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ENSAYO* /3

LA LENGUA ESPANOLA, HOY (XV)

La correcci6n idiomatica
en el Esbozo de una nueva
granuitica de la lengua espaiiola
Introduccion

L

a ultima edici6n de la
Gramatica de la Real
Academia Espanola
(RAE) data de 1931. Desde en
tonces la linguistica ha progre
sado de tal manera que esta
ilustre corporacion sintio la ne
ce sid ad de revisarla para po
nerla en concordancia con este
progreso. EI resultado fue que
en 1973 publico (Madrid, Es
pasa-Calpe) 10 que ella lIam6
modestamente Esbozo de una
nueva gramatica de la lengua
espanola , compuesta de tres
partes: las dos primeras: «Fono
logfa» (que incluye la «Ortogra
ffa») y «Morfologia», reelabo
radas por Salvador Fernandez
Ramirez, y la tercera: «Sinta
xis», par Samuel Gili Gaya. Si
a ellos se agrega la colabora
ci6n de Rafael Lapesa, quien
dio las directrices para la elabo
raci6n del Esbozo (Fernandez,

Ambrosio Rabanales
Nacido en Santiago de Chile en
1917. Es doctor en Filologfa
rornanica, profesor de
lingOfstica te6rica y de
qrarnatica cientffica espanola en
la Universidad de Chile y
miembro de nurnero de la
Academia Chilena de la
Lengua. Ha sido invitado por
varias universidades extranjeras
y ha escrito un centenar de
trabajos sobre su especialidad.

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin lnfonnativo de la Fundaci6n Juan March pu
blica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de
un tema general. Anterionnente fueron objeto de estos ensayos temas relatives a la Ciencia,
el Lenguaje, el Me, la Historia, la Prensa, la Biologia , la Psicologia, la Energ ia, Europa, la
Literatura , la Cultura en las Autonomias, Ciencia modema : pioneros espafioles, Teatro Es
pariol Conternporaneo y La rmisica en Espana, hoy. EI lema desarroll ado actualmente es
«La lengua espanola, hoy».
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1987: 14)1; la de Manuel Seco, Damaso Alonso y Alonso Zamora,
se explica aiin mejor el avance considerable que representa esta obra
en comparaci6n con la de 1931, no obstante tratarse -segun la pro
pia Academia- de «un mero anticipo provisional de la que sera
nueva edici6n de su Gramatica de la Lengua Espanola» (p. 5)2. No
en vano cuarenta y dos afios separan a una y otra.

1.

Las fuentes

1.1. Segun sus fuentes, el Esbozo esta inspirado, en 10 que
tiene de descripci6n, en el estructuralismo, tanto formal como fun
cional, y tanto europeo como norteamericano, sobre todo en la
parte relativa a la fonologfa, elaborada, en 10 fundamental, de
acuerdo con la doctrina de la Escuela de Praga ---que, a su vez, se
basa en la de Ferdinand de Saussure- y de acuerdo con la doc
trina de Bloomfield y la glosematica de Hjelmslev, el mas fiel de
los discfpulos saussurianos.
Segun Lapesa (1978: 76-77), «en dominios como la fonolo
gfa, constituida como disciplina cientffica en los iiltirnos treinta y
cinco afios, es [en comparaci6n con los otros dominios de la gra
matica] mucho mayor el caudal de los neologismos imprescindi
bles». Y agrega mas adelante (ibid .: 83) que «[Ia] Sintaxis es la
[parte] que se muestra menos innovadora. Cosa facilmente expli
cable: corresponde al dominio linguistico menos trabajado por el
estructuralismo; y la grarnatica 0 sernantica generativas [igual
mente estructuralistas], todavfa en momento de ebullici6n, coinci
den en no pocos extremos con los puntos de vista mas tradiciona
les ». Ahora bien (ibid.: 79), no obstante que «Ia Academia no
puede emprender la descripci6n cientffica de la lengua ajustan
dose [enteramente] a la ortodoxia de una escuela [lingufstica] de
terminada, tiene prevista la posibilidad de editar grarnaticas es
tructuralistas, tagrnemi cas, generativas, etc., del espafiol a nombre
de sus respectivos autores».
Por otra parte, el termino estructura aparece citado en el Esbozo
no menos de doce veces (pp. 12 n. 12, 118, 169, 183, 183 n. 12,215,
217,256,283 n. 39, 351 n. I, 393, 514 ). Y no podria ser de otro
modo, pues se basa en la linguistica, y todas las corrientes lingufsti
cas contemporaneas, como quiera que se llarnen, son estructuralistas.
1 El (los) nurnerois) despues de los dos punt os indica(n) la(s) paginars) de la referencia
bibliografica.
2 EI nurnero de la pagina entre parentesis corre sponde al Esbozo .
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1.2. Otra fuente , igualmente importante, es el pensamiento
gramatical de Andres Bello (1981 ), «sa ussuriano» y, por tanto,
tarnbien estructuralista, 69 afios ante s que F. de Saussure. Re
cuerdese, por ejemplo, que Bello concibe la gramatica, por una
parte (ibid.: 126), como la «teoria que [exhibe] el sistema de la
lengua en la generacion y uso de sus inflexiones y en la estruc
tura de sus oraciones», y por otra (ibid .: 139), como «el arte de
hablarla correctamente, esto es, conforme al buen usa, que es el
de la gente educada», 0 culta, como es mas frecuente decir hoy:
el mismo doble punto de vista sintetizado en la definicion del
Esbozo como «cie ncia y arte de las formas de expresion Iinguis
tica» (p. 505 ), Y explicitado por Lapesa (1978 : 76 ) como sigue:
«EI Esbo zo responde a [...] la exigencia del mundo hispanoha
blante [y de los estatutos academicos, dira en otro lugar (apud
Polo 1985: 107)], que reclama una descripcion del sistema de su
lengua y una forrnulacion de la norma vigente en ella, sin prete
rir las variedades que se dan dentro del sistema y en su uso pre
sente, pero con sentido unitario y sin perder de vista una tradi 
cion idiomatica diez veces secular».
1.3. Esta claro , pues, que tanto la Gramatica de Bello
como el Esbozo son c ie ncia y arte a la vez; «arte» entendido
como en latin «ars», correspondiente al griego TE XV'Yj, es decir,
«tecnica» : un saber hacer bien algo, y no un mero saber; solo
que en ambas obras la ciencia exi ste en funcion de est a tecnica 0
arte : «La Gramatica de la Academi a - aseg ura Salvador Fer
nandez (1987: 24)- no ha aspirado nunca al conocimiento lin
gufstico puro. Ha sido concebida con miras a un fin utilitario in
mediato: es una Grarnatica normativa [...]. Como con secuencia
de ello es literaria, esta basada en autoridades del pasado y del
presente», con ex cep cion, desde luego, del tratamiento de la Fo
nologia, cuyas reglas estan «inspiradas muchas veces en las re
comendaciones de los mejores ortologos de la lengua espanola»
(ibid.).

2.

La norma es el ESBOZO

2.1. Ahara bien, por 10 que hemos dicho, cuando Salvador
Fernandez asegura que la Gramdti ca de la RAE es normativa sin
mas, cabe preguntarse hoy en que sentido 10 afirma. Si juzgamos
por el Esbozo, no cabe duda de que los autares tienen clara con
ciencia de la norma estructural, como se infiere del siguiente texto:
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«Las palabras que componen una oracion no se suceden dentro de
ella al azar de la iniciativa individual de los hablantes , sino que el
sistema sincronico de la lengua impone a todos ciertas restriccio
nes, que deben observarse so pena de que la expresion resulte inin
teligible, oscura, anfibologica 0 extravagante. Esta norma colec
tiva rige, de modo mas 0 menos consciente, en todas las zonas
sociales de cualquier comunidad Iingiifstica » (p. 393) ; y desde un
punto de vista puramente formal, es, en buena parte, una gramatica
estructural 0 descriptiva, tanto que en mas de una oportunidad se
habla de «descripcion» (pp. 258, 270); incluso la formula mas ha
bitual en la formulacion de las reglas ortograficas es «se escribe» 0
«escribimos» de tal 0 cual manera, pero funcional 0 intencional
mente es preceptiva, ya que hay que entender que si tal 0 cual pa
labra «se escribe» de un determinado modo, entonces «hay que es
cribirla» asf si queremos hacerlo correctamente, interpretacion que
confirman formulas alternativas como «se escribiran. (p. 144) 0
«escribiremos» (p. 145) del modo que se indica, y otras mas impe
rativas, segun veremos mas adelante. Pero esto no ocurre solo en
la parte en que se trata de la ortografia, que es la que esta mas su
jeta a reglas, aunque en pocas ocasiones se usa est a expresion (v.
p. 135) 0 la de norma (v. 137), sino a traves de toda la obra: en
ella, para dar un ejemplo de otro dominio, a proposito de un feno
meno morfosintactico se informa que «han consolidado [ ] el plu
ral - s los polisflabos terminados en e, 6: cafes , canapes [ ], pale
tos» (p. 185), donde hay que entender, en consecuencia, que los
plurales con -es (cafees, canapees, paletoes) son incorrectos, aun
que explfcitamente solo se censura como vulgari smo el pI. caf eses.
Otro tanto sucede en relacion con el genero: «Se ha usado y se usa
[...] para la forma femenina de [...] adjetivos [construidos con el
sufijo -tor], el sufijo triz » (p. 193 n. 9), 10 que implic a que una ex
presion como consorcio / parque automotriz, de moda en Chile, es
incorrecta, pues «hay que decir y escribir» consorcio / parque au
tomotor, que es la manera correcta.
2.2. Puede afirmarse que los autores del Esbozo tam bien tie
nen, obviamente, conciencia de la norma sociolinguistica, 10 que
se desprende -entre otras- de esta cita: «En los pafses america
nos donde se practica el voseo, [en vez de] di, sal, ven , canta, ten,
etc ., [se emplea] decf, sali, vent, canta, tene. Se trata de un uso
propio del coloquio cuya estimacion social varia segun el pais »
(p. 460 n. 2); pero se debe entender, segun la RAE, que donde se
aceptan tales formas son por 10 mismo consideradas correctas, y
donde no, incorrectas, 0 vulgari smos, que no se deben usar.
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2.3. En suma, la norma en el Esbozo, si no siempre por la
forma, es siempre inequfvocamente pre ceptiva por su funcion,
aunque el precepto en repetid as oca siones se 10 morigere presen
tandoselo como una simple recomendacion. Y creo que esto no se
contradice con la aclaracion que de manera destacada se hace en la
«Advertencia»: « P OR SU CA RACTER [ ... ] D E SIMPLE PROYECTO, EL
PRESENTE ESBOZO CA R EC E DE TOD A VALIDEZ NORM ATIVA» (p. 5),
pues, si no entiendo mal, esto s6lo significa que la nonnatividad
que contiene -10 que es un hecho- no posee caracter «oficial»,
par 10 cual no obliga a nad ie a atenerse a ella , y esto en tanto no se
publique «la que sera nueva edici6n de su Gramatica de la lengua
espanola » (p. 5).
2.3.1. Can todo , ahara, despues y siempre, hay que distin
guir entre 10 que solo puede ser preceptivo en una gramatica pre
ceptiva, esto es, 10 que tiene que ver can hablar y escribir, par
tratarse de dos tecnicas, y 10 que no puede ser preceptivo, como
su teorfa de la lengua, su doctrina gramatical, que como tal es
ciencia, y al menos para los que pertenecemos a la llamada «cul
tura de Occidente», nos parece inconcebible una ciencia oficial.
Asf, se puede -y, mientras no se racionalice nuestro sistema or
tografico, conviene- ser obediente para escribir, par ejemplo,
luces, cruces can c y no can z 0 con s -aun cuando mayoritaria
mente en el mundo hispanico, en vez de /e/ se pronuncie siempre
/s/-, a para concordar paisaje , dia, pensami ento can hermoso, y
no can hermosa; pero ninguna norma 0 regia puede imponer que
se acepte, como se afinna en el Esbo zo, que en el enunciado Los
jugadores italianos ganan y los espait oles pi erden , el segundo
los es sustantivo y espaiioles, adjetivo (p. 172), a bien que ad
verbio sea solo una palabra y que, sin cambiar de nombre, cum
pia tres funciones distintas, 0, 10 que es mas trascendente, que
«sustantivo» , «adjetivo», «verba» , etc . sean ante todo «catego
rfas de palabras» (p. 170), Y no categorias de funciones, etc.
2.3.2. El caracter de g ramatica normativa preceptiva del
Esbozo se comprueba mediante la existencia de las tres caracte
risticas siguientes: 1) es compulsiva; 2) apunta hacia la «correc
cion» idiomatica, 10 cual implica un juicio de valor; y 3) se funda
en la postulacion de un solo ideal de lengua.
2.3.2.1. El caracter compulsivo se hace evidente en la pro
pia redaccion de muchas nonnas (sabre todo de la parte ortogra
fica) can expresiones tales como «(no) debe [escribirse de tala
cual forma]» (pp. 145, 147-149, 152); «hay que [escribir de un
detenninado modo] » (p. 147) ; «no se de suniran jamas [los com
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ponentes de las letras ch, II y rr]» (ibid.), 0 mas explfcitamente
si cabe, «el uso de [tal 0 cual signo] s610 es preceptivo para in
dicar [tal 0 cual fen6meno]» (p. 150) . En el plano morfosintac
tico tarnbien el verbo deber aparece empleado en diversas oca
siones: se prescribe, por ejemplo, que «Ia lengua literaria que no
persigue como fin especial el reproducir usos populares y verna
culos debe evitar [el uso de cualesquier con valor de singular:
Cualesquier dia te voy aver», usa «m uy extendido en el habla
vulgar de Espana y Arnerica»] (p. 231); 0 bien que «de be mo s
decir [...] alineo, alineas, alinea, delineo, etc., y no al£neo, ali
neas, alinea, delineo» (p. 259), acentuaci6n calificada como
«viciosa» (ibid. n. 6).
Los juicios de valor de una gramatica preceptiva
2.3 .2.2.
son aquellos mediante los cuales se califica un usa idiornatico
como «correcto» 0 «incorrecto», pero adernas otros que se em
plean para censurarlo por distintos motivos.
2.3.2.2.1. Ahora, si bien es cierto que el terrnino «ce nsura»
se emplea poco, la censura misma es muy frecuente en la obra. A
veces, destacandose algunos usos como «correctos» (pp. 19, 281
n. 34, 409) ; a veces -las mas- considerandoselos simplemente
como «incorrectos» (pp. 84, 223, 239, 333 n. 15, 424, 451, 488,
492, 500), 0 bien desacreditandoselos con no siempre suaves
epftetos, por diversas razones. Son «incorrec tas» , para dar algu 
nos ejemplos, la pronunciaci6n antihiatica yo rocio, ttl roeias,
etc., en lugar de yo rocio, ttl rocias (333 n. 15); la esdrujula de
cofrade, y libido, de la terminologla freudiana (p. 84) , y la utili
zaci6n del gerundio como adjetivo: Te envio una caja conte
niendo libros, en lugar de que contiene libros (pp . 491-492) 0
con libros, 0 el mismo gerundio con el significado de posteridad
en, por ej., El agresor huyo , siendo detenido horas despues, en
vez de y (pero) fue detenido horas despues (pp. 488-489), todos
modos de decir habituales en Chile entre personas consideradas
cultas. En otros casos se habla de «vu lga rism o» , corriente 10
mismo en Espana que en America, como la reducci6n del diptongo
en apreto, apretas, etc., por aprieto, aprietas (p. 279 n. 20); de
vulgarismo que «debe evitarse» (p. 418), 0 que «no cabe en la
conversaci6n culta ni en la lengua literaria» (p . 473), 0 de «pro 
nunciacion » (p. 15), «fo rma» (p. 307), «ace ntuaci6n» (p. 84) ,
«articulacion» (p. 131) 0 «habla» (p. 252), «vulgares» , 0 bien de
«formula vulgar y mediocre» (p. 212), 0 de «usos vulgares y
nisticos » (p . 224). La descalificaci6n procede tarnbien por tra
tarse de un «so lec is mo » (p . 427), 0 de un «g ra ve solecismo

ENSAYO l9
LA CORRECCION IDIOMATICA EN EL «ESBOZO" ACADEMICO

como form a literaria» (tu amastes , te fuistes) (pp. 221- 252), 0
de un «uso plebeyo» (p. 205), 0 de un «arcaismo» , como las for
ma s riyeron , riyese ... , por rieron , ri es e (p. 278 n. 16); sin em
bargo, se defienden las formas con g (plugo, pluguieron , etc. ) de
placer , aunque «no se emplean en la lengua hablada, pero tienen
estado literario, a pesar de su carac ter marcadamente arcaico »,
frente a pla cio, placieron (p. 293 n. 74; v. tarnbien p. 359); 10
que revela la primacia que se Ie da a la lengua literaria sobre la
lengua or al; 0 bien, la descalificaci6n se funda en el hecho de
tratarse de una «pronunciaci6n no es me rada» (p . 21 ), 0 de se r un
fen 6meno propio del «habla descuidada » (p. 252), 0 de la «le n
gua poco cuidada», 0 «desc uida da» , como c uando se as egura
que «en textos clasicos y en la lengua actual poco cuidada se su
prime a veces la preposici6n [de ante la conjunci6n qu e en casos
en que deberfa estar presente]: Hago cuenta que he hallado en
el un tesoro ... » (Cervantes , I, 6) , frente a Hago cuenta de que ...
(p. 522) , e «inversamente, se produce con frecuencia en la lengua
descuidada un uso superfluo de la prep . de [ante esta misma con
junci6n]: M e dijeron DE qu e no saliese» por «Me dij eron qu e no
saliese» (ibid ., n. 1). Ni ma s ni menos que 10 que he llamado
queismo y dequefsmo, respectivamente, practicas corrientes tanto
en la Peninsula como en el habla, aun cuIta, de nuestro pais y de
otros de Latinoamerica, para incluir al Brasil, y que en Chile, al
meno s, sera practicamente imposible modificar debido sobre todo
a que no influyen en la comprensi6n de 10 que se dice .
2.3.2.2.2. Ma s recurrente es que e n el Esbozo se censure
un fen6meno considerandoselo «afec tado» , ya sea que se trate
de un «tono» (p. 89 n. 15), de una «pronunciac ion» (p . 21), de
frases que «se sienten hoy como afectadas» (p. 480) , de un «re
buscamiento afectado», como el empleo del pronombre per
sonal atone en enclisis en enunciados del tipo Parecew e que
sf, Abrirast; la puerta, en lugar de ME parece que sf, SE abrird
la pu erta (p. 426) . Segun la misma obra , decir vu estra ca sa en
vez de la ca sa de ust edes , «se rfa afectaci6n entre hispanoame
ricano s» (p . 429), y construcciones por el estilo de Un enca rg o
para ust ed TENGO 0 Para ust ed un enc a rg o TENGO , por llevar el
verba al final <<todos sentimo s como ins61itas y afectadas »
(p. 398). En forma implfcita se reprocha igualmente un uso por
ser «contrario a la tradici6n » (p . 24 1) 0 porque «no es idioma
tico en espafiol», como «el plural lo s treinta, los cuarenta; 0 los
treintas, los cua rentas, etc. , para de signar, co mo en ingles, los
afios del siglo comprendidos entre 30 y 39,40 y 49 , etc .» (p. 2 39) ;
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o por ser un «barbarismo» (p . 87 n. 10, 182), 0 casos de «discor
dancia», como la su stitucion de les por Ie (No LE creas a ESOS
MENTIROSOS), que «no es raro encontrar [... ] en periodicos, y aun
en escritores de todas las epoc as de ambos lados del Atlantico»
(pp. 423-424); pero no censura numerosa s otras clases de «d is 
cordancia» (pp. 387-389), incluso las que en la misma obra se
estudian bajo el titulo de «D iscordancia deliberada », moti vada
por la afectividad (p. 389) . Otras veces puede tratarse de una
«entonacion artificial y perturbadora» (p . 108 n. 8); 0 de «orde
naciones po sibles en el habl a corriente [que] habra que desechar
por artificiosas 0 pedantes» (p. 398) ; 0 de la repeticion ins is
tente de los sujetos pronominales por « la machacona pesadez
que comunica al estilo » (p. 421) . Tarnbien merecen el rechazo
formas «aberrantes y poco recomendables», como cirnio, cirnieron,
etc., de cernir, en lugar de cernio, cernieron, etc. (p. 283 n. 39); 0 un
empleo «impropio », como el «de los fraccionarios en -avo como
ordinales: Ese treceavo paisaje (E . D'Ors, Cezanne) (p. 247), a pe
sar de encontrarse en un escritor de prestigio, prueba de que no
todo 10 literario esta libre de censura (v. tambien «acepcion im
propia», p. 248); 0 frases «absurdas 0 impropias» (p. 290), 0, fi
nalmente, «construcciones tan di sparatadas» como La cantidad
[ ...j que Ie estamos abonando en cuenta... , en lugar de que Ie
abonamos, y Les estamos escribiendo para informarles de ..., en
lugar de les escribimos, las que no s6 10 constituyen «una inco
rrecci6n gramatical, sino que fal sea[n] el pensamiento del que
asf escribe » (p. 448; v. tamb ien p. 533).
2.3.2 .3. Dijimos mas arriba que la tercera caracterfstica de la
norma preceptiva es que se funda en la postulacion de un solo ideal
de lengua; en nuestro caso, la lengua espa no la culta y literaria.
2. 3 .2. 3. 1. En consonancia con esto, en el Esbo zo, a propo
sito de que en el capitulo relativo a las c1ases de sonidos «se in
tenta una descripcion articulatoria de los sonidos del espafiol [...]
tal como se producen en el habl a tenida por culta en la vasta ex
tension del mundo hispanico y considerada como norma en la
ensefianza oficial y en las pre scripciones de las Academias de la
lengua espanola » (p. 14), s e afirma (ibfd., n. 15) que «esa
[misma] norma [panhispanica en cuanto a pronunciacion] no es
pura entelequia ni un deseo minoritario, pese a las diferencias re
gionales y hasta locales que se dan en toda area linguistica, espe
cialmente cuando se trata de areas extensas, como la del espafiol,
y cuando los territorios que la integran, como en este caso, for
man diversas agrupaciones polfticas. Es ley ineludible que en ta
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les condiciones tiendan cada vez mas a acentuarse las diferencias
linguisticas. En el caso del espafiol, la aspiracion a una norma
corrnin ha sido, sin embargo, secundada por acciones muy positi
vas, de modo muy especial y efectivo en los pueblos americanos,
en donde la fragmentacion polftica hacia temer con mayor vero
similitud una fragrnentacion de la lengua [...]. Es licito, por con
siguiente, hablar de un espafiol comun, de una obediencia a de
terminada regulacion basica de orden fonetico y gramatical que
se manifiesta en el habla de las personas cultas y se refleja en la
literatura mas universalista y menos tefiida de particularismos
linguisticos».
2.3.2.3.2. La verdad es que, como se indica aqui, el espa
fiol culto y literario como norma iinica, expresion de un ideal de
lengua tambien iinico para todo el mundo hispanico, es mas una
«aspiracion» que todos tenemos, que algo que funcione estricta
mente como tal. Fuera de que relativamente poca gente conoce
este ideal de lengua postulado por la Academia, en toda comuni
dad funcionan varios ideales de lengua, 10 que se manifiesta en
varias normas igualmente cultas. Nadie es fiel a un solo ideal de
lengua ni a todo el, Lo que permite identificar una lengua como
tal es mucho mas su sistema que sus normas, en el sentido que a
estos terminos les da Coseriu (1973), y ocurre que nuestro sis
tema fonologico, sin /8/ y casi sin /X-/, posee dos fonemas menos
(no ya dos alofonos, cuestion de norma), y un sistema morfosin
tactico sin el vosotros y las formas verbales correspondientes 
entre otras cosas- en el habla «no afectada», como diria la
Academia, tambien es diferente del mismo sistema del espafiol
estandar, y que decir del sistema lexico, el mas inestable. Con
todo, felizmente es mucho mas -y fundamental- 10 que nos
une que 10 que nos separa, sobre todo en el nivel culto formal
del habla; por esto es que, a pesar de 10 sefialado, mas de valor
teorico que practice, en Hispanoamerica decimos -porque «10
sentimos» asf- que hablamos castellano 0 espafiol. Y esto de
bido a que las innumerables variantes normativas -propias de
toda lengua- no nos hacen perder de vista la gran afinidad en
tre nuestros sistemas linguisticos.
2.3.2.3.3. La pluralidad normativa, propiamente tal, reside
en el hecho de que, como apunta Rona (1973: 311), «ni espafio
les, ni argentinos, ni venezolanos [ni chilenos] pueden ni podran
aceptar una norma que contradiga su uso cotidiano. Poco im
porta por qui en es creada 0 impuesta esta norma, si por una au
toridad politic a 0 acadernica nacional 0 extranjera 0 por una
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asociaci6n de acadernias ». En efecto, en materia de pronuncia
cion el chileno culto no com parte con el espafiol culto, fuera de
10 ya anotado, pero ahora en el plano de la norma, y no del sis
tema, su tendencia a la relajaci6n articulatoria manifestada en la
sonori zaci6n de los fonemas /p, t, k/ en posicion final de sflaba.
Es decir que, al reves de 10 que se estila en Chile, es «correcto»
en la Penfnsula pronunciar, por ej. [al3to, a'&m6sfera, avto].
Tampoco comparte «Ia pronunciaci6n general [en Espafia]» de
/ks/ como /s/ incluso entre vocales (p. 133), como en exodo
[esodo], taxi [tasi], asfixia [asffsja] (p. 21 n. 17), 0 en posici6n
final de palabra: torax [toras) , s f/ex [sfles]'jenix [fenis] (p. 133),
que «se produce [...] frecuentemente fuera de la pronunciaci6n
esmerada» (p. 42 ) 0 afectada, conforme a la tendencia general a
simplificar los grupos consonanticos. Otro tanto acontece con la
pcrdida de la /d/ en los participios en -ado : cansao, enojao, etc.,
impensable en el habla culta formal chilena donde a 10 mas se
llega a una /d/ relajada: /kansaBo, enojaBo/. Y en el plano mor
fosintactico, mientras en la Argentina el voseo es «co rrecto»
(vo s hablas, vos ten es. i.), en Chile, especialmente el vo seo pro
nominal, no 10 es, como tampoco 10 es decir, por ej ., i Que til
quieres ?, correcto en Puerto Rico, en vez de «i T ll que quieres ?
o ~ Q u e quieres tu ] , segun nosotros; 0 la form a negativa Lo vere
hasta manana, propia de Mexico, en lugar de No 10 vere hasta
manana, de acuerdo con nue stra manera de hablar.
2.3.2.3.4. Tarnbien en el silabeo abundan las diferencias en
tre el hablante peninsular y el chileno en el mismo nivel culto: en
Espana - segun el Esbo zo-- 10 normal es pronunciar con hiato
expresiones que nosotros 10 hacemos co n diptongo : crueles
/kru.eles/ (p. 29, 48 ), viaje /bi.axe/ (p. 48 ); a ctuar /aktu.ar/,
/aktu .e/, /aktu.6/ (p. 51) ; guion /gi.6n/, de aquf que la Academia
pre scriba acentuarla graficamente, porque la considera un disflabo
agudo terminado en -n (p. 52). Por otra parte, atlas se silabea
[at.la s],[a'&.las], separando el grupo tl, que para el chileno es tauto
silabico, es decir, pertenece a una misma sflaba.
2 .3.2.3 .5 . En cuanto a acentuaci6n, tanto en la Peninsula
como en Chile alteman, p. ej., elegiaco - eleg iac o; egip ciaco 
egipciaco; periodo - periodo; lliada - Iliada . Con respecto a
esto, se dice en el Esbozo que «las dos forma s en estos y en casos
analogos aparecen registradas en el Diccionario Academico, con
la forma llana [0 grave] antepuesta [elegiaco, egipc iaco , etc.], 10
que indica mayor aproximaci6n a la norma habl ada , vulgar 0
culta. Pero en varios territorios de America la norma culta parece
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preferir el hiato» (p. 50 n. 31), es decir, la pronunciacion esdni
jula, que es la que efectivamente predomina en Chile. Sin embargo,
frente a la alternancia peninsular Ibo.fnal - /boi.na/; re.urna/
Ireu.ma/ (p. 51), nosotros usamos solo las formas con diptongo .
En otro lugar se afirma asimismo que «solo 0 especialmente el
habla popular de algunas regiones de Espana y de America utiliza
[la acentuacion] lui! en palabras cuya luI ha sido silabica en su
origen: /kui.da/, Imui!» (p. 55), en lugar de /kuf.da/ y Imuil, que
son las mas generales y de mayor prestigio, y se agrega en nota
(p. 55 n. 65) que «esta acentuacion se encuentra algunas veces en
textos poeticos» de Cervantes y Lope (ibid.); de modo que nues
tra pronunciacion, que se da en todos los niveles socioculturales,
no obstante su abolengo literario, para el Esbozo es «popul ar» ...
y clasica,
2.3.2.3.6. Y asi como estes, hay muchisimos otros casos de
divergencia tanto en el dominio de 10 fonico como en el de 10
rnorfosintactico y lexico que por falta de espacio no puedo ejem
plificar. La conclusion es que, debido a la multiplicidad de nor
mas, como realizaciones de practicamente un mismo sistema, NO
TODO LO QUE ES CULTO EN ESPANA LO ES TAMBIEN EN NUESTRA
AMERICA, Y VICEVERSA, Y TODAS ELLAS, CADA UNA EN SU LUGAR,
MERECEN IGUAL CONSIDERACI6N. Ya 10 dijo Bello (1981 : 131):
«Chile y Venezuela tienen tanto derecho como Aragon y Andalu
cia para que se toleren sus accidentales divergencias, cuando las
patrocina la costumbre uniforme y autentica de la gente edu
cada». Y la RAE comprende bien esto; de aquf la amplia consigna
cion en su obra de las formas dialectales y su constante respeto a
ellas cuando en cada region se consideran cultas. Este mismo res
peto se manifiesta en esta opinion de Lapesa (1978: 79): «Las
norm as no se pueden establecer de manera arbitraria, obede
ciendo solo al gusto 0 al sentido lingtifstico individual 0 de un
grupo. Ni siquiera argumentos etimologicos, de pureza idiomatica
ode conveniencia del sistema, bastan para formularlas. Es preciso
que se atengan al consenso, tacite 0 explfcito, de los estratos so
ciales culturalmente rectores . Las normas que se den deben ajus
tarse a la «norma », a 10 que la comunidad hablante estima uso
preferible [vale decir, a la norma sociolingutstica]. Y esta norma
no ha sido estudiada sino parcialmente y [solo] en cuanto se re
fiere al nivel literario; para el coloquio, incluso limitandonos al
de personas ilustradas , carecemos, por ahora, de documentacion
suficiente [...]. Mientras [esta] no [este] a nuestro alcance, habre
mos de recurrir al dictamen de Academias y linguistas sobre las
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preferencias y tolerancias del uso culto y del general dentro de
cada pais » (Cp. pp. 5 y 6 y 139 n. 39 ).
Estimo que esta declaracion de Lapesa, digna de mi mas sin
cera adrniracion por el conocimiento profundo del problema de la
norrnatividad idiomatica que ella revela, deja ya totalmente obso
leta «Ia idea de que la Academia es una instituci6n autoritaria y
dogmatica» (Lapesa, ibfd., 78).

3.

Los criterios academicos de correccion

3.0. Es obvio que el que se propone orientar acerca de
como hablar y escribir correctamente una lengua, 10 hace sobre
la base de uno 0 mas criterios de co rrecci6n idiomatica. De la
manera en que en el Esb ozo se enjuician algunos usos, como ya
10 hemos podido ver , no es diffcil inferir los criterios de correc
ci6n en el implicitos, fuera de que con frecuencia estan tarnbien
explfcito s.
3.1. En el capitulo que en la obr a se dedica a la ortograffa,
esta claro que tales criterios son: 1) la etimologfa, 2) el usa tradi
cional, 3) la pronunciaci6n , y 4) el prop6sito de evitar la ambigue
dad , separados 0 combinados. Por cierto que la aplicaci6n de cua
tro criterios diferentes a un mismo hecho no puede dar como
resultado una ortografla coherente y raciona\.
3.1.1. EI criterio etimol6gico se aplica en muchos casos,
tanto si se trata de voces de origen latino como griego, pero en
otros no ; p. ej. , boda < lat. vota; buitre < lat. vulturem; abogado
< lat. advocdtum, se escriben con b, y no con v, como en latin; ma
ravilla < lat. mirabilia, con v, y no con b (p. 122); invierno < lat.
hibernum, y Espana < Hispania, sin h (p. 126).
3.1.2. Por atenerse al usa tradicional (pp. 138, 139 n. 39),
tienen h no etirnologica, por ej., henchir < lat. implere ; helar < lat.
gelare .. hinojos < lat. genucidu (p. 128).
Por tener en cuenta tanto la etimologfa como el usa, alteman
hogano < lat. hoc anno, y ogaiio (ibid .).
3.1.3. La pronunciaci6n, que lamentablemente no es criterio
unico, ni siquiera dominante, es el fundamento , p. ej. , para tildar
las palabras: la tilde , cuando no es diacritica, sefiala los casos con
trarios a nucstra propensi6n acentual.
3.1.3.1. Tarnbien , para poner un ejemplo de ortograffa
segmental , como la t en que terminan algunos extranjerismos
no se pronuncia en espafiol por ser su posici6n contraria a nues
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tro sistema fonol6gico, en el Esbozo se dice, a prop6sito de los
galicismos comp lot, complots (con t en el diccionario acade
mico [DRAE]) , que «serta mejor hispanizarlo[s] en la forma
compl6, compl6s como se ha hecho con otros nombres de ana
loga terminaci6n -t, -ts: cornets), [ ... J, chalet s), chaqueis), par
queis}, a menos que las formas francesas resulten mas elocuen
tes e inequfvocas para la vista» (p. 183); esto es, se hace
prevalecer, sobre la pronunciaci6n, un criterio estilfstico y se
mantico.
3.1.3.2. Tampoco es propio del siste ma fonol6gico del es
pafiol la combinaci6n Is + cons.! en posici6n inicial de palabra;
por esto, a los extranjerismos con esta estructura se les antepone
una leI (p. 44), siempre en la pronunciaci6n y a veces tam
bien en la escritura, como en esplin « ing!. spleen); esmoquin
« ing!. smoking); esnobismo « ing!. snob); estandar « ing!.
standard).
3.1.4. Con la tildaci6n diacrftica (como en los pares de - de;
se-se; mi - mi; s610 - solo; este - este; mas - mas , etc.), se busca, en
cambio, evitar una ambigiiedad sernantica 0 gramatical (p. 44),
criterio que, adernas de no aplicarse en todos los casos posibles en
nuestra lengua, aquellos en que se aplica no producen practica
mente ninguna ambigiiedad en el habla.
EI hecho, muy sensible, es que cualquiera que sea el criterio
que utilice la RAE, abundan las excepciones, 10 que, obviamente,
motiva que la rnayorfa de las reglas ortograficas sean inoperan
tes . Por esto, en el Esb020 (p. 122), a prop6sito s610 de algunas
reglas sobre el uso de b y v, se anota (n. 3) que «podrfan agre
garse otras reglas practicas de caracter formal, menos generales
que algunas de las desarrolladas [... J, pero la ortografia entra por
los ojos y es mas rapido consultar el Diccionario que no rerne
morar reglas de gramatica por muy faciles y sencillas que nos
parezcan». La ortograffa entra por los ojos cuando no se bas a en
el principio de la relaci6n biunfvoca entre fonema y grafema, se
gun el cual un fonema debe representarse siempre por un solo y
mismo grafema, y un grafema debe representar siempre a un solo
y mismo fonema. Cuando esto ocurra sisternaticamente, la orto
graffa entrara por el ofdo y resolvera una enorme cantidad de
problemas ortograficos .
3 .2 . Los criterios normativos relacionados con las otras
areas coinciden s610 en parte con lo s anteriores. Puede decirse,
por los testimonios ya aducidos, que son: 1) el uso idiomatico
culto de la clase social dominante, 2) la lengua literaria culta, 3) el
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uso general modemo, 4) la tradicion, 5) la frecuencia, 6) la castici
dad, 7) 10 estetico 0 estilistico, 8) la necesidad, 9) la etimologfa
y 10) el sentimiento lingufstico.
3.2.1. El uso culto que de la 1engua hace la clase social do
minante como criterio de correccion, se desprende facilrnente de
estas dos citas del Esbozo: en la primera, a proposito de la ento
nacion, se afirma: «El breve examen que hacemos aquf de la en
tonacion espanola refleja los usos que han dominado en Madrid
dentro de los iiltimos cincuenta afios en el seno de familias bur
guesas de antiguo abolengo rnadrilefio y en gran parte de los
medios universitarios y cultos» (p. 102) En la segunda cita se
dice que «e n el capitulo [Fonetica y fonologfa] se intenta una
descripcion articulatoria de los sonidos del espafiol tal como se
producen en el habla ten ida por culta en la vasta extension del
mundo hispanico y considerada como norma en la ensefianza
oficial y en las prescripciones de las Academias de lengua espa
nola. Quedan fuera de nuestro repertorio de sonidos la abun
dante varied ad de particularismos regionales, rurales y locales
cuando son tildados de pronunciacion vulgar [... ]. Por la misma
razon incluimos en nuestro repertorio alguna variedad de soni
dos de Espana y America que no han merecido esa calificacion»
(pp. 14-15).
3.2.2. La lengua literaria culta aparece como criterio rele
vante si se considera que, com parada con la Gramatica del 31,
en el Esbozo se amplfan considerablemente las «autoridades li
terarias», incorporando una gran cantidad de nuevos escritores
de todo el mundo hispanico, «m uc hos de ellos vivos». «Se as
pira asf -segun se seriala en la ' A dve rte nc ia'- a recoger mejor
todo 10 que es lingufsticamente espafiol [culto] en el tiempo y en
el espacio» (p. 6). Otro testimonio -de los muchos que hay
en favor de la lengua literaria es 10 que se afirma a proposito de
un fenorneno sintactico: «D e ntro de [la] variedad historica y
geografica, y respetando siempre las diferencias entre los estilos
individuales, la Academia trata de reflejar [... ] las condiciones
generales en que la lengua literaria actual exige 0 prefiere 1a an
teposicion [ME LO dio] a la posposicion [dioMELO] de [los] pro
nombres [personales atones] al verbo» (p. 425). Aunque parece
querer someter la lengua oral a los canones de la lengua escrita,
en otra parte estima que «aplicar diferentes criterios Iinguisticos
a la lengua que se habla y a la que se escribe [... ] puede ser ver
dad en muchos aspectos» (p. 164 n. 1).
3.2.3.1. El uso general moderno como criterio normativo
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se atestigua, por ej ., con esta cita: «Co ntra toda co nsideracio n
historica, ha y que admitir en el co ndic io nal perfecto la cons
truccion ya consolidada por el uso general moderno , Si hubie
ras (0 hubieses) llegado a tiempo te hubiesemos invitado a co
mer, al lado de te habriamos (0 hubi eramos) invitado a comer
(p. 475). Tarnbien un caso similar que «los grarnaticos han cen
surado» -Bello, entre otros, por estimarlo «incorrec to» 0 «vul
gar» (p. 474) -, es aceptado porque «e l uso moderno 10 impone
de hecho » (ibfd. ). Y en la «Avertenc ia» se indica que se presta
ahora «una mayor atencion a los usos modernos de la lengua»
(p.6).
3.2.3.2. Particularmente interesante -por 10 controver
tido , y a proposito de este criterio- es 10 que dice acerca del
uso como personales de los verbos haber y hacer: «Es tos verbos
tienen entre sus varias acepciones la de indicar vagamente exis
tencia 0 presencia, analoga a la que corresponde a los verbos ser
y estar: No hay nadie; Hace mucho fr io. Esta significa ci6n inde
terminada explica que en algunas provincias espafiolas de Le
vante, y en numerosos pafses hispanoamericanos, se interpreten
como verbos personales y se diga Hubi eron fiestas, Habfan mu
chos soldado s, Hicieron grande s helada s, concertando el verbo
con su complemento plural , porque no es sentido co mo comp le
mento, sino co mo sujeto. Encontramos ejemplos esporadicos de
esta construccion en textos espafioles antiguos: Algun os ouieron
que [. ..] quisieron disfamar al rey de Navarra (F. Perez de Guz
man); Hoy hacen, senor, segun mi cuenta, quince aiios , un mes y

cuatro dias que llego a esta posada una senora en habito de pe
regrina (Cerva ntes) . Entre los escritores espafioles modernos no
hallamos ejemplos de este uso . Los escritores hispanoamerica
nos 10 evitan general mente cuando hablan por su cuenta, quiza
porque los grarnaticos 10 han censurado siempre; pero en la no
vela y el teatro [cuando] hacen hablar a sus personajes en estilo
directo [... ] abundan extraordinariamente los ejemplos; v. gr.
[...]: Hubieron tamal es (M. A. Asturias); -Hacen dias que esta
en nuestro poder...-i. De modo que hacen dias ? (R. Gallegos ).
Serfa facil multiplicar las citas semejantes. Tal abundancia de 
muestra, por 10 menos, la extension y arraigo de esta construe 
cion en el habla coloquial de aquellos paises» (pp. 384-385).
Despues de esto, me parece una majaderfa seguir censurando ta
les usos, vilipendiados en nuestro pafs infructuosamente por
cerca de ciento cincuenta afios, desde que Bello (1981: 467)
lo[s] califico de «vicio casi universal en Chile».

18/ ENSAYO: LA LENGUA ESPANOLA, HOY (XV)

En algunas ocasiones se suman criterios en una decision.
Asi, los tres anteriores aparecen juntos para favorecer la forma
impersonal pasiva Se venden botelias, Se alquilan coches frente
a la impersonal activa Se vende bote lias, Se alquila coches, res
pectivamente. «La construccion pasiva -se indica- es 10 tradi
cional, la que recomiendan los gramaticos y domina entera
mente en la lengua literaria»; asi, pues, «hoy por hoy parece
recomendable atenerse al uso culto, literario y mas generali
zado» (p. 383).
3.2.4. Que la tradicion es otro criterio en funcion del cual se
determina si un uso es correcto 0 no, ya 10 hemos comprobado an
tes, pero queda de manifiesto ademas cuando en el Esbozo se ase
gura categoricamente, en relacion con el ejemplo Se comenta el
discurso que anoche pronunciara el Presidente (en vez de pronun
ci6), que «esta construccion no esta justificada en modo alguno
por la tradicion del idioma» (p. 480). Lo mismo cuando dice:
«Creemos que es un uso reciente, contrario a la tradicion, la con
cordancia de genera [del cardinal compuesto con un] con el sus
tantivo femenino [a que determina]: veintiuna mil pesetas, treinta
y una mil toneladas [en lugar de veintiun mil pesetas y treinta y un
mil toneladas»] (241).
3.2.5. La reiterada alusion a datos estadisticos muestra que
muchas norm as se fundan en la alta frecuencia de determinados
usos en las personas cultas (cp. pp. 44 n. 10, 139 n. 40, 143-144).
Es 10 que ocurre preferentemente cuando hay que decidir entre
formas alternantes. Asf se sefiala, p. ej., que «hoy es mas fre
cuente agrio que agrio» (p. 333), 0 que «se emplea mas gloria
que gloria» (ibid.), 0, en cuanto al plural de algunos sustantivos
agudos terminados en vocal, que «son de uso mas frecuente so
fas, bajds que las formas cultas sofaes, bajaes», y que maravedis
y maravedises «se encuentra]n] en textos antiguos y clasicos»,
en tanto que «el plural maravedies, que citan los gramaticos, no
es frecuente» (p. 185). Es verdad que no se censuran las formas
menos frecuentes, pero tambien 10 es que, al menos, se prefieren
las otras. Solo se descalifican como «vulgarismos» los plurales
cafeses, jabalises y otros (ibid.).
3.2.6. Por cierto que la casticidad es el criterio que surge
ante los extranjerismos, denominados despectivarnente «barbaris
mos». Censura indirectamente, p. ej., el uso del posesivo en lugar
del articulo en enunciados como Pase sus vacaciones en la playa
X, en vez de Pase LAS vacaciones..., pues tal empleo «tiene aquf
dejo extranjerizante» (p. 428).
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Ahora bien, no se trata de que la Academia se oponga siste
maticamente a los extranjerismos, sino solo a aquellos que, a su
juicio, no satisfacen ninguna necesidad por haber un equiva
lente en espafiol, como, p. ej. , la formula anglicana a la cual ya
hemos hecho referencia, los (aiios) treintais), cuarenta(s), etc .,
porque «resulta [...] innecesaria, existiendo como existe, por 10
menos de sde el siglo XVI , el terrnino decenio, y hasta el mas
reciente decade en esta acepcion » (p . 239). De modo que la
casticidad se combina aquf con la necesidad (extensible a todo
neologismo) como criterio de correccion. Es claro que, una vez
aceptado un extranjerismo por considerarselo imprescindible,
la Academia aboga por su adaptacion a nuestros sistemas fono
logico y ortografico, como los casos complo, estdndar, esplin ,
etc., ya citados, 0 bien por una «adecuada traduccion espafiola :
azafata (ingl. air-hostess), marca (ingl. record), deporte (ingl.
sport) , jardin infantil (al. Kindergarten) [... J, presentacion (fr.
debut) » (p. 184) .
3.2.7. En funcion del sentimiento estetico se estima en la
obra que «sonarfa raro» decir, p. ej., en plural, Admiro sus asom
brosos talento y saber, en vez de Admire su asombroso ta/ento y
saber (p. 392 n. 2).
El criterio estetico prima, pues, sobre el criterio logico, Tam
bien, que «el plural -es que [a hiperbaton y memorandum} les
corresponderfa por terminar en consonante produce una estruc
tura insolita y desapacible para el ofdo espafiol: hiperbatones,
memorandumes, etc.» (p. 183 n. 12). Sabemos que para el pri
mero parece preferible la forma hiperbatos, no obstante ser
anornala, y para el segundo, de acuerdo con el Esbozo, mante
nerlo invariable: el 0 los memorandum, aunque ya el DRAE
consigna tarnbien memorando, 10 que permite el plural regular
memorandos . Por razones esteti cas 0 estilfsticas se censura
igualmente la practica de no pluralizar los nombres propios y
apellidos que no terminan en -s 0 -z: los Quintero, los Machado ,
en lugar de los Quinteros , los Ma chados, pues va «contra todos
los usos y estilos espafioles» (p. 159), aunque, tratandose de
agudos terrninados en z «al ofdo espafiol no disuene, como ex
presiones de confianza y familiaridad, ofr hablar de los Ortices
y de los Orgaces» (ibfd., n. 23); es decir, que a estes se lo s
aprueba en el habla culta informal. En palabras de la Acade
mia: «La gramatica tiene sus Ifmite s, y donde ella termina, co
mienza el analisis estilistico» (p. 394).
3.2.8. Finalmente, el sentimiento lingu fstico como criterio de
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correcci6n se manifiesta, p. ej., cuando se afirma en la obra que tal
o cual uso «se siente» de tal 0 cual manera (pp. 480, 481, 528).

4.

Conclusiones

4.1. LAs REGLAS GRAMATICALES NO SIEMPRE SON EFICACES.
Un solo ejemplo de muestra: «Bello -segun el Esbozo- sugiri6
la conveniencia de distinguir entre sf las graffas a donde y adonde.
La Real Academia Espafiola, aceptando la sugerencia de Bello, re
comienda, pero no preceptiia, la distinci6n siguiente:
1Q Adonde, con antecedente expreso. Aquella es la casa
adonde vamos [...];
2 Q A donde con antecedente tacite: Se vino a donde don Qui
jote estaba (Cervantes, Quijote, I, 3) [...].
La recomendaci6n acadernica no se ha cumplido ni se cumple
de hecho en el habla oral y esc rita modema» (p. 538 n. 1).
Recuerdese, adernas, 10 que ya hemos indicado, las numerosas
excepciones que suelen acompafiar a muchas normas.
4.2. LAs REGLAS CADUCAN CON EL TIEMPO, ya sea porque el
uso cambia 0 porque los criterios academicos cambian. En prueba
de 10 primero se dice en la obra que «se ha formulado alguna vez
la regia segun la cual diptongan los [nombres] terminados en
-guai [00'] como igual, y no diptongan los restantes, como
manu.al, puntu.al, virtu.al. Pero esta regia, si alguna vez se ha
ajustado a la norma hablada 0 a los usos poeticos, no es hoy del
todo valida» (p. 49 n. 25), puesto que ahora se pronuncian con dip
tongo: ma.nual, pun.tual, vir.tual. Y por cambio de criterio esta el
hecho lamentable de que a partir de 1611 se haya restituido la h, a
fin de «restablecer la ortograffa latina», en voces como aver (ha
ber), omne (hombre), ora (hora), etc. (pp. 127-128). En materia de
lenguaje, pues, nada es correcto de una vez para siempre.
4.3. No TODO SE PUEDE REGLAMENTAR. Hay diversas razones
para ello; entre otras: 1) la complejidad de la lengua, tanto en
cuanto estructura como en cuanto sistema, por la multiplicidad de
funciones encargada de realizar, entre las cuales las funciones ex
presiva 0 emotiva, apelativa 0 conativa y poetica son las mas de
terminantes, consecuencia de que el hombre no es, ni mucho me
nos, pura raz6n; 2) «la naturaleza movediza del habla oral 0
escrita» (p. 514); 3) los numerosos casos de altemancia en todas
las areas; y 4) el razonamiento anal6gico, el mas elemental y, por
10 mismo, el mas generalizado de los razonamientos.
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LA CORRECCION IDIOMATICA EN EL «ESBOZO" ACADEMICO

4.3.1. A proposito, una vez mas, del hiperbaton, se dice
en el Esbozo: «Hemos trazado [... ] las lfneas generales del or
den que guardan entre sf los elementos mas importantes de la
oraci6n, refiriendonos siempre a la lengua usual, hablada y es
cri ta , de nuestra epoca. Pero la construcci6n varfa con el
tiempo; es movediza y cambiante por naturaleza, como la
lengua entera. EI uso de cada epoca establece ciertas limita
ciones a la libertad constructiva, y deja a la vez ancho campo
a variadas posibilidades de expresion, Por otra parte, los ar
tistas de la palabra, y especialmente los poetas , obedecen a as
piraciones esteticas, y al poner en tensi6n todos los recursos del
idioma, crean construcciones nuevas, que unas veces Ilegan a
imponerse al uso corriente, y otras pasan sin dejar huella, como
modas effmeras. De aquf resulta que, tanto en el plano mayorita
rio del habla usual como en el minoritario de la creacion litera
ria , conviven en todo momenta ciertas construcciones ins6litas,
y que el uso repugna 0 tolera mas 0 menos, dentro de una u otra
zona social» (p. 400).
En consonancia con esto se afirrna tarnbien que hay «tenden
cias» idiomaticas que «por su mismo caracter general [...] no pue
den interpretarse como reglas que cohfban la Iibertad de expre
sion» (506), 0 dicho con validez mas general por el genio de Bello
(1981: 125-126): «E n el lenguaje 10 convencional y arbitrario
abraza mucho mas de 10 que corruinmente se piensa. Es imposible
que las creencias, los caprichos de la imaginacion, y mil asociacio
nes casuales, no produjesen una grandfsima discrepancia en los
medios de que se valen las lenguas para manifestar 10 que pasa en
el alma ».
4.4. De aquf emana la nueva y sabia actitud de la Academia
ante los fen6menos linguisticos: mucha tolerancia y mucha cautela
en sus dictamenes. Refiriendose al Esbozo, nos inforrna Lapesa
(1978: 83) que «las vacilaciones [en el uso de algunas forrnas ver
bales] se documentan con abundancia de testimonios, 10 que hace
mas rica la enumeraci6n de variantes y menos dogmaticos los re
chazos 0 preferencias». Y en cuanto a su cautela, se prueba con
los numerosos casos en que, mas que prescribir categ6ricamente,
prefiere orientar al que habla y escribe en nuestra lengua me
diante formulas como «se recornienda » (pp. 145, 530), «conven
dria» (p. 150), «seria mejor» (p. 183), «es preferible» (pp. 301,
424, 448) tal uso , y no otro.
4.5. Finalmente, la verdadera aporia en que se encuentra el
problema de la correcci6n idiomatica ha motivado sin duda esta la
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pidaria declaracion de Salvador Fernandez (1987: 38) ----corredactor
del Esbozo, como ya 10 sefialamos-s- que, por cierto, suscribo cor
dialmente: «Las obras de lengua normativas pertenecen a un genero
aparte, si no mitico. Por un lado tienen ciertas limitaciones, no sue
len recoger mas testimonio que el escrito. En el polo opuesto se ha
lla, hay que decirlo tambien, la linguistica descriptiva moderna, para
la que no existe mas testimonio que el oral. Por otro lado, las grarna
ticas normativas son contradictorias: no estan elaboradas en una di
mension diacronica, puesto que proponen una y no otra norma, pero
tampoco nos presentan una imagen estatica [0 sincronica], puesto
que, estando elaboradas para hoy, no dejan de hacer apelacion a un
clasicismo mas 0 menos remoto. La norma iinica se halla tambien
refiida con un area lingilistica de alguna extension. Diremos enton
ces que estas obras son intemporales y que apuntan a algo ideal que
alienta solo en 10 mas Intimo de nuestras conciencias».
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Con 77 obras de 7 artistas

Exposicion «Arte
expresionista aleman Briicke»
Organizada can fondos del Brucke-Museum,
de Berlin
Un total de 77 obras pertenecientes a siete artistas del grupo Briicke
integran la exposlcion «Ar te expresionista aleman Briicke», con la que la
Fundacion Juan March abre su temporada artistica. Desde ell de octubre
hasta el12 de diciembre proximo podran contemplarse, en la sede de esta
institucion, 47 pinturas, 20 acuarelas y dibujos y 10 grabados, realizados
por miembros del grupo Briicke, fondos todos procedentes del Briicke
Museum, de Berlin, especializado en la obra de dichos artistas.
Los siete artistas con obra en la muestra son los siguientes: Cuno Amiet,
Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller, Emil Nolde, Max
Pechstein y Karl Schmidt-Rottluff. De ellos, Heckel es, con Kirchner y
Schmidt-Rottluff, el artista representado con mas obras.
Esta seleccion de 77 obras de la coleccion del Briicke-Museum, abarca los
nueve aDOS que duro esta comunidad artistica: desde 1905, aDO de la
fundaclon del grupo en Dresde, hasta 1913, aDO de su disolucion en Berlin.
Solo tres pinturas de Otto Mueller son posteriores a esas fechas.
La Fundacion Juan March ha organizado anteriormente diversas
exposiciones con obra de artistas alemanes 0 vinculados a Alemania: el
austrfaco Oskar Kokoschka, el movimiento Bauhaus, Schwitters, Julius
Bissier, Max Ernst, «Arte, paisaje y Arquitectura (EI Arte referido a la
arquitectura en la Republica Federal de Alernania)».•.
A excepcion de Amiet, todos los artistas que estan representados en la
exposicion «Arte expresionista aleman Briicke», 10 estuvieron tambien en
dos muestras ofrecidas en la sede de la Fundacion Juan March en 1985 y
1987: «Xilografia alemana en el siglo XX» y «De Marees a Picasso: Obras
maestras del Museo de Wuppertal».
EI horario de visita de la exposicion en la Fundacion Juan March (Castello,
«Ba nistas», 1921, de Otto Mueller.
77, Madrid) es de lunes a
sabado, de 10 a 14 horas y de
17,30 a 21 horas. Domingos y
festivos, de 10 a 14 horas.
En paginas siguientes se
ofrece un extracto de uno de
los trabajos que la directora
del citado Briicke-Museum,
Magdalena M. Moeller, ha
escrito para el catalogo de la
exposicion, as! como algunos
datos biograflcos de los
artistas representados en la
misma.
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Los artistas
CunoAmiet
(1868-1961)
Artista suizo. Tras estudiaren la Aca
demia de Me de Munich y con Gia
comelli en la Academic Julian, de Pa
ris , contacta con los Nabis y con
discfpulos de Gauguin y marcha a
Alemania. En 1906 entra a formar
parte del grupo de artistas Briicke. EI
primer contacto personal con ellos
sera en 1912 en la Sonderbund de Co
lonia. Muere en 1961 en Oschwand
(Suiza).

Erich Heckel
(Dobeln, Sajonia, 1883 - Radolf
zell, Lago de Constanza, 1970)
Cofundador, en 1905, del grupo
Briicke. En 1937 es descalificado
como «artista degenerado» por los na
cionalsocialistas y son confiscadas sus
obras en los museos alemanes. Su es
tudio berlines es destruido en 1944
por un bombardeo. De 1949 a 1955
enseiia en la Escuela Superior de Ar
tes Plasticas de Karlsruhe.

«Erich Heckel y OUo Mueller jugando al aje
drez», 1913, de E. L. Kirchner.

EI grupO «Briie
un arte nuevo
La fundaci6n del grupo de artistas
Briicke en Dresde, el ana 1905, Figura
entre los acontecimientos mas impor
tantes del arte aleman e intemacional
del siglo XX. Con el grupo Briicke,
can su lenguaje, con su actitud critica
frente a la pintura tradicional y al aca
demicismo , comenz6 el movimiento
lIamado expresionismo, que, junto a
los resultados puramente artisticos,
Ileg6 a ser tarnbien expresi6n de un
nuevo sentido de la existencia, al cual
muy pronto se sumarian poetas, escri
tares y compositores.
Cuatro estudiantes de arquitectura
integraron el grupo que sirvi6 de base
al Briicke. En 1901 se encuentran en
la Escuela Tecnica Superior de Dresde
Fritz Bleyl y Ernst Ludwig Kirch
ner. Sus comunes ensayos pict6ricos
y dibujisticos ocupaban un espacio
cada vez mayor, relegando a segundo
plano los estudios de arquitectura .
Como autodidactas, se formaban can
los estfrnulos que les pro
porcionaban las entonces «Escuchando la leclur
populares revistas Jugend
y Simplicissimus, difuso
ras ambas de los principios
estilfsticos del Jugendstil
(paralelo y equivalente del
Art Nouveau, del Moder
nismo, del Modern Style,
del Sezessionstil, etc.).
En 1904 estos dos artis
tas se encuentran con
Erich Heckel y Karl
Sch midt-Rottluff. La
idea de Kirchner de for
mar una asociaci6n de ar
tistas fue acogida con en
tusiasrno por sus amigos.
Como mas tarde escribiria
Heckel , fue Schmidt-Rot
tluff quien dio con el

ARTE EXPRESIONISTA ALEMAN «BRUCKE» / 25

y la creaci6n de
nombre: Schmidt-Rottluff dijo que po
driamos llamarlo (al grupo) «Briicke»
(puente): era una palabra de muchos
matices diferentes; no significaria un
programa, pero en cierto modo (indi
caria) el paso de una a otra orilla. EI
7 de junio de 1905 se fund6 el
«Grupo de artistas Briicke»,
En 1906 public6 el grupo su pro
grarna, que fue grabado en madera por
Kirchner y que se distribuy6 tambien
como hoja-volante. EI texto constaba
s610 de dos frases: Con lafe en la evo

ErnstLudwig Kirchner
(1880-1938)
Cofundador del grupo Briicke, de
1907 a 1911 pasa los veranos con los
artistas del mismo y en 1911 traslada
su residencia a Berlin. Tras participar
en la guerra europea en 1915-16, sufre
un grave quebranto de su salud fisica
y psiquica. Estancia en un sanatorio y,
en 1918, traslado a Davos. Descalifi
cado por los nacionalsocialistas y con
fiscadas sus obras en Alemania, se
suicida en 1938.

lucian, en una generacion nueva, tanto
de creadores como de gozadores de
arte, convocamos a toda lajuventud y,
como juventud portadora del futuro,
deseamos procurarnos libertad de
brazos y de vida frente a las fuerzas
bien establecidas y mas viejas. Estd
con nosotros todo el que rejleja, direc
tamente y sin falsearlo, aquello que Ie
impulsa a crear. La voluntad de crea

ci6n independiente de tendencias esti
listicas resuena aqui con
3/14, de Erich Heckel. claridad.
La evoluci6n estilis
tica del Briicke, desde sus
comienzos afin al Ju
gendstil, hasta lIegar a un
estilo propio, al expresio
nismo Briicke -pasando
por una forma expresiva
puntillista orientada al
neoimpresionismo y a
Van Gogh-, qued6 cul
minada entre 1909 y
1910. Al lado de la pin
tura, tambien la xilografia
se convertira, sobre todo,
en un decisivo medio de
expresi6n en la obra de
los artistas del Briicke.
En Kirchner, Schmidt- ...
Rottluff y Heckel, de,..

«Desnudo recostado ante un espejo», 1909/10,
de E. L. Kirchner.

Otto Mueller
(Liebau, 1874-Breslau, 1930)
De 1910 data su encuentro con los ar
tistas del Briicke con ocasi6n de parti
ciparen la exposici6n de la Nueva Se
cesi6n Berlinesa, ingresando en el
grupo. Es gravemente herido en la
guerra. De 1919 a 1930es catedratico
en la Academia de Bellas Artes de
Breslau. En 1923. estancia en la Bahia
de Kiel en compafiia de Heckel. Rea
liza largos viajes por Europa del Este
y occidental. Muere en Breslau en
1930.
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[> modo especial, la xilografia pasa a ser
Emil Nolde
(1867-1956)
Su verdadero nombre(Nolde viene de
su ciudad natal) era Emil Hansen. En
1906 y 1907 forma parte de los gru
pos Briicke y Berliner Secession. En
1911 se hace miembro de la Neue Se
cession. Nombrado miembro de la
Academia de Bellas Artes de Prusia
en 1931, dos afios mas tarde el regi
men nacionalsocialista 10 descalifica
como «artista degenerado» y se incau
tan sus obras de los museos alemanes.
En 1941 se Ie prohfbe pintar.

Max Pechstein
(Zwickau, 1881 - Berlin, 1955)
Miembro del grupo Briicke desde
1906 hasta 1912, perteneci6 tambien a
la Berliner Secession y fue cofunda
dor, en 1910, de la Neue Secession de
Berlin, y, en 1918, del Grupo Noviem
bre. Desde 1922, miembro de la Aca
demia de Bellas Artes de Prusia en
Berlin , de la que es expulsado en
1933 por el regimen nacionalsocia
lista. De 1945 a 1955 fue catedratico
de la Escuela Superiorde Artes Plasti
cas de Berlin.

«Tr icot a ray as amarillas y negras», 1909, de
Max Pechstein.

una forma expresiva caracteristica.
EI grupo de artistas Briicke , for
mado por los cuatro estudiantes de
Arquitectura citados, se ampliarfa al
poco tiempo de su fundaci6n, con la
entrada de algunos nuevos miembros .
En enero de 1906 exponfa Emil
Nolde en la Galerfa Arnold de
Dresde . Su nada ortodoxa pintura
despierta vivo interes en el Briicke.
Nolde fue miembro de la agrupaci6n
durante afio y medio .
En 1906, Max Pechstein se incor
pora tarnbien al grupo. Ese mismo
afio pudo conquistarse tam bien para
el Briicke al pintor suizo Cuno
Amiet. Como coetaneo de Matisse y
de los fauves, era media generaci6n
mas viejo que los miembros del
Briicke. Figuraba entre los mas re
nombrados artistas suizos de su
epoca, Para el Briicke , el encuentro
con la pintura de Amiet fue de singu
lar importancia por 10 que se referia a
la acufiaci6n de su estilo de intenso
colorido y amplias superficies planas.
EJ pintor suizo sigui6 como miembro
del grupo hasta la disoluci6n de este
en 1913.
Despues de Amiet se incorpora
ron adernas, en calidad de miem
bros, el holandes Kees van Dongen,
al que Pechstein habfa conocido en
Parfs en 1908; el finlandes Axel Ga
llen Kalle y el tarnbien holandes
Lambertus Zijl. Con este incre
mento, el grupo alcanz6 cierto ca
racter internacional, aunque los tres
artistas que acabamos de citar no
descollaron dentro del Briicke . Ed
vard Munch no correspondi6 a la in
vitaci6n que se Ie curs6 para entrar
en el grupo. Tampoco tuvo exito la
propuesta hecha a Henri Matisse en
igual senti do . A finales de 1910 in
gres6 en el Brii cke Otto Mueller,
que estuvo fntimamente ligado al
grupo hasta ultima hora. Y, final
mente, en 1911, ingres6 el pra
guense Bohumil Kubista,
En la organizaci6n de exposicio
nes vieron los artistas del Briicke un
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medio decisivo para llegar al publico
con su nuevo arte y conseguir reco
nocimiento y aprecio. La primera ex
posicion que, entre las presentadas
por el grupo, tuvo resultados determi
nantes reunia oleos, acuarelas y dibu
jos, y tuvo lugar en el otofio de 1906,
en el salon de exhibicion comercial
de la fabrica de lamparas K.F.M. Sei
fert, en Dresde-Lobtau. Al afio si
guiente, Iogro el Briicke saltar a las
galerias importantes de Dresde. Hay
que mencionar, para esa fecha, la ex
posicion celebrada en la sala de arte
Richter, que desperto entonces algiin
interes, asf como la ofrecida en 1910
en la Galena Arnold, que hoy dia se
considera como una de las exposicio
nes de arte del siglo XX que con se
guridad abrieron nuevos caminos.
Ademas, el Briicke envio exposicio
nes itinerantes por toda Alemania, a
Suiza e incluso a los paises escandi
navos. Hasta 1910 se organizaron
mas de treinta exposiciones; a ello
hay que sumar las numerosas partici
paciones en muestras no encabezadas
por el grupo. Con la participacion en
la Exposicion lnternacional del Son
derbund de Amigos del Arte y Artis
tas del Occidente en Alemania, cele
brad a en Colonia en 1912, alcanzaria
el Briicke su mas alto nivel de popu
laridad.
Decisiva en la historia del grupo
fue tambien su cooperacion en las ex
posiciones de la Nueva Secesion en
Berlin. En el otofio de 1911 se pro
duce el cambio de residencia del
Briicke a Berlin. Esta fase berlinesa
estara marcada por la paulatina diso
lucien de la comunidad. Cada miem
bro ernpezo a desarrollar su propia
personalidad artistica y trato de reco
ITersu camino independientemente de
los dernas. El afio 1911 va a traer con
sigo el cambio del estilo de la comu
nidad en favor de un estilo individual
de cada miembro. El 27 de mayo de
1913 los miembros pasivos del
Briicke fueron informados oficial
mente de la disolucion de la comuni
dad. 0

Karl Schmidt-Rottluff
(Rottluff, 1884 • Berlin, 1976)
Uno de los primeros miembros del
grupo Briicke en Dresde. En 1911 fija
su residencia en Berlin y al afio si
guiente participa en la exposici6n del
Sonderbund en Colonia. Miembro de
la Academia de Bellas Artes de Prusia
(1931), corre la misma suerte que sus
cornpafieros al ser proscrito por los
nacionalsociaJistas. En 1947 es nom
brado catedratico de la Escuela Supe
rior de Artes Plasticas de Berlin.

«Rotura de dique-, 1910,de K.Schmidt-Rottluff;
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A 10 largo del mes de octubre

Beethoven: Integral de
la obra para violin y piano
Sera interpretada por el duo Leon Ara-Tordesillas
El curso 1993-1994, por 10 que se
refiere a los ciclos monograficos de
los miercoles, se inicia en la Funda
cion Juan March el 6 de octubre con
el primer concierto de los cuatro que
el duo formado por Agustin Leon
Ara (violin) y Jose Tordesillas
(piano), dedicara a la integral de la
obra para violfn y piano de Beetho
ven. En Madrid actuaran los dfas 6,
13,20 Y27 de octubre y, en Albacete,
dentro del Cultural Albacete, que
cuenta con la colaboracion tecnica de
la Fundacion Juan March, los dias 4,
11,18 Y25 de octubre .
Este ciclo completo de las sonatas
para violin y piano de Beethoven se es
cuch6 en la Fundacion , por los mismos
interpretes, en enero de 1980. Ahora 
trece afios despues-i- se ofrece en la
misma sala ampliado a la integral de la
obra para ambos instrumentos.
En Madrid , el programa es el si
guiente:

Miercoles, 6: Sonata n? 1 en Re
Mayor, Op. 12, I; Sonata nQ 2 en La
mayor,Op. 12,2; Seis danzas alerna
nas , WoO 42 ; y Sonata nQ 3 en Mi
bemol mayor. Op . 12.
Miercoles, 13 : Sonata n'' 4 en La
menor, Op. 23; Doce Variaciones so
bre «Se vuol ballare» de Le nozze di
Figaro, de Mozart WoO 41; y Sonata
nQ 7 en Do Menor , Op. 30, 2.
Miercoles, 20: Sonata nQ 10 en Sol
mayor, Op. 96; Rondo en Sol Mayor,
WoO 41; y Sonata nQ 5 en Fa mayor,
Op. 24 «Primavera».
Miercoles, 27 : Sonata nQ 6 en La
mayor, Op. 30, I; Sonata n'' 8 en Sol
mayor, Op. 30, 3; y Sonata nQ 9 en La
menor, Op. 47, «Kreutzer».
Desde 1971, estos dos instrumen
tistas, Agustin Leon Ara y Jose
Tordesillas, se constituyen en duo
de violin y piano, con animo no solo
de lIenar una evidente falta de con
juntos camerfsticos espafioles , sino
animados por el descubrimiento y
cultivo de aquellas partituras de mu
chos compositores de Espafia , apenas
conocidos en este aspecto creativo.
Agustin Leon Ara, violinista ti
nerfefio, alterna su actividad concer
tfstica con la de pedagogo, ya como
profesor del Conservatorio de Bruse
las 0 como colaborador de cursos:
«Musica en Compostela». «Manuel
de Falla », en Granada, etc .
Jose Tordesillas, adernas de con
certista, se interesa especial mente por
el cultivo de la rmisica de carnara,
formando duo con Leon Ara 0 en co
laboracion con otros conjuntos. 0
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«Conciertos del Sdbado» de octubre

Ciclo «Alrededor del arpa»
Cuatro conciertos en homenaje a Nicanor Zabaleta
Con un ciclo titulado «Alrededor del
arpa . En homenaje a Zabaleta», se
reanudan en octubre los «Conciertos
del Sabado» de la Fundacion Juan
Mar ch . Estos concie rtos, matinales,
se celebran cada sabado a las doce
de la manana, y aunque no tien en el
cardcter rigurosam ente monografico
de los ciclos de los miercoles pOI' la
tarde, se agrupan en series que
of recen programas con un argumento
comun. Los sabados 9,16,23 y 30 de
octubre se ofrecera un ciclo dedicado
al arpa, a solo , en duo con el piano 0
en trio con la cuerda , que la
Fundacion ha qu erido dedicar al
recuerdo del arpista guipuzcoano,
recientemente falle cido, Nicanor
Zabaleta, a qui en ya esta institucion
rindio un homenaje en 1978 con un
recital de arpa que ofr ecio el mismo .
POI' otra parte, con este ciclo
dedicado al arpa pr osigue la
Fundacion Juan March su repaso al
repertorio de otros instrumentos,
como los ciclos alr ededor del
violonchelo , clarinete ,jlauta y oboe,
organizados en aiios ant eriores en
«Conciertos del Sabado »,
El programa del ciclo «Alrededor del
arpa» es el siguiente:
- Sabado 9 de octubre
Maria Rosa Calvo-Manzano
(arpa) .
Obras de G. F. Haendel-Calvo Man
zano, L. Sporh, F. Godefroid, E. Pa
rish-Alvars, M. TOW11ier y C. Salzedo.
- Sabado /6 de octubre
Manuel Guillen (violin) y Angeli
nes Dominguez (arpa).
Obras de H . Renie, N. C. Bochsa
hijo , C. Saint-Saens, G. Donizetti y
L. M. Tedeschi .

- Sdbado 23 de octubre
Tatiana Tower (arpa).
Obras de Glinka, Donizetti, Tch ai
kowski, Granados y Walter-Kuhne.
- Sabado 30 de octubre
Trio Arpegio (Antonio Arias,
flauta; Emilio Navidad, viola; y An
gelines Dominguez, arpa).
Obras de J . Ibert, E. Llacer «Re 
go ll», S. Bretons, C. Debussy y
M. Moreno Bu endia.

LOSINTERPRETES
Maria Rosa Calvo-Manzano
es catedr atica de arpa del Real
Conservatorio Superior de Musica
de Madrid y soli sta de la Orquesta
Sinfonica de la RTVE. Es acade
mica de la Real Academia de Be
llas Arte s y Ciencias Historicas de
Toledo. Angeles Dominguez e s
solista de arpa de la ONE desde
1962. Junto con Antonio Ari a s
(flauta) y Emilio Navidad (viola),
han formado el Trio Arpegio. Ma
nuel Guillen es primer violin del
Cuarteto de cuerda «Arriaga »,
miembro de la Orquesta de Ca
mara Rein a Sofia y profesor de
violin del Conservatorio de Arna
niel. Tatiana Tower, rusa , fue
hasta 1992 pr imera arpista de la
Filarm6nica de Leningrado y pro
fesora de arp a en el Conservatorio
de esa ciudad. El Trio Arpegio se
forma en 1986 con solistas de la
Orquesta Nacional de Espana: An
tonio Arias, fl auta; Angelines
Dominguez, arpa, y Emilio Navi
dad (viola) .
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«Conciertos
de Mediodia»

Repertorio en la Escuela Superior
de Canto de Madrid.

Piano, canto y piano, y flauta y
piano son las modalidades de los
cuatro «Conciertos de Mediodia»
que ha programado la Fundaci6n
Juan March para el mes de
octubre, los lunes, a las doce
horas. La entrada es Iibre,
pudiendose acceder 0 salir de la
sala entre una pieza y otra.

RECITAL DE FLAUTA Y PIANO,
por Manuel Rodriguez (flauta) y
Sebastian Marine (piano) , con
obras de Oliver, Bach, Mozart,
Doppler , Poulenc y Borne.
Manuel Rodriguez (Madrid,
1964) realiza estudios de flauta
travesera en el Conservatorio
Superior de su ciudad natal, del que
es profesor , adernas de flautista de Ja
Orquesta Sinf6nica de Castilla y
Leon, Sebastian Marine (Granada,
1957) estudi6 en el Conservatorio
Superior de Madrid, del que es
profesor, adernas de serlo en Ja
Escuela Superior de Musica Reina
Soffa.

LUNES,4
RECITAL DE PIANO, por Ester
Pineda i Cruellas, con obras de
Chopin, Mompou y Liszt.
Ester Pineda (Sabadell, 1961)
inici6 sus estudios en el
Conservatorio Superior del Liceo de
Barcelona y reside en Paris desde
1989, siguiendo cursos de
perfeccionamiento con Eliane
Richepin; adernas ejerce la
musicoterapia y es responsable del
departamento de investigaci6n del
Centre International de
Musicotherapie de Paris.

LUNES,11
RECITAL DE CANTO Y PIANO,
por Carmen Torrico (soprano) y
Valentin Elcoro (piano) , con obras
de C. Halffter , Turina, Granados y
Falla.
Torrico nace en Madrid y ha
estudiado en el Conservatorio
Superior yen la Escuela Superior de
Canto, ambos centros de Madrid; su
repertorio abarca desde la 6pera a la
rmisica vanguardi sta, pasando por la
zarzuela, oratorio, rnusica espanola
y lied. Elcoro naci6 en Argentina y
desde 1974 es profesor de

LUNES,18

LUNES,25
RECITAL DE PIANO, por
Fernando Navarro, con obras de
Bach, Haydn, Beethoven, Chopin ,
Albeniz y Granados.
Fernando Navarro (Madrid,
1965) inicia sus estudios en eJ Real
Conservatorio Superior de Musica
de Madrid, es dipJomado en
tecnicas de enseiianza e
interpretaci6n y desde 1990 es
profesor de piano del Conservatorio
de Cuenca.
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Luis de Pablo

Un operista espafiol
en Espana
Con el titulo de «Un operista espaiiol en Espana», el compositor Luis de
Pablo dio en la Fundacion, del 23 de febrero al 4 de marzo pasados, un ciclo
de conferencias en las que relate una serie de experiencias personales como
compositor de operas. En 1983, Luis de Pablo estrenaba en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid la opera Kiu, que diez aiios despues se ha repuesto en
el mismo teatro. Desde hace varios aiios ha colaborado con la Fundacion
Juan March: estreno, por encargo de esta institucion y en su sede, Cuatro
fragmentos de «Kiu» (reelaboracion para flauta y piano), asi como otras
obras, y ha dado otras conferencias en la misma y formado parte de su
Jurado de Becas de Musica.
Seguidamente ofrecemos un resumen del cielo.

H

asta fechas relativamente recien
tes, hace unos 40 0 50 afios, era
general la opinion de que la opera era
un genero acabado y que los compo
sitores tenian que inspirarse en otros
campos ajenos al operfstico. Este fe
norneno no es algo que se de sola
mente en Espana , sino que es un fe
norneno muy general.
La Ifnea maestra que servfa hace 50
afios para que los jovenes compos ito
res volviesen a relanzar la investiga
cion musical era el redescubrimiento
de la Escuela de Viena. Una buena
parte de la obra de los tres compos ito
res mas importantes que la integran es
operfstica: asf, Alban Berg, con sus
dos operas, Wozzeck y Lulu; el gran
Schonberg del periodo atonal , en los
primeros afios de este siglo, donde
formula de forma mas convincente su
nuevo credo estetico y tecnico es pre
cisamente en formulas drarnaticas,
«Erwartung» , «La mana feliz» . Su
testamento sera la opera Moises y Aa
ron. Y todo el centro de la produccion
de Anton Webern son canciones en
las que se da un elemento drarnatico
extraordinariamente marcado que en
los afios 40 Y 50 fue puesto entre pa
rentesis y mirado como de reojo por
una buena parte de los compositores.

Existfa ya, pues, en aquel momenta
de biisqueda de un nuevo lenguaje, y
cuando se rechaza la opera como posi
ble formula valida, la utilizaci6n del
genero de otra manera. Yo cree que las
causas de ese rechazo en ese momento
de desconfianza han side multiples .
Por una parte, se comprende que las
formulas teatrales de la 6pera tradicio
nal, la de repertorio, Ie olieran a nafta
tina a la mayor parte de los cornposito
res. EI sentido dramatico de Verdi no
tiene nada que ver con el sentido dra
matico actual. Por otra parte, el con
cepto de 10 cantabile en italiano estaba
muy alejado de 10 que en aquellos
afios podria interesar a los composito
res como tecnicas vocales desde un
punto de vista modemo. Habfa ademas
un gran desfase entre la tecnica vocal
tradicional y 10 que un compositor po
dfa esperar de un cantante para llegar a
expresar 10 que aquel buscaba. Todo
ella contribufa a alejar a los compos i
tares del genero de la 6pera. Sin em
bargo, el paso de la decada de los 60
fue pr6digo en cambios de orientacion.
La 6pera ha perdido muy insidiosa
y lentamente el sentido social que un
dfa tuviera, Hoy tiene otro. De ser el
genero de diversi6n por excelencia de
un publico burgues, el mismo publico
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que leia la novela decirnononica, ha
pasado a ser un genero minoritario.
Para la clase dominante, el espectaculo
«rnasivo» fue la opera. Como especta
culo de pequefias multitudes, la opera
tenia que servir con ciertos requisitos
al gusto de ese grupo, 10 cual dafio al
genero en muchos aspectos, dejandolo
reducido a una exhibicion intrascen
dente de capacidades vocales.

Genera complejo
Cuando ya en nuestro siglo nace el
verdadero espectaculo de masas, las
formulas de la opera del siglo XIX no
bastan, y el publico que sigue anclado
en elias se convierte casi automatica
mente en retardatario. EI compositor
se desinteresa y entonces se vive una
crisis de la que no se saldra hasta los
iiltimos 40 0 50 afios, La opera deja
de ser un genero emblematico de una
clase social y de una epoca, Al ale
jarse de esa carga historica, la opera
se Ilega a convertir en objeto de espe
culacion creadora y en otro genero
mas. Pierde esas connotaciones elitis
tas 0 nacionalistas que tenfa en el pa
sado y vuelve a ser uno de los gene
ros mas complejos y por ello mas
atractivos que el hombre ha ideado.
Por otra parte, Occidente en esos
mismos afios empieza a descubrir otras
tradiciones ajenas a la nuestra desde el
punto de vista musical y observa con
sorpresa que no ha sido el inventor del
genero, Hay otras propuestas esteticas
desde China, Java y otras liturgias que
son verdaderos espectaculos y que se
dan en los cuatro puntos cardinales.
Quiza el primer compositor que intuyo
estas posibiJidades fue Debussy, que al
fmal de su vida escribio acerca del tea
tro javanes, confesando que Ie influyo
para su Pel/lias.
La opera hoy no puede tolerar un
bajo nivel teatral 0 musical, hijo de la
simple diversion, sino que esta some
tida a las mismas exigencias esteticas
que cualquier genera teatral 0 musical.
En eso se separa de 10 que pudieramos

llamar arte de masas y de buena parte
de la opera del XIX . Este cambio en la
opera se produjo con muchos vaivenes
y no resulta facil ver claro el como,
cuando y donde se dio. En los paises
con fuerte tradicion operistica, como
lnglaterra, la composicion de operas no
se interrurnpio al comienzo de este si
glo. En Inglaterra, el equivalente de
nuestra zarzuela, la opereta, sigue viva
a escala popular, coexistiendo con el
rock. Ello explica el admirable floreci
miento que supuso, por ejemplo, el
grupo de operas de Benjamin Britten ,
uno de los muy pocos compositores de
la reciente historia de la rruisica que ha
podido escribir operas y tener donde
estrenarlas. Lo mismo puede decirse,
aunque con bases distintas, de Italia,
donde se da un interesante compromiso
entre la tradicion operistica del XIX y
un naciente sinfonismo y camerismo al
principio de este siglo, tanto proce
dente del descubrimiento de las van
guardias como de la tradicion precla
sica italiana. Tanto Casella como
Mortari 0 Malipiero han hecho versio
nes de los grandes clasicos italianos del
1600. Las operas de Malipiero estan
mucho mas cerca de Monteverdi que
de Verdi. Su lenguaje y concepcion es
tan mas cerca de la antigiiedad clasica.
Citemos tambien el contacto de Dalla
piccola con la Escuela de Viena y el
consiguiente cruce del genero operis
tico con las tecnicas mas radicalrnente
modemas. Asistimos en a1gunas de sus
operas al neomadrigalismo italiano. En
aquellos paises en que la costumbre
de asistir a la opera no se interrum
pio, tam poco se interrumpio su pro
duccion, incluso en paises como AJe
mania, en el que 10 unico que vario
fue una determinada orientacion de la
opera, de fa que es buena muestra la
produccion temprana de Carl Orff.
Tarnbien continuo la produccion de
opera en pafses como la antigua
Union Sovietica, donde el genero se
plego a los dictamenes del regimen .
Pero aun en paises donde no hubo esa
continuidad, el enfoque tambien cam 
bio , y la opera , de ser considerada
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tico en Espana existe un radi cal cam
bio del ce ntro de graved ad que nos
puede lIenar a todos de esperanza y
que aho ra solo depende del talento de
los compositores para producir obras
que verd aderamente puedan tener un
futuro y una viabilidad .

La opera en espaiiol

Luis de Pablo (Bilbao, 1930) es
fundador de «Tiempo y Musica» y fue
miembro de los grupos «Nueva
Musica " de Madrid y «Mosica abierta »
de Barcelona. Presidente de
Juventudes Musicales, fundador de
«Forum Musical" y de -Alea », es
miembro de la Sociedad Europea de
Cultura, Caballero de las Artes y las
Letras de Francia y academico de
Bellas Artes de San Fernando. Gran
Premio de la Academia Charles Cros
(1969) y Premio «Luigi Dallaptcccla»
(1979) . EI disco con su obra Portrait
imagine, interpretada por el Grupo
Koan, que fue patrocinado por la
Fundaci6n Juan March en 1981 , lue
galardonado con el Premio Nacional
del Ministerio de Cultura. Ha side
director del Centro para la Dilusi6n de
la Musica Conternporanea.

como un genero de guardarropfa, paso
a ser un tema de reflex ion y por 10
mismo de estimulo para la creacion
conternporanea.
La creacion operfstica d epende ,
como ninguna otr a creacion mu sical,
de unas circunstancias totalmente aje 
nas a la creacion misma, en razon a 10
costoso del genero. Nuestro pais esta
cambiando y para mejor. Creo que en
10 relativo al pres ente musical operfs

Como operista, me sirvo de una
lengua que apenas ha tenido una tra 
dicion operfstica de verdader a altura,
ambiciosa, en un pasado bastante am
plio. La s exce pciones a esto son mu y
limitad as y no han modificado en pro
fundidad el panorama de 10 que ha
sido la creacion operistica en nuestro
pais. La tradicion qu e cada area cultu
ral ha side capaz de crear es una pie 
dra de toque para conocer el grade de
libertad creativa que se ha podido asi
milar dentro de esa tradi cion.
En nuestro pais, cuando yo ernpece
a trabajar para la e scena, no habia
mas tradicion operante que la zar
zuela. La zarzuela del siglo XLX y de
principios del XX no me parecio te
ner medios suficientes para ofrecer al
compositor de hoy un lenguaje vivo y
un uni verso capaz de de sp ertar su
apetito creador. No es que condene el
genero, pero no veo en el nada en 10
que apoyarme para considerarlo una
continu acion mfnimamente intere
sante.
Nu estro pais parece haber padecido
perfodos de 10 qu e Ortega llamaba
achaba canamient o, Nunca aceptare el
considerar 10 espafiol en musica como
un valor en sf, cuando funciona como
un elemento reductor de la caJidad. EI
mundo ideologico de la zarzuela no
me interesa. La automarginacion de la
zarzuel a fue vista por muchos como
un patrimonio a conservar. El sainete
como unica forma po sible de teatro 
la idea lamentable de que no se puede
ir ma s a lla del c ua d ro de c o s tu m 
bres- esa especie de rencor 0 miedo
a tener ambiciones ha side uno de los
aspectos mas negat ivos de la vida cul
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tural musical, al menos de aquellos
afios. Cuando yo escribf mi primera
opera, a fines de los 70, afortunada
mente todo esto era ya agua pasada.
Solo quedaba la idea arraigada de que
cantar en espafiol era absolutamente
extemporaneo si no era para la zar
zuela . [Se argumentaba que no se en
tenderia el texto! Podrfa pensarse que
para un compositor perteneciente a un
area operisrica ex centric a no habia
mas camino que la asirnilacion de
areas mas vivas: ser un epigono. EI
peligro de epigonismo para un espafiol
operista, 0 sinfonista 0 cuartetista, es
muy grande; y, sin embargo, la res
puesta a 10 largo de este siglo ha sido
muy variada y creo que nos ha podido
liberar de semejante complejo. Ser
virse de una lengua con un escaso pa
sado operfstico era, de alguna manera,
casi una garantfa, un acicate, para en
contrar una lengua propia.
En cuanto a consecuencias concre
tas de 10 que lIevamos dicho en mi tra
bajo de operista, 10 primero que se me
ocurre es la Iibertad de sfntesis en la
practica musical, entendida como au
sencia de tabiies a la hora de estable
cer una tecnica eficaz. Cuando digo
sintesis quiero decir que si en el pro
ceso de la definicion de un procedi
miento de escritura uno se tropieza
con algiin elemento que puede parecer
externporaneo, no hay por que recha
zarlo, salvo que rompa la unidad esti
lfstica, Todo debe servir y nutrimos,
siempre que este asimilado en carne
propia. Otra consecuencia es que el
uso de la lengua espanola ha de ser
forzosamente distinto del que hubo en
el pasado en este ambito del teatro
musical. He hablado en muchas oca
siones de mi fascinacion por la lengua
castellana. EI compositor espafiol en
el XIX se aproximo al teatro llrico a
traves de un doble prisma : bien el ita
lianizante, en la zarzuela grande 
obras como Marina-s, 0 el populari
zante del genero chico . En ambos
casos , el uso de la lengua era reductor.
Este ha sido uno de los caballos de ba
talla de los pensadores de nuestro pais

en el cambia de siglo : la rabia de Una
muno y Ortega frente a la chatura en
la utilizacion de la lengua y las capa
cidades desperdiciadas de la misma.
Esta situacion cambia drastic a
mente con la generacion siguiente, la
bien conocida Generacion del 27, que
ofrece otra lectura de nuestra lengua.
Pero esta gran revolucion literaria
paso casi sin eco por la musica de
aquellos afios y la que siguio, con ex
cepciones que no son demasiado sig
nificativas, La mayor parte de los
compositores que se sirven de textos
de la generaci6n del 27 10 hacen a tra
ves del prisma folklorizante.
Hay , eso sf, atisbos de algo nuevo,
y serfa injusto pasar en silencio uno
que a mf me parece extraordinaria
mente revelador: una opera muy poco
conocida de Eduardo Toldra, El gira
volt de maig , con texto de Josep Car
ner, importante para la epoca en que
fue escrita, creo que a principios de
los afios 40 . No tuvo mayores conse
cuencias. Podemos citar tam bien El
gato con botas, de Montsalvatge, en
tre otros ejemplos, tambien catalanes.
Una vez producida la liberacion de
la lectura folklorica derivada del
ritmo de danza, que es como se ha
bfan lefdo en gran medida los textos
espafioles, 0 de la lectura italianizante
tan ajena a nuestro espiritu, el espafiol
me ofrecia posibilidades inagotables
que yo he intentado aprovechar y sigo
haciendolo, No quisiera dar la impre
sion de que yo hice con el castellano
10 que Janacek, Mousorgski 0 De
bussy hicieron con sus lenguas res
pectivas. Por una parte, es diffcil en
contrar concomitancias entre ellos y,
por otra, las lenguas y el compositor
son distintos, como 10 son la epoca y
las circunstancias que nos rodean.

A proposito de «K iu»
Mas de una vez he manifestado mi
falta de afinidad con un deterrninado
tipo de realismo, limitative, que se
conforma con reproducir el aspecto
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exterior de las cosas y que de forma
bastante abusiva suele considerarse
como la marca de un cierto tipo de
arte espafiol. Creo que no se puede ha
blar del realismo espariol sin matizar.
Yo no he sido nunca un artista vi
sual. Para que mi irnaginacion pueda
trabajar, necesito que el hecho teatral
me ofrezca una ventana a una inter
pretacion de la realidad que no sea
solo la inmediatamente visual, sino
que vaya mas alia, a un terreno en el
que mi musica pueda construir un
universo propio. Un texto teatral que
no incorpore una cierta dosis de 10
inexplicable, la posibilidad de la lee
tura multiple, no me sugiere nada . Mi
rmisica ha nacido siempre como una
re spuesta, sin dud a parcial, a algo
que no comprendo y de 10 que pro
curo apropiarme. El orden que in
vento para la materia sonora que he
elegido nunca es identico (y mis in
terpretes 10 saben muy bien); y es
que 1a situacion creativa, vivida, es
distinta en cada caso. No me interesa
buscar, como decfa Debussy, la Frase
dicha a medias . Lo que a mf me inte
resa es crear de una manera subita,
para jugar con el factor sorpresa, un
universo sonoro que tenga un apoyo
en el texto, pero que Ie de profundi
dad y unos reflejos inesperados. Que
nos haga comprender la historia pre
sentada desde mil puntos de vista;
que el espectador pueda sacar mil y
una consecuencias de 10 que e sta
viendo y oyendo.
Asi, en Kiu -drama de la opresi6n
y de la injusticia- me atrajo su diver
sidad de tipos de expresion y su sor
prendente mezcla de violencia verbal y
de elementos de cortes fa. La puesta en
escena de Francisco Nieva en la ultima
version de la obra ha sido muy acer
tada, EI original de Kiu es El cero
transparente , de Alfonso Vallejo. No
es Kiu un drama realista, sino una me
tafora del destino humano frente a Ja
injusticia. La respuesta de la obra es
que , frente a tados estos elementos ne
gativos, no hay mas salida que la posi
ble entrega al amor en el sentido am

plio, incluso el amor a uno mismo, el
amor egofsta que es el motor de la con
ducta humana. Hay, pues, una serie de
universos cuya capacidad sugeridora
de imageries musicales es para mf prac
ticamente ilimitada. Cada personaje
esta definido musicalmente; cabe asf la
posibilidad de una psicologfa musical
que en una opera es absolutamente
esencial, si no queremos hacer una lee
tura plana, 10 que es tan frecuente .
Cuando yo compuse Kiu entre 1979
y 1982, hacfa tiempo que estaba inten
tando buscar materiales musicales que
me sirviesen para utilizar a mi gusto
tanto los lIamados intervalos conso
nantes como los disonantes. En el caso
de Kiu encontre el orden intervalico de
base dando a cada personaje una altura
predominante en su discurso musical.
EI universo armonico de Kiu no se co
rresponde con la armonia funcional de
sigJos pasados , sino que intenta una
manera distinta de relacionar el con
cepto tan discutido hoy en dfa de con
sonancia-disonancia, es decir, un or
den intervalico distinto. Hay otros
elementos que explican mi opera: por
una parte, mi manera de sentir y com
prender la lengua espanola, la rftmica
que de ella se deriva y el caracter de
cada personaje que me da la fisonomfa
rftmica que Ie caracteriza.
La opera es cada vez mas un espec
taculo elitista, 10 que subraya su cam
bio de sentido social. Pero hay una
curiosa paradoja: el mimero de aficio
nados a Ja opera hoy es quiza mayor
que nunca. Y es que el rnimero de
ciudadanos con acceso a la cultura de
origen burgues ha aumentado incalcu
lablemente, al desaparecer las cultu
ras folkl6ricas, por una parte y, por
otra, por el hecho de que la cultura
desde hace bastante tiempo (unos 50
o 60 an os) se ha convertido en un
bien de consumo y genera una
enorme cantidad de dinero. La opera
sigue siendo elitista, si se piensa en el
actual tarnafio de la «rnasa» . Pero la
«e l ite» de hoy es mayor que la
«rnasa» del siglo XIX; sorpresas de la
masificaci6n cultural. D
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Revista de libros de la Fundaci6n

Niimero 68 de «SABER/Leer»
Articulos de Valverde, Lain Entralgo, Fernandez de
la Cuesta, Rico, Mainer, Martin Gonzalez y Mato
En el mirnero 68, correspondiente a
octubre , de «SABER/Leer», revista cri
tica de libros de la Fundaci6n Juan
March, escriben Jose Maria Val
verde, Pedro Lain Entralgo, Ismael
Fernandez de la Cuesta, Francisco
Rico, Jose-Carlos Mainer, Juan Jose
Martin Gonzalez y Jose Maria Mato.
La aparici6n en Espana del Diario
intima de Kierkegaard perrnite a Val
verde repasar la trayectoria editorial
espanola de las obras del pensador da
nes , EI libro resefiado por Lain En
tralgo describe c6mo en la Francia y
la Alemania de fines del siglo xvm y
comienzos del XIX, los medicos de
vanguardia se esfuerzan por construir
una concepci6n de la enferrnedad me
recedora de ser Hamada «cientifica».
EI Padre Soler es uno de los musi 
cos mas excelsos de la historia de la
rmisica espanola, y 10 es, a juicio de
Fernandez de la Cuesta, por las sona
tas y quintetos que de el se conocen,
una parte relativamente pequefia de su
producci6n musical, que se completa
con muchos villancicos que compuso.
Confiesa Rico que en estos tiempos en
que el latin parece quedar arrinconado
resulta diffcil exagerar la importancia
de la tarea del profesor Aldo Bernardo:
la traducci6n al Ingles de la correspon
dencia de Petrarca.
La publicaci6n del epistolario entre
Rafael Altamira y Joaquin Costa, dos
hombres que compartieron el espfritu
de la Instituci6n Libre de Ensefianza, y
cuya aparici6n comenta Mainer, su
puso el ultimo esfuerzo del hispanista
George Cheyne , quien dedic6 treinta
arie s a Costa . EI libro de Tarraga
Bald6 lleva a la consideraci6n el papel
de la escultura en la epoca de los Bor
bones ; segun Martin Gonzalez, esta

obra desentraiia el significado de la es
cultura al servicio real.
Ellibro que comenta Mato es un re
lato personal que muestra c6mo la fa
cultad de manipular y modificar el
DNA ha puesto en marcha una revolu
ci6n que ha cambiado para siempre la
naturaleza de la Biologia y su papel en
la sociedad.
Francisco Sole, Marisol Cales,
Arturo Requejo, Alfonso Ruano,
Juan Ramon Alonso y G. Merino
ilustran este mimero de mayo con tra
bajos encargados de forma expresa.
Suscripcion

SABERI Leer sc envia a quien la
solicite, pr evia suscripci6n anual de
1.500 p tas. para Espaiia y 2.000 para
cI extra njero. Ell la sede de la FU II
da ci6n se p uede encontrar al pre
do de 150 p tas, eje mplar .
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Transducci6n de sefiales
mediante receptores con
actividad tirosina quinasa
Entre el 10 y el 12 de mayo, y con los auspicios del Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia, se celebre en el Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones un workshop titulado Signal Transduction by
Growth Factor Receptors with Tyrosine Kinase Activity, que fue organizado
por Axel Ullrich (Alemania) y Jose M. Mato (Espana). Incluidos los dos
organizadores, intervinieron 19 ponentes invitados, provenientes de
diferentes paises.
- De Estados Unidos: M. Barba
cid y J. B. Bolen, Bristol-Myers
Squibb Pharmaceutical Research Ins
titute, Princeton; J. Cooper, Fred
Hutchinson Cancer Research Center,
Seattle; J. E. Dixon, Universidad de
Michigan; H. R. Horvitz, Howard
Hughes Medical Institute, Cam
bridge; T. Hunter, The Salk Institute
for Biological Studies, San Diego; J.
Schlessinger, Medical Center, Uni
versidad de Nueva York; S. I. Tay
lor, National Institutes of Health, Bet
hesda; y M. White, Harvard Medical
School, Boston.
- De Canada: A. Bernstein y T.
Pawson, Mount Sinai Hospital, To
ronto .
- De Alemania: H. U. Haring,
Institut fiir Diabetesforschung, Miin
chen; y A. Ullrich, Max -Planck-Insti
tut fur Biochemie, Martinsried bei
Mtinchen.
- De Suecia: C.-H. Heldin, Bio
medical Centrum Uppsala.
- De Espana: J. Martin-Perez y
J. M. Mato, Instituto de Investiga
ciones Biomedicas, Madrid; D. Mar
tin-Zanca, Universidad de Sala 
manca; y A. Rodr iguez-T'ebar ,
Instituto de Neurobiologia «Ramon y
Cajal», Madrid.
- De Gran Bretafia: M. D. Wa
terfield, Ludwig Institute for Cancer
Research, Londres.
Los receptores con actividad tiro

sina quinasa (RTK) constituyen un
grupo de receptores localizados en la
membrana de la celula, que poseen un
dominio extracelular capaz de unirse a
una rnolecula de ligando y otro domi
nio citoplasrnico con actividad catali
tica. Existe una gran variedad de mole
culas capaces de actuar como ligandos
de esta familia de receptores . La union
del Iigando al dominio extracelular
esta relacionada con la actividad cata
lftica de los RTK , la cual tiene lugar en
el citoplasma y consiste en la fosforila
ci6n de detenninados residuos de tiro
sina dentro de una cadena polipepti
dica. Esta fosforilaci6n constituye la
serial bioquimica que genera una res
puesta celular especifica. En condicio
nes nonnales, la respuesta consiste en
la divisi6n 0 diferenciaci6n celular.
Muchos factores de crecirniento ac
nian induciendo la dirnerizaci6n de su
correspondiente receptor y esto consti
tuye un requisito para la activaci6n de
la actividad tirosina quinasa. Un grupo
numeroso de proteinas implicadas en
este mecanismo contienen dominios
denominados SH2 0 SH3, los cuales se
unen especfficamente a una tirosina
fosforilada en el receptor. Esta uni6n
tiene un papel crucial para la selectivi
dad de la transducci6n de Ia serial. Este
es el caso de los receptores de neutro
fina, del factor de crecirniento derivado
de plaquetas (PDGF) y del factor de
crecirniento epidermico (EGF).
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El buen funcionamiento de estos re
ceptores es esencial para el control del
metabolismo celular y, a la postre, para
el buen funcionamiento del organismo.
Alteraciones de la estructura 0 la ex
presion de RTKs pueden provocar el
desarrollo de determinados tipos de
cancer. En muchos de los casos estu
diados es la sobre-expresion de estas
moleculas la que esta relacionada con
el desarrollo tumoral. De hecho, nume 
rosos oncogenes descritos han resul
tado ser copias modificadas 0 amplifi
cadas de genes que en condiciones
normales codifican para receptores con
actividad tirosina quinasa.
Otro receptor celular perteneciente a
este grupo es el de la hormona insulina,
la cual tiene numerosos efectos en el or
ganismo, particularmente en el meta
bolismo de carbohidratos y lfpidos .
Recientemente se ha descubierto el sus-

trato de la accion catalftica del receptor.
Esta proteina (IRS-I) puede ser fosfori
lada por el receptor de insulina y, a su
vez, es capaz de fosforilar un ruirnero
de protemas SH2 diferentes.
Esta asociacion es especffica y de
pende de la secuencia de aminoacidos
que rodea a la tirosina fosforilada en
IRS- I Y de la isoforma de SH2. La
interaccion entre estos dos tipos de
proteinas podrfa explicar los numero
sos efectos de la insulina sobre el me
tabolismo.
El conocimiento de la estructura y
mecanismo de transduccion de sefiales
por receptores con actividad tirosina
quinasa perrnitira explicar aspectos
fundamentales del control del metabo
lismo celular, y podrfa permitir el de
sarrollo de metodos terapeuticos para
enfermedades tan prevalentes como la
diabetes y diversos tipos de cancer.

Dos nuevos Workshops en octubre
Dos nuevos workshops se celebra
ran en octubre. EJ primero, entre el 4 y
el 6, lIeva por titulo Neuro endocrino
logy of Growth (<<Neuroendocrinologfa
del crecim iento») y esta organizado por
Lawrence A. Frohman (Estados Uni
dos), Felipe F. Casanueva y Carlos
Dieguez (Espana). EI clonaje y carac
terizacion de los genes implicados en el
control del crecimiento, tales como
neuropeptidos, neurotransmisores, hor
monas y sus correspondientes recepto
res , han abierto una nueva vfa en
cuanto a las aplicaciones terapeuticas y
han aumentado nuestro conocimiento
de estos mecanismos basicos, Este co
nocimiento sobre la regulacion y ac
tividades de la hormona del creci
miento, de su recien caracterizado
receptor y de otras proteinas capaces de
unirse a la hormona, va a permitir en
los proxirnos an os un conocimiento
completo de este complejfsimo campo.
Durante el workshop se ham una revi
sion actualizada de estos avances re
cientes y se propondran ideas para fu
tufas investigaciones.

EI otro workshop se celebrara entre
el 25 y el 27, lIeva por titulo Genomic
fingerprinting (<<Huellas genomicas»)
y esta organizado por Michael Me
Clelland (Estados Unidos) y Xavier
Estivill (Espana). En los iiltimos afios

BIOLOGIA / 39

se han desarrollado nuevos metodos
que perrniten caracterizar glob a1mente
el genoma de forma nip ida y eficaz.
Esto ha tenido un efecto irunediato en
deterrnin adas areas de la investigacion,
tales como la epidemiologla, genealo
gfa, filogeni a y mapeo genetico. Mu
chos de estos avances se deben a la
tecnica del «fingerprint», que en los
ultimos tiempos se ha bas ado sobre
todo en la reacci6n en cadena de la po
limerasa (PCR ).
Este w ork shop per m it i ra que

cient fficos que trabajan en diferentes
si stem as biol6gicos di scutan sobre
una metodologfa cormin y sobre el
analisi s e interp retac io n de los datos.
Entre los conferenciantes in vitados
se encuentran expertos en el uso de
«finge rprint» para el mapeo geneti co
de plantas y animales en epidemio
log fa de infeccione s bacterianas y
cancer, en filogenia y en el uso de
ce bad o re s de secuencia aleatoria
para la deteccion de mensajeros es
pecfficos.

Nuevos titulos de la «Serle Universitaria»
En los diez primeros meses de 1993
se han publicado once titulos mas de la
«Serie Universitaria», que con nuevo
disefio y nueva numeraci6n recoge el
contenido de las reuniones cientfficas
promovidas por el Centro de Reunio
nes Intema cionales sobre Biologfa. Es
tos son los titulos: Niim. 8: The Diver
sity of the Immunoglobulin Superfamily,
«workshop » organizado por A. N.
Barclay y J . Vives (entre el 26 y el 28
de octubre de 1992). Num. 9: Control
of Gen e Expression in Yeast , organi
zado por C. Gancedo y J. M. Gan
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cedo (14 Y 16 de diciembre de 1992).
Num 10: Engin eering Plants Against
Pest and Pathogens , organizado por
G. Bruening, F. Garcia-Olmedo y F.
Ponz (11 Y 13 de enero de 1993 ).
Num. 11: Conservation and Us e of
Genetic Resources , «lec ture course »
organizado por N. Jouve y M. Perez
de la Vega (22 y 24 de febrero de
1993). Num. 12: Reverse Genetics of
N egative Strand ed RNA Virus es,
«workshop» organizado por G. W.
Wertz y J. A. Melero (I y 3 de fe
brero de 1993). Num . 13: Approa ches
to Plant Hormon e Action, organizado
por J. Carbonell y R. L. Jones (15 y
17 de marzo de 1993). Num, 14: Fron
tiers of Alzheimer Disease, organizado
por B. Frangione y J . Avila (19 y 21
de abril de 1993 ). Nurn. 15: Signal
Transduction by Growth Factor Recep
tors with Tyrosine Kinase Activity, or
ganizado por J. M. Mato y A. Ull
rich (10 y 12 de mayo de 1993 ) .
Niim. 16: Intra- and Extra-Cellular
S ignalling in H ematopoiesis, organi
zado por E. Donnall Thomas y
A. Grafiena (25 y 27 de mayo de
1993). Num, 17: Cell Recognition Du
ring Neuronal Development, organi
zado en Cuenca por C. S. Goodman y
F. Jimenez (31 de mayo y 2 de junio
de 1993). Num. 18 Molecular Mecha
nisms of Macrophage Activation, orga
nizado por C. Nathan y A. Celada (21
y 23 de junio). D
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En el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales

Nuevos becarios y actividades
para el curso 1993/94
EI 4 de octubre se reanudan las c1ases en el Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones
para el curso 1993-94. A 10 largo de un semestre, hasta finales de febrero de
1994, se desarrollaran en el Centro diversos cursos, impartidos por
especialistas espafioles y extranjeros, en los que participaran los cinco
nuevos alumnos que fueron becados por el Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones en la convocatoria de 1993, mas los que lIevan
realizando sus estudios en el Centro de convocatorias anteriores.
Los cinco nuevos alumnos que
fueron seleccionados el pasado mes
de mayo para incorporarse al Centro
en el curso que ahora se inicia son los
siguientes: Beatriz Acha Ugarte, Ce
sar Colino Camara, Manuel Maria
Jimenez Sanchez, Ignacio Molina
Alvarez de Cienfuegos y Rosalia
Mota Lopez.
El Comite encargado de seleccionar
a los alumnos estuvo integrado por
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibanez-Mar
tin, secretario general del Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias So
ciales; Modesto Escobar, catedratico
de Sociologfa de la Universidad de Sa
lamanca; Jimena Garcia Pardo, pro
fesora del Departamento de Teorfa
Economics de la Universidad Complu
tense; Roberto Garvia, doctor miem
bro del Instituto Juan March y profesor
ayudante en el Departamento de Hu
manidades, Ciencia Polftica y Sociolo
gfa de la Universidad Carlos III de
Madrid; y Jose Ramon Montero, ca
tedratico de Ciencia Polftica de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid.
EI mimero total de alumnos en el
Centro para este curso que se inicia es
de 31. De los cinco nuevos alumnos
incorporados al Centro, dos se han li
cenciado en la Universidad Complu
tense, dos en la Universidad de Gra
nada y uno en la Universidad de

Deusto; y todos ellos proceden de Fa
cult ades de Ciencias Polfticas y So
ciologfa.
Los profesores y temas de los nue
vos cursos, que se desarrollaran de
octubre de 1993 a febrero de 1994,
son:
• Economia y politica en las nue
vas democracias , por Jose Maria
Maravall, de la Universidad Complu
tense (l Q Y22 cursos) .

• Theories of Political Development:
Comparisons between Latin Ameri
ca and Europe, por Paul W. Drake,
de la Universidad de California en San
Diego ( IQ Y22 cursos).
• Sistema politico y partidos en la
Espana contempordnea, por Miguel
Artola, de la Universidad Aut6noma
de Madrid (l 2 Y22 cursos) .
• Economia I, por Jimena Garcia
Pardo, de la Universidad Complu
tense (l cr Curso) .
• Metodos cua ntitativos de investi
gacion social, por Daniel Pefia, de la
Universidad Carlos III (l Q Y2Q cursos).
• Research in Progress, por Paul
W. Drake, de la Universidad de Cali
fornia en San Diego, y Modesto Es
cobar, de la Universidad de Sala
manca (32 y 4Q cursos).
• Research Seminar, por Jose Ra
mon Montero, de la Universidad Au
t6noma de Madrid (2Q curso).
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Bradley Richardson

Modelos americanos
de comportamiento
politico
Sobre el terna de «Mode los ameri
canos de comportamiento politico» y
su posible irnportacion en otros pafses
dio un serninario, el 17 de marzo ul
timo, Bradley Richardson, profesor
del Departamento de Ciencia Politica
de la Ohio State University .
Analizo la realidad presente del vo
ting behaviour en las democracias oc
cidentales, centrandose en las tres ul
timas decadas y, geograficamente, en
Estados Unidos, Gran Bretafia, Ale
mania y los Pafses Bajos, asf como en
Japon,
«Si bien es cierto -apunto Ri
chardson- que se han debilitado los
tradicionales determinantes del voto
(clase social, clericalismo/anticlerica
lismo, etc.), la nueva situacion no re
dunda en perjuicio de la estabilidad de
la conducta del ciudadano en tanto
que votante. Este fenorneno pod ria ser
comprendido a partir de la psicologfa
social y polftica y, concretamente,
atendiendo al party identification , a la
supuesta ligazon psicologica del ciu
dada no ---de la familia incluso- con
su partido. Estados Unidos , con su
viejo y consolidado, fuerte y muy
crefble sistema bipartidista, responde
en gran medida a este esquema. Puede
cambiar coyunturalmente el voto al
partido, pero no la identificacion con
el mismo, 10 que redunda en beneficia
de la estabilidad del sistema.»
«F ue ra de este pais norteameri
cano, par el contrario, la inestabilidad
se deriva de que la modificacion del
voto obedece al cambio de identifica
cion partidista. La explicacion reside,
en mi opinion, en la complejidad del
sistema europeo de partidos, ya que

conviven partidos viejos y nuevos,
grandes y pequefios, con mayor 0 me
nor capacidad de movilizacion ciuda
dana, ma s 0 menos organizados, co
nectados 0 no -yen distinta
medida- con movimientos sindica
les, que responden a viejos 0 nuevos

cleavages.»

Algunas claves
Richardson enumero algunas de las
c1aves descubiertas en sus investiga
ciones : «Lo s que apoyan a grandes
partidos estan psicologicamente mas
convencidos y comprometidos que
los que 10 hacen a pequefios, de 10
que se infiere una mayor estabilidad
del voto a los primeros, equiparables
en este aspecto a los estadounidenses.
Otro factor de estabilidad del voto es
la credibilidad que despiertan los par
tidos en los supporters, mayor cuanto
mas grandes son aquellos. No obs
tante, existen pequefios partidos con
una alta identificacion por parte de
sus apoyos electorales, signa de esta
bilidad . La capacidad de rnovilizacion
marca la diferencia: cuanto mayor es
esta, mayor es el compromiso psico
logico, EI punto anterior introduce
una matizacion adicional : cuanto mas
jovenes son los partidos, menor es su
capacidad de rnovilizacion, pues me
nor es la herencia de supporters con
que cuentan. Finalmente, y a pesar de
10 apuntado mas arriba, todavfa jue
gan un importante papel en la deter
minacion del apoyo a unos u otros
partidos los cleavages tradicionales,
presentes sobre todo en los grandes».
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Adam Przeworski

Democracia
y desarrollo
Otro seminario impartido en el
Centro (el 22 de marzo) fue el titu
lado «De rnocrac ia y desarrollo», a
cargo de Adam Przeworski, profesor
de Ciencia Polftica y co-director del
Center for Rationality, Ethics , and
Society de la Universidad de Chi
cago.
Expuso Przeworski los resultados
de una investigacion que ha realizado
acerca de la politica de las reformas
economicas en diez paises sudameri
canos entre los afios 1945 y 1988. EI
objeto de este estudio son los regime
nes polfticos --dictatoriales 0 demo
craticos-> que han existido en estos
pafses.
La pregunta basica que para el
conferenciante es fundamento de
toda la investigacion es la siguiente:
«LHasta que punto una democracia
polftica contribuye, dificulta 0 no
tiene efecto ninguno sobre las refor
mas econornicas? ». Przeworski ex
puso la logica seguida: en primer lu
gar, analizar la forma en que los
regimenes, de una u otra indole, son
generados; en segundo lugar, estu
diar el impacto de dichos regfmenes
sobre el crecimiento econornico.
Partiendo del anal isis estadistico de
los datos de la investigacion, expuso
las siguientes conclusiones: «La
probabilidad de cualquiera de los
dos regfmenes (democracia y dicta
dura) de desaparecer en cualquier
momento historico es mas 0 menos
la misma para ambos . Por tanto, la
hipotesis, ampliamente apoyada , se
gun la cual cuanto mas tiempo lleva
un determinado regimen en el poder
menor es la posibilidad de que desa

parezca en un futuro proximo, no
parece cierta, en principio. De ahi la
necesidad de ser cauteloso con fa
nocion de "consolidacion de la de
mocracia " . No es solo cuesti6n del
paso del tiempo, sino que hay otras
variables fundamentales que tam
bien inciden».
«Por otra parte , las condiciones
economicas afectan a las probabili
dades de supervivencia de forma di
ferente en cada tipo de regimen . Los
regfmenes autoritarios parecen ser
sensibles a las crisis econornicas,
mientras que, en el caso de las demo
cracias, esta variable no parece in
fluir. En los regfrnenes autoritarios,
el desastre economico puede condu
cir a su desestabilizacion . En las de
mocracias parece no ser asi. Por 10
tanto, la expectativa generalizada se
gun la cual para que la democracia
sobreviva debe darse obligatoria
mente el crecimiento y la estabilidad
econornicas no ha sido contrastada
por los datos. Los buenos resultados
economicos son mas importantes en
el caso de un regimen autoritario que
en el de una dernocrac ia. » Final
mente, sefialo tres variables principa
les que, en su opinion, realmente tie
nen peso a la hora de explicar la
generacion 0 pervivencia de un de
terminado tipo de regimen: el con
texto internacional, el haber experi
mentado alguna transici6n de un
regimen a otro y el nivel de desarro
llo y su relacion con el crecimiento
econornico. «M e atrevo a afirmar
-concluy6- que el tipo de regimen
polftico no afecta al crecimiento eco
nomico.»
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David Laitin

Nacionalismo
yviolencia
Sobre «Nacionalisrno y violencia»
hablo el 29 de marzo en el Centro
David Laitin, William R. Kenan Jr .,
Professor de Ciencia Politica de Ja
Universidad de Chicago. «La historia
nos ensefia ---dijo-- que no hay una
conexion directa entre nacionalismo y
violencia. Unos nacionalismos han
sido violentos (la Alemania nazi) y
otros no (la India de Gandhi). En de
terminadas situaciones y dadas ciertas
circunstancias, la violencia puede ser
la tactica elegida, eso si; pero la apa
ricion de violencia en movimientos
nacionales no se encuentra predeter
minada por elementos historicos 0
culturales. »
La tesis que expuso Laitin es que
«e s posible identificar los rnecanis
mos por los euales los movimientos
nacionales, en su intento de construir
una nueva nacion-Estado, pueden lle
gar a utilizar la violencia para impul
sar sus reivindicaciones . Es posible
construir una microteorfa de la vio
lencia no basada en factores ideologi
cos 0 psicol6gicos y que sea capaz de
explicar casos con pocos elementos
hist6ricos 0 ideol6gicos comunes ,
como el de los nacionalismos dentro
del Estado espafiol y el de los nacio
nalismos postcomunistas de la anti
gua Union Sovietica. La estrategia de
investigacion utilizada se ha basado
en comparar casos aparentemente di
ferentes, pero con profundas sernejan
zas . EI Pais Vasco y Georgia han re
gistrado altos indices de violencia
nacionalista, mientras que los movi
mientos nacionalistas de Catalufia y
Ucrania no han producido conflictos
significativos».

Al analizar los casos de Catalufia
y el Pais Vasco se ve que, «a pesar
de las similitudes en 10 referente a
niveles de industrializaci6n, proble
mas de inmigraci6n y represi6n his
torica, las diferencias entre los nive
les de violencia obtenidos en ambos
casos es radicalmente diferente. Los
estudios basados en encuestas de
muestran que las condiciones para la
violencia son te6ricamente mas faci
les en Catalufia que en el Pais Vasco .
Asi, los catalanes demuestran mas
dificultad de asimilar inmigrantes
que los vascos. Adernas, la heteroge
neidad de la sociedad vasca es mayor
que la de la catalana en variables
ideologicas , lingiilsticas, religiosas ,
de clase social y de diferencias re
gionales».
«Una estructura rural densa en la
cual abunden las asociaciones vol un
tarias permite el reclutamiento de
miembros de una forma eficaz. Ade
mas de esta estructura de redes loca
les, la existencia de partidos naciona
listas debiles 0 no muy implantados
impide la negociacion con las autori
dades centrales, evitando que se Ilegue
a compromisos. En casos donde los
movimientos nacionalistas no cons i
guen que una parte mayoritaria de la
poblaci6n se incorpore a sus reivindi
caciones, la violencia puede ser una
estrategia favorable para impulsar el
nacionalismo . EI microanalisis efec
tuado en la investigacion ---<:oncluy6
Laitin- es extremadamente iitil a la
hora de explicar por que, dadas unas
circunstancias aparentemente simila
res, los resultados del nacionalismo
pueden ser violentos 0 no. » 0
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Octubre
1, VIERNES
19,30

Inauguracion de la

6, MIERCOLES
19,30

EXPOSICION «ART E
EXPRESIONISTA
ALEMAN BRUCKE» y del
CURSO UNIVERSITARlO
«Cuatro lecciones sobre
'EI Puente'» (I)
Magdalena Moeller: «Das
Briicke-Museum in Berlin »
(Con traduccion simultanea).

4, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Ester Pineda.
Obras de F. Chopin,
F. Mompou y F. Liszt.

7, JUEVES
11,30

5, MARTES
11,30

19,30

RECITALES
PARA JOVENES
Violonchelo y piano, por
Alvaro Quintanilla
(violonchelo) y
Daniel del Pi no (piano ).
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
Obras de 1. S. Bach,
A. Vivaldi, 1. Brahms,
G. Faure y G. Cassad6.
(S610 pueden asistir
grupos de alumnos de
colegios e institutos,
previa solicitud).
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Cuat ro lecciones sobre
'EI Puente'» (II).
Simon Marchan: «El afio
1905: EI Puente sobre el
Elba».

CICLO «BEET HO VE N:
INTEGRAL DE LA
OBRA PARA VIOLIN
Y PIANO» (I)
Interpretes: Agu stin Leon
Ara (violin) y Jo se
Tordesillas (piano).
Programa: Sonata nQ I en
Re mayor, Op. 12, I ; Sonata
nQ 2 en La mayor , Op. 12, 2;
Seis Danzas aleman as, WoO
42; y Sonata nQ 3 en Mi
bemol mayor, Op. 12,3.

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Canto y piano, por Maria
Jose Montiel (soprano) y
Miguel Zanetti (piano ).
Comentarios: Javier
Maderuelo.
Obras de G. Ros sini,
W. A. Mozart, F. Schubert,
E. Granados y M. de Falla.
(S610 pueden asistir
grupos de alumnos de
colegios e instituto s,
previa solicitud ).
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Cuatro lecciones sobre
'EI Puente'» (III).
Simon Marchan:
«Vitalismo artfstico y
retorno a la Naturaleza»,

8, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Jorge Robaina .
Comentarios: Antonio

Fernandez-Cld,
Obras de A. Soler ,
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L. v. Beethoven, F. Chopin,
S. Prokofiev y F. Mompou.
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud).

14, .JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Canto y piano, por Maria
Jose Montiel (soprano) y
Miguel Zanetti (piano).
Comentarios: Javier
Maderuelo.
(Programa y condiciones
de asistencia como
el dfa 7).

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Cuatro lecciones sobre
'EI Puente'» (y IV).
Simon Marchan: «Los
expresionistas en la
metr6pol is».

9, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «ALREDEDOR
DEL ARPA» (I)
En Homenaje a Zabal eta.
Recital de arpa, por Maria
Rosa Calvo Manzano.
Obras de G. F. Haendel
Calvo-Manzano, L. Spohr,
F. Godefroid, E. Parish
Alvars, M. Toumier
y C. Salzedo.

15, VIERNES
11, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano, por
Carmen Torrico YlJera
(soprano) y Valentin
Elcoro (piano).
Obras de C. Halffter,
J. Turina, E. Granados
y M. de Falla .

11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Jorge Robaina.
Comentarios: Antonio

Fernandez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 8).

EXPOSICION «ARTE
EXPRESIONISTA ALEMAN
BRUCKE»

13, MIERCOLES
19,30

CICLO «BE ET H O VE N:
INTEGRAL DE LA OBRA
PARA VIOLIN Y PIANO»
(II)
Interpretes: Agustin Leon
Ara (violfn) y Jose
Tordesillas (piano).
Programa: Sonata nQ 4 en
La menor, Op. 23; Doce
Variaciones sobre "Se vuol
ballare " de "Le nozze di
Figaro" de Mozart; WoO
40; y Sonata nQ 7 en Do
menor, Op. 30, 2.

EI I de octubre se inaugura en
la Fundaci6n Juan March la Expo
sician «Arte expre sioni sta alem an
Briicke», con 77 obras de 7 artis
tas -47 pinturas, 20 acuarelas y
dibujos y 10 grabados-, todas
elia s procedentes del Brucke-Mu
seum , de Berlin .
Pronurici ara la conferen cia
inaugural Magdalena M. Moe
ller , directora del citado Mu seo
aleman.
EI horario de la muestra es de
lune s a sabado, de IO a 14 hora s y
de 17,30 a 21 horas. Domingos y
festivos, de 10 a 14 horas.
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Sebastian Marine (piano).
Obras de A. Oliver,
J. S. Bach, W. A. Mozart,
A. F. Doppler, F. Poulenc
y F. Borne.

16, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABA DO
CICLO «ALREDEDOR
DEL ARPA» (II).
En Homenaje a Zabaleta .
Interpretes: Angelines
Dominguez (arpa) y
Manuel Guillen (violfn).
Obras de H. Renie , N. C.
Bochsa (hijo), G. Donizetti,
L. M. Tedeschi y C. Saint
Saens.

19, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Alvaro Quintanilla
(violonchelo) y Daniel del
Pino (piano).
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 5).

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«La invencion de la
Literatura Espanola» (I)
Jose-Carlos Mainer: «Bajo
el signo de la Ilustracion».

18, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Flauta y piano, por
Manuel Rodriguez
Arrivas (flauta) y

LOS GRABADOS DE
GOYA, EN NANCY, AVILA
Y SORIA

20, MIERCOLES
19,30

EI 4 de octubre se inaugura en
el Musee des Beaux Arts, de
Nancy (Francia), la exposici6n de
218 grabados de Goya, pertene
cientes a las cuatro series de Ca
prichos, Desastres de la guerra,
Tauromaquia y Disparates 0 Pro 
verbios . La muestra se presenta
con la colaboraci6n del citado Mu
seo y el Ayuntamiento de Nancy.
Asimismo, 222 grabados de
Goya (de la misma colecci6n de la
Fundaci6n Juan March) se exhibi
ran hasta el 3 de octubre en Avila,
en el Claustro del Monasterio de
Santa Ana, con la colaboraci6n de
la Consejerfa de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y Le6n.
Desde el 8 de octubre la rnues
tra se ofrecera en el Palacio de la
Audiencia de Soria, con la ayuda
del Ayuntamiento y de la citada
Consejerfa,

CICLO «BEETHOVEN:
INTEGRAL DE LA OBRA
PARA VIOLIN Y PIANO»
(III)
Interpretes: Agustin Leon
Ara (violin) y Jose
Tordesillas (piano).
Programa: Sonata ng 10 en
Sol mayor, Op. 96; Rondo
en Sol mayor, WoO 41; Y
Sonata n? 5 en Fa mayor,
Op. 24, «Primavera» .

21, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Canto y piano, por Maria
Jose Montiel (soprano) y
Miguel Zanetti (piano).
Comentarios: Javier
Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 7).
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19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«La invenclon de la
Literatura Espanola (II )>>
Jose-Carlos Mainer:
«Roman ticismo y literatura
nacional».

22, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Jorge Robaina.
Comentarios: Antonio
Fernandez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 8).

19,30

27, MIERCOLES
19,30

23, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «AL R EDEDO R
DEL ARPA)) (Ill ).

En homenaje a Zabaleta.
Interprete: Tatiana Tower
(arpa).
Obras de Glinka, Donizetti,
Tchaikovski , Granados y
Walter-Kuhne.

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Fernando
Navarro .
Obras de J. S. Bach , F. J.
Haydn, L. v. Beethoven,
F. Chopin, I. Albeniz
y E. Granados .

26, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Alvaro Quintanilla
(violonchelo) y Daniel del
Pi no (piano).
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 5).

CICLO «BE ET H O VE N:
INTEGRAL DE LA OBRA
PARA VIOLIN Y PIANO))
(y IV)
Interpretes: Agustin Leon
Ara (violfn) y Jose
Tordesillas (piano).
Programa: Sonata nQ 6 en
La mayor , Op. 30, 1; Sonata
nQ 8 en Sol mayor, Op. 30, 3;
y Sonata nO9 en La menor,
Op. 47, «Kreutzer».

28, JUEVES
11,30

25, LUNES
12,00

CURS OS
UN IVERS IT ARIOS
«La invencion de la
Literatura Espanola» (Ill ).
Jose-Carlos Mainer:
«Positivismo y bibliofilia en
el siglo XIX )).

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Canto y piano, por Maria
Jose Montiel (soprano) y
Miguel Zanetti (piano) .
Comentarios: Javier
Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 7).
CURSOS
UNIVERSIT ARIOS
«La invencion de la

CICLO «BEETHOVEN:
INTEGRAL DE LA OBRA
PARA VIOLIN Y PIANO»,
EN ALBACETE
Organizado por «C ultura l Alba
cete», con la ayuda tecnica de la
Fundaci6n, se celebra en esa ciu 
dad los dfas 4, 11, 18 Y 25 de oc
tubre el Cicio « Beethove n: Inte
g r a l de la obr a para violin y
piano», a car go de Agustfn Leon
Ara (violin ) y Jose Tordesillas
(piano).
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Literatura Espanola (y IV)>>.
Jose-Carlos Mainer: «El
nacionalismo liberal del
siglo XX ».

29, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Jorge Robaina.
Comentarios: Antonio
Fernandez-Cid,
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 8).

30, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «ALREDEDOR
DEL ARPA» (y IV).
En homenaje a Zabaleta.
Interpretes: Trio Arpegio
(Angelines Dominguez,
arpa; Antonio Arias, f1auta
y Emilio Navidad, viola)
Obras de J. Ibert, E. LJacer
«Regolf», S. Brot6ns,
C. Debussy y M. Moreno
Buendia.

LA EXPOSICION
MALEVICH, EN
FLORENCIA
La Exposici6n de 42 obras de
Kasimir Malevich, procedentes del
Museo del Estado Ruso de San Pe
tersburgo, estara abierta durante
todo el mes de octubre en el Pa
lazzo Medici Ricardi, de Florencia,
organizada por la Fundaci6n Juan
March con fa colaboraci6n de Arti
ficio. La muestra se present6 en
esta ciudad italiana el pasado 23 de
septiembre.

COL·LECCIO
MARCH. ART ESPANYOL
CONTEMPORANI,
DEPALMA
Con 36 obras -siete de elias es
culturas-, de otros tantos artistas
espafioles del siglo XX, entre elJos
Picasso, Dall y Mir6, permanece
abierta en Palma (San Miguel, 11,
primera pl anta) la Col-le cci o
March. Art Espanyol Contemp o
rani, con fondos de la Fundaci6n
Juan March , entidad que promueve
y gestiona este centro.
EI horario de visita es de lunes
a viemes, de 10 a 13,30 y de 16,30
a 19,30; sabados, de 10 a 13,30.
Domingos y festivos, cerrado.
La entrada es de 300 pesetas y
gratuita para todos los nacidos 0
residentes en cualquier lugar de
las islas Baleares.

MUSEO DE ARTE
ABSTRACTO ESPANOL,
DE CUENCA
Pinturas, esculturas, obra gra
fica, dibujos y otros trabajos de au
tores espaiioles, la mayoria de la
generaci6n abstracta de los afios
50, se ofrecen en el Museo de Art e
Abstracto Espaiiol , de Cuenca, que
pertenece y gestiona la Fundaci6n
Juan March.
EI museo permanece abierto
todo el afio con el siguiente hora
rio: de 11 a 14 horas y de 16 a 18
horas (los sabados , hasta las 20 ho
ras). Domingos y festivos, de 11 a
14,30 horas. Lunes, cerrado.
EI precio de entrada es de 300
pesetas, con descuentos a estudian
tes y grupos, y gratuito para naci
dos 0 residentes en Cuenca.

Informacion: Fundacion Juan March
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 4354240 - Fax: 576 34 20

