
Las jomtidas ·. · · ~ ~~- · 
de jóvene$ ·, ·.' ~· 
histoiiadores se 
abren ,hoy en S~ts .• 

. J'; . i 
1 ' • Barcelona 

· En las Cocheras de Sants se iÓi- · 
cían esta manan a las Primer es Jór- ;. 
nades de Joves Historiador& Cata- : 
lans, que se clausurarán el sábado. l 
Se han planteado dos ámbitos ~e ~ 
trabajo en torno a la problell,lática e 

del historiador como profesional y 
a la propia disciplina. . . . i /o. 

Las jornadas pretenden ten~r . 
un cariz rcivindicativQ qu~ se con- ;, 
e retará en la propuest~ de elabora- , 
ción de un manifiesto donde se J 
apunten las demandas básicas que ' 
hoy tienen plnntcad~s los , hl,s.tori)¡~ ~ 
dores como profesionales y sus po- , 
sibles soluciones. Entre las pon_en
cias prepáradas figut.an !a~ ql'e 1 
tratan de los archivos y fondos do
cumentales, de la ensenanza, de,_la 
historia y de· las salidas profesio
nales de lós licenciados. Entre las 
entidades patrocinadoras de las 
jornadas figuran las dos universi- , 
dades barcelonesas y la .. Fundac.ió ;. 
Jaume Bofill .. · .. "' : : ;,.; ".· ,;: _ ;, 

. 1 1 '. 

Acaba hoy en Madrid 
el II Encuentro de . : 
Escritores dé '~:: ... '. ·¡ 
Le~gua Espaiiota\ .. ¡. ·. 

' ,·, ... , .·' Mad;ld · 
El 11 'Encuentro ci~ Escritores ile ·: 
Lengua Espénola qué se ha· vetil- ··· 
do realizando esta sem'llrlii 'en 'el . 
Instituto de Cooperación Ibi:roa- : 
mericana .. (ICI) concluy~ h?Y a las ~. 
12 del mediodfa con una mesa f.e
donda cuyo tema e~ · 'pregunta 
cuya respuesta nb· 
¿Exist~ la ·.· .,, , 

ICI, ha 

dfas a p~~~~h;;:~~~:~f::~~~~ dord que a.<ICalJcatr•e 
al quehacer háce tres ·dé-
cadas ei\ Latinoaínérii:~ Y E_spa-
ila. . ' . - ~ ~ ... .. ·•- ¡ 

Los temas planíeadós ',fJóton 'lo . 

'Jiúiu~raa~· en. Bar~el~n~(tinar~*pp ...... _. .. " ...... 
· de.- ~ibujo·s - de_·Leo~lf~O' d~·~Vili~iq ~ · ·.:,;: /~~~-:1 

. '- .), ... :;·:,··. '' ··'·'·' : .:,·. \ 't..-2irHÓA~ON Ba~loJa' .: r.-.,,;.,;=, 
, Úoa velotéoll de dibujos de Leoo~rdo ~ .Vlnctp,r~~teil de la 
Blbllot~ Real del castillo de . ~Inds~ •. compóiien. e.!'n6cleo de !-

. exposición• La Santa Cena de Leonard~, l¡ue fue' lna¡¡~da · ayer eo 
el Ceofrl) Cultural de La Calxa, en· Baicelona. iaa óbru del maca

. tro tosca'no son estudios preparatorios· para la reallzii:l6n ,del gran 
fresco 1\enómlnado Cenacolo, rc¡lllzado. a finales· dillrsl¡¡lo XV, por· ' 

·encargo de Ludovlco.srórza, sobre' una pUed del .aoÍia\JO·rereetorlo , ~. 
' d~ la lglcshi Santa Maria delle Grazle' (M06n) J'que bl! slllo objejo 
recleolemli~le ~e una minuciosa resl~~cl6n .... ·~, '. -~. ;, ~ • • '· ! 
Los . df~uj~~. ~~ali:~cios a Íá;iz··;. :!.-La c~Ji~~i~ó~·; ·c¡~t-~c inii~l~-
n~gro o rojo, son peque!\ os bpce- .:da órigi~ai!Jicnte· erl' MU&n, pct-. 
tos que fue~ón llevado~ a lnglate: mancceré. cn ¡Barcélon_a hasta el 

-"rra en el s1glo XVII y acabaron · · dfa; (S de no'(iembre. ·Consta de 
en posésión de:la Corona.-,¡\lgu": 'tres páitesj}il).c:<i P!"Cleil ipfor" . 
nos poseen diménsiones intimas; • mati~o!. ~u~ P,óil~guf\ln una ' •j 
-como el E•tudlo para la cabtzffde ' .aprox1mac1ón h1stónca a' la·épo
"" apóstol, diminuto recorte ex- · ca de Leonar~o; los 'dibujos o~: ·. 
traldo de úna hoja dé dibujos que . ginales, il)stalados·én mamparas ! 

actualmente pertertece:al Códice ' y acQmp'aflil~~s J>?r un,a· repro- • c f.j~~::lt.\!~f:.~~~~::p 
· Atlántico de la 'Biblioteca A m· ducción (ot()gráfica de la. obra "! 
brosiana.dc Mif&n·. Pt'queno asi- · terminada, oon la localización 
mismo· e~ · \ir\ • ésbozo que consti- concreta· del dibujo én ,el conjun• 
tuye el 'único estudio' preliminar to; 'y una serie7de ilrandes am- ·• ''""''"'•"'•' 
con indicácionos · ~obre la 1com- · pliaoion~s fotogrM'i'cas' de los de- ' · 
posición ar<¡liitectónica de la talles t~cnicos de la res!alira:ción ., ;c;·.·;c·-c: c~ ·. --,: ; . 
obra: OiroS' dibuJos ; como el' .del fresco. Comó, complemento . 
marcadtJ:coii'l:l ftúmcr.o 14 -Es- '·de ia. estári pre~stas- · 

-'tudlo para el btaz'o'dereého de San . ·una y el 
· Pedro-, que consiste eh un Ira- ~· · 
" bajadfsimo>esiudio 'de ropaje a · 

lápiz negrd, 'prcserttán· tamanos · 
. algo·supenore.s y .en ·su trazo se 

reconoce perfectamente la im
pro,Dlf! d.~l geftib/;\1

•
11 ~· . ~<, ~· · •u 

Tamb1~n forma parte de"ta co- · 
le~éión el Jpunte.J.aim'éel Mayor, ': 
el más conocido de. los estudios 

' prepárátc¡rio~"~e lf9,n.iír¡to p~;~a!;;~~~~~~~~~t:~:~~~a~~~: •. ;J~~~~~~t! el fresco··de lá Sañta cena, 
hoja del ' dibujó j>rcscritil j'en ['~2!~;¡;;:\.::0•!··.r.: 
parte inferior izijilierdá, unos 
apunteB ·arquitectóhicd$ i'elacio-' 
nodos con his del castillo,¡¡ 
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ydiri
pintor 

Casamada.;el centro 
a:par~irrde este ·ano ,a manos 

un arquitecto, Miquel Espine!, 
{.que ha formado párte !lesde hace 
... ocho anos de'la plantilla de·profc
~~ · aores~ 4.: h : r-: ..:u'· nr¡ . H.,: !';-'. ;; 1'; 

., 1 : No. se trata¡ in, embar'go, de 
-. romper· con las Hneas maestras 
. · que impuso su · anterior¡ director, 

que ·pstentará a plirtir.dc ahora el 
. de· dedáno. ·"Al contrario", 

·•.;.wou<"'""' Espine(\·,..~l!retendemos 
.,,. afianzamos en ·el, mismo1sentido · 
;..: para ehc¡tí'e :Ei!JaifuQ cre-ada: pro-
'· mocionar •. todos. aquellos departa

.- ,mc!ltos -qu~ : trat\10 ,las cuestiones 
\.'l mé.t ·lcórioliS y c'ulturales,que en-
. e .vuelven la creación,artlstica~; ., 
.~.-~En opinión del: nuevo:dlrector, 
. " Eina . necesita abrirse hacia otros 
. campos, haciendo posible que se 

~ • incorporen a ella otro tipo dc·estu
diantes¡qué el estrictamente inte

. . resado .porel disefto: ·"La ineorpo-
. "ración 'de licenciadoi en. otra a ca
·,,.freraa unlveraitarias)'Sc· hace·incvi-
• table"•; precisa ·Espine!; ·~l¡ue es lo 
1 mismo tjue decir ,qúe,Einll ofrece el 

·'-grado1de prestigio_suficiente para 
.n que as( Seai. · \: ,,, .: . 

. suficientemente generales COII,lO · 
para dar pie a recuentos y me- ~· L.:..--.,-,.,..;.~,.....;...,,...,._,,......,.,...,..,....--'-_...,....;....,.,...~.....,¡.,...~-.....l!..!io.,.;.....;_-..,..;::..,.. ..... ___ .,...~;,i-.,..f:...--' o:• ...--···' · .'(-·t·,~:- .· ··-.. ·-·~-'1 ' 
morías de débil alcance '} haCer ' 
hincapié en tópicos nunca supera- .. 
dos, como las ·polémicas sobre el ·· ,E} 
universalismó'j ·proviricianismoi ·"'.. . - . 
ias li!inciones ·o-:b~sÍartlis.ino ·eñ la .. / }a ··e·::~-~'" ' 
poes<a de aquella d~cada o la co- -·. . AJ. .,,., ........... , ... 
municación e incomunicaciÓh· erí- -,• · •.. "r;, ·· , 

. tre los autores!' ·' · ., ,.. ~:, -' · 1 ;' '. '·· J.f¡dELES ó'Ái\ciA,Madrld ~-
Se dest~có el papel dé las rcvis- • ¿Qué es lf literátur~? ¿P,ara qué·C n3vclifstlco') ¡j,ijci 'i¡t(c,•:'ri 

tas literarias surgldas en esos ~. sirve? ¿Cuál es el compromiso • 

anos, en espécial el de l.a ~evis t a ... · del escritor con la'· sociedad? 
1
¿Á t ~~~~~~~:~*~;~~:~i~!.:~~~;~cr<;·~~~é;drih::: 

colombiana Mito y hi cubána; C!·-~.'qué .obedeé'en las moda~ litera- ~ ~ 
clón, tn las que se pu~lica~orr los ; r.ias? Iil autor argeittipo Ernesto 
primeros textos di! -quienes a _uno.('·'''Sábato Jn'tent~ dár anoche res- ,, · autór 

otr? lado del Atlántico se_r,lan ·~on .. ~uesta a estas c?nnicti.va~ c~es,- ~ la~~i.é~~~~;~~:~~~~~~~~;~~~\~~;s~:~~;~~:~~~:~l~":~:i~~l~~~~ n,;.,;¡.;,•~¡:ag'minfil i 'iófo '~ile .. el t1empo destacados escntores en ·· : !Iones durante un fRCuentro hte- + 11 
len¡¡ua castellana ... :.,c...:.. .:._ ... ;..:e~-""- rario celebradp en ellnstittlto .de ' 

Angel González, <:;arl,os Bartal •/· Coop_eta,cióp . lberoahtericana. ·se 
y José Agustín Goytis'olo discullé· ·- 1 ICI), e'n él que también partici· , · to1 

ron junto a·:Aifoñs'?;,llarréra.Yal ' J¡éfoti ' loh séri!'óres Héctor ~o- ;; bre ·~·~~~J!l:~~~[~:{~~:~~l~: 
. verde, Pablo Armando . Fernán- · ·: jas He raza y Félix Grande._Sá~a- ~ X~:r.J111J.rJ~Ii:!!H•J:¡:.a ! '~!\e', JIIIillin!>' 
•. dez, Pedro .Franciscq' Litardb, :y i fto sé.)\'roriunció "etf coril'ni de 'la'li- { ~"'idl~J~O~~~~~~~$:~~~~~;!~~ }'(j~,Y~ai:npl:lo li>MIIi~p;:lle ji~Cl\ IID)pre>VU"" 

otros ·co~pa,n?~os de gene~apió~ . ~~~~turaJo~i~LY,:a f.li,y<?~ -~.ej~ !n- ·,__ . · 
sob_re la · IJO!Ibll \~~!1 . de, .c,rear lm.a ' ~ .~rosp~~c1~n. li(lm.na .• ; " '' ,;·;~ •i 1,;. alcaílce.~umano 
rev1sta de, al,carc~· ~nt.1.nent.a~ • En,1 ~1 .•. ,' E(ne~IJ?. $.ábato fue ~ecllí1il,o.con " co~oci~1ento, Se 
Espafl,a, los poeta~. ~~ · c<l'1fef.ilfo.n ni gr,andqs ·Y, P.ro)<\D.g~4p~ ,_aplausos , n&Je de ·'"'""'o¡n~J<cov 
grupo, porque ·quiSieron se~rU!\ . ,_ en .ur¡;sal!)_o,.d,é tctQs inus4almente '. ca.!tl~:d.,',dC,'I)'d~lt~!!~\l$:.k!, 
grupo, sobre to~o- un grupo de_.d, ábarrotadO' de ún• público, que,' en !' 
amigos. Los latinoamericanos' se parte, hubíera preferido la pre'sen- t 
confesaron desunidos, ddconot:i- -. éia· éñ la ' hiésa' de''afgúii é¿é'ritor • alma 
dos en rilÚChos 'ciikoh' causa' d~ Ía·· . . qué · ñ\os t/~f~ iirgiímentÓs (ljferen- q dad au·e' tló 'hli~io1o ' 
complejidad de"la~·•relaciones en- ~ · tes· a l9s'ésg~midos con gran ro- ~ nir•llliin i'llr'Bia'rljj ·¡fif~rMr.~ 
trc los países." ' ' ' · ·•' .. ·• .• ~ : iul)~i~ail por el' autor de Sob're ,ht: ~ · · · 

_ .. , .. \. :: ·-··.: • . . . ' , . - ' roes y ./1111,1~as. El cplomliiarlo Ro- ~ El CQDII1!'.ói1!11!D~~~"~~r.~ 
. -· · · .-. :·~ ; :•· .,- ~· ~ .~.' jás Herázo presentó a Sábalo ·-

Joan Colonilnes;fptb'sideil{e ' e' lá-" coÍno 'urí 'ii'utor•capáz. de' comerse ~ - ' · IE~l 101~~~~~~~tt\~~:e,~~~~ii~~ 
Comisión de PoHtica Cultural vivo y de echar toda la carne en el : las, 

del Parlament, ha' propu_esto ··que .: asador: síis sentido~, su vit.alidad, ' 
la Cámara·impuls'e' la ·candjdai!Jra .' su gloria ll'lent'al,·•;-;· :::·.:t- · .. · f 
de Salvador Espriu1al Premio N~r··; :j S~baÍo', qué',cll,lph ó iidVihiém ·k . 
belde 1985. ·· .. ,,~, ;: •·. ":· ':'·.!':· 1. ~- ·:·ifo de las'.dificultádd que eritrnna ~ a_ ~;::;-;;;;t~~~:j~~r~~~;.¡¡.~;:~;~~¡;~ 

'j 


