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ENSAYO* RSICOLOGtA-n)e 

ENFERMEDAD MENTAL 
y SOCIEDAD tC1\Q~~i\o ex. ,_ 1 

Por Florencio Jimenez Burillo ~~~!' 
El analisis, minimamente deta

llado, de la problematica subya
cente al titulo que encabeza este 
trabajo, es empresa forzosamente 
decepcionante. En estas pocas pa
ginas son muchisimas las cuestio
nes que obligadamente quedaran 
marginadas y, ya 10 advertimos, 
escasas las conc1usiones. En este 
sentido, las lineas que siguen a 
continuaci6n deberan ser mas bien FLORENCIO JIMENEZ es 

doctor en Filosofia, Ucenciadotomadas como repertorio informa en Ciencias Politicas y Sociolo
tivo que como examen critico del gia y Psicologo. Profesor de 

problema. Psicologia Social en la Facul
tad de Filosofia y Ciencias

Son tres los fundamentales de la Educacion de la Uni
apartados: en primer Iugar, brevi versidad Cornplutense, ha 

publicado varios trabajos de simamente, algunos datos histori su especialidad. 
cos junto a la exposici6n de unos 
conceptos elementales. En segundo terrnino, el analisis 
de las principales areas de investigaci6n. Finalmente, en 
tercer lugar, la resefia de la bibliografia en la que, ademas 
de los textos utilizados para la redacci6n de este articulo, 
se afiaden algunas obras originales 0 traducidas al caste
llano, asi como unas pocas fuentes importantes en cada 
sector de la investigaci6n. 

• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin lnf'ormativo de la Fundacion Juan 
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un espe
cialista sobre un aspecto de un lema general. Anteriormente fueron objeto 
de estos ensayos ternas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, 
la Prensa y la Biologia. El tema desarrollado actualmente es la Psicologia. 

En Boletines anteriores se han publicado: Lo fisico y 10 mental, por Jose 
Luis Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense; Piaget 
y la psicologia cognitiva, por Juan A. Delval, Profesor de Psicologia Evo
lutiva de la Universidad Complutense: Modelo judicativo de la conducta, 
por Carlos Castilla del Pino, Profesor de Psiquiatria en la Facultad de Me
dicina de Cordoba; Tareas actuales de la Psicolinguistica, por Victor San
chez de Zavala, Profesor de Psicologia del Pensamiento y el Lenguaje de la 
Universidad Complutense; Posibilidades y limites de los tests de inteligencia, 
por 1. A, Forteza, Profesor Agregado de Psicologia Diferencial de la Univer- ~ 

sidad Complutense; Herencia y ambiente en la Psicologia contemporanea, 
par Mariano Yela, Catedr'aico de Psicologia General de la Universidad Complu
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1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Un considerable numero de textos y manuales de His
toria de la Psiquiatria: Alexander (1970), Castilla (1971), 
Rosen (1974), Nathan y Harris (1975), Blaney (1977), Jer
vis (1977), etc. (1), han puesto de relieve la diferente 
conceptualizaci6n te6rica, formas de tratamiento y actitu
des que las distintas sociedades han mantenido hacia la 
enfermedad mental a 10 largo de la historia. En concreto, 
es a partir del siglo XVIII cuando, a traves de la progre
siva consolidaci6n de la Psiquiatria, Antropologia, Socio
logia y Psicologia cientificas, comienzan a investigarse las 
relaciones entre sociedad y trastornos mentales: Rush, 
Halliday, Burrows, Comte, Freud, el conductismo, Deas, 
Park, Fromm, Sullivan, etc., son otros tantos nombres 
que jalonan, desde sus respectivas areas, el progresivo 
acercamiento entre las ciencias sociales y la Psiquiatria, 
culminando por las numerosas investigaciones realizadas 
en los ultimos treinta anos. 

Consecuencia de todo ello ha sido la constituci6n 
de un conjunto de disciplinas, indudablemente conectadas 
entre si, pero con enfoques te6ricos y tecnicas de inves
tigacion particulares. Para expresarlo en terminos conven
cionales, desde un punto de vista te6rico, la Psiquiatria 
Social estudia el comportamiento social «morbido» de los 
individuos afectados por trastornos mentales, siendo el me
todo de «casos» el mas usualmente utilizado (2). 

Por otra parte, existe una Sociologia de las enfermeda
des mentales, cuyos intereses se centrarian, no en el indi
viduo, sino en la conducta de grupos y otras comuni
dades. Se trata no tanto de buscar c6mo los factores so
cioculturales inciden en la etiologia del sindrome, cuanto de 
establecer correlaciones entre ciertos fen6menos y catego
rias sociales y determinados tipos de enfermedad mental. 
Las tecnicas estadisticas suelen ser las mas generalmente 
empleadas en la investigaci6n (3). 

Finalmente, la Etnopsiquiatria trataria de hallar esas co
rrelaciones entre fen6menos etnicos y trastornos mentales; 
el metodo comparativo cualificaria a esta disciplina (4). 

Es precisamente dentro del marco te6rico-empirico de 
la Sociologia de las enfermedades mentales donde es nece

.. 

... 

tense; La Psicologia sovietica en contradistincion con fa Psicologia norteame
ricana, por J. L. Fernandez Trespalacios, Catedratico de Psicologia General 
de la Universidad a Distancia; Terapia y modificacion de conducta, por Vicente 
Pelechano, Catedratico de Psicologia Evolutiva y Diferencial de la Universi
dad de Valencia; y Psicologla y bilingiilsmo, por Miguel Siguan, Catedratico 
de Psicologia de la Universidad de Barcelona. 
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sario situar fundamentalmente cuanto sigue a continua
ci6n. Hay que insistir de nuevo en que no se trata de es
tablecer leyes causales, sino tan s6lo de detectar unas ciertas 
regularidades entre dos ordenes de fen6menos: unos, de 
naturaleza psico16gica (sean cuales fueren sus origenes) y 
otros, de indole socio16gica (5). 

Pero antes de entrar en materia conviene dejar sentadas 
algunas definiciones fundamentales, habituales en ese tipo 
de investigaci6n. 

Se entiende por Porcentaje de Incidencia «la frecuencia 
de la aparici6n de nuevos casos de enfermedad... durante 
un periodo dado». Su contabilizaci6n se lleva generalmen
te a cabo a traves de las primeras admisiones en hospi
tales, c1inicas, etc. El Porcentaje de Prevalencia alude al 
«conjunto de todos los enfermos mentales durante un cier
to periodo». Finalmente, se llama Porcentaje de Expecta
ci6n al «numero de personas, en una poblaci6n dada, que 
se espera caeran enfermos antes de morir» (6). 

2. AREAS DE INVESTIGACION 

Con vistas a la c1aridad expositiva, sera, creo, espe
cialmente aconsejable ordenar el material disponible. Po
drian establecerse tres grandes areas de investigaci6n, des
igualmente estudiadas en cuanto al numero de trabajos: 
en primer lugar, las relaciones entre cultura y enferme
dad mental. Despues, un conjunto de estudios, con enti
dad propia, sobre la Ecologia de los trastornos mentales. 
Finalmente, en tercer lugar, aquellas investigaciones que 
hacen intervenir distintas variables socio16gicas con rela
ci6n ala enfermedad mental. 

a) Cultura y enfermedad mental 

El enfoque antropol6gico-cultural parte de un supuesto 
fundamental: «la enfermedad mental es un fen6meno ma
yormente debido a la influencia relativa de los factores 
socioculturales, y s6lo en grado menor es causada por 
agentes geneticos, hereditarios» (7). 

Mas concretamente, aparte de los estudios epidemio16
gicos que invaden ambitos de investigaci6n a los que mas 
tarde se hara referencia, serian dos, en terminos muy gene
rales, los problemas inc1uidos en esta problematica, 

En primer lugar, la cultura en tanto que presunto factor 
generador de trastornos mentales. Y ella mediante dos mo
dos fundamentales: directa e indirectamente. 

De forma directa, como, por ejemplo, la actuaci6n 
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causal de la mosca tse-tse en la enfermedad Hamada tri
panosomiasis, de sintomatologia analoga a la esquizofre
nia, posibilitada a partir de ciertas condiciones culturales 
«materiales» en algunas zonas del norte de Africa (8). 

Indirectamente, a traves de la existencia, en un contex
to cultural determinado, de un conjunto de problemas 
sociales (frustraciones, represi6n, conflictos sociales, etc.) 
que eventualmente favorezcan la aparici6n de tales des
ajustes. Lasaportaciones de Steinbrook (9), Ruth Benedict 
(10), Horney y Fromm, etc., de sobra conocidas, ejempli
ficarian adecuadamente este punta de vista. 

En este orden de cosas, ha sido estudiada la varia
bilidad cultural de los trastornos mentales, poniendo de 
relieve el mayor 0 menor porcentaje de incidencia y expec
taci6n segun distintas culturas. Asi, para Weinberg, la es
quizofrenia es menos frecuente en culturas homogeneas, 
con fuertes lazos comunitarios; sin embargo, Demerath 
ha cuestionado la posibilidad de generalizar la existencia 
o no de enfermedades mentales entre los primitivos (11). 
Quiza la mas conocida investigaci6n en este sentido es la 
realizada por Eaton, Kaplan y Plant entre los hutteritas, 
comunidad religiosa radicada en Norteamerica y presun
tamente carente de enfermos mentales. Los principios basi
cos de su organizaci6n social (pacifismo, comunidad de 
bienes, profundas vivencias religiosas, etc.), actuarian co
mo eficaces salvaguardas de los trastornos psiquicos, con
virtiendo a la comunidad en una suerte de oasis de salud 
mental. Sin embargo, tras su trabajo de campo, Eaton 
y colaboradores pusieron de manifiesto la existencia, bien 
que reducida, de un numero de casos «con sintomas acti
vos de desorden mental». Los autores conc1uyen su infor
me afirmando que «la cultura hutterita no ofrece inmu
nidad para los des6rdenes mentales» (12). 

Un segundo grupo de problemas gira en torno a la 
cultura considerada, ella misma, como instancia terapeuti
ca. En este sentido, toda cultura dispondria de sus propios 
dispositivos, tanto acerca de los niveles «tolerables» de ex
presi6n de conductas anormales, como propiciando vias 
de liberaci6n «catartica» de las tensiones acumuladas en 
los individuos. 

b) Estudios ecol6gicos 

En 1926 Robert Park escribi6: «los hechos sociales y 
psiquicos pueden medirse solamente porque pueden redu
cirse a, correlacionarse con, hechos espaciales» (13). 
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De hecho, desde la segunda mitad del XIX, tanto des
de un punta de vista especulativo (Tonnies, Simmel, Spen
gler) como a traves de estudios empiricos, diversos au
tores pusieron de manifiesto la existencia de una serie de 
problemas «urbanos» derivados del asentamiento de los 
individuos en las ciudades. LQs fen6menos de urbaniza
ci6n, al cabo, determinarian un sistema de cornportamien
to, valores y actitudes tecnicamente englobados bajo la 
etiqueta de «cultura urbana» (14). En relaci6n a nuestro 
terna, la vida urbana traeria aparejadas un conjunto de 
exigencias que terminarian por ocasionar el surgimiento 
de sindromes neur6ticos tal y como, por ejernplo, puso de 
relieve Simmel, y entre nosotros, Pinillos (15). 

Los primeros estudios eco16gicos de las enfermedades 
mentales datan del ultimo tercio del XIX. Deas en Ingla
terra, Wright en Norteamerica, y posteriormente McDer
mott, Sutherland, Dawson, Faris y Dunham, Queen, Haf
ner y Reiman, etc., jalonan la historia de estas investi
gaciones (16). 

Un primer sector de la investigaci6n ha girado en tome 
al analisis comparativo campo-ciudad. En principio, pare
ci6 que la vida rural actuaba como eficaz medio preven
tivo contra los trastornos psiquicos. Como factores expli
cativos se citaban caracteristicas tales como la mayor es
tabilidad de su organizaci6n social, una mas nitida de
finici6n de roles, asi como la existencia de s6lidos vinculos 
comunitarios (17). 

Sorokin y Zimmerman, y mas tarde Schoroeder, ofre
cen datos acerca del mayor porcentaje de enfermos men
tales en la ciudad que en el campo. Sin embargo, Des
haies, en Francia, no encuentra diferencias significativas 
entre medio rural y urbano (18). Lin, en Formosa, estu
diando una muestra de 19.913 sujetos, tampoco halla di
ferencias significativas: tan solo llega a constatar una ligera 
superioridad de esquizofrenicos en areas urbanas y de de
biles mentales y psicosis seniles en zona rural (19). En 
tres estudios, realizados por Dayton, Malzberg y Pollack 
y Nolan, se establece correlacion positiva entre incidencia 
y urbanismo (20). Lemkau y Crocetti, por una parte, y 
Rose y Stub por otra, coinciden en sefialar la menor pro
porci6n de esquizofrenicos en medio rural (21). Pero Bren
ner, en un estudio en areas rurales noruegas, llega a 
detectar, sobre una poblaci6n de 1.325 personas, que uno 
de cada cinco sujetos presentaban algun sintorna de tras
tome psiquico. Y Book, en Suecia, asimismo en zonas no 
urbanas, sobre una muestra de 8.931 sujetos, investigando 
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el periodo de 1902 a 1949, contabiliza 364 casos de en
fermedad mental. En Escocia, Mayer-Gross halla tambien 
notables tasas de desordenes mentales en areas rurales (22). 
No existe, como se ve, acuerdo unanime, siendo, por tan
to, extraordinariamente problematica cualquier tipo de ge
neralizacion. 

El segundo gran capitulo de investigaciones se ha cen
trado en los estudios ecologicos de las grandes ciudades. 
Las primeras investigaciones eco16gicas partieron de una 
division en zonas de la ciudad, tratando de precisar el 
numero de enfermos que, durante un periodo determina
do, residian en elIas. En concreto, Burgess, como es sa
bido, propuso un modelo concentrico de la ciudad de 
Chicago, en principio, con pretensiones de generalizacion: 
zona comercial, otra de transicion, una tercera residencial 
de clases modestas, la cuarta de residencia de clases altas, 
y la ultima surburbial. 

En 1939, Faris y Dunhan publican su libro, paradigma 
desde entonces, de otros estudios posteriores. Su principal 
conclusion fue la constataci6n de una cierta regularidad 
de distribucion de la esquizofrenia y la psicosis maniaco
depresiva en Chicago. Las zonas de mayores tasas de es
quizofrenia eran las centrales, disminuyendo paulatina
mente hacia la periferia. Ademas, la paranoia y hebefre
nia se localizaban en zonas de alta movilidad social, en 
tanto que las formas catatonicas tendian a concentrarse en ba
rrios de inmigrantes y poblacion de color (23). Las ciclo
timias, por su parte, se distribuian aleatoriamente por toda 
la ciudad. 

Tres afios mas tarde, Mowrer, trabajando tambien en 
Chicago, halI6 que la ley de decrecimiento centro-periferia 
se cumplia para las psicosis t6xicas y paralisis general 
progresiva. En la revision de Queen sobre los resultados 
extraidos de seis grandes ciudades, aparecio que en dos ca
sos, Columbus y Seattle, no se verificaba la distribucion 
de Chicago (24). En 1969, Hafner y colaboradores estu
dian la ciudad de Mannheim, haciendo valido el modele 
de zonas de Burgess asi como la ley de decrecimiento (25). 

Sin embargo, Dee, en San Luis, no encuentra ninguna 
ley de distribucion ni en cuanto a la esquizofrenia ni para 
las psicosis maniaco-depresivas, En Milwaukee, segun la 
revision de Queen ya citada, acontece 10 contrario que en 
Chicago: las psicosis maniaco-depresivas no se distribuian 
aleatoriamente, sino que se concentraban en areas bajas 
de la ciudad (26). Mas recientemente, Levy y Rowitz, 
tambien en Chicago, han realizado una cuidadosa investi
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gaci6n de la que extraen 28 conclusiones, imposibles de 
resumir aqui (27). 

Los estudios, en fin, de Belknap y Jaco en Austin,y 
de Chombart de Lauwe en Paris, si bien no verifican la 
ley de decrecimiento, no obstante, de alguna manera rea
firman las tesis de Faris y Dunhan al localizar especifi
cos trastornos mentales en areas concretas de las ciudades 
estudiadas (28). 

I	 c) Estructura social y enfermedad mental 

Al contrario de 10 que sucede con los estudios eco
logicos, es relativamente reciente la preocupaci6n sistema
tica por las relaciones entre diversas variables sociol6gicas 
(clase, profesi6n, movilidad social, etc.) y trastornos men
tales. 

La mayoria de las investigaciones han centrado su in
teres, sin duda, en el binomio clase social-enferrnedad 
mental. Desde bien avanzada la decada de los treinta, 
Davis, Braatoy, Tietze, Clark, etc. (29) abordaron e1 pro
blema, mas tarde continuado por Clausen y Kohn, Stein 
y Hollingshead y Redlich entre otros. 

En 1942, Tietze y colaboradores hallaron un mayor nu
mero de casos de esquizofrenia en las capas inferiores 
de la poblaci6n estudiada. Mas tarde, Weinberg encuentra 
un predominio de la histeria en clases bajas, en tanto las 
neurosis obsesivo-compulsivas abundaban mas en las cla
ses superiores. Por su parte, Rose y Stub hallan una cier
ta relaci6n positiva, bien que no generalizable, entre 
neurosis y status ocupacional (30). 

Srole y colaboradores, con sofisticada rnetodologia, lle
gan a concluir en su estudio, entre otras cosas, que la pre-

I	 valencia de esquizofrenicos estaba en relaci6n inversa al 
status social; las neurosis se distribuian, en cambio, entre 
las clases superiores (31). 

En un amplio plan de investigaci6n, Hollingshead y 
Redlich tratan de analizar dos grandes cuestiones: en pri
mer lugar, si existe relaci6n entre enfermedad mental y 
clase social. En segundo terrnino, si la posici6n del pa
ciente en el sistema de clases determina el modo de tra
tamiento de su enfermedad. Los autores formulan cinco 

I	 hip6tesis, de las cuales unicamente tres verifican en su es
tudio. En efecto: 

1. El predominio de enfermedad mental tratada se re
laciona significativamente con la posici6n del individuo 
en la estructura de clases. 
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2. Los tipos de trastornos mentales diagnosticados 
estan relacionados significativamente con la estructura de 
clases. 

3. El tipo de tratamiento dado a los pacientes asimis
mo esta en relacion con su clase social (32). 

Mas concretamente, la prevalencia de las psicosis es 
mayor en las clases inferiores, disminuyendo a medida que 
se asciende en la piramide social. La regla es inversa 
para las neurosis. Asimismo, el tipo y duracion del trata
miento, asi como la categoria profesional del personal 
medico es distinta para las diferentes clases sociales. 

No obstante, tampoco puede decirse en esta ocasion 
que el acuerdo sea absoluto. Otros estudios como, por 
ejemplo, e1 de Grahan en Pensylvania y Laughtton en On
tario han cuestionado las conclusiones de Hollingshead y 
Redlich (33). Ademas, certeras criticas metodologicas han 
llevado a hacer intervenir en este problema un conjunto 
de variables que hacen aun mas compleja la cuestion, 
Concretamente, se atribuye al tipo de organizacion de la 
familia la clave explicativa del fenomeno. En esta direc
cion apunta el estudio de MYers y Roberts al analizar las 
pautas de interaccion familiar supuestamente determinan
tes en la aparicion de los trastornos mentales; los auto
res, encuentran en las mentadas pautas, segun las distintas 
clases, un conjunto de condiciones que podrian favorecer 
la aparicion de la esquizofrenia (34). Parece razonable 
pensar, como senala Sewell, que las distintas clases socia
les «socializan» de modo diferente a sus individuos in
tegrantes (35). 

En este orden de consideraciones habria que incluir 
asimismo un amplio numero de estudios que han puesto 
de relieve las relaciones entre enfermedad mental y diversas 
variables sociologicas: movilidad social, sexo, raza, edad 
(36), asi como profesion y creencias religiosas. 

En sintesis, existe alguna evideneia empirica de como 
distintas profesiones se yen afectadas por especificos cua
dros nosologicos. Mira y Lopez, hace ya cuarenta anos, 
examinando 6.000 casos, llego a atribuir a los intelectuales 
y artistas un mayor numero de toxicomanias, delirios de 
persecucion a los policias, sindromes epilepticos a las «em
pleadas de hogan>, neurosis a las institutrices, enfermeras 
y asistentes sociales, etc. (37). 

Frunkin halla mayores tasas de incidencias de esquizo
frenia entre obreros no cualificados que entre profesiones 
liberales (38). Y en su estudio realizado en Zaragoza, 
Seva y Vazquez sefialan que «la calidad del trabajo que 
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se realiza esta sumamente correlacionada con los niveles 
de depresi6n» (39). 

En cuanto a la religi6n, algunos autores han subraya
do el valor preventivo e inc1uso terapeutico que las creen
cias religiosas tienen respecto a la enfermedad mental. Es 
factor importante, sin duda, el caso de los hutteritas 
antes citado; sin embargo, la escasez de estudios de su
ficiente fiabilidad hace dificil cualquier generalizaci6n. Un 
especialista en el tema, Oates, senala como facto res im
portantes de consideraci6n tanto la forma en que el indi
viduo ha adquirido las creencias religiosas en su medio 
familiar, como su intimo modo de vivirlas (40). 

Quedarian, en fin, otros muchos problemas que anali
zar dentro de esta amplia tematica: desde las especificas 
relaciones medico-enfermo en terminos de roles (41), hasta 
todo el vasto conjunto de cuestiones ligadas a la hospi
talizaci6n, relaciones entre enfermos, actitudes hacia la 
enfermedad mental, etc., sin olvidar, naturalmente, el vi
goroso despliegue de la corriente «antipsiquiatrica». Pero 
es necesario terminar. Y ciertamente, muy pocas, podria 
decirse que practicamente ninguna, son las conc1usiones 
que cabe extraer de las consideraciones anteriores. La evi
dente complejidad y diversificaci6n del campo de estudio, 
la ausencia de mode1os te6ricos, la carencia de conceptos 
claros de clasificaci6n de los sindromes mentales, etc., no 
permiten por ahora establecer generalizaciones validas. 

Incuestionablemente, hay que reconocer la interdepen
dencia entre variables socioculturales y enfermedades men
tales. Pero la naturaleza de tal relaci6n -yen esto si 
parece que hay algun consensus- continua siendo incierta . 

NOTAS 
(I) Cfr. Bibliografia. 
(2) Bastide, 1967, p. 14. 
(3) Bastide, 1967, p. 15. 
(4) Bastide, 1967, p. 16. 
(5) Bastide, 1967, p. 15. 
(6) Bastide, 1967, p. 57-58. 
(7) Esteva Fabregat, 1961, p. 289. 
(8) Wallace, 1963, p. 216. 
(9) Seva y Vazquez, 1977, p. 19. 

(10) Bastide, o.c., p. 283. 
(II) Hunt, 1963. 
(12) Eaton, 1976, p. 271. 
(13) Apud Del Campo, 1973, p. 46. 
(14) Castells, 1974, p. 15. 
(15) Cfr. Simmel, 1976, y Pinillos, 1977. 
(16) Cfr. Levy y Rowitz, 1973, p. 2 y ss. 
(17) Freeman y Giovanoni, 1969, p. 673. 
(18) Bastide, O.C., p. 132. 
(19) Bastide, o.c., p. 135. 
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(20) Freeman y Giovanoni, o.c., p. 673. 
(21) Ibid. 
(22) Bastide, o.c., p. 136-139. 
(23) Bastide, O.C., p. 149. 
(24) Bastide, o.c., p. 151. 
(25) Garcia Marcos, s.f. 
(26) Bastide, O.C., p. 151. 
(27) Levy y Rowitz, O.C., p. 147-156. 
(28) Bastide, O.C., p. 154 Y ss. Poco puede decirse al respecto de nuestro 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
DE LA FUNDACION EN 
ESPANA DURANTE 1978 
La Fundacinn Juan March promovio en 1978 la realizacinn 
de diversas actividades culturales.en 12 capitales espafiolas en 
colabnracinn con instituciones locales. Estas actividades, 
que resumimos a continuacion, se suman a la labor desarrollada 
por la Fundaclon a traves de su programa de becas y ayudas 
en Espana y en el extranjero en diversns campos cientlflcos, 
humanisticos y sociales, y a las actividades culturales 
celebradas en su sede de Madrid. 

r 
ALiCANTE 

I 

La Exposiclon «De Kooning. Obras 
recientes», organizada por la Funda
ci6n Juan March en colaboraci6n con 
la Embajada de los Estados Unidos, 
se exhibi6 durante el mes de diciern
bre en la sala de exposiciones de la 
Caja de Ahorros de Alicante y Mur
cia, en Alicante, en colaboraci6n con 
esta entidad. 

En el acto inaugural de esta expo
sici6n, integrada por 13 oleos, 25 li
tografias y dos esculturas en bronce, 
realizadas entre 1972 y 1977 por 
Willem de Kooning, considerado co
mo uno de los principales represen
tantes del expresionismo abstracto y 
de la pintura de accion, el pintor 
Jose Guerrero pronunci6 una confe
rencia sobre el tema «La mujer, el 
paisaje y la abstracci6n en la pintura 
de Willem de Kooning». 

r 
BARCELONA 

I 

• Hasta el 10 de enero de 1978 
continu6 mostrandose en el Palacio 
Meca de Barcelona, cedido por la 
Obra Cultural de la Caja de Pensio
nes para la Vejez y de Ahorros, la 

«Expnsicien Picasso», inaugurada el 
5 de diciembre. Esta exposici6n cont6 
con 36 obras del pintor malaguefio 
-7 de las cuales procedian del Mu
seo Picasso de Barcelona y el resto 
del conjunto exhibido en la sede de la 
Fundaci6n en Madrid- y fue organi
zada por el citado Museo Picasso, del 
Ayuntamiento de Barcelona, y la 
Fundaci6n. 

Durante el tiempo en que permane
ci6 abierta la exposici6n, se desarro
llaron una serie de actividades reia
cionadas con la misma, como el pase 
diario de varias peliculas sobre Picasso 
y su obra, y conferencias de don Gus
tavo Gili, editor y amigo del pintor 
malaguefio, y del senor Palau i Fabre. 

• En las salas de la Fundaci6n Joan 
Mir6, en Barcelona, se ofreci6, des
de el 2 de junio hasta el 16 de julio, 
la Exposicion de Francis Bacon, in
tegrada por 33 obras realizadas por el 
pintor entre 1967 y 1977. En el acto 
inaugural intervinieron don Francese 
Vicens, director de la Fundaci6n 
Joan Miro, don Carlos March Delga
do, miembro del Consejo de Patro
nato de la Fundaci6n Juan March, y 
el profesor Antonio Bonet Correa, 
Catedratico de Historia del Arte de la 
Universidad Complutense, quien pro
nunci6 una conferencia sobre Bacon. 

Durante la exposici6n se proyec
taron en la Fundaci6n Joan Mir6 los 
documentales sobre el pintor ingles: 
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Grand Palais, de Gavin Miller, y 
Acquarius y Painting, de David 
Thomson. 

• En el I Congreso de Periodistas 
Catalanes, desarrollado en Barcelona 
los dias 17, 18 y 19 de febrero, pre
sent6 una comunicaci6n sobre «La 
Fundaci6n Juan March y el periodis
mo» el director del Servicio de Pren
sa de la Fundaci6n. 

• EI 29 de noviembre se present6 
en la Casa Lonja de Mar el volumen 
Cataluna II, publicado par la Funda
cion dentro de la colecci6n «Tierras 
de Espana», editada conjuntamente 
con Noguer. Esta colecci6n -que 
constara de 16 volumenes, de los que 
ya se han editado nueve- esta dedi
cada al arte de las regiones espafiolas, 
estudiado en su contexto geografico, 
historico y literario. 

En el acto cultural organizado con 
este motivo intervinieron don Josep 
Tarradellas, presidente de la Genera
litat, y don Juan March Delgado, 
presidente de la Fundaci6n Juan 
March, y pronunciaron sendas confe
rencias dos de los autores del libro: 
don Joan Ainaud de Lasarte, director 
de los Museos de Arte de Barcelona y 
profesor de la Universidad de esta 
capital, a quien se debe el capitulo de 
arte dedicado al Renacimiento, el Ba
rroco y Neoclasico en Catalufia; y 
Alexandre Cirici Pellicer, autor del 
trabajo sobre el Modernismo. 

CUENL-:C_A ----J 

Con un programa de piano roman
tico se iniciaron el 24 de noviembre 
los Conciertos para Jovenes del curso 
1978-79 en Cuenca, organizados en 
colaboraci6n con la Casa de Cultura 
y el Ayuntamiento de esta capital. 
Estos recitales se desarrollaron todos 
los viernes por la manana en la sede 

IJ;;~.~,- "".~~. 

de la antigua Parroquia de San Mi
guel y fueron interpretados por Cris
tina Bruno, con piezas de Schumann, 
Mozart y Ravel. Coment6 estos con
ciertos el critico musical Pablo Lopez 
Osaba. 

Como complemento de estos reci
tales, los grupos de colegiales que 
asistieron a los mismos, realizaron 
antes 0 despues del concierto una vi
sita al Museo de Arte Abstracto de 
Cuenca. 

GIJONL...~ _ 

La Exposlclon de Arte Espaiiol 
Contemporaneo (colecci6n de la Fun
daci6n Juan March), se exhibi6 en 
Gij6n, en el Real Instituto Jovella
nos, del 14 de noviembre al 10 de di
ciembre. La rnuestra, organizada en 
colaboraci6n con el Ayuntamiento de 
Gij6n, ofreci6 21 obras de artistas es
pafioles, En el acto inaugural, tras 
unas palabras del concejal de Cultura 
del citado Ayuntamiento, don Fer
nando Adaro, y del Director gerente 
de la Fundaci6n Juan March, Jose 
Luis Yuste, pronunci6 una conferen
cia el escritor asturiano Juan Cueto 
Alas. 

Los pintores y escultores represen
tados en la muestra durante 1978 fue
ron los siguientes: Miguel Berrocal, 
Antonio Clave, Modesto Cuixart, 
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Eduardo Chillida, Francisco Farre
ras, Luis Feito, Juan Genoves, Julio 
Gonzalez, Jose Guerrero, Carmen 
Laffon, Antonio Lopez Garcia, Julio 
Lopez Hernandez, Manuel Millares, 
Joan Miro , Lucio Munoz, Pablo Pa
lazuelo, Joan Pone, Manuel Rivera, 
Gerardo Rueda, Antonio Saura, Eu
sebio Sempere, Antoni Tapies, Gus
tavo Torner y Fernando Zobel. 

Esta colectiva esta integrada por 
obras seleccionadas de los fondos 
propios de la Fundacion y se exhibe 
con caracter itinerante por diversas

'"	 capitales espafiolas. Esta concebida 
como coleccion viva que se modifica 
mediante sustituciones y nuevas in
corporaciones de obras, conjugando 
siempre una diversidad de autores, 
estilos, tecnicas y materiales, dentro 
del panorama del arte espafiol de 
nuestro tiempo. 

r
 
GRANADA
 

I 

• En la sede de la Fundacion Ro
driguez Acosta, en Granada, se cele
bro el 2 de octubre el acto de presen
taclon de la edici6n La Alhambra, 
en homenaje al destacado arabista 
don Emilio Garcia Gomez. Realizada 
por Ia Fundaci6n Rodriguez Acosta y 
la Fundacion Juan March, esta edi
cion es de 110 volumenes y contiene 
9 serigrafias originales de Eusebio 
Sempere, un prologo con un poema 
de Rafael Alberti y nueve fragmentos 
de casidas arabigo-andaluzas. 

~ 
En el acto intervinieron el presi

dente de la Fundacion Rodriguez 
Acosta; don Carlos March Delgado, 
consejero de la Fundaci6n Juan March 
y el profesor Garcia G6mez. 

• Del 3 de octubre al 5 de noviem
bre, se exhibio en la Galeria del Ban
co de Granada, la Exposicion de Ar
te Espaiiol Contemporaneo, en co
laboracion con esta entidad y la Fun
dacion Rodriguez Acosta. En la inau

,l., guraci6n de la muestra, el director del 
Museo del Prado y actualmente cate
dratico de la Universidad Compluten
se, senor Pita Andrade, pronunci6 
una conferencia sobre las obras de la 
coleccion de la Fundaci6n Juan March 
en el panorama del arte espafiol con
temporaneo. 

I 
HUELVA 

I 

Del 7 de febrero al 1 de marzo se 
ofrecio en el Palacio Municipal de 
Huelva la Exposlcien de Arte Espa
iiol Contemporaneo, organizada en 
colaboracion con el Ayuntamiento de 
esta capital. En el acto inaugural, 
tras las intervenciones del delegado 
de cultura don Jose Luis Ruiz Diaz 
y del director gerente de la Funda
ci6n, pronuncio una conferencia so
bre «El arte y 10 moderno» el criti
co de arte Santiago Amon. 

r
 
MURCIA
 

I 

El 17 de noviembre se iniciaron los 
Conciertos para Jovenes para el curso 
1978-79, en Murcia, organizados en 
colaboraci6n con el Conservatorio 
Superior de Musica de esta capital, 
y promovidos por el Instituto de Es
tudios Murcianos. Todos los viernes 
por la manana se ofrecieron, en el 
salon de actos del citado Conserva
torio, recitales de piano rornantico in
terpretados por el pianista Mario 
Monreal, con un programa integrado 
por obras de Beethoven, Chopin y 
Liszt. Estos conciertos fueron presen
tados por el profesor del Conservato
rio de Murcia Jose Luis Lopez Garcia. 

I
 
OVIEDO
 

I 

En el Paraninfo de la Universidad 
de Oviedo, el 24 de noviembre, fue 
presentado el volumen «Asturias», 
noveno titulo de la colecci6n «Tierras 
de Espana». El acto estuvo presidido 
por el rector de la Universidad ove
tense, don Teodoro Lopez Cuesta, y 
conto con la participacion de los cua
tro autores: Francisco Quir6s Lina
res, Eloy Benito Ruano, Emilio Alar
cos Llorach y Carlos Cid Priego, 
quienes han redact ado, respectiva
mente, los capitulos geografico, his
torico, Iiterario y artistico de que 
consta el volumen. 
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PAL~,-~ ----....J 

• Un programa de piano rornanti
co con obras de Beethoven y de Cho
pin integro los Conciertos para Jo
venes que se celebraron de enero a 
mayo en Palma de Mallorca, en el 
auditorio de la Banca March de esta 
capital. Estos conciertos se iniciaron 
en noviembre de 1977 y fueron inter
pretados de forma alternada por los 
pianistas Esther Vives y Joan Moll. 
La presentacion corrio a cargo del 
critico Pedro Deya . 

• Hasta el 12 de enero permane
cio abierta al publico, en la sala de 
exposiciones de la Banca March, de 
Palma, la Exposicion «Ars Medica», 
que fue inaugurada el 13 de diciern
bre de 1977. Esta muestra estuvo in
tegrada por 134 grabados de los si
glos XV al XX, con fondos proce
dentes del Museo de Filadelfia. 

En el aula «Salinas» de la Univer
sidad de Salamanca, y dentro de los 
Cursos de Verano que organiza cada 
afio esta institucion , se exhibio del 
18 de julio al 1 de septiembre la 
Expnsicinn de Arte Espaiiol Contem
poraneo, en colaboracion con la ci
tada Universidad salmantina. 

En el acto inaugural intervinieron 
don Eugenio de Bustos Tovar, cate
dratico de Historia de la Lengua Es
panola de la Universidad de Salaman
ca y Director de los Cursos de Ve
rano en la misma, y el director del 
Museo del Prado, don Juan Manuel 
Pita Andrade, quien pronuncio una 
conferencia sobre el desarrollo del ar
te espanol de posguerra. 

SEVI<L-LA _ 

En el Museo de Arte Contempora
neo de Sevilla se ofrecio desde el 13 
de diciembre una Exposicion de 54 
obras de Wassili Kandinsky, realiza
das por el pintor entre 1923 y 1944. 
Esta muestra fue presentada anterior
mente en la sede madrilefia de la Fun
dacion Juan March, por iniciativa y 

«Hilus sutiles», Kandinsky, 1943. 

con la organizacion de esta institu
cion y de la Fundacion Maeght, de 
Saint- Paul-de-Vence (Francia). 

En el acto inaugural de la muestra 
y tras unas palabras de don Carlos 
March Delgado, consejero de la Fun
dacion Juan March, pronunci6 una 
conferencia el catedratico de Historia 
del Arte de la Universidad Complu
tense, don Antonio Bonet Correa. 

VALE~l-C_I_A _ 

De enero a mayo, se celebraron to
dos los viernes Conciertos para Jove
nes en Valencia, organizados por la 
Fundacion con la colaboracion del 
Conservatorio Superior de Musica de 
esta capital. Estos concienos, que se 
iniciaron en noviembre de 1977, se 
desarrollaron en el citado Conserva
torio y consistieron en recitales de 
piano rornantico a cargo de dos in
terpretes valencianos -Perfecto Gar
da Chornet y Mario Monreal- quie
nes actuaron de forma alternada. Co
mo es habitual en esta mod alidad de 
conciertos que organiza la Fundacion 
en su sede de Madrid y en otras ca
pitales espafiolas, los recitales fueron 
presentados en cada ocasion. En Va
lencia 10 hicieron los catedraticos del 
Conservatorio Salvador Segui y Aman
do Blanquer. 
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EL 14 DE MARZO
 
SE CLAUSURA
 .LA EXPOSICION 

'lI DE KOONING 
• Ha ofrecido 39 obras recientes 

del artista holandes 
EI proximo 14 de marzo se c1ausura la exposicien de 

«Obras recientes de Willem De Kooning» que se ha exhibido 
en la sede de la Fundacion Juan March desde el pasado 19 

de enero. Organizada por esta lnstltuclon, en colaboracion con la 
Embajada de los Estados Unidos en Madrid, la muestra ha estado 

integrada por un total de 39 obras realizadas por el artista de 
1972 a 1977: 13 oleos, 24 Iitografias y 2 esculturas en bronce. 

Esta exposicien se ofrecio anteriormente en Alicante, tam bien 
bajo auspicios de la Fundaclon. 

Durante el tiempo de apertura de esta exposicion, 
se viene proyectando, en la sede de la Fundacion Juan March, 

los lunes, a las veinte horas, una peIicula sobre el artista, 
titulada «De Kooning at the Modern», de veintiseis minutos de 

duraclon y en version original inglesa. Este film es una produccien de 
Hans Namuth y Paul Falkenberg. 

En la serie de obras que integran esta muestra, pertenecientes a 
la decada de los setenta, se advierte la sintesis personal que, 

tal como seiiala la critica, realiza De Kooning de la figuracien y la 
abstracclon. Nacido en Rotterdam en 1904, se establecio en 

Nueva York desde 1927 y se nacionallze norteamericano en 1962, 
trasladandose poco despues a The Springs (East Hampton), donde 

vive en la actualidad. 
La conferencia inaugural de la exposiclon en Madrid corrio a cargo del 

pintor y fundador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, 
Fernando ZObel. Ofrecemos a contlnuacion un resumen de su presentaeion, 
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ZOBEL: 

De Kooning: . . 
exprestorusmo 
y color 

Willem De Kooning es quiza el 
pint or mas famoso en Estados 

Unidos, por ser el unico superviviente 
de los ases de la generaci6n expresio
nista norteameriana de los afios cin
cuenta, cuya obra se difundi6 por el 
mundo entero y casi cambi6 la apa
riencia del arte conternporaneo. De 
Kooning se convirti6 muy pronto en 
una especie de simbolo y prototipo 
del expresionismo abstracto y llego a 
causar sorpresa y escandalo. 

Empieza a trabajar a los doce afios 
de edad como aprendiz en una casa 
de decoraci6n y estudia pintura en las 
academias de Amberes y Rotterdam. 
A los veintid6s anos se escapa en un 
barco a Norteamerica y alli trabaja 
como pintor de brocha gorda. Pronto 
se ganara la fama y sera considerado 
como pintor de gran talento, pero 
con un defecto: no sabe terminar sus 
cuadros. 

De Kooning, a pesar de su aparien
cia desenfadada y algo brusca, como 
de estar improvisando, es un pintor 
culturalista que siempre se ha intere
sado por la pintura clasica, Ya desde 
sus primeros dibujos se advierten los 
que van a constituir rasgos constan
tes en su trayectoria artistica: la mez
cla de abstracci6n y figuraci6n; el 
empleo simultaneo de lenguajes anta
g6nicos en los diversos espacios del 
cuadro, que Ie hace mezclar espacios 
claramente cubistas con partes rena
centistas en las que domina la pers
pectiva; y preocupacion por la super
ficie del cuadro, que result a casi es
cult6rica. 

Hacia 1943 se inicia el terna de la 
mujer que va a ser ya constante en 
su obra, y la contradicci6n de lengua
jes y espacios en un mismo cuadro 
se ira cargando cada vez con mayor 
expresividad. De Kooning quiere dar, 

al contrario que la mayoria de los 
pintores, la impresi6n de cuadros pe
quefios, llenando de figuras los gran
des espacios de sus lienzos. Excava
cion va a ser el primer cuadro que le 
lanza a la fama. Se caracteriza esta 
obra por esos espacios totalmente 
ambiguos, que hacen que sea 10 mis
mo mirar el cuadro de frente 0 de la
do; un espacio ni profundo, ni dra
matico, ni luminoso como el impre
sionista. Es un espacio azul gris y 
extrano, que dispara en el aire trozos 
que el ojo vuelve a reunir. 

«Mesa y silla», 

En 1952 pinta De Kooning su Mu
jer I, que provoca un gran escandalo: 
en esta obra emplea el artista mu
chas de las formas del expresionismo 
abstracto, pero sin desprenderse del 
todo de 10 tradicional. Refleja este 
cuadro la tecnica de la pintura de ac
ci6n, esa casi improvisaci6n y especie 
de lucha personal entre el pint or y el 
lienzo que produce un efecto de vio
lencia. Pero este efecto 10 consigue 
De Kooning por los mismos procedi
mientos pict6ricos: el busca lenta y 
deliberadamente esos efectos de vio
lencia. En esta obra no encontramos 
los colores vibrantes y rabiosos que 
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caracterizan al De Kooning posterior; 
son mas bien colores virtuosistas y 
deliberadamente sucios, y aparece 
tambien la mezcla de vocabularios y 
espacios: «La idea del espacio Ie es 
dada al artista para cambiarla, si pue
de», ha afirmado De Kooning. 

No hay agresividad en esta mujer. 
La intenci6n del artista no es asustar 
ni producir monstruos -postura esta 
muy expresionista-; es s610 un ex
trano juego en torno a una rnujer 
media que Ie fascina, pero a la que ni 

• ama ni rechaza. 

EL COLOR, 
PROTAGOI\IISTA 
PRINCIPAL 

En 1952, con una carrera ya total
mente perfilada como artista, se va 
a los Hamptons y en el 55 comienza 
sus primeros paisajes. En 1961 se es
tablece definitivamente en esas pla
yas, instalandose en una casa disefia
da por el mismo. Su pintura reaccio
na y se lIena de sol; sus colores ad
quieren una igualdad de valor. Pinta 
una serie de cuadros con colores muy 
palidos, cuya vibraci6n sugiere la lu
minosidad, el brillo y el resol de las 
playas que tiene ante sus ojos, Son, 
quiza, estos los cuadros mas agrada
bles que ha pintado De Kooning. 

.... 

.... 

«Pescador de almejas». 

«Pupitre de colegio». 

En la serie de cuadros que se mues
tran en esta exposici6n percibimos un 
espacio concentrado y ambiguo, do
tado de un nuevo elemento: una sen
sualidad de toque, de materia. En mi 
opinion, el gran paso de esta ultima 
serie de obras de De Kooning es el 
hecho de que el color se convierte 
en el tema principal del cuadro, papel 
que habian desernpenado hasta aho
ra 1a mujer y e1 paisaje, 0 la combi
naci6n de ambos. Los valores siguen 
apretados y en dos series -claro y 
oscuro- en contraste chocante, en 
una fuerte pugna luminosa. Las ii
neas no delimitan formas sino que es
tan a1 mero servicio del color, para 
poner de relieve los choques de este 
y producir una enorme sensaci6n de 
vitalidad y alegria; todo ello determi
nado por un horror al vacio muy ca
racteristico de De Kooning. 

FERNANDO ZOBEL naeie en Mani
la en 1924. Fue catedratico de Be
llas artes del Ateneo de esta capi
tal. Fundador, junto a Gustavo 
Tomer, del Museo de Arte Abs
tracto de Cuenca, Zobel tiene 
obra expuesta en diferentes mu
seos, como el Brooklyn Museum, 
de Nueva York, el Fogg Museum 
de Harvard y el Museo de Arte 
Contemporaneo de Madrid. 
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Opiniones de la critica -----~ 

ICambios de estilo I 
«De Kooning atraviesa por todas 

las influencias intelectuales y estilisti
cas que hicieron posible el nacimiento 
del arte norteamericano a mediados 
de este siglo, pero no trata de justi
ficarse nunca con elias. Las asimila, 
en la soledad del estudio, hasta ha
cerlas perfectamente suyas 0 se en
frenta a elias con los cambios brus
cos de su estilo, hasta ponerlas plau
siblemente en cuestion.» 

Javier Rubio 
(EI Pais, 25-1-1979) 

Las dimensiones 
de sus obras 
«De Kooning se planteo las dimensio

nes de sus obras con un limite ba
sado en la archura de sus brazos en 
cruz; en el uso de la figura y el pai
saje como punto de partida para sus 
obras abstractas, y esto, pese a que 
De Kooning forma parte de la 'genera
cion' de indiferentes, ante la presen
cia 0 no, de la figura entre sus man
ehas y trazos de color.» 

Carmen Garcia Moya 
(Mundo Obrero, 21-1-1979) 

EI color y 
la luz 

«Su pintura, de acentuado eonteni
do critico, esta construida unas ve
ces con esmaltes y alquitranes y otras 
con grandes pinceladas de colo res 
chillones, estridentes. En los cuadros 
de esta exposicion se aprecia, sin em
bargo, una nueva preocupacion por 
las sensaciones y reflejos del color y 
de la luz. Inquieto por naturaleza, 
angustiado por el destino humano, 

rebelde a pesar de los afios, De Koo
ning es hoy un pintor fundamental 
del arte rnoderno.» 

Pedro Shimose 
(Cambio 16, 21-1-1979) 

Disfrute nada 
inocente 

«A 10 que invitan los cuadros y 
litografias de Willem de Kooning es a 
disfrutar un rato viendo pintura, a 
entregarse a ese disfrute nada inocen
te, nada templado y nada gratuito. 
EI punto de frescura que alcanzan los 
verdes, los rosas, los azules, los ro
jos sanguinolentos de Willem de Koo
ning, nos remite a un cuestionamien
to de alto vuelo, a una tradicion de 
rigor en la torrnenta, de soltura que 
se puedecontraponer a la banaliza
cion, en otros, del exceso.» 

Juan Manuel Bonet 
(La Calle, 30-1-1979) 

Magistral dibujo 
«Willern de Kooning ha sido junto 

con Jackson Pollock, uno de los rna
ximos representantes del expresionis
mo gestual abstracto norteamericano 
que se inicio en los anos cuarenta. 
En todas estas obras, el magistral di
bujo esta presente en Ia estructura re
ticular a que somete las parcelas de 
color; dibujo y pintura son siempre 
una misma eosa y estan tratados de 
forma muy similar.» 

Maria Teresa Casanel/es 
(El Europeo, 1-2-1979) 

Drama de una
 
incognita vital
 

«Es cierto que la pintura de De Koo
ning puede ser el resultado de un 
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espacio -temporalmente hondamente 
liberado. Pero el pintor niega la im
portancia de ese motivo con estas 
contundentes palabras: 'EI espacio de 
los fisicos me aburre hasta la muer
te'. Por eso, su obra es un amplio 
ademan resolutivo, donde el hombre 
siente de rechazo el drama de una in
c6gnita vital. » 

Ramon Suez 
(Arriba, 28-1-1979) 

Etapa gozosa de 
creaci6n 

«No es el artista norteamericano 
un deshumanizadar par sistema, aun
que la destrucci6n incida a veces en 
su obra: una actitud que es mas per
ceptible en los despieces anat6micos 
de su obra litografiada que en los 
6leos. En el afro 1970 experimenta la 
creaci6n escult6rica modelando el ba
rro, en una etapa gozosa para el ar
tista porque supuso el reencuentro 
con las farmas femeninas que se Ie 
habian perdido entre las manchas de 
sus paisajes, pero en 1975 vuelve a su 
menester pictorico.» 

Antonio Cobos 
(Ya, 27-1-1979) 

Honesta actitud 
de profesional 

__----II 

«Estas obras de De Kooning con
tienen esa honesta actitud de un pro
fesional que s610 escucha sus razo
nes, sus ideas ... Cuando yeo obras 
de esos hombres que par motivos 
personales emprendieron la ruta de 
la poderosa, econ6micamente, Nor
teamerica, pienso que hubiera hecho 
de haberse quedado en una Europa 
destrozada por la Segunda Guerra 

Mundial. Y cito esas fechas impres
cindibles porque, cuando el pintor del 
siglo XX ha rota las amarras de su 
geografia, ha roto con la brujula de 
la estetica intrinseca: sobre todo, se 
sale de Europa.» 

Elena Florez 
(EI Alcazar, 27-1-1979) 

Artista y 
renovador 

«En De Kooning 10 que se mani
fiesta, sobre toda otra circunstancia, 
es su caracter de artista y renovador. 
No puede eludir el elemento abstrac
cion, que Ie viene de una epoca, 
de una cuItura y del contacto con 
otros artistas. Pero asumiendo el ca
si imposible dialectico de rechazar 
cuanto la abstracci6n transporta de 
'academia', de magnitud aceptada no 
criticamente a los efectos de repre
sentar.» 

Miguel Logroiio 
(Diario 16, 24-1-1979) 

Decantaci6n del
 
proceso pict6rico
 

«No Ie voy a buscar en esta opor
tunidad a Willem de Kooning las 
vueltas de su filosofia creativa. Me 
interesa su pasi6n por el color, la li
bertad que a el concede, su amplio 
dominio espacial, el arrebato -al 
menos en la pieI de su pintura- con 
que ardorosamente ella se arquitectu
ra... La pintura exhibida hoy en la 
Fundaci6n Juan March es como una 
decantaci6n de todo su anterior pro
ceso pict6rico, su animo, su grave
dad, su vitalidad, su energia.» 

Jose de Castro Arines 
(lnformaciones, 25-1-1979) 
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Can cinco nuevas obras 

EL 20 DE MARZO, «ARTE ESPANOL 
CONTEMPORANEO» EN MADRID 

A partir del proximo 20 de marzo, 
se exhibira en la sede de la Funda
cion Juan March la Exposicion de 
Arte Espafiol Conternporaneo, colec
cion de esta institucion, con la incor
poracion, por primera vez en Ma
drid, de cinco nuevas obras -tres 
esculturas y dos oleos- de Martin 
Chirino, Pablo Serrano, Jorge de Otei
za, Manuel Mornpo y Luis Feito. La 
muestra se exhibio anteriormente, in
tegrada por un total de 25 obras de 
otros tantos artistas espafioles, en Ba
dajoz, en la sala de exposiciones del 
Monte de Piedad y Caja General de 
Ahorros, donde permanecio abierta 
del 23 de enero al 23 de febrero. 

Las cinco nuevas obras que acaban 
de ser incorporadas a la coleccion son 
las siguientes: Forma tactil n. 0 1, una 
escultura en bronce de Pablo Serra
no, realizada en 1973; una obra del 
escultor Martin Chirino -Laberin
tia- en hierro, terminada por su au
tor en 1978; la obra de Jorge Oteiza, 
Homenaje a las meninas, que data de 
1958 y esta hecha en piedra; Gente vien
do una puerta abierta, oleo sobre Iienzo 
de Manuel Mornpo; y Numero 1427 
M, de Luis Feito, 61eo sobre lienzo 
realizado por e1 pintor en 1975. «Ar
te Espafiol Contemporaneo» se exhi
be con caracter itinerante por diver
sas capitales espafiolas y esta concebi
da como colecci6n viva que se modi
fica mediante sustituciones y nuevas 
incorporaciones de obras. 

I Presentaci6n en Badajoz 

En el acto inaugural de la exposici6n 
intervinieron el director gerente de la 
Fundaci6n Juan March, don Jose 
Luis Yuste, quien se refiri6 a las tres 
orientaciones que sigue la citada Fun
daci6n en la organizaci6n de exposi
ciones artisticas, y el critico de arte 
Jose de Castro Arines, de cuya confe
rencia ofrecemos un resumen. 

Segun el conferenciante, esta expo
sici6n de la Fundaci6n Juan March 
se distingue por «su clara tendencia 
de modernidad, en la que no se ofre
ce el total repertorio artistico nacio
nal de nuestra epoca, pero si una 
hermosa seleccion, cuyas figuras re
crean el cuerpo vivo del arte de nues
tro tiernpo». 

Situa Castro Arines a todos estos 
artistas en su contexto cultural: «el 
artista en su tiernpo, su mundo, su 
ambiente, que es como decir todo el 
tiempo del arte moderno desde el im
presionismo, que nace dos afios antes 
de Julio Gonzalez, a las ultimas ten
dencias de esta misma epoca nues
tra. La abundancia de tendencias en 
este tiempo toma una total dimensi6n 
nominal. 

Castro Arines subray6 que en estas 
obras se ve tambien «como los pro
cesos de creaci6n del arte son, en su 
tiempo, relacionados con los dernas 
procesos vitales: cubismo y concepto 
espacio-tiempo, futurismo y esplen
dor de la rnaquina, explosi6n abstrac
ta y transformaci6n de la vida poli
tico-social despues de la ultima gue
rra mundial; nueva figuraci6n expre
sionista y el mundo de la droga y la 
alienaci6n del hombre contempora
neo,.. son algunas de las relaciones 
drarnaticas del arte con la actual cul
tura de consumo; procesos comuni
cantes que suponen un nuevo senti
miento del mundo y, por 10 tanto, 
un nuevo sentimiento del arte», 

JOSE DE CASTRO ARINES na
cio en Tuy (Galicia). Es redactor
jefe de la secci6n de Arte del diario 
«Inforrnaciones», critico de arte de 
Radio Nacional de Espana y numera
rio de la Asociaci6n Internacional de 
Criticos de Arte. Premio de Teatro 
del Ateneo de Madrid y Nacional de 
Literatura, en 1961. Fue becario de la 
Fundaci6n Juan March y vocal de sus 
concursos en distintas convocatorias. 

..
 

'" 

22 

I 

I 



Cauilogo de fa exposicion --------- 
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CLAVE, Antonio, 1913
 
Roi a cheval,
 
oleo collage sobre tela, 1957
 
1,96x 1,39 

CUIXART, Modesto, 1925
 
Gran Barroco,
 
6leo, mareriales acrflicos y meta

licos, sobre lienzo, 1959
 
1,62 x 1,30
 

CH1RINO, Martin, 1925
 
Laberintia, 
hierro, 1978
 
0,50x 0,50x 0,12
 

FARRERAS, Francisco, 1927
 
La Frisa, 
collage, 1971
 
1,70 x 1,70
 

FEITO, Luis, 1929
 
Numero 1427 M,
 
oleo sobre lienzo, 1975
 
1,60x 1,30
 

GENOVES, Juan, 1930
 
Numero 147,
 
acrflico sobre lienzo, 1971
 
1,80x2,50
 

GONZALEZ, Julio, 1876-1942
 
Gran personaje de pie,
 
bronce, 1934
 
1,60x 0,80xO,50 

GUERRERO, Jose, 1914
 
Creciente amarillo, 
oleo sobre lienzo, 1971
 
2,13xl,83 

LAFFON, Carmen, 1934
 
Sanlucar de Barrameda, 
oleo sobre lienzo, 1975-77
 
1,40x2,00 

LOPEZ GARCIA, Antonio, 1936
 
Figuras en una casa,
 
oleo sobre Iienzo, 1967
 
0,86xl,25
 

LOPEZ HERNANDEZ, Julio,
 
1930
 
Ursula,
 
bronce, 1965
 
1,75 x 0,50x 0,60
 

MILLARES, Manuel, 1926-1972
 
Antropofauna,
 
tecnica mixra, 1970
 
1,60 xI, 60
 

MIRO, Joan, 1893
 
Le perroquet,
 
gouache y collage sobre lienzo, 
1937
 
0,73 x 0,90 

MOMPO, Manuel, 1927
 
Gente viendo una puerta abierta,
 
oleo sobre lienzo, 1972
 
1,30xO,95
 

MUNOZ, Lucio, 1929
 
Homenaje a Pastora Pavon,
 
tecnica mixta grabada sobre ma

dera, 1969
 
2,00x3,00
 

OTEIZA, Jorge de, 1908
 
Homenaje a las Meninas,
 
piedra, 1958
 
0,41 x 0,38 x 0,33
 

PALALUEZO
 
Negro central HIT,
 
61eo sobre lienzo, 1963
 
2,05 x 3,35
 

PON<;:, Joan, 1927
 
Personaje de la Terra de Yarra,
 
61eo sobre tela, 1948
 
0,61 x 0,50
 

RIVERA, Manuel, 1927
 
Anatomia para un espejo, 
tecnica mixta soore madera, 1972
 
1,62x2,30 

RUEDA, Gerardo, 1926
 
Triptico ,
 
oleo sobre lienzo y madera, 1978
 
3,00x2,00
 

SAURA, Antonio, 1930
 
Sudario XII,
 
oleo sobre lienzo, 1959
 
1,30x 1,62 

SEMPERE, Eusebio, 1924
 
Columna,
 
escultura en hierro cromado, 1974
 
2,00xO,50
 

SERRANO, Pablo, 1910. 
Forma tactil n.? 1, 
bronce, 1973
 
0,70x 0,92 x 0,90 

TAPIES, Antoni, 1923
 
Le Linge, 
pintura sobre tela, 1967
 
0,97x 1,30
 

TORNER, Gustavo, 1925
 
Izquierda derecha,
 
plexiglas y madera pintada, 1971
 
2,00x2,40
 

ZOBEL, Fernando, 1924
 
La vista, 
oleo sobre tienzo, 1974
 
1,80x3,00
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MUSICA
 

Desde el dia 14 

II CICLO DE MUSICA 
ESPANOLA DEL SIGLO XX 

Del 14 de marzo al 4 de abril proximos, se desarrolla, en la sede de la 
Fundaci6n Juan March, el II Cicio de Muska Espanola del Siglo XX, que tie
ne como precedente el celebrado en meses pasados en esta misma instituci6n, 
en eolaboracian con la Direcci6n General de Musica, dentro del proyecto pro
gramado por esta entidad, de difundir la rnusica espanola de este siglo , en 
sus modalidades mas significativas. En el II Cicio de Muslca Espanola del 
Siglo XX, que estara integrado por cuatro conciertos, actuaran la soprano 
Ana Higueras, acompafiada al piano por Miguel Zanetti; el Grupo «Actum», 
con Juan Hidalgo como solista; el organista Francisco Guerrero, con un recital 
para este instrumento; y el conjunto Solistas de Madrid, bajo la direcci6n de 
Jose Maria Franco Gil, con la actuaci6n de la soprano Esperanza Abad. 

Programa del II Cicio ----------__ 
•	 14 de marzo: Recital de Ana • 28 de marzo: Recital de orga

Higueras (soprano) y Miguel Za no, par Francisco Guerrero. 
netti (piano). Programa: 
Programa: Preludio, Pastorela y Villanci
Seis poemas Ifricos de Juana de co, de Jesus Guridi. 
Ibarbouru, de Julio Gomez. Triptico, de Tomas Garbizu. 
Seis canciones populares vas Liturgia I, de Llacer PIa. 
cas, de Jesus Arambarri. Toccata para organa, de F. Es
Ayes... (Martinez Sierra), de cudero. 
Maria Rodrigo. Invenciones, de Jordi Alcaraz. 
De Espana, de Jose Maria Registros, de Carlos Cruz de 
Franco. Castro. 
Dos canciones sobre poesias de • 4 de abril: Solistas de Madrid. 
Rafael Alberti, y Tres cancio Director: Jose M. Franco Gil. 
nes populares portuguesas, de Solista: Esperanza Abad.
 
Ernesto Halffter. Programa:
 ..•	 21 de marzo: Grupo «Actum». «De Profundis... », de Anton 
Solista: Juan Hidalgo. Larrauri.
 
Programa: Nube-Musica, de Miguel Alonso.
 
Joguina, de Amadeu Marin. Musica de Septiembre, de Mi

Interior timbric per a Lt. Bar guel Angel Coria.
 
ber, de Jordi Frances. EI pdjaro de cobre, de Francis

Aramateix, de Llorenc Barber. co Cano.
 
Rrosa selavy, de Juan Hidalgo. Juegos, de Carmelo A. Bemaola.
 

CRITICAS AL PRIMER CICLO DE 
MUSICA ESPANOLA DEL SIGLO XX 

fuerzo ha sido enorrne y meritorio.ESFUERZO MERITORIO 
Aunque el acierto no podia ser el 

«Se ofrecio el primer concierto a mismo en todas las obras interpreta
cargo del Coro de Camara de la RTVE, das, se alcanzo un nivel medio muy 
dirigido por Pascual Ortega, cuyo es- bueno ... Se puede hablar de un buen 
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comienzo del cicIo con ese concierto 
que parecia resumir en algun modo 
la musica espanola del siglo xx.» 

Carlos Gomet Arnat
 
(RADIO MADRID, «DE MUSICA»,
 

18-1-1979)
 

LOGRADAS 
INTERPRETACIONES 

«Bajo el explicito titulo de I CicIo 
de Musica Espanola del Siglo XX 
comenzo ayer tarde con un capitulo 
dedicado a distintas obras 'a cappe

• lla', interpretadas por el Coro de Ca
mara de la RTVE ... EI programa fue 
largamente aplaudido, en las logradas 
interpretaciones del buen conjunto de 
voces, llevado con pericia, entusias
mo -felices en general sus resulta
dos- por su director, Pascual Or
tega.» 

Antonio Iglesias 
(INFORMACIONES, 18-1-1979) 

TRIPLE RESULTADO rosmvo 
«Confiada esta segunda convocato

ria a la agrupacion catalana 'Diabo
Ius in Musica', que dirige Juan Guin
joan, y a la mezzo Anna Ricci, en 
misiones solistas, determine un resul
tado positivo triple: excelente calidad 
media de las obras seleccionadas, ni
vel general tambien sobresaliente de 
los interpretes, y exito sostenido para 
estes y para los compositores progra
mados.» 

Leopoldo Hontafion 
(ABC, 27-1-1979) 

MAXIMO INTERES 
.... «Fue una sesion escrupulosamente 

preparada por el conjunto barcelones 
'Diabolus in Musica', recibiendo las 
obras un excelente montaje. El con
junto catalan alcanzo cotas de gran 
calidad y, tanto por la interpretacion 
como por las obras escogidas, la se
sion revistio un maximo interes.» 

Tomas Marco 
(ARRIBA,28-1-1979) 

.~	 IMAGEN DE NUESTROS 
COMPOSITORES 

«Este cicIo puede darnos una ima
gen bastante aproximada del queha
cer de nuestros compositores, durante 
esos ultimos cincuenta afios, y ser
vira para ponerse un poco al dia y 

conocer las coordenadas que han ve
nido empleandose en Musica, sin de
limitar las tendencias y esteticas de 
sus autores.» 

Fernando Lopez y L. Tejada 
(EL ALCAZAR, 29-1-1979) 

REPRESENTADAS LAS 
DIVERSAS TENDENCIAS 

«Seis obras de otros tantos compo
sitores contemporaneos presentados 
por el grupo catalan 'Diabolus in 
Musica' -uno de los mejores y mas 
afamados internacionalmente de los 
conjuntos especializados en estas par
tituras que tenemos-, con un subido 
interes por cuanto senalan significati
vamente varias de las diversas tenden
cias seguidas por nuestros composi
tores.» 

F.R.C. 
(YA, 28-1-1979) 

RESPUESTA CONSTANTE 

«Es tal la actividad musical de la 
Fundacion Juan March -conciertos 
para jovenes y de mediodia, cicIos y 
sesiones extraordinarias de tarde
que se hace imposible seguirla en de
talle. Hay un dato muy positivo: la 
respuesta constante del publico, la fi
delidad a unos programas que han 
hecho insuficiente la cabida del salon, 
incIuso afiadido aquel en el que pue
de seguirse, con circuito cerrado de 
TV y con audicion cuidada el curo de 
los actos. De ahi que se estudien for
mulas ampliatorias. Puede ser buena 
la que ya se anuncia para el proximo 
cicIo pianistico: repeticion de las se
siones de los miercoles en las tardes 
de los viernes. 

ConcIuye ahora el primer ciclo de 
musica espanola del siglo XX, en co
laboracion con la Direccion General 
de Musica, La ultima sesion, a cargo 
del Grupo de Percusion de Madrid, 
entidad ejemplar nacida en la Cate
dra del Conservatorio de la mana de 
Martin Porras, que ahora, solo dos 
afios y medio despues de su funda
cion y cuando consolida su indepen
dencia, puede ya mostrar una hoja 
brillante de actuaciones y servicios. 
Siempre Jose Luis Ternes y los ele
mentos juveniles que con el forman 
el grupo responden a esa calidad que 
en la parcela es garantia de un buen 
presente interpretativo madrilefio.» 

Antonio Fernandez Cid 
(ABC, 10-2-1979) 
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PROXIMOS «CONCIERTOS 
DE MEDIODIA» 

Cada lunes de marzo prosiguen los 
«Conciertos de Mediodia» de la Fun
daci6n Juan March, con sendos pro
gramas dedicados al clavicembalo, 
duo de 6rgano y trornpa, rmisica de 
camara y piano. El dia 5 actuara 
Genoveva Galve, con un recital de 
clavicembalo; el 12, Miguel del Bar
co (6rgano) y Miguel Angel Colmene

Miguel Angel Colmenero naci6 en 
Jamilena (Jaen). Estudi6 en el Con
servatorio de Madrid, con Premio 
Extraordinario y Premio de Honor 
de Musica de Camara (trompa). Ac
tualmente ocupa el puesto de solista 
en la Orquesta Nacional. En 1964 
obtuvo el Premio y Diploma en el 
Concurso Internacional de Munich. 

ro (trompa), ofreceran un concierto 
para estos dos instrumentos; el 19 ac Musica de Camara: tuara el Duo de Violin y Piano Sa
nabras-Monfort, con obras de musica SANABRAS-MONFORTde camara: y el 26, el pianista Jose 
Francisco Alonso. 

Con un programa dedicado a la 

Clavicembalo: 

GENOVEVA GALVE 

Un recital de musica renacentista y 
barroca para clavicembalo con obras 
de Couperin, Bach, Besard, Albero, 
Purcell, danzas espafiolas del Rena
cimiento y de virginalistas ingleses, 
sera ofrecido por Genoveva Galve el 
5 de marzo. Nacida en Orihuela, rea
liz6 sus estudios musicales en el Con
servatorio Superior de Musica de Ma
drid, se gradu6 en clavicembalo y 
musica barroca en Munich y mas tar
de trabaj6 en Paris y Nueva York. 
Desde 1966 imparte clases en el Curso 
Internacional de «Musica de Com
postela». Actualmente esta al frente 
de la catedra de clave en el Conserva
torio Superior de Musica de Madrid. 

Organo y trompa: 

IVIIGUEL DEL BARCO Y 
IVIIGUEL ANGEL COMENERO 

El 12 de marzo Miguel del Barco 
(6rgano) y Miguel Angel Colmenero 
(trompa) ofreceran un concierto con 
dos sonatas de Cherubini y tres obras 
de autores conternporaneos. 

Nacido en Llerena (Badajoz), Mi
guel del Barco estudi6 musica en San 
Sebastian y en el Real Conservatorio 
Superior de Musica de Madrid, ob
teniendo el Primer Premio de Orga
no Fin de Carrera. En la actualidad 
es catedratico de Organo del citado 
Conservatorio Superior de Musica, 
Ha actuado como solista con la Or
questa de RTVE, forma parte de la 
Orquesta de Camara Espanola y es 
colaborador de la Orquesta Nacional. 

musica de camara, actuara el 19 el 
Duo de Violin y Piano que forma 
desde 1961 el matrimonio Juan Sana
bras y Anna Monfort. 

Juan Sanabras, barcelones, estudi6 
en el Conservatorio Superior del Li
ceo de Barcelona, donde obtuvo el Di
ploma de Profesor de Musica y la 
Medalla de Oro en Violin, y en la 
Escuela Normal de Musica de Paris. 
Actualmente es Profesor de la Orquesta 
Nacional. Ha sido catedratico de Violin 
en los Conservatorios de Garges (Pa
ris) y Regional de Rouen. Becario de 
la Fundaci6n en 1959. 

Anna Monfort estudi6 piano en 
Barcelona, ejerciendo mas tarde co
mo Profesora de la Academia de Mu
sica de esta capital y sigui6 cursos 
de perfeccionamiento en Paris y en 
Siena. Dedicada especialmente a la 
rmisica de camara, ha actuado por 
Europa y America, formando duo 
con Juan Sanabras. Actualmente es 
Profesora de Repertorio en la Escue
la Superior de Canto de Madrid. 

Piano: 

JOSE FRANCISCO ALONSO 

El 26, Jose Francisco Alonso ofre
cera un recital de piano con obras de 
G. Paisiello, Mozart y Chopin. 

Jose Francisco Alonso estudi6 en 
el Conservatorio de Madrid y peste
riormente en Roma, Paris y Munich. 
con varios maestros, entre ellos Wil
helm Kempf. Ha actuado como so
lista con destacasas orquestas extran
jeras. Premio Internacional «Ottori
no Respighi» de Valencia y «Wilhelm 
Kempff» de Positano, fue escogido 
por las Naciones Unidas para conme
morar el Dia Mundial de esta organiza
ci6n. Becario de la Fundaci6n en 1972. 
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CURSOS UNIVERSITARIOS 

REGIMENES POLITICOS 
EN LA ESPANA 
CONTEMPORANEA (1812-1931) 
• Curso del profesor Miguel Artola 

Analizar cuales han sido las formas 
de organlzacion politica en la historia 
contemporanea espanola desde 1812 
hasta 1931, en cuanto sistemas poli
ticos definidos por las sucesivas 
Constituciones que ha habido en 
nuestro pais, con el fin de demostrar 
como, a excepclon del texto de 1812, 
solo ha existido en el periodo citado 
un solo texto constitucional, el de 
1837, que ha sido objeto de diversas 
lecturas con variantes puramente for
males, ha sido el proposito de Miguel MIGUEL ARTOLA naci6 en San Sebas
Artola, catedratico de Historia Con tien en 1923. Doctor en Filosofia y Letras 
temporanea de Espana de la Univer por la Universidad Complutense, obtuvo 
sidad Autonoma de Madrid, en el la cetedre de Historia de Espana de la 
curso que, sobre «Regimenes politicos Universidad de Salamanca en 1960, pa
en la Espana contemporanea (1812 sando posteriormente a la Universidad 

Aut6noma de Madrid, en la que desempe1931)>>, impartlo del 16 al 25 del pa
iis en la actua/idad la Cetedre de Historiasado enero en la Fundacion Juan Contemporenee de Espana. Es autor de 

March, y del que ofrecemos segui varios /ibros de su especialidad y director 
damente un resumen. de colecciones editoriales. Fue Secretario 

del Departamento de Historia de la Fun
daci6n Juan March en 1975 y 1976, y

LIBERALISMO Y miembro de la Comisi6n Asesora de esta 
instituci6n en 1977-78.ABSOLUTISMO 

L a configuraci6n moderna del sis
tema politico espafiol correspon sustituido con la Revolucion Liberal 

de a la acci6n del liberalismo, que por la separaci6n de los tres poderes 
se present6 como alternativa global al -Iegislativo, ejecutivo y judicial-; 
sistema del Antiguo Regimen, destru la afirmaci6n de la soberania nacio
yendolo en sus dos vertientes -ab nal y de los principios basicos del li
solutismo y diversificacion institucio beralismo: libertad, igualdad y pro
nal-, y elaborando una nueva reali piedad. Por otra parte, si el sistema 
dad constitucional liberal que, en su politico del Antiguo Regimen partia 
practica, va a ser sometida durante del reconocimiento de status perso
todo el siglo XIX y primer tercio del nales diferentes (privilegios) y de la 
XX a una dura prueba: la guerra existencia de instituciones y leyes con 
constante entre los defensores del una aplicaci6n territorial limitada 
Antiguo Regimen y los propugnado -es el caso del regimen foral y del 
res del nuevo orden constitucional, regimen sefiorial->, la Constituci6n 
quienes se iran alternando sucesiva de 1812 va a suponer la aplicaci6n 
mente en el poder. de unos criterios de racionalizaci6n 

La unidad e indivisibilidad de po en la organizaci6n territorial y admi
der que caracteriza al absolutismo y nistrativa: propugna la unidad de 
su formulaci6n practica -Ia inte fuero y de c6digo; una Ley para un 
graci6n de todas las competencias en solo Estado, con la consiguiente des
un solo titular, la Corona-, va a ser trucci6n del regimen foral y seno
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rial; una Adrninistracion judicial ho
mogenea, la implantacion de un sis
tema jerarquico de Ayuntamientos, la 
creacion de las Diputaciones y de los 
Jefes Superiores de Provincias (ante
cedentes de los actuales Gobernado
res Civiles); y el establecimiento de 
una Tesoreria General donde ingresen 
todos los productos de la fiscalidad 
del Estado. 

EI mecanismo representativo que 
va a establecer la Constitucion de 
1812 de basa en un sistema de sufra
gio universal e indirecto; sistema muy 
amplio que concede una participacion 
universal pero que, en la practica, 
es muy limitado, ya que el cuerpo 
electoral es muy reducido; un sistema 
censitario basado en el grado de par
ticipacion economica en los gastos del 
Estado, aunque sin mar car los limites 
de su aplicacion; y un sistema legisla
tivo que atribuye la iniciativa legal 
por un lado a la Corona, y por otro, 
a los Diputados. Un factor que ca
racteriza a esta Constitucion de 1812 
y que define el regimen liberal con 
respecto a los sistemas posteriores, 
va a ser la serie de prevenciones que 
se introducen para impedir cualquier 
accion de la Corona en contra de los 
principios de la Constitucion: toda 
iniciativa de la Corona deb en'I ir fir
mada por el ministro responsable del 
ramo correspondiente, y este sera el 
responsable ante las Cortes. Por otro 
lado, la Corona no podra atentar 
contra la existencia y el funciona
miento de las Cortes: se establece asi 
un plazo minimo de actuacion de es
tas, durante el cual el Rey no podra 
ni disolverlas ni suspenderlas; incor
pora una institucion de caracter tra
dicional, la Diputacion Permanente, 
cuya mision no va a ser de caracter 
fiscal sino la de impedir toda altera
cion, por parte del Gobierno, de la 
actuacion parlamentaria. Por ultimo, 
la Constitucion trata de crear una 
fuerza armada al servicio del regimen 
liberal, la Milicia Nacional, en pre
vencion de un posible golpe de Estado. 

LA TRANSACCION
 
PROGRESISTA
 

Al morir Fernando VII se produce 
la transaccion progresista, (transac
cion politica, no social, ya que la Re
volucion Liberal destruyo la organi
zacion social del Antiguo Regimen), 
y que consistio en la serie de acuer
dos que realizan los liberales con la 
Corona, configurando un modelo de 
sistema politico de mutuas concesio
nes: indultos y amnistias a desterra

dos 0 condenados par delitos politi
cos, y una serie de reformas de ca
racter administrativo, que va a llevar 
a cabo la Corona isabelina con obje
to de ganarse el apoyo de los libera
les en su lucha contra el carlismo del 
norte. Estas reformas van a .ser su
mariamente una reorganizacion de la 
Justicia, la nueva division del terri
torio nacional en provincias y crea
cion de una nueva autoridad provin
cial, antecedente del actual Goberna
dor Civil; y la reforma de los Ayun
tamientos, que empiezan a ser Ayun
tamientos representativos. lEI Estatuto Real de abril de 1834 
constituye un texto con pretensiones 
de Constitucion en el que aparente
mente se perfila ya un sistema par
lamentario con dos camaras, si bien 
la iniciativa legal es exclusiva de la 
Corona y las Cortes solo pueden ejer
cer el derecho de peticion, EI proceso 
electoral esta muy mediatizado por 
una Junta Electoral, integrada por 
los miembros del Ayuntamiento y un 
cierto numero de personas elegidas 
por este, y el censo electoral es muy 
limitado y abarca tan solo a un 0,5 
por 100 de la poblacion. 

En 1836 los progresistas lIegan al 
poder tras un levantamiento armado 
y, en vez de volver al sistema consti
tucional de 1812, se limitan a resta
blecer los elementos mas imprescindi
bles: la Ley de Imprenta de 1820, 
algunos articulos electorales y ciertas 
leyes de Ayuntamientos y Diputacio
nes. Formulan un nuevo proyecto 
constitucional cuyo resultado sera la 
promulgacion de la Constitucion de 
1837 que constituye, en mi opinion, 
el texto constitucional unico de la his
toria politica conternporanea espano
la hasta 1931. Las variantes mas des
tacadas que cabe considerar en una 
comparacion de los cuatro textos 
-1837, 1845, 1869 Y 1876- son in
troducidas en el 69. Los liberales de 
1869 se preocuparan especialmente de 
afirmar explicitamente el derecho de 
los ciudadanos a la participacion en 
el sistema politico. Los progresistas 
del 69 van a realizar una transaccion 
politica que va a tener unas conse
cuencias de suma importancia para la 
historia politica espanola: reproduci
ran el mismo texto vigente en el sis
tema politico que ellos derrocan. Tal 
sistema parte de la aceptacion impli
cita de dos representantes del pueblo 
espafiol -Ia Corona y el Congreso
la primera como representacion his
to rica y tradicional, la segunda como 
representacion elegida por los ciuda
danos espafioles. Ambos -Ia Corona 
y el Consejo de Ministros, por un la
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l 
do, y las Cortes (Congreso y Sena de las leyes organicas, en las que si 
do), por otro-, son cuerpos colegis se da una clara contraposicion de op
ladores con iguales facultades. ciones: una Ley Electoral (la promul

1 

l,Que ocurre en caso de conflicto 
entre el Gobierno y las Camaras? La 
Constitucion progresista de 1837 atri
buye a la Corona el ejercicio de un 
poder moderador, mediante la disolu
cion de uno u otras, poder que ejerce 
mediante su intervencion en la com
posicion del Senado. Puede, ademas, 
convocar, suspender y disolver el 
Congreso. Esta atribucion confiere, 
pues, a la Corona una excepcional 
preeminencia que Ie va a permitir in
fluir decisivamente en la organizacion 
politica del pais, cosa que hara inin
terrumpidamente de 1837 a 1923; y 
ello va a determinar que los progre
sistas no pudieran Ilegar al poder si 
no era mediante el levantamiento ar
mado. 

El modelo progresista de sistema 
politico se contrapone radicalmente 
al modelo moderado: establece una 
ley electoral censitaria aunque con 
una mayor participacion de los ciu
dadanos. Los porcentajes de partici
pacion electoral en las constituciones 
progresistas llegaran a alcanzar un 22 
por 100 de la poblacion, cifra alta 
para aquella epoca, 

LA VERSION 
MODERADA 

La naturaleza del conflicto que ca
racteriza a la histori a espanola desde 
1837 hasta 1931 viene dada por el 
enfrentamiento entre dos practicas 
politic as derivadas de un mismo siste
ma, de la diferente lectura -progre
sista 0 moderada- del texto constiI tucional de 1837. La version modera

1- da va a sustentarse en dos medios de
cisivos: la confianza que Ie confiere 
la Corona y la manipulacion electo
ral, por 10 que las elecciones, durante 
los gobiernos moderados, van a tener 
un escaso valor como tal mecanismo 
representative de la opinion publica. 

Las Constituciones moderadas de 
1845 y 1976 son una simple consta
tacion de nuevas situaciones, pero no 
modifican en 10 fundamental el texto 
basico de 1837, por 10 que no pueden 
considerarse opciones politicas reales. 

<\0 Algunos cambios que aporta este sis
tema liberal moderado residen en la 
desaparicion del juicio por jurados, 
establecido en las Constituciones pro
gresistas; en el incremento de la in
fluencia de la Corona en la designa
cion de los Senadores; y en algunas 
otras variantes mas bien formales. 
Las diferencias se derivan sobre todo 

gada por Narvaez en 1846) que si 
bien aumenta y mejora la representa
tividad electoral, el nurnero de dipu
tados, reduce, por otra parte, el nu
mero de electores. Puede afirmarse 
que durante el periodo de la Restau
racion, hasta 1890, el cuerpo electo
ral, en las etapas moderadas, nunca 
rebaso el 5 por 100 de la poblacion; 
se establece asimismo un sistema de 
continuo control de la vida municipal 
y, por tanto, del procedimiento elec
toral parlamentario. La Ley de Ayun
tamientos de 1845, debida tambien a 
Narvaez, establece el principio de un 
sistema de sufragio censitario para la 
eleccion de concejales, y una selec
cion, por parte del Rey 0 del Gobier
no Civil, de los directivos del muni
cipio: Alcalde 0 Teniente Alcalde. 
Por ultimo, una libertad de expresion 
tolerante aunque controlada. 

El sistema politico moderado, que 
va a ser continuamente denunciado 
por los progresistas, es un sistema 
«centralista», Este centralismo, en el 
sentido que Ie confieren los liberales 
progresistas en nuestro siglo XIX, ra
dica en la orientacion politica que los 
gobiernos moderados practican, des
tinada a disminuir la representativi
dad del sistema, mediante la manipu
lacion de los resultados electorales, 
de la composicion del Parlamento y 
del mecanismo constitucional, en ge
neral, para 10 cual cuentan con el 
apoyo continuo de la Corona. Ade
mas, ese centralismo se patentiza en 
la influencia que ejercen sobre los 
partidos politicos, que en aquella 
epoca funcionan como minorias par
lamentarias; son partidos de cuadros 
sin una organizacion, De hecho,en 
la historia espanola, nunca un go
bierno ha perdido unas elecciones. 

Un hecho importante y frecuente
mente olvidado es la pervivencia del 
antiguo regimen foral. La Revolucion 
Liberal, que en un principio establecio 
un sistema unitario, va a producir 
una situacion especifica y diferencial 
que va a tener una notable incidencia 
en las experiencias republicanas y que 
persistira como problema hasta nues
tros dias. EI regimen foral va a ser 
objeto de sucesivas transformaciones. 
En la etapa mas progresista se sus
tituyen las Diputaciones Forales por 
Diputaciones Provinciales y se esta
blece un unico regimen juridico para 
todos los ciudadanos y el traslado de 
las aduanas a las fronteras de los 
Estados. El Convenio de Vergara, a! 
terminar la guerra carlista, supone 
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una serie de transacciones entre el 
antiguo regimen foral y la nueva nor
mativa constitucional. Los modera
dos restablecen las Juntas Generales 
y las Diputaciones Forales. Mas tar
de, despues del golpe que pone fin 
al gobierno de Espartero, se llega a la 
implantacion del regimen foral con 
un mecanismo de eleccion de Ayun
tamientos, segun la vieja normativa 
foral, y se establecen de nuevo las 
Juntas Generales y un sistema fiscal 
propio, 

LAS EXPERIENCIAS
 
REPUBLICANAS
 

Las experiencias republicanas de 
1873 y de 1931 -Primera y Segun
da Republicas-> responden al inten
to de cambiar el modelo de regimen 
monarquico liberal, y ambas son ra
dicalmente diferentes. Mientras la Pri
mera Republica fue un regimen de 
convencion, que atribuyo todos los 
poderes a la Asamblea, la Segunda 
corresponde a un modelo mucho mas 
clasico de regimen cuyo enfrenta
miento y problema mas grave fue 
el de las nacionalidades. EI feno
meno mas importante del republica
nismo fue la fulminante expansion 
del movimiento federal que dividio a 
los republicanos en pactistas y orga
nicos, segun su mayor 0 menor ra
dicalizacion en torno al principio de 
la unidad nacional. 

EI federalismo arranca de los rnis
mos planteamientos del liberalismo: 
la afirrnacion de los derechos del in
dividuo y de la libertad e igualdad 
del ciudadano. EI sistema republica
no federal niega cualquier autoridad 
que merme el ambito individual, for
rnulacion doctrinal que no encuentra 
otra forrnulacion de derechos que los 
que ya habia establecido la Constitu
cion de 1869; tan solo incluyen algu
nos articulos relativos a las relaciones 
Iglesia-Estado y a la abolicion de ti
tulos nobiliarios. EI modelo de Repu
blica Federal que propugna la Consti
tucion de 1873 se basa en un regimen 
construido de abajo arriba, de 10 in
dividual a 10 nacional, pasando por 
10 municipal y regional. Los Estados 
Regionales poseen unas competencias 
y poderes casi ilimitados, y la Fede
racion, solo unas competencias mi
nimas. 

Los Estados Regionales, segun este 
modelo, cuentan con una Constitu
cion, Gobierno y Asamblea Legisla
tiva y su poder solo esta limitado por 
las competencias de los Ayuntamien
tos (los Tribunales locales, en el cam

po judicial). Este proyecto de organi
zacion federal quedara pronto cance
lado, pero seguira vivo el conflicto de 
opcion entre una organizacion unit a
ria 0 federal de la Republica. 

EI republicanismo, que ha sido la 
extrema izquierda de la politica cons
titucional espanola, conocera la apa
ricion del socialismo y de los rnovi
mientos obreros, y habra de enfren
tarse muy pronto con el problema 
del movimiento nacionalista. La Se
gunda Republica centrara su preocu Ipacion en dos puntos fundamentales: 
un sistema politico no mediatizado I..por el Ejecutivo y la busqueda de una 
solucion al conflicto de los movi
mientos nacionalistas: los Estatutos 
de Autonomias, sin un planteamien
to teorico consistente, y que demos
traron no ser mas que un simple re
parto de competencias, segun la rela
cion de fuerzas existentes en un mo
mento dado. 

La Segunda Republica no cambia 
practicarnente las leyes organicas del 
sistema politico anterior. Mantiene 
incluso la Ley Electoral de 1907 con 
algunas inclusiones (la concesion del 
voto a la mujer, que trae como con
secuencia un enorme aumento del 
censo electoral, que llega a alcanzar 
un 55 por 100 de participacion de la 
poblacion), Otra aportacion es el es
tablecimiento de un plazo minimo de 
reunion para las Cortes. Tenemos asi 
unas carnaras muy activas, con stante
mente reunidas y que pueden ser su
pervisadas por la opinion publica; un 
Presidente de la Republica con com
petencias restringidas, controlado, y 
responsable criminalmente si no cum
pie las leyes constitucionales; un Tri
bunal de Garantias Constitucionales 
con grandes competencias, al que 
pueden apelar los ciudadanos; es de
cir, un sistema en el que se han to
rnado todas las precauciones para que 
se respete la voluntad nacional repre
sentada en el Parlamento. 

EI movimiento nacionalista postula 
la existencia de una realidad social 
historica no creada por la voluntad 
de los hombres: los pueblos, con su 
derecho al autogobierno y soberania. 
La Segunda Republica adoptara una 
formula de reparto de funciones en
tre los Estados Regionales, traduci
dos en los Estatutos de Autonomia; 
establece el principio de reciprocidad 
de derechos entre los pueblos; y, en 
la cuestion economica de distribucion 
de recursos fiscales,optara por una so
lucion limitada: conferir al Estado la 
capacidad fiscal para esa distribucion 
de recursos, de acuerdo con las necesi
dades de los diversos territorios. 
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EL MUNDO ARABE
 
CONTEMPORANEO
 

•	 Conferencias del Rector de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, 
Pedro Martinez Montavez 

«EI mundo arabe del Proximo 
Oriente esta viviendo ahora un mo
mento potencialmente mas peligroso 
que nunca: el neoconservadurismo 
creciente, que se explica por el fra
caso parcial de los regimenes socialis
tas, tiene pocas garantias de arraigo y 
consolidaeien, si no resuelve, por un 
lado, el principal problema politico 
del mundo arabe -el problema pa
lestino- y las exigencias sociales de 
la comunidad arabe, superando el di
lema arcaismo-modernidad mediante 
una absoluta revoluclon social que 
ponga fin a las terribles diferencias 
sociales que existen hoy», ha dicho 
Pedro Martinez Montavez, Rector de PEDRO MARTINEZ MONTAVEZ necio en la Universidad Autonoma de Madrid 1933 yes, desde 1977. Cetedretico de Leny catedratico de Lengua y Literatura gua y Literatura Arabes de la Universidad AuArabes de la misma, en el curso que tonome de Madrid y Rector de la misma sobre «EI mundo arabe contempora desde	 el pasado eiio. Anteriormente fue neo-	 ha impartido el pasado febrero Decano de la Facultad de Filosofia y Leen la Fundacion Juan March. tras de esta Universidad y cetedretico de Ofrecemos a continuacion un resu la de Sevilla. Ha ejercido la docencia en
men del mismo, integrado por cuatro la Universidad de EI Cairo y ha sido Di
lecciones: «EI fenomeno colonial en rector	 del Centro Cultural Hispenico de
el mundo arabe», «EI ensayo de las esta misma capital egipcia. Desde su cree
formulas nacionales», «Las revolu cion, dirige el Departamento de Arabe e
ciones imposibles» y «Balance y pers Islam de la Universidad Autonome de Ma
pectivas». drid, el Instituto de Estudios Orientales y 

Africanos y la revista Almenara, (mica 
publicacion cientifica espanola sobre elE I mundo arabe actual es un mun
mundo erebe moderno y contemporeneo. do postcolonial muy reciente. 
Ha publicado numerosos estudios sobre la En un	 periodo breve -ultimos afios 
cultura y literatura erebes contemporenees. del siglo XIX y primer tercio del XX

se produce la expansi6n colonial de 
Occidente por el norte de Africa 
-Magreb y Egipto- y par el Pr6xi de Estados Arabes -el Yibuti- 10 
mo Oriente. hizo en 1977. 

A comienzos del siglo actual, pue
de decirse que se ha consumado el 
reparto de Africa entre Francia y ELIMPACTO
Gran Bretafia, aduefiadas, respectiva
mente, de Argelia y Egipto. En 1960 COLONIAL 
s610 quedara Argelia como nucleo 
colonizado, hasta que en 1962 alcan EI fen6meno colonial alter6 pro
za su independencia. Sin embargo, fundamente al mundo arabe en su 
puede afirmarse que la descoloniza realidad econ6mica hasta el punta de 
ci6n del mundo arabe, en un contex que aun sigue dependiendo del bene
to general, no ha terminado todavia. placito europeo. No hay practicamen
EI ultimo pais que ingres6 en la Liga te ninguna iniciativa local importante 
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y solo algunos centenares de musul
manes privilegiados participan en ese 
reparto economico manejado por 
grandes propietarios que imponen alli 
empresas comerciales extranjeras. 
Hay que distinguir tres formas fun
damentales de colonizacion en el 
mundo arabe: la forma de penetra
cion economica argelina que implan
to Francia, y que fue la mas radical 
e incisiva; la egipcia, impuesta por 
Gran Bretafia, consistente en la po
tenciacion de una industria nacional 
-el algodon-> ya fomentada en la 
colonia desde antiguo; y la manera 
petrolifera 0 arabe, en el area del Pro
ximo Oriente (Irak y peninsula arabi
ga) caracterizada por el descubrimien
to y explotacion al maximo del pe
troleo local por empresas occidentales. 

El fenomeno colonial causo tam
bien hondas trans formaciones en el 
terreno social, permitiendo el des
arrollo de una importante burguesia 
como grupo de presion social homo
geneo. Esta burguesia imita a la oc
cidental y es mas liberal que revolu
cionaria. En su seno tendra notable 
relevancia la faceta militar. 

En el contexto cultural, hay una di
ferencia: frente a la actitud de claro 
enfrentamiento y hostilidad politica 
caracteristico de toda lucha por la 
independencia, el mundo arabe, en 
esa etapa de fines del XIX y primeros 
del XX, se va a mover guiado por 
una voluntad de captacion y asimila
cion de los valores culturales occi
dentales. 

Esta actitud imitadora, acompafia
da de una intencion didactica y re
formista, va a ser mantenida por el 
mundo arabe conternporaneo en sus 
diversas etapas de desarrollo. 

FORMULAS
 
NACIONALES
 

En el nacionalismo hostil belico 
se distinguen claramente tres movi
mientos independentistas, con carac
teristicas propias: Argelia, Egipto y 
Siria. De ellos el mas largo y comple
jo va a ser el argelino -casi un siglo 
y medio-, seguido del egipcio, que 
durara unos cincuenta alios, y del si
rio, el mas reciente, de un cuarto de 
siglo. 

La complejidad del movimiento 
nacionalista argelino viene dado por 
la propia naturaleza del pais, por sus 
fuertes contrastes sociales entre cam
po-ciudad y costa-interior, unido a la 
firme y dura represion francesa que 
pretendia hacer de Argelia una pro

vincia ultramarina de Francia. El mo
vimiento de liberacion egipcio es 
principalmente de indole burguesa, y 
posee un claro entronque con el li
beralismo europeo. En cuanto a Si
ria, el movimiento nacionalista de 
liberacion surge de la gran. decepcion 
nacional del mundo arabe, al fraca
sar la Gran Revolucion Arabe contra
 
el Imperio Otomano.
 

La tendencia nacionalista arabe,
 
como esfuerzo teorico, tiene sus ger

menes en un movimiento tambien si

multaneo al fenomeno colonial, des

de finales del siglo pasado. Este es

fuerzo de teorizaci6n intelectual se
 
hace tambien, en buena parte, a par

tir de modelos europeos. La caracte

ristica principal del movimiento na

cionalista arabe es el pluralismo de
 
dialecticas, No hay un solo camino ni
 
una sola formula de nacionalismo
 
arabe, sino controversias plurales. En
 
primer lugar, la oposici6n entre na

cionalismo global 0 integrador -pa

narabismo- y los diversos naciona

lismos locales origina un marco de
 
fuerzas de aproximaci6n y de desin

tegracion. Otro ambito dialectico im

portante en la acufiacion del pensa

miento nacionalista arabe es el en

frentamiento 0 entendimiento entre
 
panarabismo y panislamismo. Aqui
 
el occidental tiende a confundir los
 
conceptos de arabe y musulman y a
 
creer que la base fundamental de la
 
teoria politica nacionalista arabe es el
 
factor religioso, cuando no 10 es del
 
todo, 0 10 es solo en determinadas
 
zonas 0 epocas. Ambos movimientos
 
son diferentes: el panislamismo se ba

sa en el factor religioso, en 10 isla

mico, y busca la total identidad re

ligiosa; para los panarabes, en cam

bio, el factor esencial de aglutina

cion de los arabes es la conciencia
 
de una historia, una cultura, una len

gua comunes, la proximidad geogra

fica, la voluntad de ser arabe; y, en
 
mucha menor proporci6n, los intere

ses reales inmediatos. Precisamente
 
esta falta de pragmatismo y esa ex

cesiva idealizaci6n han sido uno de
 
los graves errores del pensamiento
 
nacionalista arabe,
 

El propio enfrentamiento entre las 
potencias occidentales con relacion al 
mundo arabe constituye un ambito 
mas de dialectica; este enfrentamien ~ 
to esta claramente dividido en dos 
etapas: hasta el final de la segunda 
guerra mundial, sera la oposici6n 
franco-britanica la que influira en la 
acunacion de los movimientos nacio
nalistas arabes: desde finales de los 
alios cuarenta y, sobre todo desde 
1955, los dos grandes protagonistas 
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seran Estados Unidos y la URSS, y 
10 siguen siendo todavia. Una cuarta 
dimensi6n de controversia es la que 
se da en el terreno econ6mico. Los 
paises arabes conternporaneos siguen 
supeditados a Occidente: su econo
mia es fragil y dependiente del exte
rior; a ella no constituyen excepci6n 
los grandes paises exportadores de 
petr6leo. 

Todas estas controversias han con
tribuido a que la idea nacionalista 
sea mas una cadena de ensayos y 
tentativas que realizaciones concretas 
y estables. EI nacionalismo arabe es 
mas un hecho sentimental y poten
cial, y es precisamente esta caracteris
tica la que sigue sustentando su op
timismo de cara al futuro. Por otra 
parte, en contra de 10 que suele creer
se, no es una tendencia extremista 
sino sobre todo una via intermedia, 
ya que se esta moviendo siempre en 
una constante dialectica y en una 
eterna soluci6n de compromiso, que 
es 10 que Ie confiere, a la vez, su 
fuerza y su debilidad. 

A partir de los anos cuarenta, se 
produce la creaci6n y potenciacion de 
diversos estados arabes con sus fron
teras, que cuentan ya con un pensa
miento nacionalista acufiado y con 
unos germenes de discordia y oposi
ci6n que, en parte azuzados por el 
exterior, van a producir enfrenta
mientos internos intermitentes. 

Es emonces cuando se plantea el 
problema mas grave que va a tener el 
mundo arabe contemporaneo: la su
presi6n de un pais, Palestina, y la 
creaci6n del nuevo Estado de Israel. 

LAS REVOLVCIONES10 
IMPOSIBLES 

Los afios cincuenta y sesenta ponen
 
de relieve la imposibilidad de los mo

vimientos revolucionarios en los pai

ses arabes, Dos binomios de fechas,
 

I 1952-53 y 1955-56, constituyen la cla

ve para comprender los hechos que
I van a determinar los graves proble

I mas que todavia hoy siguen afectan
do al mundo arabe, Se trata del vuel

1 co del regimen egipcio, con el cambio 
de una monarquia a una republica 
progresista que inicia una nueva an
dadura en la linea socialista, a partir 
de 1955-56. A partir de estas fechas, 
los paises arabes, en el plano politico, 
se escinden en dos gran des grupos: 
el de paises tradicionales de regime
nes viejos (Arabia Saudi, Jordania) y 

el bloque moderno de regimenes nue
vos y progresistas (Egipto, Irak, Si
ria y, a partir de 1962, Argelia). Es
ta escisi6n politica del mundo arabe 
en dos grandes bloques se mantiene 
en las decadas del 50 y 60. 

En el ambito politico, una vez con
seguidos los objetivos de independen
cia, la gran meta va a ser la unidad 
arabe, al menos parcial, en dos blo
ques. Los intentos en este sentido ter
minan en fracaso. En 1961 se de
rrumba el ideal de la Republica Ara
be Unida y, a partir de entonces, la 
idea de la unidad solo ha seguido 
siendo mantenida por los regimenes 
socialistas. Adernas, las tentativas 
posteriores de uni6n se han debido 
sobre todo a mecanismos de reacci6n 
y defensa, 10 que explica parte de la 
imposibilidad de llegar a su realiza
ci6n completa. En el ambito econ6
mico, el saldo tambien es negativo: 
los dos objetivos basicos de estos 
regimenes socialistas -industrializa
ci6n del pais y desarrollo de la re
forma agraria- tropiezan con obs
taculos insalvables. Son paises con un 
crecimiento demografico de tal mag
nitud que las medidas econ6micas 
siempre llegan tarde. 

En 10 cultural, el saldo es tambien 
fragmentario, pero no deja de ser dig
no de alabanza ese gran esfuerzo des
arrollado en la educaci6n. En el ambi
to literario, puede decirse que la co
secha ha sido importante en la lirica, 
algo menor en la narrativa y sigue 
abierta a la esperanza en el teatro. 

En conclusi6n, 10 que los regime
nes revolucionarios ofrecen como sal
do fundamental tras sus 20-25 anos 
de experiencia es la comprobaci6n 
de su incapacidad para superar sus 
contradicciones e incoherencias inter
nas; para buscar una f6rmula arm6
nica de conjugar nacionalismo y so
cialismo; para plantear y realizar una 
revoluci6n social total; y para resol
ver el problema maximo que tiene 
planteado el mundo arabe contempo
raneo: el problema palestino. 

Sin embargo, son esos regimenes 
socialistas los unicos que siguen alen
tando los grandes objetivos de la hi
potetica revolt.cion arabe y en los 
que cabe situar las posibles esperan
zas futuras. 

BALANCE Y
 
PERSPECTIVAS
 

En el mundo arabe actual se esta 
asistiendo a un notable esfuerzo de 
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autocritica y de revision de errores 
y fallos, especialmente a partir de dos 
fechas claves: 1967, con la enorme 
repercusi6n negativa de la Guerra de 
los Seis Dias, y 1973, con la Guerra de 
Octubre, que acab6 con el empate 
en el conflicto con Israel, perrnitien
do a los arabes afirmarse frente a 
las potencias occident ales mediante la 
utilizaci6n del petr61eo como arma 
politico-economica, 

EI desastre casi imprevisible de 
1967 condujo a los arabes casi a re
nunciar a su idea basica de uni6n e 
integraci6n, y trajo como consecuen
cia una serie de reacciones -nacio
nalista, social, neomarxista- proce
dentes todas ellas del ala progresista. 
De ellas la mas entrafiable y tenida 
de sentimiento sea quiza la reac
ci6n nacionalista sentida por todo 
el conjunto de la comunidad arabe 
ante el problema del pueblo palesti
no. Se critican tambien las formas 
arcaicas de sociedad y de pensamien
to -Ia religi6n y la familia-- y se lle
ga incluso a proponer una revoluci6n 
total, mezcla de utopia y de intuicio
nes realistas, de la modernidad mas 
avanzada, con un conocimiento mas 
profundo de las tradiciones arabes. 
1ncluso se llega a propugnar la des
truccion total del elemento comun 
de la sociedad arabe -Ia lengua
en sus esquemas y construcciones tra
dicionalmente mantenidos. 

Procedente del ala de la derecha, 
del pensamiento conservador y tradi
cional, se desencadena otra reacci6n: 
la vuelta a 10 religioso, el intento de 
recuperaci6n de los valores espiritua
les tradicionales. Desde 1967 esta 
reacci6n islamica se ha ido incremen
tando e ira ocupando cada vez mayor 
numero de puestos claves en la poli
tica. Junto a este renacer del conser
vadurismo, se situa la llamada reac
cion tecnica, basicamente pragrnati
ca, que ha aumentado considerable
mente desde 1973, fecha en la que los 
arabes decubren un arma terrible pa
ra su lucha con otros paises occiden
tales: el petr6leo. 

EI islamismo, que actualmente esta 
mostrando en Iran (pais no arabe 
aunque si musulman) la fuerza que 
tiene como religi6n de masas -y que 
es en 10que reside su fuerza y su ries
go-, sigue hoy buscando unas mane
ras de racionalizacion y tecnificaci6n 
del hecho religioso que aun no ha 
encontrado (y dudo que pueda llegar 
a conseguir) por ser un fen6meno 
religioso que sigue basandose absolu
tamente en una concepci6n: la fe. 

Este nuevo renacimiento del mundo 
islamico no da todavia el volumen 
que requeriria una reforma social en 
pro fundidad , necesaria para sacar al 
mundo islamico del subdesarrollo en 
el que se encuentra sumido. Se mueve 
tan solo dentro de los limites de unos 
postulados genericos, muy poco con
cretados en unos programas. 

EI marco de posibilidades deacuer
do que se ha producido en 1978 en 
Camp David ha venido a desblo
quear una situaci6n y a propiciar un 
canal paralelo a la Conferencia de 
Ginebra, pero ha tropezado con un 
muro: su imposible puesta en practi
ca inmediataj y ello, porque los acuer
dos de Camp David no hacen posible 
una minima soluci6n para el proble
ma palestino. EI mundo arabe con
temporaneo atraviesa en el momento 
actual su punta quinza potencialmen
te mas peligroso, y no podra llegarse 
a ninguna soluci6n valida mientras 
no se logre antes una soluci6n acep
table para el problema palestine, a 
la que se llegue por una via de ne
gociaci6n directa y rigurosa que no 
encubra mitos y engafios, 

EI neoconservadurismo, iniciado 
ya desde hace algun tiempo, que pa
rece poder ser una opci6n inmediata 
de salida, tiene pocas posibilidades 
de arraigo: incluso en paises que, te6
ricamente, habrian de recibirlo con 
alborozo, es acogido con una gran re
serva y cautela, como el caso de Ara
bia Saudi. Tiene pocas posibilidades 
de consolidaci6n si no resuelve el 
problema palestino, como simbolo 
principal de la dignidad y suprema 
aspiracion arabes, y las exigencias 
sociales de esos paises; si no acaba 
con las gran des diferencias, no aplica 
una convivencia democratica y tole
rante y no renuncia a la menor ve
leidad de xenofobia. Si las dos exi
gencias -politica y social- no se 
cumplen (y dudo que las propicie un 
regimen conservador), y tampoco 
consigue superar el dilema arcaismo
modernidad, dificilmente se consoli
dara un regimen conservador. 

Adernas, la tendencia arabe progre
sista no esta muerta, aunque si dete
riorada -por fallos imputables tanto 
a los propios regimenes socialistas 
arabes como a los ataques que estes 
han sufrido desde dentro y desde fue r 
ra-, y va a seguir actuando, ya en 
un claro enfrentamiento con la ten
dencia conservadora, ya en la acep
taci6n, durante un tiempo, de f6rmu
las de convivencia y acoplamiento 
con ella. En esto la actuaci6n de las 
gran des potencias va a ser decisiva. 
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Los dias 21, 22 y 23 de marzo se 
celebrara, en la sede de la Fundacion 
Juan March, en regimen de semina
rio, el IX Simposio Interdisciplinar 
sobre Filosofia y Medicina, que ca
da ano reline a doctores, catedrati
cos y especialistas sobre el tema pro
cedentes de diversos paises. Dedicado 
en est a ocasion al tema «Etica del 
diagnostico», en este simposio parti
ciparan un os 50 profesores de diver
sas universidades y centros de inves
tigacion medica, espanoles y extran
jeros. 

Los 9 ponentes y temas del sim
sio son los siguientes: 

•	 Pedro Lain Entralgo, academico y 
catedratico jubilado de Historia 
de la Medicina de la Universidad 
de Madrid: «Perspectivas histo
ricas». 

•	 Tristram Engelhardt, del Centro 
de Bioetica de la Georgetown Uni
versity, en Washington: «La situa
cion actual». 

•	 Ignacio Ellacuria, de la Universi
dad Centro Americana «Jose Si
meon Canas», de El Salvador: 
«Fundamentos biologicos de la 
Bioetica», 

•	 Marx W. Wartofsky, de la Uni
versidad de Boston: «Presupues
tos sociales del saber medico». 

•	 Edmund Pellegrino, Presidente 
de la Universidad Catolica de 
America en Washington (Estados 
Unidos): «Perspectivas del medico». 

•	 Kenneth Shaffner, de la Universi
dad de Pittsburgh: «Problemas 
del diagnostico por computador». 

•	 Enrique Najera, Profesor de la 
Universidad de Sevilla: «Condi
ciones institucionales del Diagnos
tico Clinico». 

•	 Dietrich von Engelhardt, del Insti
tuto de Historia de la Medicina de 
Heidelberg (Alemania): «Etica y 
Diagnosis Clinica». 

REUNIONES ClENT1FICAS 

IX SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR 
SOBRE FILOSOFIA Y MEDICINA 
•	 Medio centenar de especialistas 

trataran el tema «Etica del diagn6stico» 
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•	 Jose A. Mainetti, de la Universi
dad de La Plata (Buenos Aires): 
<:El problema del cuerpo humano». 

Asimismo intervendran en el Sim
posio, en calidad de comentadores, 
Diego Gracia, de la Universidad Com
plutense; Hans Martin Sass, del Insti
tuto de Filosofia de la Ruhr-Universi
tat Bochum (Alemania); Stuart Spieker, 
del Centro Sanitario de la Universi
dad de Connecticut, Farmington (Es
tados Unidos); Diego Ribes, de la 
Universidad de Valencia; Jose Luis 
Peset, del Instituto «Arnau de Vila
nova» del CSIC; Valentin Corces, 
psiquiatra, y Ricardo Saiegh, medico. 

En la Mesa Redonda que cerrara 
este Simposio, y que tratara de los 
«Aspectos conceptuales y eticos del 
saber medico», participaran los po
nentes Lain Entralgo, Edmund Pelle
grino, Marx Wartofsky e Ignacio 
Ellacuria; y don Alberto Oriol, cate
dratico de la Universidad Compluten
se; don Jose Maria Segovia de Ara
na, catedratico de la Universidad Au
tonoma de Madrid, y Secretario del 
Departamento de Medicina de la Fun
dacion Juan March; Eric Cassell, 
profesor de la Cornell University 
School of Medicine de Nueva York; 
Corinna Delkeskamp, de la Universi
dad del Estado de Pennsylvania, y 
don Carlos Paris, catedratico de la 
Universidad Autonoma de Madrid. 

Con ocaslon de este Simposio, eI 
doctor Marx W. Wartofsky, Profesor 
de Filosofia de la Universidad de 
Boston, pronunciara los dias 20 y 22 
de marzo, a las 19,30 horas, en la se
de de la Fundacion, dos conferencias 
publicas sobre «Ciencia e historia». 
EI doctor Wartofsky es un excelente 
especialista en historia de la ciencia. 
Su obra Introduccion a la Filosofla 
de la Ciencia, esta traducida al es
pafiol en dos vohimenes y ha sido 
objeto de dos ediciones. 



~iiiil PUBL1CACION ES liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TITULOS PUBLICADOS EN 
LA SERlE «MONOGRAFIAS» 

Entre las colecciones de la Fundaci6n Juan 
March la denominada «Monografias» recoge tra
bajos cientlficos, tecnicos 0 humanisticos de espe
cial valor, en 20 disciplinas dijerentes. Los titulos 
hasta ahora publicados se resenan a continuaci6n, 
indicando el numero de pdginas y precio de los 
mismos. 

•	 FERMIN ARTETA, MINISTRO 
DE ISABEL II (La anticipaci6n 
de un tecn6crata). 
Julio Trenas. 
419 pags, P.V.P. 250 ptas. 

•	 LA CERTEZA DEL YO DUBI
TANTE EN LA FILOSOFIA 
PREKANTIANA. 
Jose Maria Arias Azpiazu. 
286 pags, P.V.P. 250 ptas. 

•	 ESTUDIOS MEDICOS Y BIO
LOGICOS. 
Varios autores. 
271 pags., 32 ilustr. P.V.P. 300 
pesetas. 

•	 FUNCION SOCIAL DE LA 
POESIA. 
Ricardo Molina. 
311 pags. P.V.P. 250 ptas. 

•	 LA BUSQUEDA DE DIOS EN 
EL ANTIGUO TESTAMENTO. 
Olegario Garcia de la Fuente. 
591 pags, P.V.P. 350 ptas. 

•	 EL MUSCULO CARDIACO. 
Francisco Torrent Guasp. 
40 pags. de texto y 96 de ilustr. 
P.V.P. 450 ptas. 

•	 EL HAIKU JAPONES. 
Fernando Rodriguez-Izquierdo Ga
vala. 
446 pags. P.V.P. 300 ptas. 

•	 ESPECIALIZACION FUNCIO
NAL Y DOMINACION EN LA 
ESPANA URBANA. 
Juan Diez Nicolas. 
246 pags. P.V.P. 250 ptas, 

•	 RAMON PEREZ DE AYALA. 
Miguel Perez Ferrero. 
164 pags.P.V.P. 200 ptas. 

•	 DE TONO A PERICH. (El chis
te grafico en la prensa espanola 
de la posguerra: 1939-1969). 
Ivan Tubau, 
323 pags. P.V.P. 330 ptas. 

•	 ESTADISTICA MA TEMATICA 
Y CONTROL DE CALIDAD. 
Vicente Martin Valero. 
598 pags, P.V.P. 550 ptas. 

•	 LA REVOLUCION ISLAMICA 
EN OCCIDENTE. 
Ignacio Olagiie. 
515 pags, P.V.P. 575 ptas, 
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•	 RELIGIOSIDAD Y SEXUALI
DAD. 
Efigenio Amezua. 
205 pags. P. V.P. 220 ptas. 

•	 BARRIO DE MARAVILLAS. 
Rosa ChaceI. 
282 pags, Agotado.

( 

•	 GIBRALTAR: i,BRlTANICO 0 
ESPANOL? 
Ramon Tamames y MaxweU Stamp. 
184 pags, P.V.P. 375 ptas. 

•	 LA NOVELA POPULAR ESPA
NOLA EN EL SIGLO XIX. 
Leonardo Romero Tobar. 
281 pags. P.V.P. 350 ptas. 

•	 SOCIOLOGIA DEL ANTICLE
RICALISMO. 
Jose Maria Diaz Mozaz. 
204 pags. P.V.P. 220 ptas. 

•	 LAS CAMPANAS ELECTORA
LES EN OCCIDENTE. 
Luis Lopez Guerra. 
290 pags. P.V.P. 350 ptas. 

•	 LA ELITE BUROCRATICA ES
PANOLA. 
Miguel Beltran. 
280 pags. P.V.P. 400 ptas. r •	 LA PIRAMIDE SOCIAL ESPA
NOLA. 
Amando de Miguel. 
298 pags. P.V.P. 360ptas. 

•	 LENGUAJE RELIGIOSO Y FI
LOSOFIA ANALITICA. 
Javier Sadaba Garay. 
136 pags, P.V.P. 160 ptas. 

•	 PARTIDOS Y PARLAMENTO 
EN LA SEGUNDA REPUBLICA 
ESPANOLA. 
Santiago Varela. 
308 pags, P.V.P. 400 ptas. 

•	 COMUNICAR Y CONOCER EN 
LA ACTIVIDAD LINGOISTICA. 
Victor Sanchez de Zavala. 
110 pags. P.V.P. 150 ptas. 

OTROS TITULOS 

•	 THE CARDIAC MUSCLE. 
Francisco Torrent Guasp. 
40 pags. P.V.P. 700 ptas, 

•	 PASADO, PRESENTE Y FUTU
RO DEL MUSEO DEL PRADO. 
Alfonso E. Perez Sanchez. 
80 pags. P.V.P. 300 ptas. 

•	 INTERACCIONES MOLECU
LARES. 
Angel Martin Municio (director) y 
otros autores. 
615 pags. P.V.P. 700 ptas. 

•	 PLANIFICACION CEREBRAL 
DEL HOMBRE FUTURO. 
J. M. Rodriguez Delgado y otros. 
139 pags. P.V.P. 135 ptas. 

+
Nota:	 Para mas informacion sobre estos libros pueden 

dirigirse a: 
Fundacion Juan March 
Castello, 77 
Tel. 22S 44 SS - Madrid-6 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

NUEVOS SECRETARIOS 
DE DEPARTAMENTOS 

Por haberse cumplido el plazo de tiempo prefijado, la 
Fundacion ha procedido recientemente a la renovacien de 

Secretarios en seis de sus Departamentos. Han sido nombrados 
a este efecto: don Jose Font Cierco (Quimica); don Cristobal 

Garcia Loygorri (Matematicas); don Jose Maria Maravall Herrero .. 
(Ciencias Sociales); don Tomas Marco Aragon (Musica, 

Estudios y Creacion); don Jose Manuel Pita Andrade (Artes 
Plasticas. Estudios): y don Jose Maria Segovia de Arana (Medicina, 

Farmacia y Veterinaria). 
A los Secretaries se confia el seguimiento y valoracion de los 

trabajos realizados por los becarios, ademas de otras misiones de 
consulta y colaboraclon cientifica. 

Estas personas sustltuyen, en sus cargos, en los Departamentos 
respectivos, a: don Antonio Gonzalez Gonzalez, don Jose Luis Viviente 

Mateu, don Juan Diez Nicolas, don Cristobal Halffter, don 
Alfonso E. Perez Sanchez y don Amadeo Foz Tena. 

A continuacion ofrecemos las biografias profesionales 
de los nuevos Secretarios. 

QUIMICA 

JOSe Font Cierco 
Naci6 en 1938 en: Barcelona, en cuya Universidad ob

tuvo el Doctorado en Ciencias Qulmicas en 1965. Se es
pecializo en Fotoqulmica Orgdnica en la Universidad de 
Alberta (Canada). Es autor de mas de 30 trabajos de 
investigacion relacionados fundamentalmente can proble
mas de sintesis orgdnica y de generacion de intermedios 
de vida cotta. Ha sido becario de Sandoz y de la Fun
dacion Juan March, investigador del C. 5.1.C. Y Catedrati
co de la Universidad de Granada. En la actualidad es 
Catedratico de Quimica Organica de la Universidad Au
tonoma de Barcelona y Vicerrector de Investigacion de la 
misma. 

MATEMATICAS 

Cristobal Garcia Loygorri 
Nacio en Madrid en 1940 y se doctoro en Ciencias en 

la Universidad de Barcelona en 1967. Tras su docencia en 
la Universidad Complutense como Profesor Agregado de 
Algebra, en 1968 obtuvo la catedra de Algebra y Topolo
gia de la Universidad de Sevilla, y en el mismo ana paso 
a desempeiiarla en la Universidad de Salamanca, donde 
es edemas Director del Departamento de Geometria y To
pologla. Ha sido vocal del Jurado de Matematicas de la 
Fundacion Juan March. 
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CIENCIAS SOCIALES 

Jose Maria Maravall Herrero 
Nacio en Madrid en 1942. Doctor en Sociologia por la 

Universidad de Oxford y en derecho por la Complutense, 
es actualmente Profesor Agregado de Cambio Social en la 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia de la Univer
sidad Complutense. Tambien ha sido Profesor Senior del 
Departamento de Sociologia de la Universidad de Warwick 
y Director de su Escuela de Estudios Graduados. Es au
tor de varios libros y numerosos trabajos publicados en 
revistas de sociologia espaiiolas y extranjeras . 

... 

MUSICA. ESTUDIOS Y CREACION 

Tomas Marco Aragon 
Nacio en Madrid en 1942. Simultaneamente con la ca

rrera de Derecho realize estudios de violin y composicion, 
ampliando posteriormente sus estudios musicales en Fran
cia y Alemania. Premio Internacional Casals 1976. Como 
compositor, su obra ha tenido una amplia difusion, se Ie 
han encomendado diversos encargos y ha recibido nu
merosos Premios. Desde 1963 realizu critica musical y ha 
publicado varios libros. Ha sido profesor de Historia de 
la Musica de la UNED y Profesor de Nuevas Tecnicas 
del Conservatorio Superior de Madrid. Es Jefe de Activi
dades Musicales de Radio Nacional de Espana. 

ARTES PLASTICAS. ESTUDIOS 

Jose Manuel Pita Andrade 
Naci6 en La Cotuna en 1922. Curso estudios de Filo

sofia y Letras en la Universidad Complutense donde se 
doctoro en 1947. Ejercio la docencia en esta Universidad 
y posteriormente, como Catedratico de Historia del Arte, 
en las Universidades de Oviedo y Granada, pasando en 
1978 a desempenar esta funcion en la Universidad Com

.>;> I	 plutense. Vinculado desde 1945 al CSIC como colabora
dor, autor de numerosos estudios en su especialidad y 
miembro de varias Reales Academias, fue nombrado re
cientemente Director del Museo del Prado. 

MEDICINA, FARMACIA Y 
VETERINARIA 

JOSe Maria Segovia de Arana 
Nacio en 1919 en Villacequilla (Toledo). Doctor en Me

dicina por la Universidad Complutense. Catedratico de Pa
tologia y Clinica Medicos de la Universidad de Santiago de 
Compostela en 1962, es desde 1968 Catedrtuico de Patolo
gia Medica de la Universidad Autonoma de Madrid, de 
cuya Facultad de Medicina es Decano desde 1971. Presi
dente de la Sociedad Espanola de Educacion Medica y del 
Consejo Nacional de Especialidades Medicas y organizu
dor y director de cursos de formacion medica. 
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IVIUERTE Y MARXISMO 
HUMANISTA 
Estudio del profesor de Teologia Ruiz de la Peiia 

EI terna de la muerte en una serie de autores marxistas -Ernst Bloch, 
Roger Garaudy, Milan Machovez, Mitezslav Gardavsky, Adam Schaff, Leszek 
Kolakovski y Edgar Morin- conternporaneos e independientes, encuadrados 
dentro del marxismo humanista, es el objeto del trabajo que Juan Luis 
Ruiz de la Pena, Profesor de Teologia Sistematica en la Universidad Ponti
ficia de Salamanca, ha llevado a terrnino con una beca de la Fundaci6n (*). 
Resumimos a continuaci6n su contenido. 

Una investigaci6n adecuada sobre pervivencia individual y 10 que real
la muerte, segun el autor, se topa con mente permanece; la «exterritoriali
otros temas no menos cruciales: el dad» por la que explica que «la 
sentido de la vida, el significado de muerte pertenece al proceso, mas no 
la historia, los imperativos de justi a los sujetos de los que el proceso 
cia, libertad y dignidad de un suje parte y a cuya identificaci6n se diri
to contingente, la dialectica presente ge»: y, finalmente, las aporias de una 
futuro, la relaci6n individuo-sociedad esperanza sin Dios. 
y, sobre todo ello, el problema de la 
validez ontol6gica y axiol6gica del GARAUDY 
hombre singular, protagonista del pro A Garaudy se dedica el capitulo 
blema muerte. Y esta es, en concre «A la busqueda del humanismo per
to, la ternatica analizada en los au dido», donde se exponen la polemica 
tores citados, cuya investigaci6n de contra el marxismo antihumanista y 
muestra «Ia existencia -y la vigencia el camino hacia una teoria marxist a 
filos6fica- de una linea de pensa de la subjetividad. Esta la encuadra 
miento marxist a inequivocamente be Garaudy en el contexto mas amplio

ligerante contra toda negaci6n de li de la socialidad y mundanidad cons

bertad, contra todo antihumanismo, titutivas del hombre y Ie lleva al plan

te6rico 0 practice, y nitidamente a teamiento del problema de la perso

favor de la supremacia -tanto axio nalidad y la trascendencia del hom

logica como ontol6gica- del hombre». bre, que no significan un mas alla
 

distinto de este mundo y esta historia
 
ERNST BLOCH sino que se sinian en esta vida y sur


gen de la historia. Trascendencia, que
 EI estudio comienza con Ernst es el futuro de la inmanencia, supeBloch. Desde sus supuestos antropo raci6n y ruptura frente a «10 que es» 16gicos y ontol6gicos, caracterizados mas apertura a «10 que aun no es pepar la categoria del aun no, y des ro sera», y par la que se llega a unade su perspectiva de la esperanza en teoria del hombre como valor absolula historia y del Novum ultimum, co to, es decir, a una versi6n del marxismo el ultimo posible real de 10 aun mo como humanismo. La muerte no no-devenido, Ruiz de la Pefia expone significa para Garaudy la abrogaci6n la idea que Bloch tiene de la muer
del sentido de la vida sino su maste, «Ia respuesta mas dura a la uto alta revelaci6n, y en esto reencuenpia... La manifestaci6n privilegiada 
tra sus raices cristianas. Muere el inde la nada»: su constataci6n de la te dividuo, pero vive eternamente larribilidad de la muerte y la busqueda persona, «un yo que no existe masde sus raices en la conciencia del yo 
que en y por los otros», Finalmente y en su caracter prospectivo; el exa
se estudian las semejanzas con Bloch, men de las tanatologias sucedidas en 
la aportaci6n original de Garaudy sola historia; el intento de encontrar 
bre el amor y de su papel decisivo en la una soluci6n en la conciencia de cla
victoria sobre la muerte, y c6mo la fe se del «martir rojo» y en la praxis 
en la resurrecci6n esta emparentadarevolucionaria que produce 10 hurna
con los ideales revolucionarios de jusno autentico, donde se recogen la su
ticia y libertad para todos. 

(*) Juan Luis Ruiz de la Peiia. «Muerte y MACHOVEC Y GARDAVSKYmarxismo humanista». Beca Espaiia 1977. De
partamento de Teo1ogia. Memoria aprobada e1 8 La perspectiva de los pensadares 
de junio de 1978. checos Milan Machovec y Vitezslav 
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Gardavsky se orienta en la misma di
reccion: superacion de la muerte por 
la via de la integracion del sujeto en 
el horizonte de la universalidad de 10 
real humano, historico y cosmico, 
Machovec enmarca su reflexion sobre 
la muerte en la pregunta por el senti
do de la vida, y en la afirrnacion de 
un marxismo humanista que intenta 
resolver las dialecticas individuo-so
ciedad y presente-futuro apelando a 
la categoria del dialogo entre el yo y 
el no-yo, que es «un dialogo con la 
eternidad, con la totalidad cosmica». 

Por su parte Gardavsky se fija en el 
hiato que la muerte intercala entre el l' ahora y el despues de la praxis reI volucionaria y que solo es vadeable 
merced al amor, movil ultimo de la 
apuesta presente por el futuro. Con 
ello la tanatologia termina desplazan
dose de la dialectica presente-futuro 
a la de individuo-sociedad. La muerte 
es un dispositivo de apertura del yo a 
la realidad y vehiculo de integracion 
del sujeto singular en la totalidad; 
pero, mientras para Machovec ese ser 
integrado persiste, Gardavsky parece 
aceptar la definitiva extincion del yo, 
invocando el amor como razon y rno
vii de la propia inmolacion. 

SCHAFF 

La actitud de Gardavsky -de 
aceptacion estoica de la nulidad de 
ser a que el yo es reducido por la 
muerte- se encuentra desarrollada 
en otros autores, Adam Schaff, Les
zek Kolakovski y Edgard Morin, que 
se situan en una especie de lucido y 
desencantado realismo ante la muer
teo Schaff se propone como tarea 
fundamental la de elaborar una filo
sofia marxista del hombre concreto 

~ que debe ser un autentico humanis
Ii mo, en cuyos problemas destaca el 
I del sentido de la vida que incluye dos 
1 cuestiones: la de su valor y la de su 

II
,I	 orientaci6n. La muerte, desde el pun

to de vista de la persona concreta es 
un absoluto sinsentido, la perdida de 
un valor irrepetible, y «no podemos 
abolirla: pero sabemos que la vida 
puede ser humana y sabemos como 
puede hacerse esto». El fin de la vida 
es la aspiracion a un maximum de 
felicidad para las mas amp lias masas 

\,	 humanas. 

KOLAKOVSKI Y MORIN 

Kolakovski, por su parte, piensa 
que el hallazgo del sentido de la vida, 
aun siendo un atributo de la existen
cia individual, ha de acontecer en el 
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area de la vida social. La muerte real 
es perfectamente asimilable en el pro
yecto de una vida sin sentido, pero 
el problema se complica cuando en
tra en juego el temor a la muerte 
abstracta (la mortalidad), que se re
fiere, no a perder el futuro, sino el 
pasado y la propia identidad. Solu
ci6n: mostrar la irracionalidad de ese 
temor y vivir la vida en plenitud de 
sentido, coexistiendo con la realidad 
historica y participando en su confi
guracion. Finalmente, Edgar Morin 
parece poner, por una parte, un con
trapunto optimista: el individuo con
quistara la amortalidad, la capacidad 
de vivir indefinidamente; el problema 
radica en las causas y remedios de 
la vejez. Pero, por otra parte, lIega a 
otra conclusi6n: vivir significa realmen
te morir. La autentica aventura del 
hombre de hoy consiste en «iniciar 
el camino hacia el mas alia, hacia el 
azar, hacia la rnuerte». S610 queda 
un optimismo de la especie. 

RECAPITULACION 

Recapitulando los materiales anali
zados, el autor expone la antropolo
gia y la tanatologia en el marxismo 
humanista estructuradas en torno a 
cuatro categorias: la subjetividad 
(porque la pregunta sobre la muerte 
es una variante de la pregunta sobre 
el individuo humano, su irrepetibili
dad y validez absoluta, y sobre el 
sentido de su existencia); la trascen
dencia, intramundana e intrahist6ri
ca, definida por la negaci6n de Dios 
y la afirmaci6n del hombre; ef senti
do de fa vida, orientado por todos 
hacia la naturalizacion del hombre y 
la humanizacion de la naturaleza; y 
la muerte, que ya no se ve como me
ro fenorneno natural, sino como pro
blema para el que se ofrecen distin
tas aproximaciones, coincidentes, sin 
embargo, en algunos elementos: atrac
tivo del argumento epicureo, tropis
mo panteista e inevitabilidad con que 
el hombre se diluye en la humanidad 
y esta se reabsorbe en la naturaleza. 

Frente a esto el autor situa final
mente la alternativa cristiana. Desde 
las premisas de quien es el hombre 
(persona y relacion subsistente a la 
trascendencia, entendida como abso
luto positivo y personal) y quien el 
Dios de los cristianos, presenta la 
resurreccion como respuesta de Dios 
a la muerte del hombre, que ratifi
ca tanto la identidad divina (Dios es 
amor) como la humana (el hombre 
es persona = valor absoluto) y que 
implica la adrnision de un saito cua
litativo en el ser del hombre. 
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TRABAJOS 
TERMINADOS 

RECIENTEMENTE se han aprobado 
por los Secretarios de los distintos 
Departamentos los siguientes 
trabajos finales realizados por Becarios 
de la Fundacion, cuyas memorias pueden 
consultarse en la Biblioteca de la misma. 

CIENCIAS 
AGRARIAS 

(Secretario: Enrique San
chez-Monge Parel/ada. Ca
tedratico de Genetica de la 
Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Agr6nomos 
de Madrid) 

EN ESPANA: 

Maria Jesus Cornejo 
Martin. 
Organogenesis en culti
vos celulares diploides y 
haploides de arroz, 
Centro de trabajo: Cen
tro Regional de Investi
gaciones y Desarrollo 
Agrario, Burjasot (Va
lencia). 

BIOLOGIA 

(David Vazquez Martinez, 
Director del Instituto de 
Bioquimica de Macromole
culas del Centro de investi
gaciones Biol6gicas del 
C.S./. C.) 

EN ESPANA: 

Maria Rosa Miracle Sole. 
Comunidades zooplanc
t6nicas de los lagos de 
los Pirineos. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Ciencias de la 
Universidad de Barcelona. 

GEOLOGIA 

(Secretario: Carmina Virgi
Ii Rodon. Catedratico de 
Estratigrafla y Geologia 
Historica de la Universidad 
Complutense) 

EN ESPANA: 

David Serrat i Congost. 
Estudio y cartografia 
geomorfologica detalla
da (1150.000) de los mo
delados glaciar y peri
glaciar del Pirineo orien
tal (Macizos de Puigmal 
y Costabona). 
Centro de trabajo: Ins
tituto «Jaime Alrnera» 
del C.S.I.C., en Barce
lona. 

MATEMATICAS 

(Secretario: Jose Luis Vi
viente Mateu. Catedratico 
de Geometria y Director del 
Departamento de Topolo
gla Geometrica de la Uni
versidad de Zaragoza). 

EN ESPANA: 

Jose Antonio Cristobal 
Cristobal. 
Axiomatizaci6n del cri
terio R- . Aplicaciones a 
problemas de programa
ci6n estocastica. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza. 
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FISICA 
(Secretario: Manuel Quin
tanil/a Menton. Catedrati
co de Optica y Estructura 
de la Materia de /a Univer
sidad de Val/adolid) 

EN ESPANA: 

Joaquin Marro Borau. 
Dindmica de sistemas ji
sicos cerca y lejos del 
punto critico. Teorfa y 
simulaci6n de su com
portamiento cinetico. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Fisica de la 
Universidad de Barcelona. 

CIENCIAS 
SOCIALES 
(Secretario: Juan Die; Ni
colas. Catedratico de Eco
logic Humana de la Uni
versidad Complutense) 

EN ESPANA: 

Jesus Leal Maldonado. 
La crisis de la vivienda 
como problema social. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Sociologia de 
la Universidad Complu
tense. 

Maria Jose Sirera Oliag. 
Las ensenanzas secunda
rias en el pais valenciano. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Filosofia y Le
tras de la Universidad 
de Valencia. 



MEDICINA, 
FARMACIA Y 
VETERINARIA 
(Secretario: Amadeo Foz 
Tena. Profesor de Micro
biologia de la Universidad 
Autonoma de Barcelona) 

EN ESPANA:
 

Enrique Aguilar Benitez
 
de Lugo.
 
Regulacion de la secre
ci6n de LH en cuadros 
anovulatorios. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Medicina de la 
Universidad Compluten
se. 

Francisco Javier Rodri
guez Rodriguez. 
El sistema Renina-An
giotensina y la hiperten
si6n arterial esencial. 
Centro de trabajo: Uni
dad Hipertensiva 
C.S.P.F.F. de Madrid. 

DERECHO 
(Secretario: Jose Luis Vi
llar Palasi. Catedratico de 
Derecho Administrativo de 
la Universidad Complu
tense) 

EN ESPANA: 

Enrique de la Torre Mar
~ tinez. 

El Instituto Nacional de 
Industria como instru
mento de la intervenci6n 
administrativa en la eco
nom/a. 
Lugar de trabajo: Ma
drid. 

I 

l
I 

INGENIERIA 

(Secretario: Rafael de He
redia Scasso. Catedrdtico 
de Construcciones Indus
triales de la Escuela Tecni
ca Superior de Ingenieros 
Industriales, de Madrid) 

EN ESPANA: 

Vicente Cortes Galeano. 
Efectos de los fluoruros 
procedentes de la conta
minaci6n atmosferica 
sobre los materiales pe
treos empleados en la 
construcci6n de obras 
arquitect6nicas manu
mentales. 
Centro de trabajo: Es
cuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Industria
les, de Sevilla. 

CREACION 
L1TERARIA 
(Secretario: Jose Marfa 
Martinez Cachero. Cate
dratico de Literatura Espa
nola de la Universidad de 
Oviedo) 

EN ESPANA: 

Domingo Miras Molina. 
Las Brujas de Barahona 
(teatro).
 
Lugar de trabajo: Ma

drid.
 

Jose Luis Alegre Cudos.
 
Poema del sentir (poesia).
 
Lugar de trabajo: Zara

goza.
 

CREACION 
ARTISTICA 
(Secretario: Gustavo Tor
ner de la Fuente. Pintor y 
Escultor). 

EN ESPANA: 

Xavier Grau Masip. 
Realizacion de unas se
ries de cuadros a partir 
de una determinada or
ganizacion del espacio. 
Lugar de trabajo: Bar
celona. 

David Lechuga Esteban. 
Paralelismo entre los in
sectos y el hombre ac
tual (escultura). 
Lugar de trabajo: Ma
drid. 
Javier Pereda Piquer. 
La influencia de la con
cepci6n estetica y creati
va del nino en mi obra 
y su evoluci6n (pintura). 
Lugar de trabajo: Ma
drid. 
Ramon Molina Albento
sa. 
Evoluci6n de la obra ac
tual y estudio de la es
cultura dentro de espa
cios arquitect6nicos. 
Lugar de trabajo: Ma
drid. 

CREACION 
MUSICAL 
(Secretario: Cristobal Halff
ter. Compositor y Direc
tor de Orquesta). 

EN EL EXTRANJERO: 

Manuel Antonio Hidal
go Tellez. 
Intensivo. Para dema
siados instrumentos. 
Centro de trabajo: Kon
servatorium und Musik
hoschule, Zurich. Suiza. 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 
ULTIMAMENTE se han dictaminado, por 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos 33 informes sobre los trabajos que ac
tualmente lIevan a cabo los becarios de la 
Fundaci6n. De ellos 26 corresponden a be
cas en Espana y 7 a becas en el extranjero. 
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TRABAJOS DE BECARIOS 
PUBLICADOS 
POR OTRAS 
INSTITUCIONES 

Se han recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de la 
Fundacien y editados por otras instituciones. Estas 
publicaciones se encuentran en la Biblioteca 
de la Fundacinn a disposicion del 
publico, junto con todos los trabajos finales 
lIevados a cabo por los becarios. 

• J. A. Abrisqueta (y otros). 
Patau's Syndrome and 13q21q Translocation. 
«Human Genetics», 1978, 42, pags. 327-331. 
Study of Human Male Meiosis ll-Q-Banding in Pachytene Biva
lents. 
«Human Genetics», 1978, 42, pags. 283-289.
 

(Plan de Biologia, Investigaciones en Genetica, 1975).
 
• J. L. Blasco. 

Two problems on k R-spaces. 
«Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae», (1978),
 
tomo 32, (1-2), pags. 27-30.
 
(Beca Espana 1975. Maternaticas).
 

• Gregorio del Olmo Lete, 
- Notas de semantica ugaritica II. 

«Anuario de Filologia», Universidad de Barcelona, 1976, n.? 2, 
pags. 227-251. 
La proclamacion de Yammu en la mitologla ugaritica. 
«Helrnantica», 1977, vol. XXVIII, pags. 389-401. 
Notes on ugaritic semantics III. 
«Ugarit-Forschungen», 1977, n.? 9, pags. 31-46.
 

(Beca Espana 1973. Teologia).
 
• J. L. Sebastian (y Kenneth W. H. Foulds). 

Characteristics of Negative-Resistance Nonsinusoidal Oscillators. 
«IEEE Transactions on Electron Devices», 1978, June, n.? 6, pags.
 
646-655.
 
(Beca Extranjero 1974. Fisica).
 

• J. M. Gents-Galvez (y otros). 
Organizacion estructural de la capa de Henle en la retina del cama
leon (chamaleo chamaleo). 
«Morfologia normal y patologica», sec. A, 1978. vol. 2, pags.
 
161-172.
 
(Beca Espana 1977, en equipo. Biolcgia).
 

• Carlos Miguel Martinez-Almoyna (y otros). 
Diagnostico histoquimico de biopsias rectales por succion en la en
jermedad de Hirschsprung. 
«Revista Clinica Espanola». 1978, tomo 150, nurns, 3-4. pags. 167-171. 
(Beca Espana 1971, en equipo. Medicina, Farmacia y Vererinaria). 
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CALENDARIO Wl~[3~® 
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JUEVES,l~~~~~~ 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Carlos Bousofio: SIMBOLISMO 
Y SUPERREALISMO EN LA 
POESIA CONTEMPORANEA: 

«Tecnica superrealista: esque
ma primario» (II). 

VIERNES, 2 =~~~= 

20,00 horas 

CICLO CUATRO PIANISTAS
 
ESPANOLES:
 
Mario Monreal.
 

Obras de Liszt: Sonata en Si 
menor, Dos Cancionesde Schu
mann, Spinner-Lied, Rem inis
cencias de Lucia de Lammer
moor de Donizetti, Vals
Mephisto. 
(Es repeticion del concierto del 
dia 28 de febrero.) 

LUNES, 5 =~~==;;;;;;;;;; 

12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de clavicembalo por Ge

.l. noveva Galvez. 
Programa: Tres danzas espa
notes del Renacimiento, Dos 
obras de virginalistas ingleses, 
«Ground» de H. Purcell, «Les 
Folies francaises ou Les Domi
nos» de F. Couperin, «BranIe 
gay» de J. B. Besard, «Sonata 
en sol menor» de S. Albero, 
«Suite inglesa n. 0 3. en sol me
nor, BWV'808», de J. S. Bach. 

MARTES, 6 ~~~~= 

11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 

I 
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Recital de piano por Guillermo
 
Gonzalez.
 
Comentarios: Antonio Fernandez

Cid.
 

Programa: «Sonata» de P. An
tonio Soler, Sonata n. 0 14 
«Claro de Luna» Op, 27 n. 0 2 
de Beethoven, «Impromptu» 
de Schubert, Cuatro preludios 
de Chopin, Tres piezas (de la 
«Suite Espaiiola»] de Albeniz. 
(Pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos pre
via solicitud.) 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Carlos Bousofio: SIMBOLISMO 
Y SUPERREALISMO EN LA 
POESIA CONTEMPORANEA: 

«Tecnica superrealista: esque
ma secundario» (III). 

MIERCOLES, 7 =~~= 

20,00 horas 

CICLO CUATRO PIANISTAS
 
ESPANOLES:
 
Joan Moll.
 

Obras de Brahms: Sonata en 
Fa menor, Op. 5; 10 Valses, 
Op. 39; Tres Intermezzi, Op. 
/17. 

JUEVES,8===~~ 

11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de Musica de Camara Ba
rroca por el Grupo La Folia. 
Comentarios: Tomas Marco. 

Programa: Trio-sonata, Op, 
n. 0 1 enfa mayor de J. B. Loei
lIet; Album de Ana Magdale
na Bach, de J. S. Bach; Trio
sonata en re menor de G. Ph. 
Telemann; Sonata en re mayor 
de Mateo Albeniz; Concierto 
para flauta, cuerda y bajo con
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tinuo en la menor de A. Vi Recital de piano por Guillermo 
valdi. Gonzalez. 
(Pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos pre
via solicitud.) 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Carlos Bousofio: SIMBOLISMO 
Y SUPERREALISMO EN LA 
POESIA CONTEMPORANEA: 
«EI simbolismo de los simbolis
tas» (y IV). 

VIERNES, 9 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de piano por Guillermo 
Gonzalez. 
Comentarios: Antonio Fernandez
Cid. 

(Programa y condiciones de 
asistencia identicos al dia 6.) 

20,00 horas 

CICLO CUATRO PIANISTAS
 
ESPANOLES:
 
Joan Moll.
 

(Programa identico al dia 7.) 

LUNES, 12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de organo y trompa. 
Organo: Miguel del Barco. 
Trompa:Miguel Angel Colmenero. 

Programa: Dos sonatas en Fa 
mayor de L. Cherubini, Fanta
sia de M. Padilla, Misa Muta 
de B. Krol, Dijerencias sobre 
un tema extremeiio de M. del 
Barco. 

Comentarios: Antonio Fernandez
Cid. 

(Programa y condiciones de 
asistencia identicos al dia 6.) 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Santiago Grisolia: DOS LECCIO
NES SOBRE LA VEJEZ: «Ana
tomia del envejecimiento» (I). 

MIERCOLES, 14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

20,00 horas 

II CICLO DE MUSICA ESP A

NOLA DEL S. XX en colabora

cion con la Direecion General de
 
Musiea.
 
Soprano: Ana Higueras.
 
Piano: Miguel Zanetti.
 

Programa: Seis poemas llricos 
de Juana de Ibarbouru, de J. 
Gomez; Seis canciones popula
res vascas, de J. Arambarri; 
Ayes... (Martinez Sierra), de 
M. Rodrigo; De Espana, de J. 
M. Franco; Dos canciones so
bre poesias de Rafael Alberti, 
de E. Halffter; Tres canciones 
populares portuguesas, de E. 
Halffter. 

Clausura de la Exposielon «De 
Kooning». 

JUEVES, 15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de Musiea de Camara Ba
rroca por el Grupo La Folia. 
Comentarios: Tomas Marco. 

(Programa y condiciones de 
asistencia identicos al dia 8.) 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS. MARTES, 13 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rSantiago Grisolia: DOS LECCIO

11,30 horas NES SOBRE LA VEJEZ: «Aspec
tos sociales y moleculares del en

CONCIERTOS PARA JOVENES. vejecimiento» (y II). 
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VIERNES, 16 ====;;;;;;; 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES.
 
Recital de piano por Isidro Ba

rrio.
 
Comentarios: Antonio Fernandez

Cid.
 

Programa: «Para Elisa» y So
nata n." 14 en do sostenido 
menor, Op. 27 n. 0 2, de Beet
hoven; Impromptu n. 0 1 en la 
bemol mayor, Op. 29, Fantasia 
Impromptu n. 0 4 en do soste
nido menor, Op. 66, Vals Op. 
64 n. 0 1 en re bemol mayor y 
Vals en mi menor, obra p6s
tuma, de Chopin; Rapsodia 
Hungara n. 0 6 de Liszi. 
(Pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos pre
via solicitud.) 

LUNES, 19 =====;;;;; 
12,00 horas (si es dia laborable) 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Duo Sanabras-Monfort. 
Violin: Juan Sanabras. 
Piano: Anna Monfort. 

Programa: Sonata en La ma
yor KV 526 de Mozart; Tres 
cantos de Pizzetii, y Suite Ita
liana de Strawinsky. 

MARTES, 20 ====;;;;; 
10,00 horas 

Apertura de la Exposieion de Arte 
Espaiiol Contemporaneo (Colee
cion de la Fundaeien Juan March). 

11,30 horas 
CONCIERTOS PAKA JOVENES. 
Recital de piano por Isidro Ba
rrio. 
Comentarios: Antonio Fernandez
Cid. 

(Prograrna y condiciones de 
asistencia identicos al dia 16.) 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Marx Wartofsky: CIENCIA E 
HISTORIA (I). 

NDERCOLES,21~==;;;;;;; 

20,00 horas 

II CICLO DE MUSICA ESPA

NOLA DEL S. XX en eolabora

cion con la Direcclen General de
 
Musica.
 
Grupo Aetum.
 
Solista: Juan Hidalgo.
 

Programa: «Joguina» de A. 
Marfn; Interior timbric per a 
Lt. Barber, de J. Frances; 
«Aramateix», de Ll. Barber; 
«Rrosa selavy», de J. Hidalgo. 

PELICULAS SOBRE ARTE ESP ANOL CONTEMPORANEO 
Los viernes 23 y 30 de marzo, a las 19,30, se proyectaran en la 

sede de la Fundaci6n peliculas relacionadas con los artistas de la Ex
posici6n de Arte Espafiol Contemporaneo (Fondos de la Fundaci6n 
Juan March) que se abre al publico el 20 de marzo. 

CONCIERTOS PARA JOVENES, EN MURCIA Y CUENCA 

Continuan celebrandose, todos los viernes par la manana, conciertos 
para jovenes: 

MURCIA (Conservatorio Superior de Musica). 
Pianista: Mario Monreal. Comentarios: Jose Luis Lopez Garcia. 
Programa: Obras de Beethoven, Chopin, Schumann y Liszt. 

CUENCA (Antigua Iglesia de San Miguel).
 
Pianista: Cristina Bruno. Comentarios: P. Lopez Osaba,
 
Programa: Obras de Mozart, Chopin, Falla y Ravel.
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JUEVES, 22 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MIERCOLES, 28 ===;;;;;; 
11,30 horas 20,00 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. II CICLO DE MUSICA ESPA ~ 
Recital de Mustca de Camara Ba
rroca por el Grupo La Folia. 
Comentarios: Tomas Marco. 

(Programa y condiciones de 
asistencia identicos al dia 8.) 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Marx Wartofsky: CIENCIA E 
HISTORIA (y 11). 

VIERNES, 23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES.
 
Recital de piano por Guillermo
 
Gonzalez.
 
Comentarios: Antonio Fernandez

Cid.
 

(Programa y condiciones de 
asistencia identicos al dia 6.) 

LUNES, 26 =====;;;;;; 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de piano por Jose Francis
co Alonso. 

Programa: Variaciones sobre 
un lema de Giovanni Paisiello 
Kv 416e; Fantasia y Sonata 
en Do menor, de Mozart; y 12 
Estudios Op. 10, de Chopin. 

MARTES, 27 ====;;;;;; 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de piano por Isidro Ba
rrio. 
Comentarios: Antonio Fernandez
Cid. 

(Programa y condiciones de 
asistencia identicos al dia 16.) 

NOLA DEL S. XX en colabora

cion 'Con la Dlrecclon General de
 
Muslca.
 
Recital de organo por Francisco
 
Guerrero.
 

Obras de Guridi, Garbizu, Lla
cer Pta, Escudero, Alcaraz y 
Cruz de Castro. 

JUEVES, 29 ===== 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de Musica de Camara Ba
rroca por el Grupo La Folia. 
Comentarios: Tomas Marco. 

(Programa y condiciones de 
asistencia identicos al dia 8.) 

VIERNES, 30 ====;;;;;; 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES.
 
Recital de piano por Isidro Ba

rrio.
 
Comentarios: Antonio Fernandez

Cid.
 

(Programa y condiciones de 
asistencia identicos al dia 16.) 

Los dias 21, 22 y 23 de mar
zo tendra lugar el IX SIMPO
SIO INTERDISCIPLINAR SO
BRE FILOSOFIA Y MEDICI
NA dedicado a «ETICA DEL 
DIAGNOSTICO», en la Funda
cion Juan March. 

El presente Calendario esta sujeto a 
posibles variaeiones. Salvo las ex
eepeiones expresas, la entrada a los 
aetos es libre. 

l
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Informacion: FUNDA CION JUAN MARCH, Castello, 77
 

Telefono: 225 44 55 - Madrid-6
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