmen te, su capi
Iia ardiente, eI furg6 n que 10 Ileva a l
cementerio y SU tumba ... M uchos de
sus libros oste nran es a extra fia Fig ura
en la portada, Tambien su araiid . Y es
probabl e que de ntro de la sec ta apa re

cie ran vers io nes mas peq uerias de l
cuadrado negro para uso partic ular de
sus miembros. Tarnbien qui za hubiera
corri entes heterodoxas, y hasta franca
mente hereticas, que se imagi naban el
cuadrado negro de otro mo do, tal y
com o viene a insinuar el em blema que
diserio Popova hacia 1916.
Yo d irfa que 10 mas desconcertante
de la trans misi6n del cuadrado negro
es su transformacion en marc a al pie
de algunos de los cuad ros que Male
vich pint6 po co antes de s u m ue rte ,
all a por 1932-33. Cu alqu ie ra los to
marfa por una espec ie de firm a 0 de
se llo, pero l.c6mo podrfa ha ber da do
e n tan po ca cosa agu e l pode roso
signa que habfa presidido el proyecto
supre m at ist a y pre si d i6 obses i va 
mente la m uerte de M alevich ? Su es
cal a es en gariosa, y tanto mas intri
ga nte cuanto que esos c uadros fina les ,
retra tos de sus amigos por 10 general,
y s u propio autorretra to, parecen ten er
m uy poco qu e ver co n 10 qu e Ma le
vic h ha bia intentado hast a e nto nc es.
l.Q uie nes son esas cr ia turas? i,De

-

MAl EVI CH

GUIADIDACTICASOBREMALEVICH PARAJOVENES
Coi ncidiendo co n la E xpo sici6 n
de Kasimi r M alevich , qu e desde e l
15 de enero y hasta el pr6ximo 4 de
abril muestra en la Fund aci6n Ju an
March 42 o leos , real izad o s e ntre
1900 y 1933 Y proc ede ntes de l M u
seo Estatal Ruso de San Pete rsburgo,
esta institucio n cultura l, como ya ha
ocur rido en ocas iones anteriores, ha
reali zado una gufa did act ica para es
tudiantes de BUP, FP Y COU .
Con e lla se busca 'que 16s jovenes,
po r sf so los 0 co n la ay uda de sus
profesore s, obtenga n los da tos esen
c iales para co mpre nder la importan
c ia de Malevich, una Fi gur a c lave en
la hi sto ria de la van gu ard ia rusa y
uno de los princ ipales ren ovadores
del arte de l sig lo XX , y valorar as l,
obj et iva y subjetivamente , sus o bras ,
encuadradas en la e poca .

E I t r fpti co,
qu e se en trega a
tod os los j 6venes
qu e acude n so los
o en grupos a vi
s i tar la e x po si
c i6n , contie ne una c ron o logia del
pi ntor ; un a na lisi s d e un o de lo s
cua dros ex pues tos ; un m inimo vo
cabu lario es pecializad o ; y un cues
tion a r io , que sirve d e eje rc ic io
pra ct ice , pa ra responder a un a se rie
de preg untas ante la conte m placi 6n
de lo s cuadro s e leg idos para e llo .
E I trfptico se cierra con la en ume
raci6n de algu nas activ idades que se
pu ed en re a liza r tra s la vi s ita. Los
textos d e e ste triptico so n de Fer
nando Fullea, profesor de H isroria
del Arte , y e l disefio del mi smo corre
a cargo de l pintor Jordi Teixidor .
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d6nde vienen? ~D6 n d e habitan? No re
conocemos las ropas que visten, tan
dist intas de las que disefi aron Rod
chenko 0 Stepanova... ~Son prototipos
de una nueva raza 0 sencillos habitan
tes de algun lugar que no es eJ nues
tro? Campesinos en su mayorfa, tienen
un aire ausente, mas que distante. Tan
ausente que muchos ni siquiera poseen
un rostra, ni boca, ni nariz, ni ojos.
~ Par a que los querrian si no pueden
vemos? .. Algo me dice que hemos
llegado al pais de los «suprernaticos».
Como si Malevich, antes de morir, no
se hubiera resignado a su ausencia.
~ N os t a lg i a de l origen? Nostal gia,
en cua lquier caso, del orige n de su
propia pintura. Son cuadros de cam
pesinos que los especialistas no acier
tan a fechar. ~Son de 1907 0 de 1927?
La sospecha de que estas criaturas de
rostros borrosos 0 ausentes no perte
nezcan al pais de los «suprematicos»,
sino al harto mas probable pais de los
«so vieticos» , merece, sin embargo,
alguna consideraci6 n.
Muchos, en efecto, han creldo que
Malevich quiso evocar en estos cua
dros ultimos el destino de los carnpe
sinos rusos. Resignados, uniformados,
a menudo perseguidos y sacrificados.
Los ultimos cuadros de Malevich no
basran ciertamente para ave riguar si
hemos llegado al pais de los «supre
«Autor re tr ato», 1933.

maticos» 0 seguimos en el pais de los
«sov ieticos» .
Para los suprernatistas, la inversi6n
de la mirada constituye el fundamento
mismo del nuevo arte. No vemos las
cosas; son las cosas las que se dejan
vel'. EI cuadro no es secci6n transver
sal de nuestra mirada, sino secci6n de
otra mirada que viene desde las pro
fundidades donde todas las paralelas
se encuentran. EI cuadro ya no nos ne
cesi ta para ex istir; sig ue ex istiendo
aunque dejemos de mirarlo. EI arte ya
no nos pertenece, porque es la mirada
de otro, tan distanre de nosotros como
en el viejo arte 10 estabamos de el no
sotros, los que mirabarnos el mundo
que nos pertenecfa.
0 0'0 arte, otra mirada, 00'0 mundo...
Un arte radical e inversamente otro, di
ria yo, mas que un nuevo arte, porque
de nuevo , en efec to,
tiene rnuy poco.
«Des nudo icono
de nuest ro tiernpo»,
Ilam6 Male vich a su
cuadrado negro sobre
blanco. ~ Y qu e otra
cosa seria un icono, 0
serian los viejos ico
nos rusos, sino el tes
timon io de una mirada que no es la
nuestra, sino la de l mismo Dios? EI
icono no es una ventana abierta en el
muro y a traves de la cual vemos el
mu ndo y vem os inclu so a quien 10
hizo. EI icono es una presencia que
viene de muy lejos. Su luz no es de
este mundo, a diferencia de las pobres
luces co n que 10 iluminamos . «Las
cosa s nuevas han de enco ntrar una
forma nueva», decfa. Pero ~c u a l ? Re
sulta evidente que su cuadrado negro
sobre blanco no nos la ensefi a, asf que
habremos de tomarlo co mo la nega
ci6n de cualquier presunci6n de verlo
y cua lq u ie r es pe ra nza de que se
muestre; negacion , pues, tanto de la
perspectiva como de su inversi6n.
Lo que sea e l mundo suprematista
nada tiene que vel' con 10 que hay de
este lado del mundo, ni nada que vel'
tampoco con 10 que se presume que se
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pued a vel' de l otro lad o: sea acaso ,
como el propio Malevich proclamaba,
alguna de sus nuevas encamaciones: el
Estado 0 la Fab rica .. . «Sobre todo 10
que se ha hecho yo pongo nihil», habia
escrito Maiakovsk i. Pero no hay que
fiarse mu cho de l nihilismo de los futu
ristas ruso s: cada vez que regresaban
del futuro, 10 hacla n contando co n ' pe
los y sefiales' 10 que habi an vis to; s6 10
Jlebnikov vo lvio de alii hablando una

lengua que ya no era de este m undo
(zaum) . «EI Su prematismo no es mas

que el hilo conductor destin ado a des
ve la rle a l oj o la na da e rna nc ipa da ».
Cuando Malevich regresa de l otro lado,
s610 d ice nada. Malevich no qu iere en
gafiar a nadi e co n imagenes futuristas.
Las que busca so n cas i invisibles: ca
minos a trav es de l de sierto y, sobre
todo, ese cuadrado negro sobre b lanco
que 10 aco rnpa fia hasta su muerte. D

Gustavo Tomer, academico
deBellas Artes
C on eJ tit ulo de «E I arte, v ict ima
de su teor fa y su historia», el pintor y
esc ultor Gu st a vo Tomer pron unci6
el discur so de ing reso en la Rea l Ac a
dem ia de Bell as Artes de Sa n Fer
nando , en ac to so lernne ce lebrado e l
pasa do 24 de ene ro . EI nuevo aca de
mico subray6 que el arte no ex iste
co mo co sa ffsica y ni siqu iera co mo
co nce pto cl aro: «10 qu e existe so n las
ob ras de ar te. Esa c ua lidad que Ilama 
mos ar te la reconoce mos c ua n do
es ta mos en su prese nc ia , pero no la
po dem os c uantificar, ni descri bir, ni
ve rba lizar. El ar te es una propiedad
inefa ble»,

EI discurso de con testaci6n est uvo a
cargo del profesor Antonio Bonet C o
rrea , quien enmarc6 la obra ese ncial
de G ustav o Tom er dent ro del lenguaje
a bstrac to co ntem pora neo, co mo here
dera de una vieja cultura y forma etica
m uy cas teJlana de ent ender la vida y el
arte sin ambages.
En el recorrido por ia vid a y traba
jos de To mer (C uenca, 1925 ) se refi
ri6 Bonet Co rrea a las muchas y varia
das ob ras y activida des artis ticas de l
nuev o acade rnico, des de la pintu ra y
la esc ultu ra hasta las escenografias 0
su papel destacado en la creaci6n del
Museo de Arte Abs trac to Esp afiol de
Cuenca, donado por su fundador. Fer
nando Z 6b el , a la F undac i6n Ju an
March .
P recisament e sob re el as e sor a 
mient o artistico de G ustavo Tomer a la
F un daci6 n Ju an M arch , e l pr o feso r
Bonet Co rrea alab6 es ta «actividad so
bresa liente en el ca pitulo de las expo
siciones de grandes artistas de nues tro
tiempo. La Fundaci6n lIev6 a cabo y
sigue haciendo rea lidad una se rie de
m ues tras ca p ita les pa ra e l conoc i
mient o en Esp ana del A rte mod em o ,
co ntri buye ndo pedag6g icamente a la
for mac i6n de un a nueva sen sib ilidad
es tetica colectiv a. E l papel de Tomer
ha sido esencial en relaci6n a escoger
nom bres eg reg ios ysa bel' ex hibir s u
obra». D
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Desde e13 de marzo

CicIo «Del manierismo al
primer barroco»
«Del manierismo al primer ba
rroco» es el titulo del cicio organi
zado por la Fundacion Juan March en
su sede del 3 al 17 de marzo, en tres
miercoles sucesivos, con la actuacion
de Mariano Martin y Gerardo
Arriaga; el Conjunto Zarabanda,
formado por Alvaro Marias, Alain
Gervreau y Rosa Rodriguez; y el
grupo Scordatura, integrado por Er
nesto Schmied, Fernando Paz, Ven
tura Rico y Mar Tejadas . Este
mismo cicio se ofrece, con la ayuda
tecnica de la Fundacion Juan March,
en Albacete los d ias I, 8 y 15 de
marzo ; yen Logrorio los dias 8, 15 y
22 de marzo.
EI programa de Madrid es el si
guiente:
• Miercol es 3 de mar zo: Mariano
Martin (flautas renacentistas) y
Gerardo Arriaga (tiorba). Obras
de Diego Ortiz, Daria Castello, Gi
rolamo Frescobaldi, Pieter de Vois,
Jacob Van Eyck, Bellerofonte Cas
taldi y Bartolome de Selma y Sala
verde.
• Miercoles 10 de marzo: Conjunto
Zarabanda (Alvaro Marias,
flauta de pico; Alain Gervreau,
violonchelo piccolo; y Rosa Ro
driguez, clave). Obras de Vicenzo
Spadi, Giovanni Battista Riccio,
Andrea Cima, Girolamo Fresco
baldi, Daria Castello, Gian Paolo
Cima, Giovanni Ba ssano, Jacob
Van Eyck, Bartolome de Selma y
Giovanni Fontana.
• Miercole s 17 de marzo : Grupo
Scordatura (Ernesto Schmied y
Fernando Paz, flautas de pico;
Ventura Rico, viola de gamba; y
Mar Tejadas, clavecin) . Obras de
Bernardo Barlasca, Dario Caste-

Ilo, Andrea FaJconiero, Giovanni
Bassano, Gian Paolo Cima, Mat
thew Locke, Chri stopher Simp
son , Salomone Ro ssi , Girolamo
Frescobaldi, Giovanni Coperario,
William White, Orlando Gibbons,
Tarquinio Merula y Johann Fro
berger.
Todos los conciertos en la Funda
cion dan comienzo a las 19,30 horas.
Mariano Martin es catedratico
de flauta de pica del Real Con serva
torio Superior de Musica de Madrid
y director del Curso de Miisica Ba
rroca y Rococo de San Lorenzo de EI
Escorial. Gerardo Arriaga ha sido
galardonado en los concursos inter
nacionales «Jose Ramirez» de San
tiago de Compostela, La Habana y
«Cidade de Ourense». Alvaro Ma
rias, creador del Conjunto Zara
banda en 1985, es Prernio Nacional
de la Critica Discografica del Minis
terio de Cultura. Alain Gervreau es
cofundador y presidente de la asocia
cion «La Quinta Cuerda» y Primer
Premio de violonchelo barroco
(1990) . Rosa Rodriguez ha pertene
cido a la orquesta de carnara de la
Sociedad Bach de Madrid y forma
parte del cuerpo de profesore s de
rruisica en institutos de bachillerato.
Ernesto Schmied es profesor titular
de flauta de pica en el Conservatorio
Superior de Pamplona «Pa blo Sara
sate ». Fernando Paz es profesor de
flauta de pico en el Conservatorio
Superior de Miisica de Murcia. Ven
tura Rico ha colaborado con nume
rosos conjuntos especializados en la
musica antigua. Mar Tejadas ha
sido becada por la Comunidad de
Madrid para ampliar estudios de or
gano en Alemania. 0
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«Conciertos
de Mediodia»:
Duo de guitarras, canto y piano,
piano, y violonchelo y piano son
las modalidades de los cinco
«Conciertos de Mediodia» que ha
programado la Fundaci6n Juan
March para el mes de marzo, los
lunes, a las doce horas. La
entrada a los mismos es libre,
pudiendose acceder 0 salir de la
sala entre una pieza y otra.

LUNES,15
RECITAL DE PIANO, por David
Hurtado Vallet, con obras de
Chopin, Landestoy, Liszt, Turina
y Falla .
Hurtado nacio en Madrid en 1966,
en cuyo Conservatorio Superior
estudia, ampliando estudios en
Nueva York, en la Manhattan School
of Music . Participa en diversas y
poco frecuentes formaciones
camerisricas.

LUNES,22
LUNES,1
DUO DE GUITARRAS, por Emilio
Manuel Rodriguez y Miguel
Angel Rodriguez, con obras de
Cabezon , Praetorius, Soler, Sor,
Giuliani y Albeniz,
Los herrnanos Rodriguez
cursaron estudios de guitarra en el
Conservatorio Superior de Madrid y
ampliaron estudios en Siena
(Italia), Emilio Manuel es profesor
de guit arra en el Conservatorio de
Ciudad Real; Miguel Angel es
profesor agregado de BUP.

LUNES,8
RECITAL DE CANTO Y PIANO,
pOl' Anne McMillan (soprano) y
Alejandro Zabala (piano), con
obras de Handel, Schubert,
Obradors, Barber, Gershwin y
Cole Porter.
Anne McMillan es
norteamericana y reside en Madrid.
En Nueva York actuo, entre otras,
en operas de Massenet, Mozart,
Donizetti y Richad Cumming,
Zabala estudio en el Con servatorio
de San Sebastian y se dedica a la

RECITAL DE VIOLONCHELO
Y PIANO , por Pilar
Serrano (violonchelo) y Miguel
Angel Samperio (piano) , con obras
de Francceur, Schumann y
Samperio.
Serrano ingres6 en la Orquesta
Sinf6nica de RTVE en 1975 yes
ayuda de solista; ha formado parte
de varios grupos de cam ara y
actual mente esta integrada en el
«T rio Serrano- Yepes ». Samperio
es cantabro , fue profesor ayudante
en el Conservatorio de Madrid y
becado por el Gobierno frances
perfeccion6 estudios en Paris; es
catedratico de rmisica en la escuela
universiraria del profesorado en
Santander.

LUNES,29

rnusica carneristica y al

RECITAL DE PIANO, por Esther
Andueza, con obras de Bach,
Mozart, Chopin, Webern y
Schonberg.
Andueza naci6 en Pamplona en
1966 y ha estud iado en los
Conservatorios de su ciudad natal,
San Sebastian, Paris, Barcelona y
Badalona; ha sido profesora de
piano en el Conservarorio de
Pamplona y actual mente es pianista

acornpafi amiento vocal.

acompariante.
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«Conciertos del Sdbado» de marzo

N octurnos para piano
Recitales de Albert Nieto y Elza Kolodin
En torn o a los Noct urnos para
piano girardn los cuatro «Conc iertos
de l Sabado» del mes de marzo, D os
pianistas los ofr eceran con dos
rec itales cada uno: los dias 6 y 13 de
marz o , ALbert Nieto int erpretara
Nocturnos de Chopin, Faure y de
diversos compositores espaiioles ; y
los dias 20 y 27 de matzo actuard
Elza KoLodin, con lin programa
compuesto por nocturnos de Chopin y
Sc humann . Los «Conciertos del
Sab ad o» comienzan a las doce de la
manana .
EI pro grama se ra el siguiente :
-

Sabado 6 de marza :

Albert Nieto
Noctumos Op . 9 nQ 2; Op. 27 nQ 1
y n" 2; Op 48 n Q 1; Op 62 nQ 2; y Op .
posrum o en Mi menor, de Chopin; y
Nocturnos nQ 3, Op . 33 nQ 3; n" 4, Op .
36; y n? 5, Op . 37, de Faure.

-

Sabado 13 de marza:

Albert Nieto
Nocturno s d e M anuel de Fall a ,
Manu el Ca st illo, Jo sep Soler, Manu el
Blancafort, Carm el o A. Bernaola, Al
fonso Rom ero . Jose Maria Garcia La
borda, Narcis Bon et y Enrique Ru eda.

-

Sahado 20 de marza:

Elza Kolodin
Nocturnos Op . nQ I y nQ 3; Op . 15
nQ I , 2 Y 3; Op . 32 nQ 1 y 2; Y Op . 37
nQ 2 y 3, de Chopin .

-

Sabado 27 de marza :

Elza Kolodin
4 Nacht stUck e Op. 23, de Sch u
mann ; y Nocturnos Op. 48 n? 2; Op .
55 nQ I y nQ 2; y Op . 62 nQ 1, de Cho 
pin.

LOSINTERPRETES
Albert Nieto, barcelones, altema
su actividad como interprete con la
pedagogi cs al frente del Dep art a
mento de P iano de la Escuela Sup e
rior de Musica Jesus Guridi de Vito
ria-G ast e iz . Acui a regul arm ente
como solista, en formacion es de ca
mara 0 en colaboracion con orques
tas como la Ciutat de Barcelona y
Sinfonica de Bilb ao, entre otras. Es
autor de un libro sobre La digitacion
pianistica . Es vicepresidente funda
dol' de EPTA-Esp ana (Aso c iaci on
Europ ea de Profesores de Pian o).
Elza Kolodin, polaca, se forma
musicalm ente e n su pais nat al ,
siendo premi ad a en 1968 en el
Concurso Nacional de Piano d e
Varso via .
Ha d e st a c ad o en num ero so s
con cur sos internacionales en Itali a,
Alemani a y en Espana. Irnp arte
clases en la Escuela de Mu sica de
Friburgo y en Brisgau (AJem ani a).
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Enrique Pupo- Walker

«La creaci6n narrativa
del Nuevo Mundo»
«La cr eacion narrativa del Nuevo Mundo» fue el tema de un cicIo de
conferencias que impartio en la Fundaci6n Juan March, del 3 al 12 del
pasado noviembre, el hispanista cubano, nacionalizado norteamericano,
Enrique Pupo-Walk er, director del Center for Latin Amer ican and Iberian
Studies de Ia Vanderbilt Univers ity, en Nashville. Reproducimos
seguida mente un extracto del cicIo.
s mucho 10 que se ha dicho y es
E
crito sobre textos de singu lar re
le va nc a h ist or ica, como puede n
i

serlo, por ejemplo, Las cartas de re
laci6n (15 19-1536) de Hernan Cortes,
los Na ufragios ( 1542) de Alvar Nu
nez Cabeza de Vaca (L I490- l556?) 0
los Co me nta rios rea les (1609- 16 17)
del Inca Garcilaso de la Vega ( 1540
1616), entre algunos otros, Esos vie
jos libros han vuelto a ser motive de
laboriosas investigaciones y tambien
de controversias que hoy se suscitan
con renovado brio en torno a la mal
tratada conrnernoracion del V Cente
nario del desc ubrimiento de America.
Yo qui siera of recer aqui, a gran des
trazos, otras perspectiv as de 10 que,
en general, contienen esos libros ma
ravillosos. Quisiera detenerme ante la
gestion insolita que supone relatar 10
desconocido, elucidar que resortes 0
que estrategias retoric as ernplearon
aquellos a quienes les toco describir
circunstancias y vivencias que no pa
redan tener precedente 0 equivalente
alguno. Porque creo que variantes su
tiles, pero fundamentales, del testimo
nio historico radican en Ia config ura
cion misma de la escritura.

",'Como relatar un
nuevo mundo?
Al ace rcarnos a la red acci on de
esas obras, podrfamo s pregunt arnos,
por ejemp lo, de que estrategias se va

lian Hem an Cortes, el Padre Las Ca
sas 0 el Inca Garc ilaso para darle a la
narracion de 10 desco nocido un aura
de persuasiva verosimilitud y para 10
grar que, al mismo tiempo, 10 relatado
no par ec iera a l lec to r e uro peo de
aquell a epoca como una ensarta dis
paratada de fabulas resucitadas a par
tir de la penum bra medieval.
Recordemos que los escritos que
relataron los contactos iniciales entre
europeo s y americanos estuvieron se
nalizados desde un principio por 10
equivoco, por expectativas utopicas 0
por malentendidos que, a veces, deri
varon en incidentes de patetica comi
cidad. El obsesivo proposito de Cris
tobal Colon era, en su base, de indole
economi ca y tenia como obje tivo in
mediato encontrar una ruta mas corta
que facilit ara el interca mbio comer
cial entre Europa y Asia. En cambio,
no era igualmente precisa la informa
cion en la que se basaba el proyecto
de navegacion que Colon habla con
cebido. El materia l legendario y nota
blemen te ambig uo que co ntenian la
cartograffa y cosrnografia rnediev ales,
asf como los fabulosos libros de viaje,

tam bien determinaron la co ncepcion
que el marinero genoves se forrno de
la geograffa terrestre.
Despues de 33 dfas de ardua nave
gacion y mas de 6.000 km. recorridos
con creciente ansiedad y muy pocas
certidumbres, las tres emba rcaciones
verificaron en aque llas hermosas islas
la presencia de ge nte sencilla y des
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Enrique Pupa-Walker es
actual mente Centennial Professor de
Espariol y Portuques en la
Universidad de Vanderbilt en
Nashville, y desde 1981, director del
Center for Latin American and Iberian
Studies , de dicha Univers idad . Ha
impartido clases en la Universidad de
Carolina del Norte , en Yale , y desde
1970, en la de Vanderbilt. Miembro de
diversas asociaciones internacionales
de hispanistas, pertenece al comite
directivo de las principales editoriales
y revistas en este campo.

nuda qu e sonreia nerviosamente. Co
16n lo s vi a no co m o aparecian ant e
sus ojos , sino como el ansiaba verlo s:
com o ciudadanos m arginales quiz a de
un imperio asiatico. EI prop io Col 6n
rnur io sin saber que aquellas islas
eran parte de un mundo desconocido.
Recordemos tarnbi en qu e hacia me
di ados del sigl o XVI histori adores ce
lebres como Las Casas y Fernandez
de Oviedo aun suponian que A merica
er a, en efecto, un a prolon gacion de
A sia. Se inicia, pues, un proceso de
inversiones y de desinforrnacion que
puede verse como parte integral de un
sindrom e narrativo que se repetira a
[0 largo de los si glos. L a ge ografia
ame r ica na se ve ra co m o d iferenci a
neta (y, por 10 tant o, como enigma) 0

se describira por igu al desde la analo
gia audaz, desde la hiperbole , y tam 
bien a partir de la avarici a imperial 0
de la nostalgia .
Me parece mu y s ignific ative, y se
tr ansparent a en multiples texto s del
siglo XVI , l a profunda crisis que pa
dec era el di scurso hi stor i c o so b r e
tod o en ese sig l o; crisis que a l a larga
motive un a severa confrontac ion en
tr e los que producian y los que rnani
pulaban la narracion histories al utili 
zaria como acto de reclarn acion 0
como instrumento y embl ema del po
der . Creo qu e es irnportant e reconocer
que el cuestionamiento a fondo de [a
hi storia, asi como lo s textos de hurna
nistas italianos y de letrados y poet as
esparioles, se refl ejaran directam ent e
en las pagin as que redactaron los pri 
mer os cron istas de America .
A m edid a qu e se co nso l i daba el
imperio espafiol en Ameri ca, la Co
rona , con su nuevo aparato adrninis
trativo , qui so definir lo s parametres
del discurso historico, asi c om o de
todo docum ento en el que se infor
m ar a sobre asuntos de caract er ofi
cial, Pero, en fin de cuentas, ese afan
restrictivo de la Monarquia no irnpi
di 6 que mu chos relatores oficiales, 0
de ocas ion, sigu ie ran con stru yendo
un a visi6n irnagina ria de 10 arneri
cano.
Ha y que decir tam bien que la rna
yo ri a de los que pr odujeron narra cio
nes memorables de los descubrimien
to s 10 hi ci eron c as i siempre por
accidentes de su propia fortun a. Al gu
nos eran hombres muy jovenes y de
mu y esca so bagaje cu l tural y acaso
por ell o no s dejaron un reguera por
tentoso de noticia s que h oy vemos
como curiosas guirn aldas de la histo
ria . Ese fue el caso del castell ano Ber
nal Diaz del Castill o, el de Alvar Nu 
nez 0 el de Fray M arcos de Niza,
entre tanto s otros .
En la organizaci on narrariva de
esas historias pro spera la gl osa in 
terna , la argumentaci 6n forens e y las
interpolaciones anecdoticas m as di s
pare s que el lector pueda im aginar.
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Son esas peculi are s dobleces intemas
del di scurso hi storico las que a me
nud o es conden testimonios sutiles so
bre In problernatica interacc ion entre
europeos e indi gen as.
A sf pues, la gr an Histori a co n H
mayu scula, que res u me el de slum
brante y traumar ico proceso de mutuo
descubrimiento qu e se efectu o e ntre
amer ic anos y e uro peo s , esa misma
suerte de histori a es la que sigue infil
trand ose en los resquicios de nuestra
im aginacion cr eativa , y la que s ig ue
s iendo base prim ordial de reflexiones
y de savenenci as que son ya parte in
tegral de nuestra ace pcion del pasado.
En rnuchos de esos libros ap arece la
hist oria sentida, a vec es , com o una fa
tal idad, 0 como voluntad de rei vindi
cacion y tam bien como el precio so Ie
gada creativo que se resucita una y
otr a vez. Leer es os prodigiosos rela
tos de los descubrimientos es una ta
rea qu e nos dep ara innumer abl es re
velac iones, gratas e ingratas.

La av entura narrativa de
Alvar Nunez Cabez a de Vaca
Lo s Naufragios ( 1542), de Cabeza
de Vaca , figuran entre las rel aciones
mas influ yentes qu e sobre e l Nuevo
M undo se eserib ieron en el sig lo XVI
y es, adernas, representativo de innu
merables relaciones que se red actaron
sobre los descubrimientos en los si
g los X VI Y XVII. Es una narracion
qu e en su tiempo fue leida por Lope
de Vega, por Franci sco L6p ez de G6
mara y por un sinruirnero de human is
tas e historiadores influyentes, entre
los que figuraron el cro nis ta impe rial
Gon zalo Fern andez de Ovi edo y el
Padre Las Casas. Tarnbien la ley6 en
su refu gio cordobes el Inca G arcilaso
de la Vega, y fue traducida a las prin
cip ales lenguas europeas.
La narrac i6n de Cabez a de Vaca
sigue cautivand o el intere s de una
muy am plia gam a de lectore s, entre
los que hoy figuran antro polog os , his
tori adores, noveli stas, c ineas tas y cr i

ticos literarios de la mas diversa es
tirpe. El texto describe la infortunada
expedici6n que e l capitan Panfilo de
Narv aez or ganiz6 con el prop6sito de
explorar y conquistar la peninsula de
la Florida y sus territorio s adyacentes.
Cabeza de Vaca muri 6 en Vallado
lid en 1557 acos ado por liti gio s y por
la pobreza. Pero hasta el final de s us
dfas luch6 de se sperad amente para re
ch azar las ac usac iones que fiscal es
del Consejo de Indias Ie imputaron en
multiples oca siones. EI y sus compa
fieros entreg aron a las aut oridades de
Nueva Esp an a una brev e relaci6n de
sus desastrada s aventuras en Norte
ame rica. Luego, al pas ar por La Ha
ban a, Cabeza de Vaca envi o otra ver
si6 n de e ste te xto qu e e s la que e l
c ronista G on zalo F ern andez de
Oviedo glos 6 en su Hist oric General
y Natural de Indias. En Espana y en
la ciudad de Z amora Cabeza de Vac a
publi c6 una ve rs ion mueho ma s ex 
tensa y per son alizada de aque llos su
ce sos: edici6n que vio la luz en 1542
cuando ya e l e staba en Surarnerica .
Afios de spues se public 6 en Vallado
lid una version, mas pulera y cuidada,
de ese texto : los Com entarios; te xto,
este ultimo, en el que se relatan las
de sastrosas ges tiones admini strativas
de Cabe z a de Vaca en P araguay .
Pero, adernas, el histori ad or argentino
Enrique de G andia no s hiz o saber qu e
en las postrimerias de su vejez Alvar
Nunez aun e laboraba otra versi6n de
sus andanzas en Norteamerica. Al pa
rece r, pue s, los Naufragi os nunca lle
ga ron a una red acci6n de finitiva .
Es mucho 10 que a 10 largo de los
siglos se ha dicho en favor y en con 
tr a de la famosa narracion de Alvar
Nunez. Pero o bse rvare mos que casi
s ie mpre se trata de juicios sobre as
pectos particularizados de la narra
cion. Para el Inca Garcil aso , Cieza de
Leon y Bernal Diaz, «hacer rela cion »
sera , en muchos trances, tare a muy si
milar a la reconstrucci6n de un com 
plejo proceso hist6rico . En otros 6r 
denes, es igu almente cierto que In
relacion novomundi sta, al div ersificar
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sus obj etivos, superara el program a
narrativo de la cr6nica medieval, asf
como las codificaciones de la histo
riograffa clasica, que tanta s veces se
ria modelo para multiples narraciones
sobre las Indias elaboradas por cro
nista s y funcionarios.
Ocurre, ademas, que muchos opta
ron por la redacci6n personalizada
para reivindicar, de sde e sa postura ,
prerrogativas individuales, para mani
festar repulsas 0 sustentar frecuentes
querellas de todo tipo . Es, en parte,
por esas razones por las que los textos
de Hernan Cortes, Bernal Dfaz y el
Inca Garcilaso , entre otros, exhiben
forma s tan eficaces, y a la vez evasi 
vas, de argumentacion: son casi siem
pre recursos de composici6n que nos

Fundaci6n Juan March
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sorprenden tanto por su varied ad
como por las sutilezas conceptuale s
que alcanzan . Con las salvedades del
caso, otro tanto podrfa decirse de los
Naufragios. Sorprende en esta obra la
preponderancia de un yo relator que
emana, casi exclu sivamente, de la
persona hist6rica y narrativa de Ca
beza de Vaca. Recordemos que ca si
todo 10 que de scubren Cabeza de Va
ca s y sus acompafiantes constituye el
reverso de 10 que ellos anticipaban.
La naturaleza le s sera en extrema
hostil; adem as encontraran las comu
nidades indfgenas en las que buscaron
amparo asediadas por el hambre y por
los rigores incesantes de una precaria
vida n6mada . Es ese entorno opresor
y desprovisto de alicientes 10 que re
duce el radio de acci6n de Nunez,
pero es tam bien 10 que, ir6nicamente,
le sirve para destac ar su individual i
dad de relator.
Para evaluar en todas sus posibili
dades los recursos narrativos emplea
dos en los Naufragios, siempre habra
que tener presente que el texto es
producto de evocaciones, a veces
rnuy posteriores a los hechos. Obvia
mente, y en intervalos disfmiles, el
tiempo de la narraci6n difiere del de
la secuencia hist6rica narrada . Sin
embargo, en numerosas instancias el
texto incorpora un ritmo expositivo
que se aproxima discretamente a los
efectos de lectura de un diario; es de
cir , a una suerte de escrito en el que
se recopilan y se repiten datos adqui
ridos casi al mismo tiempo que se re
dacta. Identificamos de ese modo un
tipo de redacci6n que parece anular
los lapsos que podrfan existir entre la
temporalidad de los acontecimientos
y la escritura que intenta recogerlos.
Esa aproximaci6n a una ilusi6n de s i
multaneidad es uno de los exitos na
rrativos mas sefial ados en la obra.
Como en todo discurso guiado en
parte por un prop6sito autobiografico ,
el pasado que se relata es cada vez
mas el pasado del narrador. Estimo
que es ese enlace, s iem pre fugaz, el
que ostensiblemente podrfa hacernos
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vel' el pasado del relator como equi
valente de un acontecer colectivo. Se
trata de una postura narrativa --consa
grada muchas veces en paginas de
Homero, Her6doto y Plinio- que nos
hace ver la funci6n del historiador
como si esta fuera affn a la del poeta
epico 0 del juglar; el que identifica
mos aqui es el relator que escucha e
interroga sobre un acontecer para
luego hacer memoria hist6rica, y
acaso imaginativa, de 10 que ha cono
cido.

La reescritura mestiza de La
historia
G6mez Suarez de Figueroa, el
mestizo genial que la historia habrfa
de registrar con el nombre del Inca
Garcilaso de la Vega, naci6 en Cuzco,
capital del imperio incaico, el 12 de
abril de 1539. En 1616, y en el ex
tremo opuesto de su trayectoria bio
grafica, Ie encontraremos establecido
en C6rdoba y consagrado ya como es
critor entre sus contemporaneos, Ese
mismo afio, sin embargo, el Inca fa
lleceria apaciblemente el 23 de abril,
poco despues de haber escrito libros
memorables y de haber conocido los
desengarios y satisfacciones que Ie
proporcionaran, a 10 largo de su vida,
las guerras, las letras y la vida reli
giosa.
Su nifiez se vio envueJta, desde un
principio, por un ambito rico en creen
cias y materia legend aria de toda fn
dole. El Inca fue hijo natural. Su pro
pia linaje materno le remontaba al
sol, a la luna y a la misma deidad be
nevolente de Pachacamac. Por otra
parte, el Inca asimil6 un catolicismo
exacerbado por siglos de guerras reli
giosas y por el fragor de la conquista
del Nuevo Mundo. Garcilaso fue
identificandose con la primera gene
raci6n de mestizos que habia nacido
en el Peru; generaci6n que serfa es
trato basico de la cultura americana y
que el Inca destacara en sus libros,
mas de una vez, como la suya.

La Florida del Inca no seria una
cr6nica mas. De hecho, superaba en
todos los 6rdenes a las relaciones es
cuetas que se habian compilado en
Espana sobre aquellos acontecimien
tos. Su libra, con los afios, se distin
guirfa como una de las narraciones
mas hermosas que nos ha legado la
historiograffa de Indias.
La obra capital del Inca Garcilaso,
publicada en Lisboa en 1609, son los
Comentarios reales del Peru. Es un
libra de inusitada sutileza y que asu
mfa prop6sitos muy variados, pero en
ultima instancia el prop6sito funda
mental de su autor era dignificar Ia
historia de sus antepasados incaicos,
al dotarla de los beneficios de la pala
bra escrita. En el ambiente sosegado
de sus ultimos aries, Garcilaso debi6
sentir una especial com placencia al
observar que sus Comentarios se im
ponian como Ja versi6n mas autori
zada de la historia peru ana.
EI Inca es, sin mas, el primer escri
tor americano que intent6 una sintesis
audaz que asimila elementos de la
cultura renacentista y la del imperio
incaico. Y como era de esperar, esa
contraposici6n interna de valores y
contextos culturales impuso un sen
tido cada vez mas conflictivo a sus
textos. Es esa varied ad de recursos y
significados la que determina, en mu
chas ocasiones, la ambigi.iedad y tam
bien la riqueza considerable de sus
textos.
Para entender con exactitud las cir
cunstancias en que Garcilaso redact6
sus textos, debemos recordar que las
grandes relaciones en torno al mundo
americano ya se habfan escrito
cuando el inici6 su obra. Su aspira
ci6n, por 10 tanto, no podfa ser la re
velaci6n asombrosa de un mundo es
pectacular y desconocido. EI texto de
Garcilaso se apoya sobre una pers
pectiva lingi.ifstica que en sf autoriza
algunos de los aportes documentales
mas importantes que contiene la obra.
A su manera, el Inca trabaj6 como el
historiador humanista que al traducir
y explicar textos clasicos rescataba
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de sde varios angulos la sabiduria de
un pasado glorioso. En ultima instan 
cia, el angulo cruci al de afinidad en
tre los Comentarios y sus modelos
italianos radica en que el c6digo lin
guistico se asume en varios piano s,
con base epistemol6gica de la reali
dad. Garcilaso inaugurara asf un sub
texto crftico que sera, hasta nuestros
dias, parte integral del pensamiento
americano.

La narracion intercalada en
las cr6ni cas americanas
Una sorprendente a bunda nc ia de
relatos, anecdotas y glosas aparecen
tanto en relaciones breves como en las
grandes historias que narran los des
cubrimienros, exploracion y conqui sta
del Nuevo Mundo. Naturalmente, la
ausencia 0 abundancia del relato inter
calado estara a menudo determinada
por los asuntos que se tratan, por las
experiencias del narrador y tarnbien
por el regi stro de lecturas que alcanz6
el cronista en cuesti6n.
En esas cr6nicas, como en las gran 
des Hist orias del siglo XVI, escritas
por Gonzalo Fernand ez de Oviedo,
Bartolome de Las Casas, el padre Jo se
de Aco sta y Bernal Dfaz del Ca stillo,
la narraci6n interpol ada cum pIe fun
ciones muy dispares. Muchas veces
aparece como la glosa que arbitraria
mente propone una diffcil soluci6n de
continuidad entre la novedad chocante
de 10 americano y las realidades euro
peas que conocfan la inmensa mayoria
de los lectores, En no pocos casos, el
cuento int erpolado tambien se hizo
heredero del impul so etico y morali
zante que destaco, de manera prorni 
nente, en la hagiograffa y en los grue 
sos ejemplarios de la Edad Media . El
relato interpolado tam bien posibilit6
la opci6n mitica que suele aparecer
unas veces como ilustraci6n y en otras
como precipitado de sabidurfa que , a
su vez, expande los prop6sitos testi
moniales de la historia.
En los siglos XVI Y XVII incluso la

configuraci6n del discurso hist6rico
como tal lleg6 a convertirse en materia
legislable y contenciosa. Las matizacio
nes que sobre esos t6picos hicieron An
tonio de Guevara, Luis Vives, Fran
cesco Guicciardini y Ambro sio Morale s,
entre otros historiadores, 10 confirman ,
Par a incrementar la vero similitud de 10
narrado, cronistas, escribanos y conta
dore s apelaron a f6rmulas jurfdicas para
desvirtuar 10 que hubiesen dicho otros 0
bien para darle a sus propios textos un
aura de veracidad .
Hay una interminable secuencia de
relatos intercalados que se nutren , a
nivel rerorico , de ese vasto remedo de
instancias contenciosas. Yo diria que
la interpolaci6n narrativa de este cariz
con frecuenci a puede verse como la
representaci6n aleg6rica de un di s
cur so jurfdico en el que se enfrentan
las prerrogativas institucionales y las
opciones que, por su parte, reclamaba
el individuo. En sus aspectos centra
les, ese tipo de relato intercalado ale
goriza, por asf decirlo, inst ancias con
flictivas de legitirnidad: y como tales
esas narraciones acnian a manera de
glosa suplementaria del discurso fo
rense que las genera.
Cabe concluir que, en casos muy
num erosos, el relato intercalado, en la
cr6nica de India s, desernpefia una fun
ci6n de sinecdcque 0 de representa
ci6n aleg6rica que se proyecta de cara
a un sistema jurfdico que muchas ve
ce s sera su antecedente mas directo ;
antecedente este que no s610 autoriza
la veracidad de 10 narrado, sino que
tam bien puede subsanar, en parte, la
vacuidad referencial a que siem pre se
expone toda instancia remota en el
tiempo que, para nosotros, ya ha per
dido su efimera celebridad. Y tam bien
esa s narraciones intercaladas que apa
recen en nuestra historiografia indiana
fueron los vehfculos eva sivos que for 
mulaban, a nivel anecd6tico y jocoso,
10 que muchas veces no pod la ser con
ceptualizado. Tarnbien la interpola
ci6n narrativa pudo ser el fruto va 
lio so, aunque insospech ado, de la
censura y la represion. 0
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Revista de Libras de La Fundaci6n

Numero 63 de «SABER/Leer»
En el mimero 63, correspo nd iente
al mes de marzo , de «S A B E R/Le en> ,
re vista c rftica de libros de la Funda 
cio n Juan March, esc ribe n Ramon
Barce, Jose Juan Toharia, Julian
Gallego, Francisco Yndurain, Do
mingo Garcia-Sabell, Jose Luis Pi
nillos y Sixto Rios.
Tras leer los en sayos de Lui gi Pes 
talozza so bre Ia mu sica de este s iglo ,
el co mposi to r Ramon Barce p lantea
algunos de los problemas basicos de
la musica mod erna ; y uno de ellos es ,
tal como 10 expl ica en su artfculo, e l
ce ntroe uroc entrismo .
EI profesor Toharia, espe c ia Iista
en e l area de Sociologia del Der echo,
al res efiar la tradu ccion de un manual
de este campo, subraya el hecho de
que los profesionales espafiol es deban
recurrir a textos tradu cidos.
Julian Gallego, profesor ernerito
de Arte, se ocupa de un libro que trata
de dar una v ision de Fe Iipe II ma s
ama ble y cerca na a la realidad histo
rica que la legendari a de Schiller y de
Verdi : un rey humani sta y contrarre
fo rmi sta , co n afi cion y generosidad
poca s ve ces ig ua lada s en la promo
cion de las Artes.
Fe cund idad y pre ci sion de esti 10,
mente analfti ca par a la d ise ccion de
ternas y asuntos, son ca racterisricas, a
jui cio de Francisco Yndurain, que
definen al escritor Fran ci sco Ay al a,
en quien concurren y siguen ac tua ntes
inventiva liter aria y disciplina c ienn
fica .
Garcia-SabelJ . medi co y en sa 
yista, se mete en el alma de un joven
autor suizo, que emborrona una espe
cie de diari o de enfermo, en donde se
mezclan un a e nfermedad moral -un
male star exi stencial- y una enferme
dad real - un linfoma maligno-. Aun
qu e, a jui cio de Pinillos, acad erni co y
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psicologo , al duelo inici ado entre e l
postmoderni sm o y la modernid ad se
Ie ha pre stado en Espana escasa aten 
cion, con stituye este un deb ate de am
plio espe ctro que cubre practi camente
la tot alid ad de la cultura de nue stra
epoc a . Por ultimo, el rnarernati co
Sixto Rios re seri a un libro so bre la
domesticaci 6n del azar y se ocupa de
la lIam ada Revolucion probabilfstica .
Fuencisla del Amo, G. Merino,
Jorge Werffeli y Stella Wittenberg
ilu st ran este mirnero de marzo , con
trabajos encargados de forma expresa.

Suscripci 0/1

SABE RI I.ffr S<' cnvia a quicn la
so lici tc. previa susc ripcirm annal cI e
I .sOO ptas. para Espana y 2 .UOO para
ol c x tra n j..ro . En la sede d e la Fun
daci on se pucd c cncontrar al pre
cio de 150 P' as . e jc m pla r,
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Entre ellos, los Prelnios Nobel Vane y Samuelsson

Cinco cientificos se ocuparan
de la inflamacion
A partir dell de marzo, en lunes sucesivos
Sobre la Inflarnacion tratara el Xll Cicio de Conferencias Juan March
sobre Biologia que ha organizado el Centro de Reuniones Internacionales
sobre Biologia, dependiente del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, y que se desarrollara en cinco lunes sucesivos, a partir dell
de rnarzo.
Cinco cientffi co s , entre ellos lo s
Premios Nobel de Medicina de 1982
John Vane y Bengt Samuelsson,
mo s t ra ra n, en la Funda ci6n Juan
March y en se siones abierras al pu
blico, su s iiltimos trabajos en torno
al tema g e ne ra l o bje to del ciclo ,
presentados, a s u vez, por otro s tan
to s cientfficos que trab ajan en Es
pana .
EI I de marzo John Vane, de The
William Harvey Research Institute,
en Londres, y Premio Nobel de Me
die ina 1982, abrira el c icio hablando
de «Control of the circulation by che
mical mediators from th e endothe
lium ». Sera presentado por Juan Ta
margo, de la Facultad de Medicina,
de la Universid ad Complutense de
Madrid .
El 8 de marzo Ivan M. Roitt, del
Department of Immunology del Uni
v e rs i t y College and Middle se x
School of Medicine, en Londres, ha
blara de «In flam matory processes in
autoimmune di se ase ». Sera presen 
tado por Manuel Ortiz de Landa
zuri, del Hospital de la Princesa , en
Madrid .
EI 15 de marzo Anthony Cerami,
de The Picower Institute for Medical
Research , en Manhasset, N.Y. (Esta
dos Unidos), hablara de «C ytokines
as mediators of metabolism». Sera
pre senrado por Francisco Sanchez

Madrid, del Ho spital de la Princesa,
en Madrid.
EI 22 de marzo Salvador Mon
cada, de The Wellcome Research
Laboratorie s, Beckenh arn, en Kent
(Gran Br e t afia ), h ab l a r a de «EI
6 xido nftrico: Mediador biol6gico,
modulador y entidad patofi siol6
gica». Sera presentado pol' Pedro
Sanchez, de la Facult ad de Medi
cina, de la Universidad Aut6noma
de Madrid.
El 29 de marzo Bengt Samuels
son, del Karolinska Instituter, en Es
tocolmo (Suecia), y Premio Nobel de
Medicina 1982 , cerrara el cicio ha
blando de «T he role of leukotrienes
in infl ammation ». Sera presentado
por Jesus Marin, de la Facultad de
Medicina , de la Universidad Aut6
noma de Madrid.
A excepci6n de la conferencia de
Salvador Moncada, el ciclo se de sa
rrollara en ingles (con traduccion si
multanea) .

Este es el duodecimo ciclo de con
ferencias sobre Biologia que viene te
niendo lugar desde 1982 en la Funda
c i6n Juan March .
A 10 largo de estes arios han inter
venido en estos ciclos ca si medio cen
tenar de cientfficos, presentados por
otros tantos inve stigadores espafioles.
De entre los cientfficos invitados , una
veintena eran Premios Nobel.
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Encuentro internacional

Diversidad de la superfamilia
de las imnunoglobulinas
Entre el 26 y el 28 de octubre se celebre en la Fundaci on Ju an Ma rc h un
«wor kshop» sobre The diversity of the immunoglobulin superfamily, qu e
esta ba previ sto que fuer a organizad o por los doctores Alan F. Williams, de
la Univers ida d de Oxford (G ra n Br etafia), y J ordi Vives, del Hospital C linico
de Barcelona. AI fallecer el doctor W illia ms, Ie susti tuyo A. Neil Barclay, y
a la memoria de aquel se dedico el «wor ks hop». Fueron 19 los pon en tes
in vitados.
- De Suecia as istiero n: H. G .
Boman e I. Faye, de 1£1 Universidad
de Estocolmo; y B. Westermark, de
1£1 Universidad de Uppsala.
- De Gran Bretafia: I. D. Camp
bell, de 1£1 Universidad de Oxfor d; C.
C hothia, del Center for Protein Engi
neer ing, en Cambridge; y J . Trinick ,
de 1£1 Universidad de Bristol.
- De E s pana : F. Dia z de Es 
pad a , de 1£1 Clfnica Puerta de Hierro,
en Madrid.
- De Estados Unidos: L. Garcia
Alonso, de 1£1 Universidad de Cali for
nia, en Ber keley; P. R. Kolatkar, de
1£1 Universidad de Purdue, en We st
Lafay ette; R. Paolini , de l Na tiona l
Institutes of Health, en Orck ville; P.
Parham, de 1£1 Universidad de Stan
ford; R. J. Poljak , del Center for Ad
vance d Research in Biotechnol ogy,
e n Rock vill e ; J. V. R avetch, de l
Sloan- Ketter ing Institu te, en Nuev a
York; J. Sal zer , de 1£1 Universidad de
Nueva York; y N. E. Simi ster, de 1£1
Unive rsidad de Br an de is, e n Wa l
tham.
- De Franc ia: B. Mali ssen, de l
Centre d'Immu nologie, en Marse lla.
- De Alema nia : W . Zimm er
mann, de 1£1 Universidad de Friburgo.
Adernas participaron :
- De Espana : J. P. Alba r , del
lnst itut o Kab i de Biotecnologla, e n
Madrid; L. Alvar ez y A. Plaza, de 1£1

Clinica Puerta de Hierro, en Madrid;
B. de And res y R. Bragad o, de 1£1
Fundaci6n Jimenez Diaz, en Madrid;
O. de la Calle e I. IlIa, del Hospital
de 1£1 Santa Cruz y San Pablo, en Bar
ce lona ; J . M. Fer r er, de Pa lma de
Mallorca; A. Garcia-Pardo, del Cen
tro de Investigaciones Biologicas, en
Madrid; A. Gay a y J. Va gue , del
Hospital Clfnico y Prov incial, en Bar
celona ; M. Ortiz de Landazuri y F.
Sanchez-Madrid , de l Hospital de 1£1
Pr ince sa, en Mad rid; B. Sanchez
Sanchez, del Hospital Universitario
«Virgen del Rocio», en Sevi lla; y A.
G. Zapata , de 1£1 Universidad Com
plutense, en Madrid.
- De Estad os Unidos: J. Albe
rola-I1 a , de 1£1 Univers idad de Was
hington, en Sea ttle; K. L. Hilyard , de
1£1 Universi dad de Harvard , en Cam
bridge; y C. Y. Yu , de 1£1 Universidad
de Ohio, en Columbus.
- De Gr an Br e ta fi a: M. H.
Bro wn , P. C . Driscoll y C h. So
mo za , de 1£1 Universi dad de Oxford;
A. G onzalez-Fernandez y F. Lo
zan o, de 1£1 Unive rs ida d de C am
bridge; y R. Zam oyska, del Institute
of Medica l Research, en Londres.
- De Jap 6n: Y. Kum a gai, del
Bio mat erial Re search In stitute, en
Yokohama.
De 1£1 misma manera que en termi
nos evolutivos se habla de adaptaciones
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o especiaciones con mayor 0 me nor
exito, en el ambito de las prote fnas se
puede hablar tarnbien de combinacio
nes de arninoacidos mas eficaces que
otros. A pesar de la enorme variabilidad
posible en las proteina s, iinicamente al
gunas combinaciones proteicas , tam
bien denominadas modules, han sido
seleccionadas para alguna funcion bio
logica, de taJ forma que una determi
nada funcion tan solo es desarrollada
por unos cuanto s modules proteico s.
Asf , las prote ina s extracelulares
que median en la adhesion celular y
en procesos de transmi sion de sefiales
estan constituidas por unidades mo
dulares como los dominios EGF (fac
tor de crecimiento epiderrnico), fibro
nectina de tipo III, protefna s del
complemento 0 inmunoglobulinas
(IG). Los dominios IG son tan abun
dantes que han llegado a agruparse en
10 que se denomina superfamilia pro
teica . Una superfamilia contiene pro

teinas con una abundante identidad en
arninoacidos, que median interaccio
nes mu y simil ares y que mu y proba
blemente com parten tam bien una es 
tructura tridimensional com un. En la
superfic ie de las celulas se han identi 
ficado una s 150 protefnas distintas;
de eli as, el 40% tiene dominios que
entran dentro de la superfamili a de las
IG (IgSF). Si el modulo estructural
corruin esta bastante bien est ablecido
a partir de la cornparacion de las se
cuencias de arninoacidos, la funcion
cornun es algo mas laxa. Se podria
decir que lo s module s IgSF tienen
cierta habilidad para interaccionar
con orras prote.ina s , fundamental 
mente con otras que tengan tarnbien
modules IgSF. De esta la xitud pro 
viene su ubicuidad y multifuncionali 
dad, que, a su vez, puede ser englo
bada en tr e s grande s grupo s de
funciones: inmunidad , desarrollo neu 
ral y transmision de sefiales,

Biologia molecular y celular del
cancer de pancreas
Un nuevo workshop, de los que peri6dicamente auspicia el Centro de
Reuniones Internacionales sobre Biologia, dependiente del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones, tuvo lugar en la Fundaci6n Juan
March entre el 16 y el 18 de noviembre. Organizado por los doctores Parviz
M. Pour, de la Universidad de Nebraska (EE.UU.), y Gabriel Capella y
Felix L1uis, del Hospital Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, el encuentro
se titulaba Cell and Molecular Biology of Pancreatic Cancer. Adernas de los
organizadores intervinieron 17 ponentes.
- De Est ado s Unidos as isti eron :
T. Hollingsworth, de la Universidad
de Nebraska, en Omaha; M. Korc, de
la Un iversidad de California, e n Ir 
vine ; D. S. Longnecker, de la Escuela
Medic a de Dartmouth, en Lebanon;
M. Perucho, del California Institute
of Biological Research , en La Jolla ;
D. G. Scarpelli, de la Univers idad de
Chic ago; y C. M. Townsend, de la
Universidad de Texas, en Gal veston.
De Suecia: A. G. Andren
Sandberg, de la Universidad de Lund.

De Espana : A. Far re, de la
Universidad Autonoma de Barcelona.
- De Alemania: H. Kalthoff, de
la Universidad de Hamburgo ; y J. M.
Lohr. de la Universidad de Erlangen.
- De Belgica: G. Kloppel, de la
Universidad de Brusel as.
De Gran Bretafia : N. R. Le
moine, del Imperial Cancer Research
Fund, en Londres; y G. J. Poston, de
la Un iversidad de Liverpool.
- De Japan: T. Nagakawa, de la
Universidad de Kanazawa.
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- De !talia: A. Scarpa, de la
Universidad de Verona.
- De Francia: N. Vaysse, del Ins
titut Louis Bugnard, en Toulouse.
- De Holanda: R. A. Woutersen,
del Toxicol ogy and Nutrition Insti
tute, en Zeist.
Adernas de los ponentes, partic ipa
ron:
- De Espana: G. Berrozpe y F.
Real, del Instituto Municipal de Inves
tigacion Medica, en Barcelona; J. L.
Calvo y J. I. Paz-Bouza, de la Uni
versidad de Salamanca; E. Fernandez
Salas, de la Universidad Autonoma de
Barcelona; F. Langa y A. Mazo, de la
Universidad de Barcelona; E. Lerma,
C. Vidal y A. Villanueva, del Hospi
tal Santa Creu i Sant Pau, en Barce
lona; O. Masso, de MRECK-Igoda, en
Barcelona; M. A. Peinado, del Hospi
tal Duran y Reinalds, en Hospitalet de
Llobregat (Barcelona); y R. Valde
rrama, del Hospital Clinico y Provin
cial, de Barcelona.
- De Gran Bretafia: J. Braganza,
del Manch ester Royal Infirmary, en
Manchester; y H. Leung, del Ham 
mersmith Hospital, en Londres .
- De Francia: F. Clemente, del
INSERM, en Toulou se; y F. Mira
lies, del CNRS, en Villejuif.
- De Estados Unidos: M. L. Fra
zier, de la Universid ad de Texas, en
Houston; A. J. P. Klein-Szanto y B.

Ruggeri, del Fox Chase Cancer Cen
ter, en Filadelfia.
- De Hol anda : E. Scherer, del
Het Nederland s Kanker Institut, en
Amsterdam .
- De Itali a: G. Zamboni, de la
Universidad de Verona.
- De Belgica: B. Maillet, Bruselas.
Si en numeros absoluto s el cancer
de pancreas no es uno de los que mas
contribu ye a la mortalidad del cancer
en gene ra l, en numeros rel ativos la
mortalidad de los pacientes con cancer
pan creatico es de un 98 %. Actual 
mente, la iinica cura posible es el tra
tamiento quinirg ico, aunque solo una
pe quefi a fracc ion de pac ientes e s
«operable» y el porcentaje de supervi
vencia a los cinco anos en los tratados
qu ini rgic arnente es menor del 10%.
Como en otro s tipos de enferme
dad, los estudio s molecul ares y celu
lares son de las pocas her ramientas
que pueden permitir un acercamiento
a la cornpren sion y posible cura de la
enfermedad. Muchos de estos estu 
dio s pasan por el establecimiento de
modelo s anim al es 0 celul are s que
puedan simular de la manera mas fiel
el desarrollo de la enfermedad en el
hombre. En este cancer, los modelos
mas clasicos son los induc idos qufrni
camente en raras y hamsters por agen
tes como la azaserina, la nitrosamina
y la nitrosometil urea. 0

Las hormonas vegetales, en marzo
Organi zado por los profesore s
Russell L. Jones, del Departamento
de Biologia Vegetal de la Universidad de California, en Berkeley, y
Juan Carbonell, del Instituto de
Agroqufmica y Tecnologia de Alimentos, de Valencia, tendra lugar en
la Fundacion, del 15 al 17 de marzo,
el workshop sobre Approaches to
plant hormone action (e Accion de las
hormonas vegetales»). Incluidos los
dos organizadores, el encuentro conlara con 16 poncntes invitado s y la
reunion se dedicara a los progresos

mas recientes y las perspectivas futuras en el conocimiento de los meca
nismos celulares y moleculares que
estan involucrados en la accion de las
hormonas vegetales. Los temas principales seran: caracterizacion de mu
tantes en la respuesta hormonal y de
los posibles receptores, identificacion
de las vfas de transduccion de la se
fial hormonal, clonaje de genes regu
lados por hormonas y de sus regiones
reguladoras, y la expresion y repre
sion de los gene s de bio sinte sis de
hormonas en plantas transgenicas.
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En el Centro de Estudios Avanzados

En marzo comienza

el segundo semestre
En marzo se inicia eJ Sem estre de
Prima vera correspondiente al curso
1992/9 3 del Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales. Los
nue vos cursos, y profesores que los
irnpartiran hasta julio pr6ximo, son
los siguientes:
o Theories of the State, por Michael
Mann, de la Universidad de Cali
fornia en Los Angeles (para alum
nos de primero y segundo).
o Derecho Constitucional, por Fran
cisco Rubio Llorente, de la Uni
versidad Complutense de Madrid
(para alumnos de primero y se
gundo).
o Economfa II, por Jimena Garcia
Pardo, de la Universidad Complu
tense; y Politica economica, por
Jose Antonio Herce, de la Univer
sidad Complutense (para alumnos
de primero).
o

Metodos de l nvestigacion Social,
por Francisco Alvira, de la Un i
versidad Complutense, y Modesto
Escobar, de la Universidad de Sa
lamanca (para alumnos de pri
mero).

o

o

o

Politica en Espana : actores, reglas
y procesos , por Jose Ramon Mon
tero, de la Universidad Aut6noma
de Madrid (para aJumnos de pri
mero y segundo).
Research Seminar, por Victor Pe
rez Diaz, de la Universidad Com
plutense; Serenella Sferza, de la
Universidad de Washington; Mo
desto Escobar y Martha Wood,
directora de la Biblioteca del Cen
tro.
Research in Progress, por Victor
Perez Diaz, Serenella Sferza y
Modesto Escobar.

Adernas de estos cursos, los alum
nos del Centro participan en semina
rios y almuerzos-di scu si6n con profe
s o res y e specialista s en d iver s as
materias . Nueve se m inar ios y ocho
almu erzos-discusi6n, adernas de lin
cicio de conferencias publicas a cargo
del profesor Michael Mann, orga
niz6 el Centro de Estudios A vanzados
en Ciencias Soci ales a 10 largo del
primer semest re del curso 1992/93.
Un total de 30 alumnos cursan ac
tualmente estudios en el Centro. De
ellos, IS e st an real izando sus tesis
doctorales. La en sefianza del Centro
esta c o nce b ida en estrecha relaci6n
con las tare as inve stigadoras: asi, orga
niza programa s propios de investiga
ci6n e invita regularmente a investiga
dore s de otro s centros a presentar sus
resultados en conferencias, seminarios
o en estancias de trabajo en el Centro,
creando asi un clima de debate intelec
tual continuo y un contacto perm a
nente con las diversa s tendencias de
investigaci6n en la comunidad cienti
fica . EI foco principal de atenci6n de
las actividades del Centro es el estudio
de la estructura y los proce sos de cam
bio en las soc iedades conternporaneas
avanzadas . Aunque la Sociologia y la
C iencia Politica son las disciplinas nu
cleares del Centro, este se propone el
fomento sistemat ico de una discusi6n
interdi sciplinar. Dada la prioridad de
su objetivo de investigacion, el Centro
concede especial atencion a la metodo
logia y se orienta a las investigaciones
de caracter comparado y a la colabora
ci6n con e sp ecialistas y centros de
otros pafse s, estando conectado con
una amplia red intemacional de equi
pos de investigaci6n.
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Arpad von Lazar

«Modelos de desarrollo para el
futuro de la Europa del Ester
Co n el titulo de «Rich E u rope-Poor Europe: Economic a nd Political
Development Models for th e Future of East ern Europe», Arpa d von Lazar,
profesor de Pol itica Internacional en la Fletcher School of Law and Dipl om a cy,
de la Tufts Un ivers ity (Es ta dos Unidos), imparti6 un sem ina r io en el Ce ntro de
Estudios Avanzados en C iencias Soci al es el pasado 20 de noviembre.
Von Lazar corn enzo definiend o e l
un ive rso de pa fses que compone n la
Eu ro pa del Est e , es tabJeciendo tres
gr upos dis tintos: «en primer lugar , el
grupo for rnado por los tres cowboys
(H ungria, Polonia y la antig ua Che 
coslovaq uia ), quienes reso lve ran sus
probl emas co n mayor 0 me nor ac ierto
e n lo s pro x irno s diez afios . En se 
gu ndo luga r, e l ' c lus te r ' de pa ise s
considerad os com o ' los mas pobre s
de los pobres ' , que incl uye n a par ses
como Rumania y Bulgaria. La perte
nen c ia a es te g rupo vie ne determi 
nada en func io n de una se rie de ca
racterfs ticas co mo : una es tr uc tu ra
eco n6mica pob re con un sec tor pr i
mario (ag ricu ltura) m uy important e ;
una gra n cantidad de rec ursos dispo
nibles, pe ro en los que nadie qu ier e
inverti r porque los pro b lemas po liti
co s aun no han sido resue ltos. POI' ul
tim o , e l gr u po de peq uerios pa rs es
co mo Litua nia, Eslovenia y Letoni a,
lo s cua les se caracr e r iz an por un a
g ra n depe ndenc ia eco no rni ca de la
antigua Union Sovi etica»,
Von Lazar se ce ntro iinicamente en
e l gr upo forma do pOI' Hun grfa, Polo 
nia y 10 que hasta hace poco era Ch e
coslovaq uia, exam inan do tres asp ec
tos funda mentales de es tos paises: los
pr obl e ma s econ orn i c o s inmediato s
que debe n reso lver ; e l estab lec imiento
de una age nda po lftica y la cues ti6n de
la seg u ridad . En 10 refe re nte a l as
pec to econ6mico, sefialo tres probl e
mas que resolv er pOI' orde n de imp or

tancia: la privati zacion, las refor mas
fisca les y mone tarias y el co mercio .
«La privat izacion -d ijo- se e ncuen tra
co n graves obstac ulos porque no hay
nadie en es tos paises que sepa algo so
bre evaluaci6n . El sistema anterior era
artif icial; los prec ios no ten fan rela
c ion con el va lor de las cosas, no se
de ter minaba n por el j uego de la o ferta
y la dem and a. Co mo co nsecuencia ,
a hor a no se co noce c ua nto puede n
cos tar las distintas empresas . En la ac
tua lidad, la tendencia parece se r e l pri
va tiz a r las mej o re s e m p resas, pero
es to puede llevar a la a par icion de una
soc iedad du al , co n un a se rie de em 
presas florecient es, por un lado, y con
otro conjunto de industrias poco pro
ductivas y miles de trabajadores».
«L as re form as f iscales y mon et a
rias tarnbien se enfrentan a serios obs
tac ulos, entre los q ue se puede n desta 
ca r los sig uien tes : la so brevaJoraci6n
del siste ma monetario, la no exi ste n
cia de circunstanci as para ge neral' ca 
pital domestico, la exportacion de ma
terias brut as que sie mpre existen en el
me rca do co mo Fuen te de capi tal, y e l
hecho de que la es tructura de la eco
nornia este asociada al mod o en qu e
se conce bia el dinero en el mun do so
cialista. Algun os pa fses como H ungna
ya han com enzado a cambia l' haci a
un a econ orru a de mercad o , pe ro se
de be a circ unstancias es pecia les, en tre
las que destacan la proximid ad de este
pafs a ot ros co mo A lema nia 0 Ital ia, y
al hecho de que los banqueros llev an
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Arpad von Lazar es profesor de
Politica Internacional en la Fletcher
School of Law and Diplomacy, de la
Universidad de Tufts. Ha ensenado e n
diversas universidades de Estados
Unidos y de otros parses. Asesor de
numerosas entidades europeas y
norteamericanas relacionadas con la
energia, polfticas de mercado y gesti6n
del medio ambiente, ha trabajado
recientemente con la Comunidad
Europea y con instituciones
acadernicas de Europa del Este .

varios afios haciendo negocios en este
pais.»
«EI establecimiento de una agend a
politica exige resolver el problema del
liderazgo, el de la participaci6n pol l
tica y el de la legitimidad del regimen .
Aunque la socie dad es generalmente
gen ero sa y deja cierto tiempo para qu e
los lideres mue stren que el s is te ma
funciona, despues de un tiempo quiere
vel' resultados; por eso la eficacia del
sistema e s muy importante. Como
consecuenci a de dicha relevancia, es
probable que se den cambios de lide
razgo en esto s paises. En el tema de la
participaci 6n pol ftica, se exige dema
siado de los pa ises del Este. Se le s

pide que lIeguen a un 'c ontrato social'
entre los trabajadores, a traves de los
sind icatos, los empresario s y los parti
do s politicos, pero esto es muy diffcil,
ya que en estos pafses no existen sin
dicatos y el unico part ido que ha exis
tido en los ulrimos afios es el co mu
nista. POI' otro lado , la le gitimaci6n
del sistema exige que los culpables de
los abusos del sistem a anterio r sean
juzgados; sin embargo , en estos pafses
e x is te un enorme temor a hacer 10
mismo que se ha hech o en Alemania
con Honecker. »
«E I tema de la seg u rid ad en los
pafses del Est e inclu ye el resol ver , en
primer lugar, el problema de la etni ci 
dad, la emigraci 6n y los refugiados.
Exi sten grandes g rupos etnicos que
viven en paises que no son los suyos.
La soluci6n que se ha planteado a
es ta cuesti6n es mover las fronteras.
Sin embargo, antes de lIevar a cabo
esta acci6n , hay que tener en cuenta
varios elementos : que la s anti guas
frontera s se han ol v id a d o: que el
eje mplo de Afri ca nos en sefia que es
muy peligroso, y qu e si se hace en un
pais, todos los dern as querran hacer 10
mismo. EI segundo problema que hay
que resolver relacion ado con la segu
rid ad es el encontrar un a es tructur a
institucional , un or gani smo que tenga
la capac idad de manten er la paz en
los pa fses del Este.»
POl' ultimo, Von Lazar sefialo que
si los pafses del Este qui eren un mo
delo de desarrollo econ6mico y poli
tico, no deben fij ar se en Alemania,
sino en los pafse s del sur de Europa,
como Espana, Portugal e Italia. Asi
mi smo, destac6 va rias forrnas de ayu
d ar a lo s paf se s del Este, e special 
ment e a Polonia , Hun gria y a la
antigua Checo slov aquia : a brie ndo e l
mercado de la Europa occ idental a los
productos finales; no exigiendo a los
agricultores del Este que dejen de re
cibir subsidios cuando en la Europa
occidental se esta subvencionando a
los agricultores , y mand ando trabaja
do res expertos y profesional es a estos
paises, no abogados 0 e mpres arios. D
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Marzo
1, LUNES
12,00

CO NC IE RTOS DE
MEDIODIA
Guitarra, por el Duo de
Guitarra Clasica (Emilio
Manuel y Miguel Angel
Rodriguez).
Obras de Cabez6n,
Praetorius, Soler, Sor,
Giuliani y Albeniz.

19,30

C ENT RO DE REUNIONES
INTERNA CIONALES
SOBRE BIOLOGIA
XII CICLO DE
CONFER ENC IAS JUAN
MARCH SOBRE
BIOLOGIA
«Infla mma tion» (1).
John Vane: «Control of the
circulation by chemical
mediators from the
endothelium» (Traducci6n
sim ultoneai.
Presentador: Juan Tamargo.

3, MIERCOLES
19,30

4, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Organo y trompa, por
Miguel del Barco y Miguel
Angel Colmenero.
Comentarios: Jose Iges.
Obras de Eccles, Cabanilles,
Strauss , Hummel , Del
Barco y Cherubini .
(5610 pueden asis tir grupos
de alumno s de colegios e
instituto s, previa solicitud.)

19,30

CURSOS
UNI VERSITARIOS
«Un operista espanol en
Espana» (y IV).

2, MARTES
11,30

19,30

RE CITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Victor
Correa y Mariana
Gurkova.
Comentarios: Fernando
Palacios.
Obras de Bach, Beethoven,
Brahms, Paganin i, Debu ssy
y Sa rasate.
(56 10 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutes, previa solicitud .)
CURSOS
UNIVERSlTARIOS
«Un operista espanol en
Espana» (III).
Lui s de Pablo: "EI teatro,
la musica, el montaje ».

CICLO «DEL
MANIERISMO AL
PRIMER BARROCO» (1)
Inrerpretes : Mariano
Martin (tlauta s
renacentistas) y Gerardo
Arriaga (tiorba).
Obras de Ortiz, Castello,
Frescobaldi, De Vois, Van
Eyck, Castaldi y Selma y
Salaverde.

MALEVICH, EN MADRID
Durante todo el mes de marzo
segu i ra abierta en la Fund ac i6n
Ju an March Ja Expo sici6n de 42

61eos de Kasimir Male vich . La s
obras proceden del Museo del Es
tado Ruso de San Peter sburgo, con
cuya colaboraci6n se ha realizado
la muestra. EI horario de visita es
el siguiente: de lunes a sab ado, de
10 a 14 horas y de 17,30 a 21 ho
ras. Domingos y festivos, de 10 a
14 horas,
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Luis de Pablo: «Colegas de
dentro y de fuera».

9, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 2 .)

19,30

CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN
CIENCIAS SOCIALES
CURSOS
UNIVERSITA RIOS
«Los resultados de las
nuevas democracias» (I).
Jose M~ Maravall: «La
eficiencia economica de los
regimenes politicos».

5, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Miguel Ituarte.
Obras de Bach, Beethoven,
Mendelssohn, Chopin,
Debussy y Bartok.
Comentarios: Antonio
Fernandez-C id.
(Solo pueden asistir grupos
de aJumnos de colegios e
institutos, previa solicitud.)

6, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «NOCTURNOS
PARA PIANO» (I)
Interprete: Albert Nieto.
Obras de Chopin y Faure.

10, MIERCOLES
19,30

8, LUNES
12,00

19,30

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano, por Anne
McMillan (soprano) y
Alejandro Zabala (piano).
Obras de Haendel ,
Schubert, Obradors, Barber,
Porter y Gershwin .
CENTRO DE
REUNIONES
INTERNACIONALES
SOBRE BIOLOGIA
XII CICLO DE
CONFERENCIAS JUAN
MARCHSOBRE
BIOLOGIA
«I nflamrnation» (II) .
Ivan Roitt: «Inflammatory
processes in autoimmune
diseases» iTraduccion
simultanea y.
Presentador: Manuel Ortiz
de Landazuri.

CICLO «DEL
MANIERISMO AL
PRIMER BARROCO» (II)
Interpretes: Zarabanda
(Alvaro Marias, flauta de
pico; Alain Gervreau,
violonchelo piccolo, y Rosa
Rodriguez, clave).
Obras de Spadi, Riccio , A.
Cima, Frescobaldi, Castello,
Bassano, Van Eyck, Selma
y Fontana.

11, J UEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN CHARTRES Y LYON
EI I de marzo se clausura en el
Museo de Bellas Artes de Char
tres la Exposicion de 218 grabados
de Goya, que se ha exhibido en
esta ciudad francesa, con la colabo
racion de dicho Museo y del Ayun
tamiento. A partir del 12 de marzo,
la muestra se exhibira en Lyon, en
la Biblioteca Publica. con la cola
boracion del Ayuntamiento.
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(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 4 .)
19,30

CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN
CIENCIAS SOCIALES
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Los resultados de las
nuevas dernocracias» (II).
Jose M~ Maravall:
«Po litica y mercado en el
Sur y en el Este de Europa».

Piano, por David Hurtado.
Obras de Chopin,
Landestoy, Liszt, Turina
y Falla .
19,30

12 VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
(Programa y condiciones de
asist encia como el dfa S.)

13. SARADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «NOCTURNOS
PARA PIANO» (II)
Interprete: Albert Nieto.
Obras de Falla, Castillo,
Soler, Blancafort, Bernaola,
Romero, Garcfa Laborda,
Bonet y Rueda.

simultaneai.
Presentador: Francisco
Sanchez Madrid.

16. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
(Program a y condiciones de
asistencia como el dfa 2.)

19,30

CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN
CIENCIAS SOCIALES
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Los resultados de las
nuevas democracias» (III) .
Jose M ~ Maravall: «Las
condiciones sociales de las
reformas economicas».

15. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA

«RECITALES PARA
JOVENES», EN MALAGA
Organizados par la Fundaci6n Juan
March, la Orquesta «Ciudad de Ma
laga» y el Ayuntamiento, se celebra
ran en esta ciudad, los martes 9, 16,
23 Y 30 de marzo, «RecitaJes para J6
venesx a cargo del cuarteto de cuerda
formado por Yolanda Neumann
(violin), Ara Vartanian (violin), He
lena Cheburova (viola) y Robert
Pytel (violonchelo). Los comentarios
los realiza Eugenio Naranjo.

CENTRO DE REUNIONES
INTERNACIONALES
SOBRE BIOLOGIA
XII CICLO DE
CONFERENCIASJUAN
MARCH SOBRE
BIOLOGIA
«Inflammation» (III) .
Anthony Cerami:
«C itokines as mediators of
metabolism» tTraduccion

17 MIERCOLES
19,30

CICLO «DEL
MANIERISMO AL
PRIMER BARROCO» (y ill)
Interpretes: Scordatura
(Ernesto Schmied y
Fernando Paz, flautas de
pico ; Ventura Rico, viola
de gamba, y Mar Tejadas,
clavecfn).
Obras de Barlasca, Castello,
Falconiero, Bassano, Cirn a,
Locke, Simpson, Rossi,
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Violonchelo y piano, por
Pilar Serrano
(violonchelo) y Miguel
Angel Samperio (p iano).
Obra s de Francoeur,
Schumann y Samperio.

Frescobaldi, Coperario,
Wh ite, Gibbons , Merula y
Frob erger.

18, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
(Pro gram a y cond iciones de
asistencia como el dfa 4.)

19,30

CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN
CIENCIAS SOCIALES
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Los resultados de las
nuevas democracias» (y IV).
Jose M~ Maravall:
«Economia, polftica y
legitirnidad».

20, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «NO CT URNOS
PARA PIANO» (lll )
Inte rprete: Elza Kolodin.
Obr as de F. Chopin.

19,30

23, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
(Pro grama y condici ones de
asistencia como el dfa 2.)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«C ua tro lecciones de
historia constitucional
(1812-1978) ) (I).
Francisco Tomas y
Valiente: «De la monarquia
constitucional a la
parlarnentaria».

22, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA

CICLO «DEL MANIERISMO
AL PRIME~ BARROCO»,
EN LOGRONO Y ALBACETE
Organi zado por «C u lt u ra l
Rioj a» y «Cultural Albacete», con
la ay uda tecnica de la Fundaci 6n
Juan March , se celebrara los di as
8, 15 Y 22 de marzo (en Lo grofio)
y 1, 8 Y 15 de marz o (en Albacete)
el cicio «Del manierismo a l primer
barro co » , a c a rgo de Mariano
Martin y Gerardo Arriaga, el
grupo Zarabanda y Scordatura.

CENTRO DE
REllNIONES
INTERNACIONALES
SOBRE BIOLOGIA
XII CICLO DE
CONFERENCIAS JUAN
MARCHSOBRE
BIOLOGIA
«Inflammation» (IV).
Salvador Moncada: «EI
6xid o nitri co: medi ador
biol6gico, modulador y
entidad patofi siologica».
Presentador: Pedro Sanchez.

24, MIERCOLES
19,30

BIBLIOTECA DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA
Presentacion del libro
«Federico Garda Lorca y
la musica», de Roger
Tinnell.
Conferencia del autor: «La
musica sobre Garda Lorca».
Recital de canto y piano, por
M~ Jose Montiel (soprano) y
Miguel Zanetti (piano).
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Obras de S. Moreno, P.
Aldave, A. Garcia Abril, J.
Bautista, X. Montsalvatge, F.
Poulenc, J. Garcia Leoz y F.
Garcia Lorca.

Obras de Bach, Mozart,
Chopin, Weber y Schoenberg.
19,30

25. JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JO VENES
(P rograma y cond iciones de
as istencia como el dia 4 .)

19,30

C URSO S
UNIVERSITARIOS
«C ua t ro lecciones de
historia con stitucional
(18 12-1978)>> (II) .
Francisco Tomas y
Va liente: «De las libert ades
ind ividuales a los der ec hos
fundame ntales».

30, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JO VENES
(P rog rama y co ndicio nes de
asis tencia co mo el dia 2.)

19,30

C URSO S
UNI VERSITARIOS
«C ua t r o lecciones de
historia con stitucional
(1812-1978)>> (Ill) .
Francisco Tomas y
Valiente: «De la
administraci6 n de ju sticia al
pode r jud icial».

26, VIERNES
11,30

C E NT RO DE REUNIONES
INTERN AC IO NA LES
SOBRE BIOLOGIA
XII CICLO DE
C O NFE R E NC IAS JU AN
MARCHSOBRE
BIOLOGIA
«I nfla m ma t io n» (y V).
Bengt Samuelsson: «T he
Role of Leukotriencs in
inflamm ation» tTraduccion
simultdneav.
Presentador: Jesus Marin.

R E CITALES PAR A
JO VENES
(Programa y con dicione s de
as istencia como e l d la 5.)

27, SABADO
31, MIERCOLES
12,00

CO NC IERT O S DEL
SABADO
C IC LO «NO C T URNO S
PAR A PI ANO » (y IV)
Interprete : Elza Kolodin.
Obras de R. Schu mann y
F. Chopin.

29. LUNES
12,00

C O NC IERT O S DE
MEDIODI A
Piano, par Esther And ueza.

19,30

BlBLIOTECA DE
MUSICA E SPANOL A
CO NT EM PO RA NEA
AU L A DE ESTRENOS
Co ncier to estreno de la
obra , encargo de la
Fundaci6n , «Ma ter
Dolorosa», de Josep Soler,
con presentacion del autor.
Interpretes: Soraya Chaves
(mezzosoprano), R afael
R amos (vio lonchelo) y
J orge Robaina (pia no) .

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

