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EUROPA Y EL 
SISTEMA 
INTERNACIONAL 

Por Ian Smart ------__... 
Asesor independiente en asuntos energé: 
ticos internacionales. Ha sido Director de 
Estudios del Royal Institute of Internatiónal 
Affairs en Londres (1973~'t978), Director 
Adjunto del tnternetionellnstitute for Stra
tegic Studies (1969-1973) y, anteriormente, 
miembro del Servicio Diplomático Británico. 

Intereses e influencia europea 

Seria ridículo pensar que ninguno de los paises eu
ropeos .pueda proyectar su influencia más allá de su pro
pio continente. Incluso, aunque sea de una forma cada 
día más rara y más selectiva, la influencia militar de al
gunos de ellos, especialmente Francia y Gran Bretaña, se 
ha proyectado a rincones relativamente remotos del glo
bo, mientras que su influencia económica y cultural, aun
que muy reducida, sigue dejándose sentir en determi
nadas zonas de cada uno de los continentes. Seria igual
mente ridículo pretender que cualquiera de ellos esté en 
condiciones de proyectar su influencia militar, eco
nómica o del tipo que sea, hasta el punto de cubrir 
sus intereses" más importantes en el mundo exterior. El 
poder de las naciones activas es, en último análisis, un 
poder de sanción y no hay ningún estado en Europa 
occidental cuyo poder de. sanción, a nivel internacional, 
esté al nivel de su vulnerabilidad ante las sanciones de 
otros estados. Como resultado de esta situación, los euro

• BAJO la rúbrica de «Ensayo » el Boletín Informativo de la Fundación Juan 
March publica cada mes la colaboración de un especialista sobre un aspecto de un 
tema general, Anteriormente fueron objeto de estos ensayos ternas relativos ~ 
a la Ciencia. el Lenguaje. el Arte. la Historia. la Prensa. la Biología. la 
Psicología y la Energía. El terna desarrollado actualmente es el de Europa. 
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peos se encuentran a cubierto de ciertas tentaciones, in
cluyendo la de utilizar un poder excesivo irresponsable
mente, sin que haya un nivel de intereses que lo justifi
que. Lo que les aflige es justamente un desequilibrio de 
signo contrario. 

Es cierto, por otra parte, que los intereses globales 
contemporáneos de los países europeos occidentales no 
suelen venirles impuestos por sus pasados imperiales, sino 
por las realidades comerciales e industriales del presente. 
Todos los países industrializados dependen del comercio, 
si no a nivel internacional, sí, al menos, a nivel interior. 
Pero Europa occidental se distingue dentro del mundo in
dustrializado en dos aspectos 'importantes. En primer lu
gar, como región, es extremadamente pobre en muchas 
de las materias primas esenciales para la industria; esto 
la hace inevitablemente dependiente .de las importaciones 
primarias de otras regiones. En, segundo lugar y en 
parte como resultado de 10 anterior, el producto nacio
nal bruto de los países de Europa occidental depende 
del comercio exterior en un grado anormal. Su vul
nerabilidad relativa se ve además acentuada por el hecho 
de que su dependencia del comercio genera una tendencia 
a invertir, hacer préstamos y suministrar servicios en 
otras zonas y por la presión paralela que existe para 
mantener abierto el acceso a los mercados y a los abas
tecedores extra-zonales. 

A pesar de las considerables variaciones que existen 
dentro de Europa occidental, el efecto general es que 
los países europeos en conjunto no sólo se ven arras
trados a una dependencia del comercio mundial, con to
dos los riesgos que ello entraña, sin'o que se ven obli
gados a reconocer que sus intereses comerciales exterio
res tienen un lugar más destacado en su lista de priori
dades que en el caso de otros países. industrializados. 
La vulnerabilidad de estos intereses se extiende mucho 

En números anteriores se han publicado Génesis histórica del europeis
mo, por Antonio Truyol Serra, Catedrático de Derecho y Relaciones Inter~ nacionales de la Universidad Complutense; Balance y perspectivas del Mer

cado Común, por Matías Rodríguez Inciarte, Técnico Comercial del Estado; 
Portugal y la Comunidad Económica Europea, por José da Silva Lopes, ex
ministro de Finanzas de Portugal;. Reflexiones sobre política europea, por 
Thierry de Montbrial, Director del Instituto Francés de Relaciones Exterio
res; Reflexiones politicas sobre defensa y seguridad de Europa, por Javier 
Rupérez, Embajador jefe de la Delegación Española en la Conferencia sobre 
Seguridad y Cooperación en Europa; La defensa y la seguridad europeas, 
por Fernando Morán, Diplomático y escritor; El triángulo euroatlántico, 
por James O. Goldsborough, miembro del Consejo para las Relaciones Ex
teriores de Nueva York; y Los grupos pollticos en el Parlamento Europeo, 
por Jacques Georgel, Profesor de Ciencias Políticas y Sociales en la Univer
sidad Europea. 
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más allá que la capacidad de influencia y sanción de los 
paises en cuestión, lo cual los hace especialmente sen
sibles a la incidencias del flujo' global de bienes y servi
cios y a los poderes de sanción que otros países pueden 
desarrollar para influir en dicho flujo. 

Queda claro, pues, que no. sólo el bienestar actual 
sino también la seguridad futura de casi todos los es
tados de· Europa occidental dependen excesivamente de 
las relaciones económicas y comerciales, tanto a nivel re
gional como mundial. 

Asimismo hay que tener en cuenta que la seguridad de 
los. paises europeos occidentales se encuentra también 
amenazada potencialmente por la capacidad de sanción 
de otros Estados que, aunque no estén exactamente fuera 
de su alcance, si están por encima de ellos, en cierto 
modo. En particular, el occidente europeo se ve amena
zado por el poderío militar, político y, en cierta medida, 
económico de la Unión Soviética y sus aliados. 

Por otra parte, las relaciones económicas interna
cionales se han visto dominadas en los últimos 500 
años por los problemas tradicionales del comercio. 
En gran medida, la pauta de las transacciones, tanto 
visibles como ocultas, de la banca internacional y de las 
actividades fiduéiarias y de seguros, además del flujo 
normal de mercancías, ha estado determinada por fuer
zas similares. No obstante, cada día parece más claro 
que las presiones sociales y políticas entre países, en 
conjunción con los procesos de desarrollo económico Y 
las división internacional del trabajo, están elevando pro
gresivamente hasta una posición de igual importancia una 
serie de cuestiones que podríamos agrupar bajo el enca
bezamiento de «política industrial internacional». 

Europa occidental Se encuentra, en. muchos aspectos, 
expuesta a estas presiones porque depende en gran mane
ra de sus aliados comerciales exteriores, porque es el mer
cado natural y tradicional para muchos paises en proceso 
de industrialización y porque muchas de sus industrias 
más importantes son especialmente vulnerables. No es de 
extrañar, pues, que la visión europea del mundo exterior 
se encuentre mediatizada no por el problema de quién 
vende qué a quién, sino por la más reciente cuestión de 
la política industrial internacional, es decir, quién tiene 
derecho a fabricar qué y dónde. Para determinar el lugar 
que corresponde a Europa occidental en el sistema inter
nacional (un sistema que, por otra parte, nunca ha sido 
singular) ya no es suficiente considerar los subsistemas 
de influencia comercial, financiera y militar. Ahora hay 
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que prestar atención también al sistema industrial inter
nacional. 

Oriente Medio 
De todas las zonas exteriores a Europa que inevita

blemente preocupan a los países europeos occidentales, 
Oriente Medio constituye un caso aparte. En términos de 
seguridad militar, como es sabido, sus intereses van en 
otra dirección: hacia Estados Unidos y Canadá, en cali
dad de aliados y hacia los países del Pacto de Varsovia, 
en calidad de antagonistas. No obstante, en términos de 
seguridad económica, su condición de naciones pasivas 
les obliga a dirigirse en especial a los países productores 
de las' materias primas de las que dependen sus econo
mías. Dado que los combustibles son las materias primas 
más importantes y, de entre ellos, el petróleo sigue siendo 
el principal, el occidente europeo es particularmente sen
sible a los acontecimientos que se producen en el Oriente 
Medio y en el norte de Africa, que es la zona de donde 
procede la mayor parte del petróleo que consume. 

Muchas veces,no se da la debida-o importancia a esta 
dependencia. Los americanos, en especial, profundamente 
preocupados por su reciente dependencia de los crudos 
importados, tienden a pensar que el grado de vulnerabi
lidad europea, por este concepto, es similar al suyo pro
pio y olvidan que ambos casos son muy distintos. Como 
se ve en la tabla 1, la diferencia entre ambos niveles de 
dependencia es lo bastante amplia como para explicarnos 
por qué los europeos consideran con más aprensión aún 
que los americanos las amenazas de suspensión del sumi
nistro del petróleo y les parece que la situación de Esta
dos Unidos, en este aspecto, es relativamente favorable. 
Casi todos los países de Europa occidental dependen más 
del petróleo, como fuente de energía, que los Estados 
Unidos y más de las tres cuartas partes de estos países 
dependen del petróleo importado dos veces más que Es
tados Unidos. 

La diferencia entre ambos lados del Atlántico se hace 
aún más marcada si consideramos aisladamente la depen
dencia de los crudos procedentes del Oriente Medio y el 
norte de Africa (tabla 2). Europa occidental, aunque 
menos dependiente que el Japón, obtiene alrededor del 
40 por 100 de su suministro energético primario de esta 
zona, mientras que en el caso de Estados Unidos, esta 
cifra es sólo del 9 por 100 (y del 6 por 100, en el caso 
de Canadá). La creciente sensibilidad ante las amenazas 
para la seguridad del suministro petrolífero de Oriente 
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Tabla 1 
EL PETROLEO COMO FUENTE PRIMARIA DE ENERGIA. 
Participación porcentual del petróleo en el suministro de energia 

primaria, 1979. 

Demanda Producción Importaciones 
total -total netas consigo 

7 

. Tabla 2 
DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE PETROLEO. 

Importaciones directas de petróleo (brutas) en forma de porcentaje 
. del consumo de energla primaria, 1979. 

40,6 
. 55,8 

76,8 
59,5 
61,6 
59,2 
58,3 
48,5 
30,0 
88,6 
67,5 
0,0 

69,4 
49,8 
6,8 

64,1 
52,9 
54,5 
30,8 
46,1 
20,0 
69,6 
32,6 

Estados Japón
Unidos 

8,9 54,1 
3,1 0,0 
6,6 0,1 
1,3 15,3 
0,0 2,1 
1,2 0,8 

6,9 
0,0 
2,5 
1,8 
0,0 
1,2 
0,0 
2,4 
0,0 
0,0 
1,0 

67,9 
0,0 
1,7 

35,8 
0,0 
0,0 

11,3 
10,9 
8,7 

25,5 
0,1 

18,1 

Destino Europa 
OccidentalProcedencia 

Oriente Medio/Norte de Africa 39,2 
Africa occidental 3,8 
América Latina 1,1 
Sudeste de Asia 0,1 
URSS/China 4,2 
Otras 0,4 

Medio ha sido una de las actitudes públicas y políticas 
más características de Estados Unidos desde 1972. No 
obstante, la continuidad del flujo de importaciones de 
petróleo ha sido, es y será mucho más importante para 
Europa en conjunto y esto explica que la vulnerabilidad 
europea sea mucho mayor. Las guerras, revoluciones o 
los simples reajustes políticos que afectan a los países 

Austria 47,5 
Bélgica-Luxemburgo 55,8 
Dinamarca 79.3 
España 61,3 
Finlandia 61,6 
Francia 60,4 
Grecia 58,3 
Holanda 50,9 
Islandia 30,0 
Irlanda 88,6 
Italia 68,5 
Noruega 28,8 
Portugal 69,4 
República Federal de Alemania 51,5 
Reino Unido 42,6 
Suecia 64,1 
Suiza 52,9 
Turquía 65,8 
Yugoslavia.. 41,7 
TOTAL EUROPA OCCIDENTAL. 54,8 
Estados Unidos 45,5 
Japón :.. 69,7 
TOTAL OCDE 50,7 
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exportadores de petróleo del Oriente Medio son contin
gencias que pueden perjudicar seriamente a la economía I : 

americana. Pero para Europa occidental, pueden suponer 
nada menos que el desastre económico y social. 

Lo más sorprendente en estas circunstancias no es 
quizá que 'los países occidentales europeos sean sensibles 
a los problemas y ambiciones de los países exportadores , .. 

.,.., r ,.... rde petróleo de Oriente Medio, sino que no lo demuestran 
¡más claramente. Desde 1973, Estados Unidos ha dado 

con frecuencia la impresión de estar más preocupado que I 
sus aliados por la dependencia del petróleo de Oriente I 
Medio y de buscar con más vehemencia la construcción 
de un bastión político, contra la influencia de los países I 
exportadores de petróleo. Una posible explicación es que 
los países de Europa occidental simplemente han tenido IImucho más tiempo para acostumbrarse a esa dependencia 
y que el hecho de haberla soportado durante varias dé I 
cadas les ha enseñado a tomarla con más calma que los i 

Iamericanos, para quienes esta subordinación es nueva. 
En cualquier caso, ésta podría ser una explicación parcial. 

En relación con lo anterior, es plausible pensar que 
¡los gobiernos europeos occidentales se han dado cuenta 
1

de que, por incómoda que sea Su dependencia del pe !I 
1Itróleo de Oriente Medio, a corto plazo, no pueden ha Icer mucho para reducir ni fa dependencia ni la incomo

t
! 

'1,didad .que supone. La calma relativa que mantiene Euro
pa occidental es, de hecho, la calma de la resignación 
y no de la seguridad. Aunque dos países europeos, Gran 

I
Bretaña y Noruega, han tenido la suerte de descubrir 
petróleo en el mar del Norte, lo que les ha permitido 
escapar de la dependencia del Oriente Medio, y aunque 1: 

i,otros descubrimientos similares o el desarrollo de fuentes 
de energía alternativas puedan en el futuro permitir a 
determinados países reducir sus necesidades importado
ras, la inmensa mayoría de los estados europeos occiden
tales saben que, literalmente, no tienen otra alternativa 

~ que hacerse a la idea de seguir dependiendo total Ilmente de Oriente Medio durante, al menos, otros vein
te años. Su única solución consiste, pues, en sacar el 
mejor partido posible de esta incómoda situación. 

Esto constituye en sí una tarea dificil porque los me
dios de que dispone Europa occidental para influir en 
los acontecimientos de Oriente Medio son pocos y limi
tados. Así, por ejemplo, no está nada claro que pueda 
ejercerse una influencia militar para conseguir la coopera
ción de los países exportadores de petróleo, si bien es 
cierto que estos países recibirían con gran satisfacción 
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asesoría en cuestiones militares, suministros de armas y 
quizá la seguridad de contar con ayuda militar europea, 
en caso de emergencia. En cualquier caso, la capacidad 
de los países de Europa occidental, incluyendo Gran Bre
taña y Francia, de desplegar en Oriente Medio fuerzas 
que no tengan un carácter meramente simbólico es muy 
limitada y sólo podría aumentarse a expensas de las 
fuerzas dedicadas a la defensa nacional y de sus compro
misos con la OTAN. Los resortes económicos tampoco 
ofrecen muchas más posibilidades. El comercio de Euro
pa occidental con el Oriente Medio y el norte de Africa 
ha sido voluminoso durante mucho tiempo y en la última 
década ha aumentado considerablemente en ambas direc
ciones. El capital y los bienes de consumo europeos han 
encontrado mercados muy receptivos en toda la región. 
La tecnología europea ha satisfecho su parte de la de
manda creada por la industrialización de Oriente Medio. 
Las industrias de servicios europeas (banca, seguros, etc.), 
han tenido allí un notable éxito., Sin embargo, cualquie
ra que sea la tendencia de los resultados estadísticos, los 
bienes y servicios que fluyen de Europa hacia Oriente 
Medio, dada la flexibilidad de los mercados de destino 
y la variedad de posibles abastecedores, se pueden consi
derar como artículos de lujo o, en el mejor de los casos, 
superfluos, en. el contexto de las economías de aquella 
zona. El petróleo que fluye de Oriente Medio a Europa, 
por el contrario, es una necesidad. Los intercambios 
comerciales continuados con Europa representan, sin du
da, un beneficio creciente para los países de Oriente Me
dio, pero, en último análisis, resulta evidente cuál de las 
dos partes' tiene a su disposición los resortes de la 
influencia económica. 

Con su escasa capacidad de presión económica y mi
litar, los países de Europa occidental no' tienen más re
medio que recurrir a las sutiles artes de la diplomacia, en 
sus tratos con Oriente Medio y el Norte de Africa. Sin 
embargo, esta tarea se ve constantemente obstaculizada 
por la incapacidad de dichos países para actuar conjun
tamente y por su tendencia al antagonismo. Algunos de 
ellos, en particular, compiten entre sí, no sólo en sus 
exportaciones al Oriente Medio (que es, en suma, una 
competencia natural y muchas veces beneficiosa), sino 
también en su búsqueda de tratados bilaterales preferen
tes con determinados exportadores de crudos. Esta ten
dencia al «bilateralismo» no siempre es nociva, pero pre
senta en ocasiones dos peligros graves. El primero cons
siste en que, en sus esfuerzos por conseguir aparentes 
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ventajas en el suministro de petróleo, algún gobierno 
europeo se sienta tentado de ofrecer equipos militares 
sofisticados o tecnología avanzada de posible utilización 
militar (por ejemplo, en el campo nuclear), sin consi
derar las consecuencias que ello podría tener en el terreno 
de las relaciones entre los países de Oriente Medio. El 
segundo peligro estriba en el hecho de que los tratados 
bilaterales pueden introducir tensiones o distorsiones en 
el mercado internacional del petróleo, que aumenten la 
vulnerabilidad de los países importadores (incluyendo los 
firmantes mismos de los tratados), ante posibles interrup
ciones menores del suministro. 

En contraste con la competencia entre los países eu
ropeos occidentales, en sus relaciones con Oriente Medio, 
tenemos el esfuerzo realizado por algunos de ellos para 
actuar concertadamente a través de la CEE. Así, en 1973, 
los miembros de la Comunidad formularon una decla
ración conjunta de su postura ante el conflicto árabe
israelí y ante las reivindicaciones palestinas. De forma 
similar, en 1980, fueron los países de la CEE los que 
intentaron la iniciativa de reanimar las negociaciones entre 
Israel y Egipto, con' los acuerdos de Camp David, 
Mientras tanto, a lo largo de un período mucho más 
prolongado, fue también la Comunidad la iniciadora, en 
unión de la Liga Arabe, del balbuceante «diálogo eu
ro-árabe», que no llevó a ningún resultado positivo. No 
debemos subestimar la significación de todos estos ejer
cicios de consulta y cooperación política, dentro del ám
bito de Europa occidental. Pero es fácil llegar a la triste 
conclusión de que su influencia real sobre los aconte
cimientos o las actitudes de Oriente Medio fue mínima. 
Ni siquiera actuando en conjunto han conseguido los go
biernos europeos occidentales escapar a su dependencia 
de Oriente Medio, ni hacer sentir el peso ~de su indu
dable fuerza en los asuntos de dicha zona. Y nada deja 
entrever que su influencia vaya a aumentar en el futuro, 
a menos que consigan organizarse para actuar en con
junto, de la misma forma que se organizan (a veces), 
para hacer declaraciones. 

Teniendo en cuenta estos hechos, ha sido una suerte 
para Europa que los países' de Oriente Medio, inclu
yendo los exportadores de petróleo, hayan estado tan 
en desacuerdo, en casi todos los frentes, como los mis
mos europeos y que, en consecuencia, no hayan podido 
explotar su influencia potencial de manera concertada, 
para invalidar la política o las iniciativas europeas occi
dentales. De hecho, ha sido tan fácil para los europeos 
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tratar por separado con los representantes de cada país 
de Oriente Medio, como dificil expresarse con voz unánime. 

Las únicas excepciones a esta regla general han sido el 
caso de Israel y el del nacionalismo palestino, temas en 
los que los países árabes se han manifestado si no uná
nimemente, al menos sí con una cierta comunidad de 
propósitos. Resulta significativo que haya sido precisa
mente el de los derechos palestinos el tema en el que los 
gobiernos europeos, conjunta o independientemente, se 
han visto obligados a hacer más concesiones a las pre
siones árabes. No obstante, sería un error interpretar las 
declaraciones nacionales o comunitarias en favor de los 
derechos palestinos como una abdicación completa ante 
la voluntad de los países exportadores de petróleo de 
Oriente, Medio. 

Es importante que nos demos cuenta de que, en un 
sentido amplio, la estabilidad política a largo plazo de 
Oriente Medio (dentro de cuyo contexto, habrá que en
contrar un lugar para los palestinos) es algo que preo
cupa a Europa occidental por razones que van más allá 
del petróleo. El Mediterráneo no ha sido, a lo largo 
de su historia, un mar unificador. Muy a menudo, se 
ha convertido en escenario de conflictos. Sin embargo, 
los pueblos europeos, especialmente los asentados en las 
riberas norteñas del Mare Nostrum, han conservado un 
sentimiento de relación, si no de afinidad hacia sus veci
nos del sur y del este, sentimiento que tenderá a con
solidarse' según. vayan integrándose en la CEE los países 
mediterráneos. Este sentimiento no es exclusivamente 
«sentimental»: existe también un cierto grado de comple
mentariedad económica que ha dado lugar a un flujo 
comercial de bienes; servicios y, en los últimos años, 
también de conocimientos tecnológicos. Al mismo tiem
po, especialmente desde 1940, aproximadamente, existe 
una conciencia de que Oriente Medio y el norte de 
Africa constituyen un flanco estratégico potencialmente 
vulnerable, ya que las agresiones que se desarrollan en 
esta zona pueden afectar fácilmente al núcleo del conti
nente europeo. 

La tradicional diversidad de los intereses europeos 
en Oriente Medio se está acentuando aún más en un 
campo que ya hemos mencionado antes: el de la política 
industrial. Según progresa la industrialización de los paí
ses de Oriente Medio, especialmente de los principales 
exportadores de petróleo, éstos se vuelven cada día más 
hacia Europa, como mercado potencial para los produc
tos de sus nacientes industrias. Productos derivados del 
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petróleo y petroquímicos, primero, y metales y otros pro
ductos industriales, más adelante. Las presiones para la 
apertura de mercados apenas han comenzado y no son 
comparables en absoluto a las procedentes de otros países 
en proceso de industrialización" tales como Corea del Sur 
y Taiwan. Pero estas presiones tenderán seguramente 
a aumentar en la década que empieza y, si así sucede, 
ello vendrá a añadir una serie de problemas potencial
mente serios (relacionados con las políticas proteccionis
tas y el desempleo) a las relaciones entre Europa y Orien
te Medio. Podría pensarse que esto ofrecerá una mayor 
capacidad de influencia a los gobiernos que controlen los 
mercados en cuestión, pero, en la práctica, no parece 
probable que muchos de ellos vayan a utilizar esta in
fluencia, en tanto sus economías sigan dependiendo es
trechamente del petróleo de Oriente Medio. De hecho, 
según se va introduciendo la cuestión de la política 
industrial internacional en las relaciones entre Europa y 
Oriente Medio, es prudente suponer que en la nueva 
situación, como en la antigua, los intereses de los países 
europeos occidentales excederán en importancia a su ca
pacidad para influir en el curso de los acontecimientos. 

Africa al sur del Sahara 

En el norte de Africa, los' intereses europeos se cen
tran, principalmente, en el abastecimiento de petróleo y 
también, de forma creciente, en el de gas natural. Exis
ten otros intereses comerciales y de inversión de una cier
ta significación, igual que la tiene la capacidad de acceso 
a determinadas materias primas, tales como los fosfatos, 
pero el petróleo desempeña un papel claramente domi
nante. Más al sur, en la parte de Africa situada al sur 
del Sahara, los intereses europeos están más diversifica
dos. El petróleo es aún un factor primordial en ciertos 
países: Angola, Gabón y, sobre todo, Nigeria. También 
hay otras fuentes de energía que conviene tener en cuen
ta, por su valor potencial para Europa occidental: el car
bón de Sudáfrica, el uranio de este mismo país y de 
otros varios incluyendo Nigeria, Gabón, Namibia y la 
República Centroafricana. Pero; exceptuando el caso de 
Nigeria, los combustibles no son las materias primas do
minantes en la perspectiva europea de la mitad sur de 
Africa. Lo que preocupa, a este respecto, al Viejo Con
tinente, desprovisto como está de recursos minerales pro
pios, es la extraordinaria riqueza de la zona en otros 
minerales, especialmente los más raros, tales como cro
mo, cobalto, oro o platino. 
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Los europeos han sido durante largo tiempo los ex
plotadores de la riqueza minera de Africa. Esta activi
dad, tanto si las minas están en manos locales como 
extranjeras, siguen manteniendo una sorprendente gama 
de empresas de extracción que, a su vez, no sólo cons
tituyen la partida más importante en los ingresos de 
ciertos países sino que atraen además numerosas inver
siones europeas profusamente repartidas por toda la zo
na. Por lo demás, las inversiones europeas en Africa 
no se limitan al sector de la extracción de minerales 
y, entre los campos en que operan, uno de los más 
importantes es el de la agricultura tropical, muchos de 
cuyos productos (cacao, frutas, aceites vegetales, etc.), 
tienen amplios mercados en Europa, al tiempo que repre
sentan una fuente de ingresos vital para los países pro
ductores. Así pues, en muchos aspectos, la relación eco
nómica de Europa occidental con -Africa difiere notable
mente de la que nuestro continente mantiene en el 
Oriente Medio. En primer lugar, esta relación afecta a 
una gama mucho más amplia de productos primarios y 
de inversiones. En segundo lugar, el acceso a los mer
cados, capitales y tecnología europeos suele tener un 
interés fundamental para los países africanos interesados. 
Aunque, como es lógico, las circunstancias varían de un 
país a otro, es lógico pensar -que las relaciones de in
fluencia entre los estados europeos y africanos sean más 
equilibradas que en el caso del Oriente Medio. 

La existencia de una relación, aproximadamente, si
métrica, en laque una parte es valiosa para la otra, 
pero sin ser esencial, debe ser una de las razones por 
las que los miembros de la CEE han podido armonizar 
sus políticas económicas con respecto a Africa. Ayuda 
en especial a comprender el éxito relativo de las nego
ciaciones para regular el acceso de los productos prima
rios africanos al mercado comunitario, de las que ha 
surgido el acuerdo Lomé y otros documentos similares. 
Estos acuerdos, aunque están referidos también a los paí
ses productores del Caribe y del Pacífico, se enfocan 
primariamente. sobre el contexto africano. Los gobiernos 
africanos y europeos han 'descubierto un interés común 
en suscribir y observar estos tratados. Al mismo tiempo, 
los miembros de la CEE han descubierto que, en este 
caso concreto, los beneficios de la acción conjunta son 
superiores a los de la competencia comercial libre. A 
consecuencia de ello, la gestión de una parte importante 
del comercio europeo con la mitad sur de Africa y, por 
lo tanto, indirectamente, la protección de las inversiones 

13
 

IIJI
 

ekI.....c:::===::::::::=----o ='...IIIIII!I!I.....I!!!!!!!!!I------------------III!!!!!!II!!!!!!!IW a:==::"'= 



- "~?...-- __ .\R

I 
t' .' 

I 
t 

: I \ 
11 \ 

f,I
1

, l 
, \: 

1
i i. 

," \ " 
ít 

: j ,
I, 1

I '1 l ' 
11', ¡ 

,~ 't.' •
1 , 1, 
; f " 

1'!I j : 
1', ( : 

,¡¡ir' 

: !j1 
" 

: I 
II 

'; I 

d ' 
11 , 

europeas y de las economías africanas, han demostrado 
ser uno de los pocos campos en los que la Comunidad 
ha desarrollado en cierta medida una política exterior 
conjunta. " 

Si el único criterio para juzgar la armonía de las 
relaciones fuera el equilibrio de los intereses económicos 
y comerciales, las relaciones entre los países europeos 
occidentales y africanos podrían convertirse en modelo 
para el resto del mundo. No obstante, en la práctica, 
estas relaciones se han visto complicadas por tres fac
tores externos, aunque relacionados entre sí, que en oca
siones han primado sobre la sensatez económica. El pri
mero es la persistencia de los restos del pasado colonial 
de Africa. El segundo es la reciente intrusión en la 
política africana de ideologías tales como el marxismo. 
y el tercero es el problema, aún sin resolver, de las 
relaciones entre blancos y negros en Sudáfrica. 

En el caso de Gran Bretañ.a y Francia, la heren
cia colonial sigue teniendo vigéncia. En teoría, Gran 
Bretaña mantiene vínculos con muchos países afri
canos a través de la Commonwealth, igual que Fran
cia lo hace a través de la Comunidad. Pero la forta
leza y la utilidad de estos vínculos suele depender mu
cho no de formalismos constitucionales sino de las prio
.ridades y predilecciones del gobierno de que se trate. 
De acuerdo con la experiencia, los vínculos postcolo
niales ofrecen a los países implicados más una opor
tunidad que una garantía de establecer relaciones bilate
rales mutuamente favorables, pero estas relaciones esta
rán también influidas por el carácter y la complejidad 
del gobierno africano implicado y por la existencia de in
tereses concretos económicos o quizá estratégicos, por 
parte del país europeo de que se trate. ' 

Los países europeos occidentales, al considerar la 
composición de los gobiernos africanos, se han sentido 
preocupados en ocasiones por la creciente difusión de la 
influencia marxista, especialmente" cuando el acceso al 
poder de algún gobierno fuerte de izquierdas ha' per
mitido la introducción "de grandes masas de asesores 
militares soviéticos o alemanes orientales o de tropas cu
banas. No obstante, con la práctica, parecen haber 
aprendido que Africa tiene una extraordinaria capacidad 
para diluir, absorber y transmutar las religiones o ideo
logías exógenas y el marxismo no ha sido excepción a 
esta regla. Las declaraciones de principios acérrimamente 
marxistas por parte de los gobiernos africanos no impi
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den necesariamente mantener con ellos relaciones amis
tosas y mutuamente ventajosas. 

En ningún sitio se ve este hecho con tanta claridad 
como en el caso de Zimbabwe, en el que se han com
binado las cuestiones del legado colonial y de las ideo
logías. El caso es demasiado reciente para necesitar pre
sentación. No obstante, no está de más que pongamos 
de relieve algunas de sus facetas más aleccionadoras. 
Este caso mostró, por ejemplo, cómo Gran Bretaña, en 
su calidad de potencia colonial, quedó atrapada en la 
obligación de conservar una cierta responsabilidad sobre 
un territorio· que no tenía ningún deseo de seguir admi
nistrando. Por otro lado, este caso demostró de forma 
especialmente espectacular lo falaz de proyectar sobre 
Africa estereotipos ideológicos formados en Europa o 
América. En un momento concreto, demostró también 
la capacidad de presión que puede tener en Africa la in
troducción de unidades militares, aunque sean muy re
ducidas. Estas mismas unidades novtendrian ya ningún 
valor coactivo en Oriente Medio. Por otro lado, no es 
necesario repetir que los recursos naturales de Zimbabwe 
y su explotación presentan un interés muy sustancial 
para los países europeos occidentales. Y para terminar, 
Zimbabwe constituye la prueba más evidente hasta la 
fecha de las enormes dificultades que presenta la resolu
ción del problema que nos queda por comentar: el de 
las relaciones a largo plazo entre las razas blanca y 
negra en el sur de Africa. Esta es una cuestión ante la 
que los países europeos, en su calidad de tierra natal 
de la mayoría de los colonos, no pueden permanecer 
impasibles. 

Este último problema, aún falto de solución, se pre
senta ahora en la República Sudafricana. Por otra parte, 
es precisamente este país el principal abastecedor europeo 
de minerales y el centro de inversión más importante en 
Africa para los capitales de Europa occidental. El caso 
de Sudáfrica es demasiado complicado para considerarlo 
aquí en detalle, pero conviene que dejemos claro un pun
to crucial. Existe, como es natural, un sentimiento de 
identificación y simpatía en-los países europeos occiden
tales, de forma especial quizá en Gran Bretaña, hacia 
la población blanca de sudáfrica, de la misma forma que 
existía este mismo sentimiento hacia los colonos blancos 
de Rodesia o Kenia. No obstante, este sentimiento ha 
ido perdiendo su validez como fuerza política, erosiona
do por el tiempo, decepcionado por la política de apar
theid, y repelido en última instancia por la obstinación 
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de los líderes blancos de Rodesia y, a veces, incluso de 
la misma República Sudafricana. Lo que sí persiste 
es la conciencia de que el sur de Africa es origen de 
una serie de productos naturales de importancia crucial y 
depositario de un considerable volumen de inversiones 
europeas. Nos encontramos aquí con una serie de inte
reses sustanciales y vigentes que van a seguir necesitando 
atención y protección, dentro de las limitadas posibili
dades de Europa occidental. Pero el pasado está muerto. 
Igual que los restos del pasado colonial perduran más 
en Africa que en las actitudes de los países europeos, 
así la lucha por los derechos de supremacía blancos con

-tinúa en Sudáfrica, aunque en la mente europea la 
batalla está decidida hace tiempo. 

Lejano Oriente 

En una exposición detallada de las relaciones europeas 
con el resto del mundo, incluso excluyendo el hemis
ferio occidental y las/super-potencías, no sería razonable 
pasar por alto regiones como el sur y el sureste asiáticos 
y Australasia. En nuestro caso, esta elipsis es inevitable. 
No obstante, existe una razón concreta para incluir el 
Lejano Oriente en un repaso tan general, ya que este 
área ofrece ejemplos muy interesantes del contraste entre 
los intereses europeos en Asia yen Africa o en el Orien
te Medio. Este contraste ilustra palpablemente diferentes 
aspectos de las relaciones entre Europa occidental y el 
Tercer Mundo. En Oriente Medio presenciamos una re
lación económica asimétrica, 'en la que los intereses de 
Europa. occidental son al mismo tiempo vitales y vulne
rables, dentro de un contexto en el que los aconteci
mientos y la política locales quedan, en gran medida, 
fuera de la esfera de influencia europea, sea ésta eco-. 
nómica o militar. En Africa hay una relación económica 
más equilibrada, complicada por factores históricos e ideo
lógicos pero que, de todas formas, supone una base ade
cuada para una cooperación basada en un equilibrio de 
influencias. Sin embargo, en el Lejano Oriente, no nos en
contramos ya en el Tercer Mundo, en el sentido conven
cional aplicable a los ejemplos anteriores. En lugar de ello, 
tenemos ante nosotros una región en la que los países eu
ropeos deben establecer relaciones simultáneamente con una 
serie de países pequeños en proceso de industrialización 
(Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan, etc.), con un territo
rio inmenso y anómalo (China) y con otro de los pro
tagonistas del concierto industrial mundial (Japón). 

Ya hemos mencionado los intereses de Europa occi
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dental en lo referente a los países en proceso de indus
trialización' y los problemas de política industrial interna
cional que plantean. Estos problemas adquieren una 
importancia especial en los casos de' Corea del Sur, Hong 
Kong y Taiwan, cuyas exportaciones de productos ma
nufacturados compiten con las industrias europeas en una 
serie de mercados, tanto en los suyos interiores como 
en otros de fuera; la gama de productos de estos países 
va desde vehículos hasta materiales electrónicos y textiles. 
China, por el contrario, nos presenta un ejemplo muy 
diferente de proceso de industrialización, porque sus pro
ductos van destinados, principalmente, al mercado inte
rior y tienen escaso impacto sobre la. industria europea. 
China, en su esfuerzo por industrializarse, se está convir
tiendo en un objetivo potencialmente importante para 
las exportaciones europeas de capitales y tecnología, allí 
donde los intereses europeos se enfocan más bien en el 
acceso a su mercado hacia el exterior y no hacia el in
terior.. Este hecho concede a China una creciente impor
tancia a los ojos de los países europeos occidentales. 
No obstante, lo que da un tono más profundo y sutil a 
los contactos con China es el papel estratégico de este 
país en relación con la Unión Soviética y la posibilidad 
de establecer una relación estratégica tácita entre aquélla 
y Europa occidental. 

\ 
I 

.1 
r: 

No obstante, no sería prudente fundar nuestras esperan
zas de' entendimiento estratégico en factores superfi
ciales y meramente retóricos. Todo sugiere que, a me
dida que vaya pasando el tiempo, tanto los 'chinos 
como los europeos occidentales nos iremos dando cuenta 
de que; aunque compartimos el interés por contrarrestar 
el poderío militar soviético, no podemos hacer gran cosa 
para traducirlo a hechos prácticos. Los países de Europa 
occidental pueden ayudar a China, dentro de ciertas li
mitaciones, a adquirir equipos y tecnología militares, pe
ro sería inútil pensar en formas más sustanciales de coo
peración estratégica. China acabará por ver que la Cornu
nidad Económica Europea, por mucha que pueda ser su 
significación económica o social, no tiene gran influen
cia en el equilibrio estratégico este/oeste. De la misma 
forma, se dará cuenta de que ningún Estado europeo, 
por sí solo, está en posición de oponerse a las ambi
ciones soviéticas, de que la capacidad de Europa para 
enfrentarse a la Unión Soviética depende de la OTAN Y 
de que la clave de ia fuerza disuasoria de esta organi
zación no reside en Europa sino en Estados Unidos, 

La importancia estratégica de Estados Unidos es algo 
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que nunca se ha subestimado en Japón. Una de las 
consecuencias de ello es que los gobiernos japoneses 
nunca han mostrado el menor interés por el papel es
tratégico de los países europeos occidentales, al menos en 
lo relacionado con ellos. En honor a la justicia, hemos 
de decir que tampoco Europa occidental se ha intere
sado demasiado por la política estratégica o la situa
ción militar de Japón. De hecho, la característica más 
clara de la política e intereses europeos occidentales en 
relación con Japón es que son exclusivamente econó
micos. Aparte de este hecho, también cabe decir que 
nuestra relación con Japón -se parece poco a la que man
tenemos, por ejemplo, con Oriente Medio. Japón es aún 
más pobre que Europa en recursos naturales y no ofrece 
un campo importante para las inversiones europeas. Es 
el ejemplo perfecto de economía altamente industrializa
da que no necesita nada del Viejo Continente y que, 
en consecuencia, ha tenido grandes dificultades para li~ 
mitar su superávit comercial connosotros, Sus productos 
manufacturados asedian el mercado europeo occidental 
de forma claramente amenazante para las industrias y 
para el nivel de empleo locales. 

En estas circunstancias, los dos únicos intereses de 
los políticos comunitarios en relación con Japón son con
seguir un mejor equilibrio de la balanza de pagos, por un 
lado, e inhibir el efecto destructivo de los productos 
japoneses sobre sus industrias, por otro. Para lograr es
tos objetivos, sólo disponen de dos recursos. El primero 
es la amenaza del proteccionismo y el segundo es la 
aprensión instintiva y profunda que sienten los ja
poneses hacia las actitudes críticas a nivel interna
cional. Hasta ahora, una de las características más sor
prendentes de nuestras relaciones con Japón es la facili
dad con que se han resuelto los problemas utilizando es
te segundo factor y sin necesidad de recurrir al primero. 

Sin embargo, las regresiones económicas prolongadas 
o frecuentes inevitablemente tienden a disminuir la enor
me buena voluntad japonesa, en cuanto a las restriccio
nes «voluntarias» a la exportación, y a aumentar las pre
siones políticas encaminadas a establecer una política 
proteccionista. Por otro lado, precisamente en estas cir
cunstaricias es cuando las economías europeas occidenta
les, mucho más' dependientes que la japonesa del comer
cio exterior, menos pueden superar una contrapolítica 
proteccionista por parte del Japón. Por lo tanto, es muy 
posible que las relaciones entre Europa y Japón acaben 
por darnos un claro y cruel ejemplo de lo que sucede 
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cuando los intereses vitales de un país pasivo, dentro 
de sus propias fronteras, se ven mortalmente amenazados 
por una potencia industrial cuyas relaciones internaciona
les abarcan un campo mucho más amplio que su propia 
capacidad de influencia activa. Este caso nos revela una 
de las tristes falacias ocultas tras el «trilateralismo», 
porque nos demuestra que el triángulo en ·cuestión tiene 
tres ángulos pero, en términos de política o estrategia, 
sólo dos lados. Ahora bien, este proceso no es inevitable 
y sería muy de lamentar para los países europeos que 
conceden gran importancia a sus conexiones con Japón. 
Las relaciones entre Europa occidental y Japón aún están 
en condiciones de soportar muchas pruebas. 

Conclusión: Europa y el sistema internacional 

No existe tal sistema internacional. En lugar de ello, 
lo que existe es una serie de sub-sistemas, desigualmente 
distribuidos a lo largo de dos ejes: el geopolítico y el 
funcional. Por un lado, existen los sistemas que incluyen 
sólo un número limitado de Estados: la CEE, la CMEA, 
la ASEAN, la bAS, etc. Por otro lado, existen otros 
sub-sistemas menos definidos y de alcance funcional li
mitado {defensa, intercambio de productos primarios, 
cultura o idioma). El «sistema internacional», así en sin
gular.. es un concepto cómodo de utilizar, pero nunca 
una realidad. 

De la misma forma podemos decir que no hay Euro
pa. Dejando aparte la división política fundamental entre 
las porciones oriental y occidental del continente, incluso 
los miembros de la mitad occidental continúan actuando 
como Estados independientes, en la mayoría de los as
pectos. Esto no impide la acción cooperativa o «armo
nizada», como sucede con los integrantes de la CEE. 
Pero son pocos los campos, especialmente en política in
ternacional, en que los países de la Comunidad hayan 
pasado de la armonización a la integración. 

Lo que se desprende .de ello es que cada uno de los 
Estados europeos occidentales, unas veces en acción con
certada con los demás y otras, las más, en competencia 
con ellos, están alineados ineludiblemente en una serie 
de sistemas internacionales, pero no dominan ninguno de 
ellos. Sus intereses son realmente globales, pero su in
fluencia no lo es. Por lo tanto, en muchos casos, para 
proteger estos intereses, tienen que recurrir a medios dis
tintos de la acción directa e independiente. En muchas 
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ocasiones, tienen que unirse a otras naciones más po
derosas, como sucede en las cuestiones de defensa. En 
otras ocasiones, puede ser suficiente o preferible el cami
no de la cooperación con otros países europeos o con 
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países no europeos de los que dependan en algún sen
tido o con los que tengan algún interés común. Por otra 
parte, no están en condiciones de imponer sus condicio
nes, ni militar ni económicamente. En ciertos casos, co
mo sucede, a veces, en Africa, pueden ejercer un cierto 
grado de influencia, pero lo más frecuente es que tengan 
que negociar sin una fuerza de apoyo específica. En mu
chos de los sistemas internacionales a los que pertene
cen, los países europeos se ven obligados a actuar como 
actores significativos, pero secundarios. En general, el 
grado en que aprovechen o exploten la fuerza del sis
tema dependerá de sus poderes de persuasión y de su 
capacidad para' el reajuste táctico.. es decir, de su habili
dad como diplomáticos y comerciantes más que de su 
fuerza como soldados o empresarios. Napoleón definió 
a Inglaterra como una nación de tenderos. Si resucitara 
hoy podría extender la definición a toda la mitad occi
dental del continente. 

Ahora bien, de todo ello no se deduce necesaria
mente. que nuestra postura sea patética o despreciable. 
Europa occidental se ha visto forzada a vivir en un 
contexto del que no puede retirarse, pero que no puede 
controlar o ni siquiera influenciar sustancialmente. A lo 
largo de este proceso, han ido apareciendo pruebas que 
indican que los instrumentos tradicionales de control in
ternacional son cada díá de menos utilidad, incluso pata 
países mucho más poderosos que los de Europa occi
dental. A corto plazo, a pesar de las constantes tensio
nes y .quejas interiores y exteriores, la extraordinaria fer
tilidad de Europa occidental, en términos políticos, so
ciales y culturales, no es indicación de que sus comuni
dades estén expuestas a ser fácilmente aplastadas por 
las circunstancias internacionales actuales. A más largo 
plazo, la penosa experiencia adquirida en el manteni
miento de intereses geográficamente alejados con una ca
pacidad de influencia internacional mínima puede conver
tise en modelo que otros se vean, finalmente, obligados 
a imitar". 

•	 De la ponencia presentada por el autor a la Conferencia Atlántica cele
brada en Alvor, Algarve (Portugal), en noviembre de 1980. 
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( NOTICIAS DE LA FUNDACION arTe) 
Desde el día 30 

MEDIO SIGLO DE 
ESCULTURA: 1900-1945 
•	 Obras de 40 artistas, entre ellos 

Picasso, Rodin, Moore, Miró, 
Julio González, Arp y Brancusi 

Alrededor de ochenta obras pertenecientes a 40 artistas, 
todos ellos figuras relevantes en el arte contemporáneo, integrarán 
la Exposición «Medio siglo de escultura: 1900-1945» que se 
exhibirá en la sede de la Fundación Juan March a partir del 30
de octubre. 
Esta colectiva, que ha sido organizada con la colaboración 
de la Fundación Maéght, de Salnt-Paul-de-Venee .(Francia), 
en cuya sede se exhibe hasta el 4 de octubre, ofrece obras de diferentes
tamaños, procedentes de distintas colecciones y museos, como los
Museos de Arte Moderno de Nueva York, Viena y Parls; Tate GalIery, 

-! de Londres; Kunsthaus, de Zurich; Museo Rodin, de Paris, 
J 

I
I

I
I
I 

I 

y otras colecciones particulares, además de la propia Fundación Maeght.

Entre los artistas con obra en esta exposición figuran
 
Max Bill, Constantin Brancusi, Georges Draque, Alexander Calder,
 
Duchamp, Max Emst, Pablo Gargallo, Giacometti, Julio González,
 
Matisse, Joan Miró, Modigliani, Henry Moore, Picasso, Rodin y

Arp, entre otros.
 
Ofrecemos seguidamente un resumen del estudio de Jean-Louis Prat,
 
director de la Fundación Maeght, a propósito de esta exposición.
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Rodln: Movimiento de danza l. 
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r	 una simplificación arcaica de la ima
TRADlCION y RUPTURAS	 gen, bajo la influencia, del arte negro. 

Su arte, aunque todavía marcado por 
una cierta tradición, se sitúa en elEntre 1900 Y 1945 un nuevo len gozne de un mundo eI?- proceso deguaje hecho de tradición y de ruptu cambio (Cabeza de mujer, 1911). I?I ras se fue elaborando en las artes peso del helenismo y del Renací

plásticas y particularmente en la. es miento se contrarresta con el descultura. Durante la pnmera mitad cubrimiento del arte primitivo o predel siglo, hasta el final de la Segun histórico, que va a permitir explorar da Guerra Mundial, los aconteci un nuevo ámbito como reaccionmientos sociales y políticos, las in contra el academicismo. Los numevestigaciones y descubrimientos cien rosos estudios y expediciones en bustíficos marcaron el ntmo de nuestra ca de culturas primitivas abriránépoca rompiendo los límites del en nuevas perspectivas a la escultura:tendimiento. figuras cicládicas, piedras tallad~El arte del siglo XX no ha estado neolíticas, arte de la China, del Pero marcado sólo por la pintura. La es	 I , o de México. De todos estos nuevoscultura, difundida poco o mal, ha descubrimientos surgirá una nuevaocupado un lugar importante en la escultura desgajada ya de todo concreación artística y hoy no podemos vencionalismo.omitir su esencial contribución al ar Brancusi recordará este arte primite moderno y contemporáneo. Al p tivo (La cariátide, 1940-42), que lenalizar la Segunda Guerra Mun~lal permitirá escapar a toda escuela. ~nel público o los aficionados teman solitario, desarrollando sus propiascon frecuencia dificultad en citar los .' investigaciones, elimina todos los denombres de aquellos que inventaron talles superfluos y conflere ~ la ~a
".' • .1 ese nuevo lenguaje, teniendo en teria una pureza y una Simplificacióncuenta que por entonces la. escultura 11extremas. En el umbral del cubismo .,era considerada como el hijo pobre aparecerán nuevas formas con Pidel arte. , i casso, Laurens, Lipchitz y Csaky.En este campo, son rnúltiplesIas	 ..! ·1El objeto se descompone medianteramificaciones y resulta, a veces, Im

" .:planos simplificados para dar una VI
posible delimitar influencias, aporta sión renovada de la escultura: El
ciones o complernentariedades de vaso de absintio (1914), de Picasso, 
unos y otros artistas. Rodin puede o Botella y periódico (1915) y Frute
ser considerado quizá como un nue ro con uvas (1918), de Laurens. En 
vo punto de partida, por cuanto esta intensa mezcla de formas la es
ocupa dentro de la escultura el I!J cultura, que deja a un lado por, un gar equivalente, por declrl? de algun tiempo el alto-relieve, recobra aSI un
modo, al que ocupa Cezanne en vigor nuevo. pintura. Su obra enlaza con una Por otra parte, surgen nuevas forcierta tradición y con una concep mas que no tenian precedentes hisción que varió poco desde el Rena tóricos: desde finales del siglo XIX cimiento. Su Balzac (1897) marca el había aparecido la mecanización queverdadero comienzo de la escultura provee al artista de la necesidad ~emoderna; en los años siguientes va análisis. A partir de entonces aquel a aparecer una nueva escultura que
 
nada deberá ya a la estatuarla, y se
 
opera una ruptura total con la t~a

dición establecida desde hacia varios
 
siglos. . ..
 

Las últimas rerrumscencias del SI

glo XIX y la revolución que ~l;lpone
 
el impresionismo y ~u capt!iclOn de
 
lo instantáneo todavía seguirán pre

sentes en la escultura de un Degas.
 
El equilibrio, la fuerza, la serenidad
 
se entremezclan en un mundo hecho
 
de lo sensual y de lo natural. Las


~f primeras obras de Picasso (Mujer
 
peinándose, 1906, El loco, 1906) o
 

1; de Matisse (El esclavo, 1900-1903),
 
í participan todavía d~ ~sa. gran ,co


rriente clásica. Modigliani, atraído
 
por la escultura a través de su amis

tad con Brancusi, se inspira en la
 
figura humana, pero persiguiendo ya
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Picasso: Cabeza de mujer (Femanda). 

deberá captar los componentes del 
movimiento y' traducir a un nuevo 
lenguaje visual ese trastocamiento de 
tradiciones. y costumbres. Objetos, 
rostros y formas encuentran otra di
mensión. Un mundo en el limite 
con la abstracción hace su aparición. 

Gabo y Pevsner (que redactan el 
Manifiesto realista en 1920), Tatlin, 
Moholy-Nagy, Kobro, Stenberg y 
Rotchenko emplean los matenales 
más modernos de entonces -plásti 
co, acero, hierro, vidrio-, en com
posiciones de carácter geométrico a 
base de espacios donde interviene y 
juega la luz. Todos ellos serán los 
artesanos de esta revolución, quizá 
la más importante desde el Renací
miento en la evolución de la escultu
ra, que servirá de 'fuente 'de inspi
ración a la arquitectura. En ese 
mundo en mutación, en que el arte 
se hace funcional, el desarrollo de la 
industrialización va a traer nuevas 
agresiones. 

El empleo de nuevos materiales 
opera así un vuelco radical dentro 
de la tradición establecida desde la 

más remota antigüedad: la piedra, 
el mármol, el bronce, hasta enton
ces considerados como materiales 
nobles, van a 'ser relegados al olvi
do por un tiempo o bien se les va 
.a dar una nueva orientación. Sin 
embargo, el objeto pasa a .ser, con 
Marcel Duchamp y sus «Ready-ma
de», un" punto de referencia decísi
vo para la escultura que se encuen
tra desacralizada, con lo cual se mo
difica totalmente nuestra visión y 
nuestra percepción del espacio (Rue
da de bicicleta, 1913; Botellero, 1914). 
También .Giacometti, al abandonar 
durante un tiempo el modelo, fija 
en esta época surrealista ídolos como 
la Mujer cuchara (1926) o El ob
jeto invisible (1934-35). Lo ima
ginario se incorpora como parte 
de la escultura hasta dominarla. Esta 
nueva andadura, más intelectualista, 
que hace de este período una etapa 
bisagra en la historia de la escultura, 
influirá de forma decisiva en los ar
tistas contemporáneos. 

Calder revoluciona la escultura con
 
la introducción del movimiento. Sus
 
«móviles», construcciones en el aire,
 
suspendidas, hechas de alambres,
 
confieren un nuevo dinamismo a la
 
escultura. Con Julio González, arte

sano del hierro, se produce una, nue

va ruptura: utiliza. los desechos de
 
nuestra era industrial e introduce la
 
'soldadura autógena en esculturas ace

, radas y austeras, tan características 
de su obra. Picasso, Gargallo y 
Smith seguirán esta misma vía de 
liberación de las formas impuestas 
por los materiales tradicionales. 

y están también las insólitas figu I ' 
ras simbólicas de Arp, las investiga
ciones de Barbara Hepworth sobre 
formas abstractas, o el arte de Moo
re. Sin embargo, hacia los años trein
ta, Matisse, Laurens, Lipchitz, Ma
rini, Zadkine y Picasso vuelven a 
una cierta tradición; el bronce reco
bra sus derechos y las obras anun
cian una nueva tendencia, un nuevo 
equilibrio. 

Durante estos cuarenta y cinco .'
,

años, sacudidos por dos guerras
 
mundiales en las que tomaron parte
 
activa los artistas de aquel tiempo,
 
todo tuvo que ser irremediablemente
 
modificado. La aprehensión de la
 
realidad ya no podía ser nunca la
 
misma de antes. El año 1945 mar

caría para ellos un nuevo punto de
 
partida: otra generación de esculto

res hace su aparición, se utilizan
 
nuevos medios y así la escultura
 
encuentra una nueva dimensión.
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LA EXPOSICION MATISSE, VISTA 
POR LOS ESTUDIANTES 
•	 Encuesta y estudio entre alumnos 

de C.O.U. 
Con ocasión de la Exposición de Matisse organizada por la Funda

ción en su sede, el pasado otoño, se llevá a cabo una encuesta y un 
posterior estudio entre estudiantes de C.O. U. de los Institutos Nacio
nales de Bachillerato «Cervantes», «Isabel la Católica», «Beatriz Galin
do», .«Garcia Morente» y «San Juan Bautista», de Madrid. Dicho tra
bajo, en el que colaboraron los profesores de Arte de los citados cen
tros, ha sido publicado por Juan Haro Sabater y Maria del Carmen 
González Muñoz, Catedráticos de Historia de los mencionados Institutos 
«Cervantes» y «San Juan Bautista», respectivamente, en el n. o 56 de -la 
revista «El ingenioso hidalgo». Por su especial interés resumimos a 
continuación un amplio extracto del estudio que, en la publicación re
ferida, va precedido por una semblanza sobre Matisse y, como apéndi
ces, incluye textos del pintor sobre su obra y la pintura, notas sobre 
el contenido de la exposición y los cuestionarios utilizados. 

«La presencia en la Fundación 
Juan March de una importante ex
posición de Henri Matisse durante el 
primer trimestre del curso 1980-81, 
enfrentaba al profesor de arte casi 
con la necesidad y el reto de ponerla 
en contacto con sus alumnos. Y era 
preciso para ello -lejos de la visita 
improvisada o multitudinaria que 
por desgracia tan' frecuente es- una 
preparación cuidadosa. 

El primer paso -y antes de cual
quier contacto con el pintor y su 
obra- consistió en una breve En
cuesta a contestar por los alumnos, 
al objeto de conocer su nivel de par
tida. Se preguntaba en ella si se ha
bía visitado alguna exposición, cuál 
y con qué .motivo; en qué época si
tuarían a Matisse y a qué pintor 
consideraban contemporáneo suyo; 
se pedía algún dato sobre él, y por 
último, el nombre de otros pintores 
a los que se atribuyese la misma ca
tegoría artística. 

Cuantificada la prueba, los distin
tos profesores pasaron a la Prepara
ción de la visita, que comenzó con 
una presentación de la pintura con
temporánea, su evolución cronológi
ca y caracteres más destacables. Se 
centraban éstos, especialmente, en 
sus aspectos innovadores, en lo que 
supone de fin de los cánones, en su 
continua experimentación y apertura 
de nuevos caminos y, en consecuen
cia, en el rápido fluir de tendencias 
que la caracteriza. Se llegaba, de 
este modo, a presentar una muy bre
ve biografia de Matisse, cuya pintu
ra explicaba el mismo artista a tra
vés de una serie de textos seleccio
nados en torno a tres temas: el 

24 

sentido y objetivos de su obra, el 
color, y la figura humana, en rela
ción con el trabajo que se pretendía 
hacer en la visita a la Fundación 

Interior con biombo, 1924. 

March, y que se utilizaron como lec
tura comentada y discutida en dos 
horas de clase. 

La segunda parte, el Ejercicio en 
la Exposición, se había concebido 
como tarea individual, aunque esto 
no excluyese la visita en pequeños 
grupos, pero en cualquier caso los 
alumnos acudirían sin el profesor. 
Para ello, se les facilitó dos hojas 
multicopiadas donde se fijaba la 
atención sobre determinados aspec
tos de la Exposición: el dibujo, la 
composición y el color, relacionados 
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con la preparación inicial ..¡ fruto de 
una selección meditada, de acuerdo 
con las obras expuestas y los textos 
clarificadores de que se disponía. 

La visita se cerraba con un Balan
ce final, que sirviese de recapitula
ción y que fuese al tiempo fácilmen
te cuantificable. 

La tarea del alumno -que en 
muchos casos exigió más de una visi
ta- consistía en, una vez leídos y 
meditados los textos propuestos, res
ponder razonadamente a lo que se le 
preguntaba y entregar el trabajo re
sultante, para lo que disponía de un 
plazo máximo de quince días. 

Resultados de la encuesta inicial 

De la encuesta inicial se comprue
ba, en primer lugar, que la mitad de 
los encuestados habían visto alguna 
vez una exposición, mereciendo, sin 
duda, atención la distinta incidencia 
de las respuestas negativas, según los 
centros. 

Es también de gran interés el tipo 
de exposiciones visitadas y los moti
vos que les llevaron a ellas. En su 
inmensa mayoría. los alumnos han 
tenido contacto. con la pintura a tra
vés de las habidas en la Fundación. 
Es importante 'el papel jugado poi' 
el profesor al promover las visitas. 
Son muy pocos los alumnos que lo 
han hecho por iniciativa propia;' 
cuando ha sido así la dispersión de 
respuestas es· grande y, en general, 
no se recuerda ni elnombre ni el es
tilo del pintor visto. También es de 
temer que' muchas de las exposicio
nes a las que han acudido llevados 
por el profesor no han tenido ape
nas fruto. El alumno no recuerda lo 
que vio y apenas sabe reproducir el 
nombre del artista y le atribuye los 
estilos más variados. 

Estos casos son explicables si la 
visita no ha sido preparada ni moti
vada, limitándose los alumnos a 
deambular entre los cuadros o escu
char una disertación del profesor, 
sin relación apenas con lo que se 
está haciendo en clase. 

En cuanto a la localización cro= 
nológica de Matisse, el nivel de acier
tos es más que satisfactorio y mucho 
más precisa en el detalle. Por lo de
más, es interesante el emparejamiento 
con Picasso. Por último es destaca
ble que un grupo de alumnos sitúan 
a Matisse en el impresionismo; lo 
que, junto con otras observaciones 
escritas, permite comprobar hasta 

• qué punto éste movimiento artístico 
sigue siendo para muchos <do últi-

Mujer CDn madrás, 1929-30. 

mo» en corrientes pictóricas, punto 
del que, generalmente, nunca se pa
sa, si es que se llega, en clase y a 
partir del cual todo es confuso. 

En lo restante, la mayoría confie
sa no saber nada sobre el pintor. 
Algunos conocen su nacionalidad y 
su adscripción al fauvisrno, aunque 
hay que decir que en algunos cen
tros, si no explicado, sí se les había 
informado dé .esta caracteristica al 
inaugurarse la exposición en Madrid, 
mientras que otros afirmaron haber
lo retenido de periódicos o carteles. 

A la hora de elegir pintores de 
igual categoría, vuelve Picasso a la 
cabeza, con Miró y Dalí. Tras ellos 
la nómina es variadísima e incluso 
no siempre es reconocible el nombre 
señalado. 

Visita a la Exposición tras la 
preparación en clase 

En el punto dedicado al dibujo 
la unanimidad de las respuestas es 
más que significativa. Casi la mitad 
de los alumnos, un 45,3 por lOO, 
consideran al Interior con biombo 
como el que mejor responde a la 
idea del pintor; un 22,9 por 100 se 
inclina por el Amarylis y un 19,27 
por 100 elige el Desnudo dormido 
con las manos detrás de la cabeza. 
La correspondencia de este orden 
con el de su gusto personal es gran
de; un porcentaje casi igual, 45,5 
por 100, prefiere el primero; un 22,4 
por 100 al tercero y un 20,3 por 
100 introduce en tercer lugar el di
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bujo Joven sentada con vestido de 
redecilla, seguido muy de cerca por 
Amarylis. A nivel de centros la si
tuación es prácticamente la misma. 

Las causas de la elección son en 
tal modo las mismas que necesaria
mente obligan a concluir en la gran 
adecuación de texto y tesis con el 
dibujo. 'Una enorme cantidad de res
puestas apuntan a la sensación de 
paz, tranquilidad y serenidad que in
funde el Interior con Biombo y en 
la armonía de su trazo. El otro ele
mento que lleva a la elección es la 
luz que emana del cuadro que tra
duce la teoría del texto de Matisse 
y que ha sido muy bien apreciada 
por muchos. 

En cuanto a Amarylis las razones 
de la elección son la fuerza, el vigor
del trazo y la . luz que refleja. La 
elección del desnudo femenino es ex
plicado por muchas alumnas por su 
simplicidad de formas, .por «la ex
presión de sentimientos y la luz que 
incide sobre la figura mediante una 
ligera difuminación de los trazos» y 
«porque refleja un estado de ánimo». 

En ei tema de la composición, 
propuesto sobre un solo cuadro, Mu
jer con Madrás, la variación de las 
respuestas es mayor, girando en tor
no al número de planos a distinguir 
y al papel principal o secundario de 
la figura humana. Sesenta y cuatro 
de los encuestados opinan que hay 
tres planos y 37 que dos, mientras 
que la mayoría considera primordial· 
'la figura femenina. Pero por encima 
de las cifras interesan las observa
ciones: «Elemento principal es el co
lor por medio del' cual crea en la 
obra diferentes planos. Cada color 
tiene como función representar un 
plano y todos ellos tienen una rela
ción entre sí que armoniza con la fi
gura humana». Esta idea es comparti
da por otros que, completando la 
idea de un ,alumno de que no hay 
concepto de profundidad, verán que 
ésta ha sido sustituida por el color: 
«El cuadro está organizado por co
lores, diversos colores, que forman 
tres planos», etc. 

En cuanto a la figura humana, 
a algunos les dará la sensación de' 
inacabada, y a otros, les permite su
poner algo que resume bien una 
alumna: «Matisse quiere dejarnos 
participar del cuadro y que nosotros 
nos esforcemos por reconstruir la fi
gura. El sólo le ha dado los con
tornos y unos pequeños rasgos en la 
cara, nosotros debemos terminarla». 
Esta es una idea repetidas veces ex
presada; un alumno insistirá en que 
la figura sirve para centrar la mira
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da del espectador y una alumna en 
que todo se organiza en relación a 
ella. 

Sobre el color la -dispersión de 
las respuestas es bastante mayor. No 
obstante, y aunque menos mayorita
riamente «votados», tres óleos se 
destacan como más representativos; 
el Temporal en Niza, El silencio lle
na las casas y Bodegón a contraluz. 
Les sigue El pintor en su taller. 
Los preferidos son casi los mismos: 
en cabeza aparece El Temporal y 
tras él Meditación después del baño 
y, de nuevo, El' silencio llena las 
casas. 

El color de 
la sensibilidad 

Los razonamientos que llevan a 
estas conclusiones se orientan más 
hacia el gusto personal que a consi
deraciones técnicas sobre el colorido 
fauvista. Da la impresión que los 
alumnos han tenido más en cuenta 
el texto propuesto antes de las pre
guntas que las lecturas hechas en 
clase. «La cualidad expresiva de los 
colores se me impone de manera pu
ramente instintiva», es frase de Ma
tisse muy ilustrativa al respecto; el 
color producto" de la sensibilidad, 
del sentimiento del pintor, frente al 
color «real» parece ser lo que se 
ha considerado más a la hora de 
elegir. 

La referencia a la «sensación» que 
produce es denominador común en 
la elección del Temporal en Niza: 
«Me gusta porque .deja ver la sensación 
de humedad por medio de colores fríos
y derivados»; «Me gusta porque da 
una sensación de escapada hacia lo 

f., I 

r i 
I' 
1, 

Temporal en NIza, 1919-20. 
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desconocido, sin tener en cuenta lo 
que nos rodea, los colores son apro
piados», escribirán dos alumnos. 
También las sensaciones aparecen al 
tratar de Silencio, sensación de an
gustia, de soledad, de dejadez, de 
vacío interno... «Me gusta por el 
transfondo que encuentro en ellos. 
Me hacen pensar»' resume una 
alumna, En cuanto al Bodegón a 
contraluz, . su elección como repre
sentativo se debe a la «arbitrariedad 
del colorido» que es excitante, ner
vioso, que no tiene en cuenta la rea
lidad. Una alumna escribirá: «No 
respeta los colores naturales, sino 
que crea un nuevo tipo de bodegón 
cuyos efectos ópticos son extraor
dinarios». 

De la indiferencia al entusiasmo 

El balance final de la exposición, 
aunque más disperso en las respues
tas, demuestra el nivel de compren
sión alcanzado por un buen porcen
taje de los alumnos y la coherencia 
de sus respuestas. Así las obras más 
revolucionarias son El tornillo, Inte
rior en Col/iure y La puerta de Co
l/iure. Además, a la hora de elegir 
el cuadro más «fauve», Interior.vuel
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ve a ser el más votado, seguido 
del Bodegón a contraluz. 

Es muy notable, en cambio, el
 
giro que se produce a la hora de
 
elegir un cuadro para colgar en la
 
habitación, porque en este momento
 
se prefieren los «menos nuevos», Jo

ven con sombrilla, de técnica punti

llista, Meditación después del baño,
 
que antes ya había sido distinguido
 
como preferido y que de nuevo es
 
considerado de los primeros entre
 
los más «decorativos», con 14 res

puestas a su favor, Además de és

te, Interior con estuche de violín y
 
de nuevo el Temporal en Niza.
 

A la hora de elegir en el caso de
 
tener que salvar un cuadro existe
 
cierto desconcierto: ¿se elegirá el
 
más «fauve»?, ¿el que gusta más?,
 
¿el más representativo del pintor?
 
Más de uno sale del apuro diciendo
 
que se llevaría «lo que pudiese», lo
 
que estuviese más a mano. Pero,
 

. cuantificadas las cifras, éstas arrojan
 
un balance favorable a El silencio
 
llena las casas, seguido de Medita

ción después del baño.
 

Por ú-ltimo, la valoración negativa
 
de la visita a la exposición es mí

nima: cuatro en. total. Las -respues

tas favorables son muy expresivas a
 
veces. Frases como' «Sí, me ha en

cantado»; «Sí, ha sido muy intere

sante», «Sí, es más instructivo verlo
 
así que en diapositivas» son muy
 
abundantes. Menos, aunque revela

doras de un curioso sentido «prác

tico» y por cierto todas ellas proce

dentes de alumnos varones, son las
 
que han encontrado bien la Expo

sición porque se «ha ganado tiem

Po» -¿en la marcha del progra

ma?- o «interesante, pero sin haber
 
calibrado su utilidad».
 

Muchos son también los que refle

jan en su respuesta la distinta con

sideración que la Exposición les ha
 
merecido conforme «entraban» más
 
en ella. Muchos también son los que
 
así lo han expresado después oral

mente: una primera actitud de re

chazo o indiferencia que se cambia

ba en interés o incluso entusiasmo.
 
Una alumna resume así esta evolu

ción: «A mí me sucedió que la pri
 ~ Imera vez, aunque no había conside 1,
 

rado la visita en balde, la exposi : I
 
ción no me llenó. La segunda visi

ta fue ya completa y en algunos cua

dros encontré cosas que se me ha

bían pasado desapercibidas. La Ex

posición en conjunto me ha parecido
 
francamente buena. Creo que Ma

tisse ha logrado plenamente sus pro

pósitos y que logra infundir en el es

pectador lo que él quiere».
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Balance del curso 1980-81 

LA FUNDACION y EL ARTE 
•	 28 exposiciones, 24 conferencias 

y 9 proyecciones cinematográficas, 
además de becas y otras ayudas 

Un total de 28 exposiciones, 24 conferencias de arte y 9 proyecciones
cinematográficas relativas a exposiciones, resumen la labor desarrollada 
por la Fundación Juan March en el campo del Arte durante el curso 
1980-81, dentro del programa de actividades culturales que realiza esta 
institución en Madrid y en otras capitales españolas. De septiembre de 
1980 al 31 de agosto de 1981, la Fundación organizó 6 exposiciones 
en su sede, en Madrid, y 22 en Barcelona, Málaga, Cádiz, Córdoba, 
Jaén, Atmeria, Cáceres, Mahón, Ciudadela, Sátier, Manacor, Inca, Pal
ma de Mal/orca, Jaca, La Coruña, Mondoñedo, Lugo, Orense, Vigo y 
Gijón. En cada ocasión, las exposiciones fueron inauguradas con con
ferencias a cargo de destacados profesores y críticos de arte. El total 
de visitantes a las muestras fue de 377.434 personas. 

A ello se añade la actividad reali arte desarrolló la Fundación en el 
zada por la Fundación a través de curso 1980-81 ofrecemos seguida
su Programa de Ayudas y Becas que mente un resumen. 
desde 1955 ha venido ofreciendo pa
ra realizar trabajos de investigación 
o creación artística. tanto en. España ARTE ESPAÑOL 
como en el extranjero. CONTEMPORAN~O,EN SIETE 

Por otra parte, la Fundación, a CIUDADES ESP ANOLAS 
través de sus Operaciones Especiales 
Científicas y Culturales, concedió 
durante el citado curso tres ayudas: La Exposición de Arte Español 
una destinada a la Asociación de Contemporáneo (colección de la 
Hispania Nostra, para colaborar en Fundación Juan March), prosiguió 
la organización del ciclo de confe durante el curso pasado su itinerario
 
rencias sobre «Rehabilitación de los por diversas capitales españolas, or

centros históricos de Ciudades euro ganizada en colaboración con dife

peas»,	 proyecto inscrito en el con rentes entidades locales. De septiem

texto del «Año del renacimiento de bre de 1980 a junio de 1981 la mues

la ciudad», declarado por el Consejo tra se. exhibió, sucesivamente. en
 
de Europa para el período de octu Madrid, Málaga,' Cádiz, Córdoba,
 
bre 1980~enero 1982. Otra fue para Jaén, Almería y Cáceres.
 
contribuir a la formación de dos Esta exposición, integrada por
 
Restauradores del Museo del Prado, una treintena de obras de otros tan

quienes realizan un curso de apren tos artistas españoles contemporá

dizaje en los Talleres del. Metropoli neos, tiene el carácter de colección
 
tan Museum, de Nueva York. Por viva que va modificando el censo
 
último, se concedió una subvención de sus obras con incorporaciones y
 
económica al Ayuntamiento' de Fuen sustituciones.
 
detodos (Zaragoza) para contribuir a ..
 
la creación en esa localidad, lugar
 • En Madrid 
natal de Goya, de un centro cultu

ral en homenaje al célebre pintor
 Del lO al 26 de septiembre de
aragonés. 1980 la Exposición de «Arte Español 

Además, cabe destacar que en di Contemporáneo» se exhibió en Ma
ciembre del pasado año la colección drid,	 en la sede de la Fundación.
de Arte Abstracto Español del Mu
seo de las Casas Colgadas, en Cuen
ca, fue donada por su creador y • En Málaga 
propietario Fernando Zóbel a la 
Fundación Juan Match. Organizada con la colaboración de 

De la labor que en el campo del la Universidad y el Museo Provin

28 
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ARTE ESPAÑOL 
CONTEIV,!PORANEO 
.,_... R.I'«lo'OON.I..lANtMRCH 

cial de Málaga, «Arte Español Con
temporáneo» se ofreció en esta capi
tal, en el citado Museo, del 21 de 
octubre al 16 de noviembre de 1980. 
En el acto inaugural, que se desarro
lló bajo la presidencia del Rector de 
la Universidad malagueña, José Ma
ría Smith Agreda, y en el que inter
vinieron el vicerrector de Ordenación 
Académica y Extensión Universita
ria, José Castilla Gonzalo, y el di
rector de Actividades Culturales de 
la Fundación Juan March, Antonio 
Gallego, pronunció una conferencia 
Juan Antonio Ramirez, Profesor 
Agregado de Arte de la Universidad 
de Málaga, quien abordó el tema de 
«La vanguardia de los cincuenta an
te el umbral de los ochenta». 

• En Cádiz 

El 25 de noviembre la muestra pa
só a Cádiz, donde se exhibió hasta 
el 21 de diciembre, en la sala de 
exposiciones de la Diputación Pro
vincial de Cádia, organizada en co
laboración con la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Cádiz y la 
Universidad gaditana. En el acto 
inaugural pronunció una conferencia
el crítico de arte y poeta José Hierro. 

• En Córdoba 

Del 16 de enero al 15 de febrero 
del presente año, «Arte Español 
Contemporáneo» se presentó en 
Córdoba, en la sede de la Diputa
ción Provincial y organizada con su 
colaboración y la del Ayuntamiento 
y Universidad cordobeses. 
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• En Jaén 

La etapa siguiente del itinerario 
por Andalucia fue Jaén, donde se 
ofreció, del 27 de febrero al 22 de 
marzo, en la Casa de Cultura de 
esta capital, organizada con su co
laboración. Tanto en Córdoba como 
.en...Jaén la conferencia inaugural co
rrió a cargo del poeta. y crítico de 
arte José Hierro. 

• En Almeria 

En la Escuela de Artes Aplica
das de Almería se presentó «Arte 
Español Contemporáneo» en esta 
ciudad, del 3 al 25 de abril, organi
zada con la colaboración de esa enti
dad y del Colegio Universitario . 

• En Cáceres 

Finalmente, organizada con la co
laboración de la Institución Cultural 
«El Brocense», de la Diputación 
Provincial de Cáceres, «Arte Espa
ñol Contemporáneo» se exhibió en 
esta capital del 13 de mayo al 8 de 
junio. 

EXPOSICION DE 
HENRI MATISSE, CON 
155.278 VISITANTES 

Un total de 62 obras, entre óleos, 
dibujos, guaches recortados y escul
turas, además de dos libros ilustra
dos, integraron la Exposición de 
Henri Matisse que se ofreció en la 
Fundación, del 14 de octubre al 14 
de diciembre. Esta exposición, que 
alcanzó el mayor número de visitan
tes -155.278- de todas las hasta 
entonces ofrecidas por esta institu
ción, presentó una amplia selección 
de la obra del célebre artista fran
cés, realizada entre 1896 y 1952, 
en diversas modalidades: 41 óleos, 
11 dibujos, 6 guaches recortados, 
4 esculturas en bronce y los libros 
ilustrados. 

Las obras de esta exposición, que 
se exhibió solamente en Madrid, 
procedían de 22 propietarios diferen
tes, entre ellos los Museos Matisse 
de Niza, de Arte Moderno de Nueva 
York y del Centro Georges Pompi
dou, de París; Fundación Maeght, 
de Saint-Paul-de-Vence (Francia); 
galerías de arte como la Beyeler de 
Basilea; y diversos coleccionistas pri
vados. 

En el acto inaugural de la expo
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.sición, al que asistieron 'más de 
3,000 personas, estuvieron presentes 
los hijos del pintor, Pierre Matisse 
y Marguerite Duthuit, y otros fami
liares, quienes visitaron la Exposi
ción acompañados del pintor catalán 
Joan Miró, Tras unas palabras de 
presentación del Vicepresidente de la 
Fundación, don Carlos March Del
gado, pronunció la conferencia inau
gural de la muestra el crítico de ar
te y profesor agregado de Historia 
del Arte de la Universidad Complu
tense Julián Gállego, quien habló de 
«Henri Matisse: pureza y equilibrio/ 
dibujo y color». 

A e.sta conferencia siguió un ciclo,
 
organizado con la colaboración de
 
la Embajada de Francia en Madrid,
 
en el que intervinieron los días 16
 
21 Y 23 de octubre, Angel Gonzá:
 
lez, Profesor Adjunto de Historia
 
del Arte de la Universidad Complu-.
 
tense, que disertó sobre «Matisse y '1 
la modernidad»; el crítico de arte de 
«L'E;xpress», Píerre Sebneider, que 
hablo de «Matisse, entre I'intempo

et l'histoire»: y el poeta e histor71
riador del arte Mareelin Pleynet 
quien cerró el ciclo. con una con fe: 
rencia dedicada a «Matisse et Pi
casso», 

Asimismo, dentro del marco de la 
Exposición Matisse, la Fundación 
organizó en su sede, del 15 de oc
tubre al 5 de noviembre, un ciclo 
de cuatro conciertos sobre música de 
la época de Matisse, con diversas 
modalidades: recital de canto, por
Carmen Bustamante, con Miguel Za
neUi al piano; recital de piano, por 
Pedro Espinosa; concierto del Quin
teto de RTV, con Rogelio Gavilanes 
al piano; y el Grupo Koan, dirigido 
por José Ramón Encinar, con la 
mezzo-soprano Anna Rieci, como 
solista. 

Una serie de proyecciones sobre 
la vida y obra del pintor, realiza
das con la colaboración de la Em
bajada francesa en Madrid, comple
taron las actividades culturales or
ganizadas por la Fundación con mo
tivo de la Exposición. Durante el 
tiempo en que ésta estuvo abierta al 
público, se ofrecieron, los viernes, 
dos programas: hasta el 7 de no
viembre se proyectaron dos películas 
eh versión española, en color, de 
26 minutos de duración, de Pierre 
Alibert y Joan Bacqué, respectiva
mente, realizadas ambas en 1970 
(Henri Matisse y Con motivo de un 
centenario); y otra (Henri Matisse), 
de F. Campaux, de 1962, en blanco 
y negro y en versión francesa, de 
23 minutos de duración. A partir del 
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14 de noviembre, el programa de
 
estas sesiones cinematográficas ofre

ció la película titulada Matisse '10
 

. simplificación, de José María B~rzo

sa y Robert Valey, 'realizada en 1974.
 

VI 'EXPOSICION DE BECARIOS 
DE ARTES PLASTICAS 

Como en años anteriores y con 
el mismo criterio de dar a conocer 
los trabajos de artistas becados últi
mamente por la Fundación, del 22 
de diciembre de 1980 al 17 de enero 
de 1981 se exhibió en la sede de 
esta institución la VI Exposición de 
Becarios de Artes Plásticas, integra
da por un total de 14 obras de cinco 
artistas españoles, cuyos trabajos 
-objeto de la beca- fueron apro
bados durante el curso 1979-80 por 

.. el jurado correspondiente de la Fun
-íacíón. 

Los cinco artistas representados en 
la muestra fueron José Luis Alvarez 
Vélez, Ignacio Casanovas, Leopoldo 
Irriguible, Roberto Luna y José Ra
món Sierra. 

En el acto inaugural de la muestra
pronunció una conferencia uno de 
los artistas con obra en la misma 
José Ramón Sierra. ' 

.1 
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EXPOSICION «MINIMAL ART»,
 
EN MADRID Y EN BARCELONA
 

En torno al «Minirnal Art», mo
vimiento artístico que se inició en 
los años sesenta en Norteamérica y 
se ramificó pronto por todo el mun
do occidental, la Fundación organi
zó, en Madrid y en Barcelona, en 
el presente año, una Exposición con 
18 obras de siete artistas norteameri
canos contemporáneos. Los fondos 
-esculturas y pinturas- procedían 
de la Colección Crex de Zurich (Sui
za) y. abarcaron las diversas fases 
que ha atravesado el «Minimal» en 
su desarrollo. 

Los siete artistas representados en 
la muestra, todos ellos nacidos en el 
período de entreguerras, fueron los 

J
. , siguientes: Carl Andre, Dan Fiavin, 

1 11 Sol LeWitt, Donald Judd, Robert 
Morris, Robert Mangold y Robert 
Ryman. La obra de estos artistas 
se ha expuesto en los principales 
museos de Europa y América. 

En Madrid, la muestra se ofreció 
I del 26 de enero al 8 de marzo. En 

el acto inaugural, Marial Corral, 
fundadora y directora de Grupoe Quince, pronunció una conferencia 
sobre «Minimal Art: un concepto 
estético» . 

~+ 
~ 

Del 12 de marzo al 13 de abrilI~
1:	 la Exposición «Minimal Art» se exhi

bió en Barcelona, en Las Ataraza
nas, organizada con la colaboración 11 
de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad y el Ayuntamiento de' Barce
lona. Con este motivo, María Corral rJ 
pronunció una conferencia sobre la 
muestra.. 

~ 
~I LOS GRABADOS DE GOYA, 

EN 14 LOCALIDADES 
rj ESPAÑOLAS 
~ 

Diversas localidades de las Islas 
1,ti Baleares y de Galicia, así como Ja" 
~' ca y Gijón fueron recorridas durante s.	 el pasado curso por la Exposición de l 
1	 Grabados de Goya, colección de la 
f	 Fundación Juan March que se viene 

exhibiendo por toda la geografia es: 
pañola desde su presentación en Ma

f 
1	 drid, en 1979. La muestra está inte
I grada por 222 grabados pertenecien
fl tes a las cuatro grandes series del 
11 pintor -Caprichos, Desastres de la 

guerra, Tauromaquia y Disparates oI Proverbios- en ediciones de 1868r 
1	 a 1937. Además de los grabados, se 
\ 1 exhiben paneles explicativos y un au¡ diovisual sobre la vida y obra del ar

tista aragonés. 1
\ 

• En Baleares 

El recorrido por las Islas Baleares, 
iniciado en julio de 1980 en Ibiza, 
prosiguió con la presentación de la 
muestra en dos localidades de la isla 
de Menorca -Ciudadela y Mahán-:-, 
que la acogieron, respectivamente, 
del 18 al 31 de agosto, en la Anti
gua Iglesia del Socors, y del 5 al 18 
de septiembre, en la: Iglesia de San 
Antonio. 

Seguidamente, la exposición visitó 
cuatro puntos de Mallorca: del 29 de 
septiembre al 12 de octubre se ofre
ció en Sáller, en la Casa de la Vi
lla; del 17 de octubre al 2 de no
viembre, en Manacor, en la Casa de 
la Cultura; del 19 al 23 de noviem
bre se expuso en Inca, en el Ayun
tamiento de esta ciudad; y, final
mente, en Palma, en la Lonja, don
de permaneció abierta desde .el 4 de 
diciembre al 6 de enero. En su re
corrido por las islas, la Exposición 
de Grabados de Goya fue organiza
da con la colaboración del Consell 
General e Interinsular de les mes 
Balears, los respectivos Consells In
sulars y diversas entidades locales. 

• En Jaca 

Del 20 de febrero al 4 de marzo, 
y con motivo de. celebrarse en Jaca 
(Huesca) los Juegos Mundiales Uni
versitarios de Invierno (Universia
da/81), la Exposición de Grabados 
de Goya se ofreció en esta ciudad, 
en colaboración con el Ayuntamien
to de la misma y la Universiada. 

• En Galicia y Gijón 

Organizada con la Real Academia 
Gallega y las correspondientes enti
dades locales, la muestra inició el 11 
de marzo, en La Coruña, su itinera
rio por tierras gallegas: hasta el 1 
de abril permaneció abierta en esta 
capital, en la sede de la Real Aca
demia Gallega. La inauguración de 
la exposición consistió en un acto 
académico celebrado en la Delega
ción Provincial de Cultura, con una 
conferencia del Director del Museo 
del Prado y catedrático de la Uni
versidad Complutense, José Manuel 
Pita Andrade, previa intervención 
del Presidente de la Real Academia 
Gallega, Domingo García Sabell y 
del director de la Fundación Juan 
March, señor Yuste. 

La muestra pasó, seguidamente, a 
.Mondofledo (Lugo), del 7 al 22 de 
abril, donde fue expuesta en la Bi
blioteca Municipal de esa localidad, 
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con la colaboración del Ayuntamien

to de la misma; a El Ferrol (La Co
 ~'j 

, 1 Iruña), del 29 de abril al 14 de mayo, PAUl Kl[EEen la Feria de Muestras, y donde I
fue inaugurada con una conferencia 

l. _. tde Rafael Dieste; a Lugo, donde se ---:1'.exhibió en el Círculo de las Artes, 
.'~del 20 de mayo al 5 de junio, con . 'ji.r;I'  Iconferencia de presentación a cargo 

.~~~del profesor Basilio Losada; a
 
Orense, del 11 al 28 de junio, en
 
el Liceo de Recreo Orensano, y don

de' fue presentada por José Fllgueí

ra Valverde; ya. Vigo (Pontevedra),
 
del 3 al 26 de julio, en el Ayun

tamiento. Organizada con su colabo

ración, la conferencia inaugural fue
 , " pronunciada por el pintor gallego
 
Manuel Prego.
 

Durante el mes de agosto, con
 
motivo de celebrarse en Gijón la Fe

ria de Muestras, la Exposición de
 
Grabados de Goya se exhibió en es


.,'¡ ta capital asturiana, en el Museo l'FllND,\CION JIIAN .\1;\KCiI ICasa Jovellanos, con la colaboración 
.11 ""]... 1·1tUde esta entidad y la del Ayuntamien I• Ito de la ciudad. El audiovisual que <i> :::11......., a...... ""-"r. 1:'11.:1. r..,.¡,._ ¡,,"lll.... n. ~
 

acompaña a la exposición se instaló
 
en la Feria de Muestras.
 

• En Barcelona EXPOSICION DE PAUL KLEE, 
EN MADRID Y BARCELONA Con el mismo contenido la Expo

sición se exhibió del 19 de mayo al 
Un total de 200 obras de Paul 28 de junio en la Fundación JoanKlee -96 óleos y acuarelas, y el res Miró, de Barcelona, organizada conto, dibujos y. grabados-, realizadas su colaboración y con el patrocinio de 1901 a 1940, año de su muerte, de la Caja de Ahorros y Monte de

integraron la Exposición que del ar Piedad de Barcelona. En esta capital 
\tista suizo ofreció la Fundación Juan presentó también la exposición Jür

March en su sede, en Madrid, or gen Glaesemer, en acto celebrado en
ganizada con la colaboración de la el auditorio de la citada FundaciónFundación Paul Klee del Kunstrnu Miró, en el que intervinieron tam
seum de Berna, la Galería Beyeler bién la directora de esta institución,de Basilea y el propio hijo del pin- Rosa María Malet, el Presidente de tor, Félix Klee. . la Caixa de Barcelona, Eusebio Díaz 

La muestra presentó los diferentes Morera, y el director d~ la Funda
estilos cultivados por Klee: sus pri ción Juan March, José Luis Yuste. 
meras experiencias figurativas en la . Al acto asistió el nieto del pintor,
línea del realismo tradicional, sus Aliosha Klee. Asimismo, el 27 de 
contactos con el impresionismo, su mayo la profesora de la Sorbona
rrealismo y cubismo; el expresionis Eva Eyquem disertó sobre «Klee y la 
mo abstracto y la investigación expe enseñanza». 
rimental de su tarea en la Bauhaus; ~ 
hasta sus últimas obras, con la ca I 

racteristica obsesión por el tema de «MIRRORS AND WINDOWS»: 
la muerte. VEINTE AÑOS DE En el acto inaugural de la Expo FOTOGRAFIA AMERICANA sición, al que asistió el hijo del pin
tor, -Félix Klee, el director de la 
Fundación Paul Klee y Conservador Con la exposición «Mirrors and 
del Kunstmuseum de Berna, Jürgen Windows» (Fotografía americana 
Glaesemer, pronunció una conferen desde 1960), integrada por 185 foto

i 1 cia sobre «El arte de Paul Klee: grafías de 101 artistas norteamerica
.¡..l entre 'naturaleza' y 'abstracción'»; nos contemporáneos, cerró la Fun
I y cerró el acto Félix Klee con unas dación su actividad de exposiciones
 

I palabras sobre la figura y la obra artísticas en el pasado curso acadé

i del artista. mico. La muestra, que permaneció
 \ 
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abierta desde el 22 de mayo hasta 
el 28 de junio, fue organizada por 
el Museo de Arte Moderno de Nue
va York, a partir de una realización 
del Director del Departamento de 
Fotografía del 'citado Museo nor
teamericano, John Szarkowski. 

«Mirrors and Windows» (Espejos 
y Ventanas), se exhibe, bajo los aus
picios del Consejo Internacional del 
MOMA, con carácter itinerante por 
diversos países. Sus fondos, en su 
mayoría, con propiedad del citado 
Museo o fueron cedidos a éste por 
sus autores para la organización de 
la exposición, que desde su presen
tación en Nueva York, en el otoño 
de 1978, ha recorrido diversas ciuda
des de Estados Unidos y está siendo 
expuesta actualmente en Europa. 

En el acto de presentación de la 
muestra en la Fundación Juan March, 
el arquitecto y artista sevillano Ro
berto Luna pronunció una conferen
cia sobre el tema «Espejos y 'ven
tanas: reflexiones». 

BECARIOS DE ARTE 1980-81 

Dentro del Programa de Becas 
que, a través de sus Departamentos 
de Artes Plásticas -Estudios y Crea
ción- convocó la Fundación en anos 
anteriores, fueron aprobados a lo 
largo del curso 1980-81 9 trabajos, 
seis de ellos correspondientes a' Be
cas en España y los otros tres a Be
cas en el extranjero. 

Asimismo, iniciaron sus trabajos 
16 becarios, beneficiarios de la con
vocatoria de 1980 en España y en el 
extranjero, siete para Estudios y 
nueve para obras de Creación'. 

I .' 

«ANDALUCIA 1», NUEVO 
VOLUMEN DE «TIERRAS 
DE ESPAÑA» 

En el curso pasado se editó An
dalucía 1, primero de los dos volú
menes que a esta región dedicará 
la colección «Tierras ...de__ España», 
editada por la Fundación Juan March 
y Noguer, y cuyo contenido funda
mental es el estudio del arte de las 
distintas regiones españolas, precedi
do de amplias introduccionesde ca
rácter geográfico, histórico y literario. 

Andalucía 1, undécimo volumen 
de la colección, que constará de un 
total de 16, ha sido redactado por 
José Guerrero Lovillo, catedrático 
de Historia del Arte Español de la 
Universidad de Sevilla, autor del 
cuerpo de Arte, y por Dario Caba
nelas, catedrático de Arabe de la 
Universidad de Granada, Joaquín 
Bosque Maurel., catedrático de Geo
grafia de la Universidad Compluten
se, y Nicolás Marin, catedrático de 
Literatura Española de la de Granada. 

DONACION DEL MUSEO 
DE ARTE ABSTRACTO 

En diciembre de 1980 el .pintor 
Fernando Zóbel donó a la Funda
ción Juan March la colección de 
obras del Museo de Arte Abstracto 
Español, en Cuenca, de la que fue 
creador y propietario, y que se exhi
be, desde 1966, en las Casas Colga
das de esta capital, reconstruidas y 
restauradas por el Ayuntamiento 
conquense. La colección está consti
tuida por 700 obras (de ellas, 180 
pinturas), de 150 artistas españoles, 
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.1 Para menores de 30 años 

«TRIBUNA DE JOVENES 
COMPOSITORES» 
•	 Nueva iniciativa musical de la 

Fundación Juan March 
La Fundación Juan March ha iniciado una nueva manifestación de 

actividades musicales que, con el título de «Tribuna de Jóvenes Com
positores», se concreta en la organización de conciertos constituidos por 
obras no estrenadas ni editadas de compositores españoles menores de 

'1:' treinta años. Esta nueva línea,de promoción dentro del campo musical ',,'. ,., se aflade a las mantenidas tradicionalmente por esta institución. 
,; .
 
.'
 , El primero de los conciertos pro ción no venal de la partitura en fac
~ i 
t. gramados dentro de esta Tribuna de símil (300 ejemplares) y su grabación 
1; Jóvenes Compositores se celebrará el en cinta o cassette (25 ejemplares);
l' mes de mayo de 1982, en el salón de esta última, sobre la ejecución reali

!J. actos de la citada institución. Po zada en el concierto del mes de 
'1 drán optar a esta Tribuna todos los mayo de 1982, y hecha por un equi

compositores españoles que no ha po técnico de la Fundación. Tanto'1 
yan cumplido 30 años el 31 de di la grabación como la partitura se
ciembre de 1981, cualquiera que sea rán puestas a disposición de los pro
su titulación académica. Cada com pios compositores, asi como de la 
positor podrá presentar una sola obra. crítica musical, medios de difusión e 

, , Las composiciones musicales pre instituciones culturales. Los derechos 
sentadas deberán atenerse a una de propiedad sobre las obras selec
plantilla instrumental o vocal consti cionadas quedarán en poder de los 
tuida, como máximo, por los si autores. 
guientes instrumentos: una voz, pia

I 

La selección de las obras para elno, violín, viola, violoncello, flauta, 
primer concierto correrá a cargo de clarinete, óboe, fagot, percusión (un 
un Comité de Lectura integrado porintérprete) y un instrumento (o voz) 
Miguel Angel Coria, Tomás Marco y a elegir por el compositor. Una vez 
Antoni	 Ros Marbá. La Fundaciónseleccionada la: obra, la Fundación 

encargará a expensas las hará públicos los resultados de lassus corres
decisiones del citado Comité de Lecpondientes particellas, que serán do
tura dentro del mes siguiente a lanadas al compositor tras la celebra
fecha de su reunión. ción del concierto. Las partituras se


leccionadas quedarán en poder de la
 En cuanto, a la organización del 
Fundación, quien se reserva el dere concierto. la Fundación se .reserva el 
cho de mantenerlas en su Biblioteca derecho a decidir sobre los intérpre
a disposición del público. La parti tes del mismo, en función de la 
tura y documentación aneja deberán plantilla de la totalidad de las obras 
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a estrenar. Se pondrá a disposición 
del público asistente al concierto el 
correspondiente programa de mano 
con notas biográficas de los compo
sitores, presentación de sus obras y 
cuantos datos se estimen de interés. 
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remitirse antes del día 31 de diciem
bre de 1981 a las oficinas de la 
Fundación Juan March, calle Caste
lió, 77, Madrid-6. 

La inclusión. de la obra seleccio
nada en el concierto conlleva la edi

l' r 
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PUBLICADO UN ESTUDIO 
DE SANCHEZ BARBUDO
 

) SOBRE JUAN RAMON
¡ 
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Edición de «La obra poética de Juan!~ • 
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Ramón Jiménez», por la Fundación
 
Juan March y Cátedra
 
Con el título de La obra poética de luan Ramón Jtménez acaba 

de aparecer, editado por la Fundación Juan March y Ediciones Cátedra, 
un volumen de Antonio Sánchez Barbudo, ,hasta hace poco Profesor de 
Literatura Española en la Universidad de Wisconsin, y autor de diversos 
trabajos sobre Juan Ramón y otras figuras destacadas de nuestra litera
tura contemporánea. El libro recoge, íntegras, las cuatro conferencias 
que su autor dio, en enero de este alfo, en la Fundación Juan March, 
sobre el mismo tema, con motivo del centenario del nacimiento del 
poeta moguereño, y de las que informamos 
sado marzo. 

Antonio Sánchez Bar
budo ha estructurado el 
tema en tomo a las cua
tro épocas principales 
que él distingue en la 
trayectoria vital y crea
dora de Juan Ramón Ji
ménez.1, «Si hemos de valorar
 

I justamente la importan

cia de Juan Ramón Ji
l' ménez -concluye el au

I
I	 tor- deberíamos recor

dar el ejemplo que fue 
su vida, a pesar de sus
rarezas y defectos, y de 
su neurastenia. Fue el 
ejemplo, sobre todo, de 
una dedicación total y 
apasionada a la creación

A.Nn?NIO SANCHEZ !IAUUDO 

U .br. poilir. 
tÚ iJ 

JI<dr &11I6n Jimlnrz ., 
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en nuestro Boletín del pa

nitud -color, música, 
soledad- que se inicia 
a partir de 1901 y que 
vino marcada por Arias 
tristes, Jardines lejanos 
y Pastorales, que supu
sieron, según el autor, 
una profunda renova
ción en la anquilosada 
poesía española. El úl
timo de los tres títulos 
citados, escrito entre 
1903 y 1905, aunque no 
apareceria hasta 1911, 
contiene los poemas
mejores -sefiala Sán
chez Barbudo-, más li
geros y descriptivos y 
a menudo con cierto ai
re de balada popular y 

poética. Un ejemplo de escritor cui
dadoso, persistente, en busca siem
pre del mejoramiento de su propia
obra; tratando siempre de corregir 
sus errores, aspirando siempre a la 
perfección».

Una evocación de esa «blanca ma
ravilla, / un mundo mágico» que 
fue para Juan Ramón Moguer, el 
pueblo natal donde pasó su infancia 
solitaria y melancólica (cualidades 
que le acompañarían toda su vida) 
abre el libro. Siguen los primeros 
pasos como poeta y colaborador en 
periódicos y revistas, el impacto que 
le causó la muerte del padre, en 
1900, que quedaría como obsesión y 
temor a la muerte repentina a lo 
largo de su vida; y esa primera ple

campestre: respondía con ellos quizá 
a una crítica que, aunque en forma 
muy cortés, y entre grandes elogios, 
le había hecho Antonio Machado en 
1904, en un artículo referente a Arias 
tristes, preguntándose si no tendrían 
razón los que acusaban a los nuevos 
poetas de ser excesivamente «egoís
tas y soñolientos», 

«No toda la obra de su juventud 
es despreciable, ni mucho menos. 
Pero SI es cierto que lo más carac
terístico de muchos de los poemas
de esta época de Moguer es mez
clar nebulosos paisajes que' nunca 
acaban de verse con vagos senti
mientos melancólicos cuya causa no 
acaba nunca de explicarse (... ). A 
veces, con esa exhibición, tan mo
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dernísta, de lujos, rasos y malvas refleja esta obra el gran milagro de 
de dandy moguereño, y con su fan su vida, esa extraña experiencia que 1 
tasía calenturienta, bordea muy de vivió en el viaje en barco a Argen
cerca lo cursi y leí ridículo» (p. 29 tina, en el verano de 1948. Libro ex
y 30). traño, de dificil lectura, sintetiza, en 

Platero y yo, que escribe Juan opinión del autor, el misticismo de 
Ramón una vez instalado en Madrid carácter panteísta propio de esa ter \ 
desde 1914, supone para Sánchez cera época juanramoniana. «Fue 
Barbudo un cambio fundamental de -explica Sánchez Barbudo- como 
actitud, un salir de sí mismo para si aquello que siempre había busca
pintar el fuera, la realidad de Mo do -seguridad, totalidad, Dios, 
guer: tipos, diálogos, animales, niños. paz, belleza suma-, de pronto lo ¡~hubiera conseguido, y definitivamen

, ' 
te» (p. 96).
 

APORTACION DE SU
 Y llegan los años finales (1944
«POESIA DESNUDA» 1958), el último período creador en 

'Puerto Rico, donde, Zenobia y Juan 
Ramón deciden quedarse definitivaEl Diario de un poeta recién casa
mente y donde escribe Dios deseado do marca la segunda época (1916
y deseante, reflejo de esa visión mis1936), de Juan Ramón. Escrito a 
tica de un dios con minúscula asoraíz de su boda con Zenobia, es un 
ciado al, ideal de belleza: «un Dios«ejercicio de autenticidad, sinceridad 
más del panteísmo que de los crisy precisión, un ejemplo de poesía 
tianos. Aunque al hablar del panteísdesnuda». Desnudez -aclara el au
mo de Juan Ramón hay que obsertor- que proviene no tanto de ha
var que él no se siente nunca comober despojado a la poesía de ador

~1 : nos y «ropajes» con los que él pre diluido en Dios (oo.). No deja de ser 
"/ nunca quien es, Juan Ramón, el1,	 viamente la hubiera vestido, sino del 

hecho, de que ésta, por su propio poeta (oo.). El dios de Juan Ramón 
J:	 carácter, nacía ya desnuda. no es un Dios creador del mundo, 

sino un dios que está dentro, sólo\, 
Comenta el autor el aislamiento dentro de él y en la naturaleza, uncreciente de Juan Ramón en los tres dios puramente inmanente» (p. 98). años anteriores a su salida de Espa Y esto es algo que Juan Ramón dijo ña, en 1936: el gran prestigio de!¡: '	 en varias ocasiones. que gozaba en los años veinte se va 

", a trocar en un claro olvido y mar «Un autor como Juan Ramón Ji
! ' ginación, debidos -qpina Sánchez ménez, de obra tan extensa y .va

~ Barbudo->, aparte de los defectos	 riada, y a menudo de no muy fácil 
1.' de su propio carácter, a la moda y	 lectura, está probablemente conde
J gustos literarios que imponía, al nado a que la' mayoría de sus lec
I comienzo de los años treinta, la poe	 tores le lean casi siempre en peque:
I	 sía social 'y política. Con la vuelta ñas dosis, en forma muy selectiva.» 

de Alberti a Bspaña en 1933 vino ¿Cómo escoger las obras o partes de 
una ola de poesía revolucionaria y, obras que puedan resultar más re
con el gran impacto de Residencia presentativas de los diversos estilos 
en la tierra de Neruda, la ola de de Juan Ramón y que pusieran cla
la poesía «impura». Juan Ramón ramente de manifiesto la importan
reaccionó a este aislamiento ence cia y el valor de este Andaluz Uni
rrándose más' y más en su piso, a versan Antonio Sánchez Barbudo 
solas con Zenobia yla poesía.	 ayuda, a modo de apéndice final 

del volumen, a orientar el camino: 
Al mes de estallar la guerra civil, de toda su obra destaca la llamada 

Juan Ramón y Zenobia salen de «poesía desnuda» -buena parte de 
.España rumbo a América. Esta ter la cual se encuentra en el Diario
'cera época, los años de exilio. de y obras posteriores-, «como la ma
1937 a 1948, constituyeron para él  yor aportación de Juan Ramón a la 
un nuevo giro en su trayectoria vi historia de la poesía española. Con
tal. En América -explica el autor ella abrió, en España e Hispanoamé
Juan Ramón cambió bastante de rica, el camino de la poesía sobria, 
costumbres y de carácter y se hizo 'exacta'». ' 
más sociable y tolerante. Tras los 
cien poemas escritos en América, de 
los cuales más de la mitad aparecie Antonio Sáncbez Barbudo. La obra 
ron recogidos en la Tercera Antolo poética de Juan Ramón Jiménez: Ma
jía (1957), viene el libro excepcional drid. Fundación Juan Marcb, Ediciones 
que es para Sánchez Barbudo Ani Cátedra, 1981. 137 páginas. Colección r~,l~'mal de fondo. Aparecido en 1949,	 «Critica Literaria». P.V.P.: 300 pesetas. l\\ 1: 
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il lo
 
~en- Además de las ayudas y becas concedidas a través de los 
~44 correspondientes concursos públicos, la Fundación ofrece otra 
¡len modalidad de ayuda directa, fuera de concurso, a las 
~an personas o entidades que la solicitan: las Operaciones Especiales 
~ra Científicas y Culturales. 'odo 

La concesión de estas ayudas, cuya solicitud no está sujeta pps
aso en principio a ninguna determinación de tema, tiempo, plazos o )

'!>'ios 
·"1 ... cuantía de la subvención, se lleva a cabo tras los consiguientes .ns asesoramientos y la aprobación del Consejo de Patronato léís

1; de la Fundación, órgano que decide sobre las propuestas s~r

mo correspondientes elevadas por la Comisión Asesora de la misma. 
~~er Seguidamente se exponen las operaciones aprobadas en elcurso: el académico 1980-1981. \r<m 
kilO'ólo 
un 

En la investigación, a partir de 
una mirada retrospectiva a los últi
mos veinte años de la vida de la

Investigación,¡~,~.1~ 
'1 científica Iglesia Católica, se analizará el porJi ¡, 

qué de los fenómenos más caracte
ácil 

'[~a
rísticos del período que siguió al

\ Concilio Vaticano 11, siendo el intede- EVOLUCION DEL rrogante rriás general, que sirve deI~ I CATOLICISMO EUROPEO marco a los demás, el de cómo haue
al,» CONTEMPORANEO	 podido pasarse del entusiamo y la 

euforia que caracterizó la etapa del~~ Juan XXIII y los comienzos	 delUn proyecto de investigación con~os Concilio Vaticano 11 a un contextosistente en el «Análisis sociológico¡III de desencanto y crisis, como el del de la evolución del catolicismo	 euan último período de Pablo VI, e inropeo contemporáneo o balance crí[ni cluso de cierta crispación en detertico del aggiornamento (1960-1980»)~o minados ambientes ante el actualserá desarrollado, con ayuda de lanal pontificado.Fundación, por los profesores Juan
 
loa
 
w:"

Estruch, Profesor Agregado de So El ámbito espacial de la investiga
ciología de la Universidad AutónoI,~e ción es el europeo occidental, elegirlO , ma de Barcelona y Salvador Cardús, 

l' I 
I	 

do como el más idóneo para la óp
~a- Profesor Ayudante de Sociología de tica preferentemente teórica del tra

la misma Universidad. Ambos sel)a bajo y, también, por la homogeneipn han especializado en sociología de la dad estructural y protagonismo acti
~é religión y han constituido un equipo., vo en el aggiornamento del catolia de trabajo (lSOR, Investigaciones en cismo por parte de las iglesias de 

Sociología de la Religión), que tiene l: , los países de este ámbito. 
tres orientaciones fundamentales: re
lación con los principales departa La investigación pretende llevar a 

¡a-
Ira 

mentos universitarios de este campo cabo un análisis crítico y sociológico 
l res científico, constitución de un archivo que conduzca a una síntesis de muchos 
Ión y una biblioteca especializada y rea esbozos y estudios parciales sobre fe

lización de investigaciones. nómenos estrechamente vinculados¡.r 
37 
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con el tema propuesto: el proceso de 
secularización, el pluralismo, la in
novación religiosa, la erosión de la 
ortodoxia, la privatización de la fe, 
el poder y la autoridad en la Igle
sia, los mitos, ritos y símbolos en 
la sociedad contemporánea, etc. Al 
mismo tiempo se tratará de contras
tar la teoría con una realidad con
creta, por medios cualitativos y des
dé una óptica multidisciplinar. 

INSTITUTO DE DERECHOS 
HUMANOS 

Con objeto de contribuir a la la
bor y finalidades del Instituto de 
Derechos Humanos de la Universi
dad Complutense, la Fundacíón 
ha acordado recientemente la conce
sión de una ayuda económica. 

El Instituto de Derechos Humanos 
se' inscribe en el marco de las acti
vidades docentes y de investigación 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, con la fi
nalidad principal de promover en 
España la investigación científica y 
filosófica de los derechos fundamen
tales y la formación de un personal 
especializado en esta materia. Asi
mismo trata de integrar en él los es
tudios y trabajos de investigación 
que, desde los diversos Departamen
tos de dicha Facultad venían reali
zándose, promoviendo seminarios y 
encuentros interdisciplínares, favore
ciendo publicaciones y estableciendo 
relaciones con los Centros análogos 
de otras Universidades. 

En el Consejo Académico del Ins
tituto que dirige Joaquín Ruiz-Gimé
nez y cuyo Secretario General es 
Gregorio Peces-Barba se hallan re
presentadas, a través de los profeso
res que lo componen, la totalidad 
de las disciplinas que guardan rela
ción con el estudio de las libertades 
y derechos fundamentales. 

En la actualidad el Instituto tiene 
como actividad docente principal un 
Curso de Especialización en Dere
chos Humanos, destinado exclusiva
mente a postgraduados, y cuya dura
ción es de dos años académicos, a 
lo largo de los cuales se' imparten 
ocho asignaturas. Además, para el 
curso 81/82 el Instituto ha proyecta
do tres cursos especiales. Asimismo 
se promueve la realización de tesis 

doctorales en el marco del Instituto. 
cabo y en

interés 

Una se ha llevado ya a 
la actualidad se hallan en proceso de 
elaboración otras tres. 

-Por otro lado, el especial 
del Instituto por la cooperación con 
organismos análogos, tanto españo
les como extranjeros o internaciona
les, se concretará en la concesión de 
ayudas para estudios y en programas 
de íntercambio; y se ha llegado ya a 
un acuerdo con el Instituto Ibero
americano de Cooperación para que 
facilite becas a estudiantes latinoame
ricanos interesados en el Curso sobre 
Derechos Humanos. 

Otra actividad prevista es la pu
blicación de los estudios monográfi
cos que se realicen en el marco del 
Instituto. ,Así, en diciembre comen
zará a publicarse el Anuario de De
rechos Humanos en el que se reco
gerán resúmenes de las enseñanzas 
impartidas, investigaciones realizadas 
por personal del Instituto y colabo
raciones de expertos, así como co
mentarios legislativos y jurispruden
ciales. 

LA DOCUMENTACION 
POLITICA y CONSTITUOONAL 

Un equipo integrado por seis in
vestigadores, todos ellos dedícados 
profesionalmente a la información 
científica especializada y con funcio
nes de responsabilidad en bibliotecas 
y departamentos de documentación, 
realizará con ayuda de la Fundación 
un trabajo encaminado a establecer 
el elenco de los sistemas y técnicas 
documentales y de las fuentes de in
formación utilizables en la investiga
ción política y constitucional, su 
descripción, análisis y evaluación. Tal 
proyecto debe conducir, como pro
ducto inmediato, a la confección de 
una guía documental. 

Dicha guía se estructura, según el 
proyecto, en tres grandes apartados: 
el primero se dedica a los aspectos 
generales de la documentación po
lítico-constitucional; el segundo, a 
las fuentes de información generales 
que el investigador especializado ha 
de conocer y manejar; .y el tercero, 
a las fuentes de información en los 
campos específicos del derecho pú
blico y la ciencia política. Se preten
de cubrir tales campos con carácter 
exhaustivo para el caso español y 
con un carácter más o menos inten
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so o selectivo en el resto de los paí
ses dependiendo de la proximidad 
cultural de las áreas respectivas. 

El equipo de trabajo está consti
tuido por las siguientes personas: 
Ricardo Blanco Canales, del Servicio 
de Documentación del Tribunal 

I	 Constitucional, quien ha dirigido la \ 

ordenación y automatización de la 
¡	 Biblioteca del Senado y la Biblioteca 

del Instituto de Estudios Políticos;' Matilde Femández Cruz, Facultativa 
del Centro de Estudios Constitucio
nales; Pilar Gómez de Aranda, de la 
Biblioteca del Centro de Estudios 
Constitucionales; Rosario Herrero, 
del Cuerpo de Bibliotecarios de las 
Cortes; Germán Gómez Orfanel, Di
rector del Departamento de Docu
mentación del Centro de Estudios 
Constitucionales; y Jaime Nicolás 
Muñiz, Letrado del Tribunal Consti
tucional y Jefe del Servicio de Do
cumentación del mismo. Coordinan 
este equipo Jaime Nicolás Muñiz y 
Ricardo Blanco Canales en los as
pectos jurídico-políticos y documen
tales, respectivamente. 

OBTENCION y
 
CARACTERIZACION DE
 

MONOCRISTALES
 
FERROELECTRICOS DE
 

INTERES TECNOLOGICO
 

Un equipo de investigadores de 
los Institutos de Geología y de Flsí
ca del Estado Sólido, del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientlfi
cas, viene trabajando' en un Proyec
to conjunto sobre «Obtención y ca
racterización de monocristales ferro
eléctricos, puros y dopados, de inte
rés tecnológico», que ha merecido 
ya una ayuda parcial de la Comisión i 
Asesora de Investigación Cientifica y .i Técnica de la Presidencia de Gobierno. 

Dicho proyecto se orienta a la 
creación de una infraestructura esta
ble en España de obtención de rno
nocristales y a la formación de un 
mínimo de personal investigador. 
Por otra parte, el proyecto responde 
a una demanda creciente de mono
cristales bien caracterizados, los cua
les, en general, no pueden ser obte

i nidos en España y deben ser impor
\ i	 tados, con la consiguiente pérdida de 

control, por parte de los investigado
res, de las condiciones de crecimiento. 

Atendiendo la solicitud de Rafael 
Rodriguez Clemente, Investigador 
Científico del citado Instituto de 

Geología, la Fundación Juan March 
concedió una ayuda para la forma
ción de personal investigador en loS 
procesos y técnicas de crecimiento 
cristalino, que pueda integrarse en el 
equipo inicial de investigadores cons
tituido entre los dos Institutos del 
CSIC mencionados, patrocinadores 
del proyecto. 

INVESTIGACIONES
 
SISMOLOGICAS
 

José A, Canas Torres, Profesor 
Adjunto de Geofisica en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Complu
tense, especializado en Sismología 
mediante sus estudios en las Univer
sidades de Berkeley y Saint Louis 
de los Estados Unidos, llevará a ca
bo, en Méjico, con ayuda de la 
Fundación, dos estudios relacionados 
con la actividad sísmica y su pre
dicción. 

El primer estudio proyectado ver
sa sobre la sismicidad, riesgo sísmi
co y predicción de terremotos (si 
fuera posible), utilizando la red sis
mográfica de la Universidad Nacio
nal Autónoma de Méjico. El segun
do se centra en la litosfera y aste
nosfera del océano Atlántico corn
prendidas entre la cordillera Central 
de este océano y las márgenes occi
dentales europeas y africanas. El in
terés de ambas investigaciones au
menta por la posibilidad de estable
cer en España una red sismográfica 
en las zonas con mayor actividad sís
mica, tales como Andalucía y Le
vante, y de realizar en España en 
un futuro próximo estudios similares 
sobre los riesgos sismicos. Por su 
parte, el segundo de los estudios 
mencionados puede proporcionar 
una valiosa información sobre zonas 
como el golfo de Cádiz y Estrecho 
de Gibraltar que se hallan relaciona
das con la sismicidad en las zonas 
del sur y sureste españoles. 

TRATADO DE DERECHO
 
PUBLICO ROMANO Y
 

SISTEMA DE FUENTES
 

La Fundación Juan March ha 
concedido a Armando Torrent Ruiz, 
Catedrático de Derecho Romano en 
la Universidad de Valladolid, una 
ayuda para llevar a cabo una inves
tigación sobre el tema «Derecho pú
blico romano y sistema de fuentes», 
en el cual viene trabajando desde 

39 

t e 

t.~ 
,.1 
" 

ítuto. 
y en 
o de 

erés 
con 

0

'na
de 

f! as 

b~~o~ 
I:que 
ame

r9 bre 

jlpu
rnfi
11del 

,nen-
Ipe
~co

~ 
idas 
~bo
I.por

fAL 

lJ~;
 
r .• 
non 
1· 
Fó10 
ecas 
16n,
~Ón 
ecer 
leas
"

tln
[ga
hu 
ITaI
iro-

We 
tlel 
19s: 
~os 
RO
l! a 
ües 
¡ha 
ro, 
li~s 
pu
en
:ter 

" 

r 
Iy 



X ..A. 

:1. 

J 
.r 
i· 
i 

'! 

. ; 

! 
':~ . 

j., ' 

:
I 

' 

l' 

l·dO 

l ( 

hace varios años con la colaboración 
de varios profesores en las Faculta
des de Derecho de Ovíedo, Vallado
lid, León y Alicante. 

Habiendo sido realizados ya, -y 
publicados en forma provisional
los resultados obtenidos en la inves
tigación para las épocas monárquica 
y republicana, el plan de trabajo 
previsto abarca las siguientes etapas: 
Organización del estado territorial, 
Tránsito de la República al Imperio, 
el Derecho de la época clásica, el 
Imperio absoluto, el Imperio bizanti
no, y Derecho fiscal. 

EL COLONIALISMO 
ESPAÑOL EN MARRUECOS 

Con el fin de esclarecer las vici
situdes de la política exterior de la 
España contemporánea en Africa, 
Víctor Morales Lezcano, Profesor 
Adjunto de Historia Contemporánea 
en la Universidad Autónoma de 
Madrid, ha comenzado a realizar 
con ayuda de la Fundación Juan 
March una investigación sobre el te
ma «El colonialismo español en Afri
ca: la zona del Protectorado de Ma
rruecos 1936-1956». 

Dicho estudio es continuación de 
otra investigación sobre el colonialis
mo español en Marruecos, entendido 
tanto en su proyección comercial y 
financiera hispana como en la me
dida en que fue condicionado por los 
intereses anglo-franceses. El trabajo 
versa sobre la historia del Protecto
rado español en Marruecos en un 
período que regístró profundos cam
bíos para la sociedad española, para 
las relaciones internacionales y tam
bién para Marruecos. 

Para llevar a cabo el proyecto, el 
profesor Morales Lezcano investiga 
en diversos Archivos y Bibliotecas 
españoles, ingleses, franceses y ma
rroquíes. 

LOS MECANISMOS DE
 
DEGRADACION TECNICA
 

DE BIOPOLIMEROS
 

Cesáreo Sáiz Jíménez, colaborador 
científico del C.S.LC. en el Centro 
de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto, en Sevilla, ha investiga
do con ayuda de la Fundación los 
mecanismos de degradación térmica 
(pirólisis) de biopolímeros, funda
mentalmente .lignias, en el laborato

rio de química de la madera de la 
Universidad de Montana en Mossou-

1 
é-

la (Estados Unidos). . 
Los estudios sobre este tema que 

se vienen realizando en el citado 
Centro sevillano de Edafología y 
Biología Aplicada han dado como 
fruto un mayor conocimiento sobre 
las causas del deterioro de los mura
les de Vázquez Díaz en el Monaste
rio de La Rábida y la influencia de 
la polución atmosférica en la alte
ración de los materiales de construc
ción de la Giralda, la Catedral y el i. 
Ayuntamiento de Sevilla. 

EL OBSERVATORIO DE
 
MARINA EN LOS SIGLOS
 

XVIII Y XIX
 

Bajo la dirección del Instituto de 
Historia y Cultura Naval se llevará 
a cabo un trabajo de investigación 
histórica del Observatorio de Marina 
en España en los siglos XVIII y XIX, 
en sus aspectos históricos, científi
cos, docentes y biográficos. 

El interés de la investigación viene 
determinado por la vinculación que 
los observatorios astronómicos nava
les tuvieron con los comienzos de la 
renovación científica española y por 
el conocimiento histórico que apor
tan sobre la Armada española en el 
pasado indicado. 

LA MUJER ILUSTRADA
 
ESPAÑOLA EN EL S. XVIII
 

La Fundación acordó la concesión 
de una ayuda económica a Paloma 
Femández-Quintanilla, para cubrir 
los gastos de desplazamiento a bi
bliotecas y archivos ingleses y de re
prografia en relación con el trabajo 
que está desarrollando sobre «La 
mujer ilustrada en la España del si .>?glo XVIII». 

La autora de esta investigación ha 
publicado ya varios estudios en tor I 
no a este tema, habiendo obtenido 
con el mismo el Premio Maria Es
pinosa del Ministerio de Cultura de 
1980. Tras la labor realizada en los 
archivos españoles y franceses, la au
tora se ocupa actualmente de este te
ma en los archivos ingleses, sirnulta-: 
neando este trabajo con el Lecto
rado de Español en la Universidad 
de Leeds (Inglaterra) en el Departa
.mento que dirige el Profesor Davies, 
conocido hispanista. 
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SEMANTICA y ONTOLOGIA	 rio etimológico de la lengua castella
na que Joan Corominas terminó de EN LA FILOSOFIA DE QUINE 
publicar en 1957 y que está avalado
 

Con ayuda de la Fundación, Au por una amplia literatura científica
 
relio Pérez Fustegueras, Profesor de que da testimonio de la originalidad
 
Lógica de la Facultad de Letras de y de la utilidad del Diccionario pa

la Universidad de Granada, realizará ra la Lingüística Histórica Hispáni

durante un afio una investigación so ca. El trabajo posterior ha consisti

bre el tema de «Semántica y ontolo do en una reelaboración y extensión
 
gía en la filosofía de W.O. Quine». de dicha investigación etimológica a
 

otros dominios hispánicos como el
 
gallego-portugués, mozárabe, cata
LA SEGUNDA REPUBLICA lán, vasco, etc. 

EN MALLORCA Con motivo' de esta publicación la 
Fundación Juan March ha aportado Juan Oliver Araujo, Licenciado en 
una ayuda económica destinada a la' Derecho, desarrollará con apoyo de 
confección de unos índices exhaustila Fundación un estudio sociopolí
vos que posibiliten y faciliten la contico sobre «La Segunda República I	 sulta de la obra y que son su neceen Mallorca: Elecciones, Partidos 
sario colofón. La realización de este políticos y representación parlamen

r	 trabajo se encomendó a Purificación taria en las Cortes Generales». :	 Zabia Losada bajo .la dirección del 
citado investigador José Antonio 

1 ESTUDIO COMPARATIVO DE Pascual.
 
ROCAS LUNARES Y
 

TERRESTRES
 «CORPUS DOCUMENTAL 
DE CARLOS V» Una ayuda de la Fundación se
 

concedió a Alfredo San Miguel Arri
 La Fundación Juan March ha pa
bas, Catedrático de Petrologia y trocinado la publicación del quinto y 
Geoquímica de la Universidad de último volumen de la obra Corpus
Barcelona, para la realización de. documental de Carlos V, de la que 
una investigación sobre «Rocas ya han aparecido cuatro volúmenes
anortosíticas lunares y terrestres: es y a cuya edición total la Fundación 
tudio petrológico comparativo y sig ha contribuido con un tercio de su
nificación petrogenética de sus tex coste. 
turas», en el Instituto de Meteori La edición critica de este Corpus
tos de la Universidad de Nuevo Mé documental ha estado dirigida, pro
xico en Alburquerque (Estados logada y anotada por Manuel Fer
Unidos). nández Alvarez, Catedrático de His

toria Moderna de la Universidad de 
Salamanca, y patrocinada por la 
Fundación Juan March, el Consejo 

Ediciones especiales	 Superior de Investigaciones Científi
cas y la citada Universidad salman
tina. 

INDICES DEL DICCIONARIO La obra recoge la correspondencia 
CRITICO ETIMOLOGICO completa, transcrita y comentada 

del Emperador Carlos V, como maCASTELLANO E HISPANICO 
terial útil no sólo para la historio

En 1981 saldrán a la luz pública grafía tradicional, sino también para-

los tres últimos tomos del Dicciona _ fijar la historia de las instituciones
 
rio crítico etimológico castellano e y proporcionar información de pri

hispánico, obra' en seis tomos con mera mano al historiador interesado
 
una extensión aproximada de mil pá por las corrientes de historia econó

ginas cada uno, a la cual ha dedi mica y social.
 
cado el profesor Joan Corominas
 
cuarenta años de trabajo y esfuerzo
 
y en la que también ha colaborado INVESTIGACIONES EN
 
en los últimos diez años el filólogo QUIMICA ORGANICA
 
José Antonio Pascual.
 

Este Diccionario es la continua Atendiendo la solicitud del Depar

ción y el complemento del Dicctona- tamento de Química Orgánica de la
 

j. 
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Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Barcelona, la Fundación 
Juan March ha tomado el acuerdo 
de financiar la edición de todos los 
trabajos científicos del Profesor 
José Pascual Vila, proyectada co
mo homenaje póstumo a su labor 
investigadora y docente en la citada 

I 

:·1 Universidad catalana. 
El proyecto ha sido considerado 

1 de interés por cuanto la obra no 
I sólo recogería la historia científica 

·1·/ personal del Profesor Pascual Vila,I sino también la de toda una escuela 
de Química Orgánica por él fundada 
y que representa una buena parte de 

~ t la investigación científica realizada 
" en España en los últimos cincuenta 
: ~ . años. Sus trabajos científicos -más 

1 de un centenar en diversas revistas .. .,-,¡ nacionales y extranjeras- serán así 
-.¡ difundidos por las principales uni
1': versidades y bibliotecas de todo el 

mundo. 
.. 

! 
¡ BmLIOGRAFIA DE TEATRO 
I 
I	 VALENCIANO 
I, 
I La Fundacíón concedió a la Bi

.¡ blioteca del Instituto del Teatro deil., ,! 1 Barcelona, de la Diputación Provin
¡'o cial de Barcelona, una ayuda eco
'1 

nómica destinada a la realización de 
'1 

'¡

i un índice bibliográfico de' ediciones 
I

i	 . I de teatro valenciano existentes en di

I	 
,1 cha Biblioteca. 

, 
l'	 

:11 
.' Estas ediciones, que pasan del mi

I llar, han revelado que el teatro vaI lenciano es, desde mediados del siglo 
pasado, un importante fondo de da
tos para lingüistas, historiadores y 
sociólogos. 

Reuniones científicas 

REUNION DE LA 
ASOCIACION DE DECANOS 

MEDICOS EN EUROPA 
(AMDE) 

Con motivo de la celebración de 
la reunión anual correspondiente a 
1981 de AMDE (Association of Me
dical Deans in Europe) a la que se 
invita a todas las Escuelas Médicas 
europeas, la Fundación Juan March 
acordó contribuir a la organización 
y realización de la citada reunión en 
septíembre de 1981, que se desarro
lló en su sede de Madrid. 

.1•. , 

l ..c'=====--: 

ASAMBLEA DE 'LA
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA
 

DE LINGÜISTICA
 

Al igual que en otras ocasiones, 
la Fundación contribuyó a la celebra
ción, en diciembre de 1980, de la 
Asamblea de la Sociedad Española 
de Lingüística, coincidiendo con su 
X Simposio. 

Esta reunión científica estuvo de
dicada al tema de la «Sociolingüís
tica» , y en ella se presentaron 37 
comunicaciones y seis ponencias, es- J 

tas últimas por Manuel Alvar, Ma
nuel C. Diaz y Diaz, Humberto Ló
pez Morales, Luis Michelena Elissalt, 
Guillermo Rojo y Miguel Siguán. 

Los aspectos sociolingüísticos del 
latín postvisigótico, los casos vasco, 
catalán y gallego, las actividades lin
güísticas en Puerto Rico y los mode
los probabilísticos fueron los temas 
abordados en las ponencias de este' 
Simposio. 

Otras operaciones 

X JORNADAS MUSICALES
 
CERVANTINAS
 

La Fundación ha colaborado a la 
realización de la décima edición de 
las Jornadas Musicales Cervantinas, 
que las Juventudes Musicales Espa
ñolas iniciaron en 1971 en Alcalá 
de Henares. 

Dicha ayuda tuvo como objeto 
especifico sufragar la obra para co
ro y orquesta encargada al composi
tor Ernesto Halffter, cuyo estreno se 
programó para el 30 de abril de 
1981 en el marco de las citadas Jor
nadas Musicales Cervantinas. 

FORMACION BmLIOTECARIA
 
EN LA UNIVERSIDAD
 
METROPOLITANA DE
 

CARACAS
 

Otra ayuda de la Fundación se ha 
destinado a la estancia de un grupo de 
bibliotecarios españoles en la Univer
sidad Metropolitana de Caracas (Ve
nezuela) para dirigir, en régimen de 
seminarios y conferencias, la ins
trucción de bibliotecarios y expertos 
venezolanos en materia de organiza
ción de Bibliotecas Superiores. 
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EXPOSICION SOBRE
 
MORATIN Y EL TEATRO
 

DE LA ILUSTRACION
 

Con ocasión de la representación 
de La mojigata, de Leandro Fer
nández Moratin en Venecia, en el 
marco del Festival Mundial del Tea
tro de las Naciones, y en Madrid, 
la Compañía de Acción Teatral de 
esta capital montó, con ayuda de la 
Fundación Juan March, una Exposi
ción sobre «Moratín y el Teatro de 
la Ilustración» que ha acompañado 
al citado espectáculo teatral en sus 
representaciones nacionales e inter
nacionales. 

La Exposición, con libros, textos, 
dibujos, grabados, fotografías y 
otros documentos se organizó con 
características informativas y plásti
co-visuales especiales, orientadas a la 
comprensión del movimiento teatral 
y de ideas del que surgió la obra 
moratiniana. 

REVISTA «LITORAL» DE 
POESIA y PENSAMIENTO 

«Litoral, Revista de la Poesía y el 
Pensamiento», de Málaga, ha sido 
asimismo objeto de una ayuda eco
nómica orientada a los objetivos es
pecificos de la misma. 

CENTRO CULTURAL EN LA
 
CASA NATAL DE GOYA
 

La Fundación se ha sumado con 
una aportación económica a la cam
paña iniciada por el Ayuntamiento 
de Fuendetodos (Zaragoza) para 
crear una Casa de la Cultura-Museo 
en la que fuera casa natal del pintor 
Francisco de Goya, 

REHABILITACION DE 

CENTROS HISTORlCOS DE
 

CIUDADES EUROPEAS
 

La Fundación acordó colaborar 
mediante una ayuda económica en 
el proyecto de la Asociación Hispa
nía Nostra de organizar un ciclo de 
conferencias sobre «Rehabilitación 
de los centros históricos de ciudades 
europeas». 
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MONUMENTO A JORGE
 
MANRlQUE
 

La Fundación aportó igualmente 
su colaboración económica para la 
construcción de un monumento a 
Jorge Manrique en Paredes de Nava 
(Palencia), villa natal del poeta, co
mo motivo del V Centenario de su 
muerte. 

FORMACION DE
 
RESTAURADORES
 

Para contribuir a la formación de 
Restauradores del Museo del Prado, 
la Fundación concedió una ayuda 
económica que posibilitara la estan
cia y el aprendizaje, durante un cur
so, de dos Restauradores en los Ta
lleres del Metropolitan Museum, de 
Nueva York. 

CURSO DE TORRENTE
 
BALLESTER EN LA
 

UNIVERSIDAD BALEAR
 

La Fundación patrocinó la realiza
ción de un curso del escritor y pro
fesor Gonzalo Torrente Ballester, en 
la primavera de 1981, en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Univer
sidad Balear. Dicho curso se estruc
turó sobre el análisis de la propia 
obra del escritor y un ciclo de con
ferencias sobre el tema «Literatura y 
Vida», en colaboración con el Ayun
tamiento de Palma de Mallorca. 

CONCIERTOS PARA 
ESCOLARES, EN FIGUERAS 

Finalmente, también colaboró la 
Fundación en un Curso de Concier
tos para Escolares organizado por 
las Juventudes Musicales de Figueras 
(Gerona), que se desarrolló del 30 de 
enero al 15 de mayo, en seis sesio
nes. Ideado con un criterio esen
cialmente pedagógico, este ciclo fue 
concebido para lograr un conoci
miento por el niño del instrumento 
musical y de su entorno: el conte
nido y modalidades del programa se 
centraron en los diferentes instru
mentos que integran una orquesta 
sinfónica (cuerda, viento, percusión 
y piano, la voz, y la propia or
questa). 



TRABAJOS DE BECARIOS 
EN EL PASADO CURSO: 98 

:¡ •	 De ellos, 86 de investigación
 
y 12 de creación
 

·.1 
, ~. 

Un total de 98 trabajos han sido aprobados por los Secretarios de rII los distintos Departamentos de la Fundación Juan March en el último ' ¡, curso académico. Se trata de 86 trabajos de Investigación Científica y ir. 
I( Técnica y 12 de Creación Literaria y Artlstlca, que en su dla fue

ron objeto de la beca correspondiente y que finalmente, tras su apro
bación, se encuentran en la Biblioteca de la Fundación a disposición

j. del público interesado. 
( i 

Los temas tratados en las investi (2), y Alicante, Santander, Vallado
gaciones cientificas y técnicas reali lid, Santiago de Compostela, Gerona 
zadas por los becarios -todos ellos y Teruel (una cada una). 
postgraduados- son, en general, de Los centros extranjeros de investi
carácter especializado y pertenecen a gación más numerosos se localizan
campos cientificos muy diversos: Li en Estados Unidos (7). Cinco beca
teratura y Filología, Medicina, Far rios trabajaron en Inglaterra; otros
macia y Veterinaria, Ingeniería, His dos lo hicieron en Suiza; y los 8
toría,	 Música, Economía, Ciencias restantes en Francia, Alemania, Sue
Agrarias, Artes Plásticas, Matemáti cia, Holanda, Austria, Argentina,
cas, Biología, Física, Arquitectura y México e Israel, respectivamente. El
Urbanismo, Química, Geología, lugar de trabajo es elegido por el
Ciencias Sociales, Derecho y Filosofia. propio becario. 

Atendiendo a la distribución geo
En cuanto a los trabajos o memográfica de los centros de investiga

rias de creación -doce en totalción en que estos trabajos se han lle
vado a hay indicar, siete correspondieron a obras creacabo, que en \das en el campo de las Artes Plásprimer lugar, que 76 becas se reali

ticas y cinco a obras literarias. Enzaron en España y 22 en el extran
este capítulo fueron dos los becarios jero. Las investigaciones desarrolla
que trabajaron en el extranjero ydas en centros españoles se distribu
ambos Nuevayeron geográficamente en la siguien residieron en York 
(Estados 'unidos). te proporción: Madrid (26), Barcelo


na (12), Valencia (10), Zaragoza (5), Del total de becas para estudios
 
Sevilla (4), Granada (3), Córdoba (3), científicos y técnicos, seis se desti

Oviedo (3), Canarias (2), Salamanca naron a trabajos en equipo.
 

BECAS EN VIGOR 

,¡ 
li r
F 

! 
; 

Actualmente la Fundación mantie
ne 192 becas en vigor: 117 en Es
paña (7 de ellas en equipo) y 75 en 
el extranjero, cuyos temas corres
ponden a los campos científicos 
mencionados. 

Además de las ayudas y becas a 
través de las Operaciones Especia
les, la Fundación ha iniciado, por 
otra parte, en 1981 unos Planes en 
las áreas específicas de la Biología 
Molecular y sus aplicaciones, las Au

tonomías Territoriales y los Estudios 
Europeos. Para estas áreas la Fun
dación ha puesto en marcha sendos 
planes especiales, de cuatro años de 
duración, que permiten una atención 
intensiva a las mismas. Hasta el pre
sente se han concedido 17 becas den
tro del Plan de Biología Molecular 
(4 en España y 13 en el extranjero) 
y 5 (en el extranjero) en el Plan de 
Estudios sobre Autonomías Territo
riales. 

44 

1.. t 



i. ;it"";M-,' :::::::_ 
, ¡ . . 

! \ 

TRABAJOS 
TERMINADOS RECIENTEMENTE se han aprobado por los 

Secretarios de los distintos Departamentos 
____________ los siguientes trabajos finales realizados por 

becarios de la Fundación, cuyas memorias 
pueden consultarse en la Biblioteca de la misma. 

·1 

l
,.

/1 ,. 

I ,1 
.~ 

BIOLOGIA 
y CIENCIAS 
AGRARIAS 

(Secretario: Francisco 
García Olmedo. Cate
drático de. Bioquímica 
y Química Agrícola de 
la Universidad Politéc
nica de Madrid) 

EN ESPAÑA: 

Ramón Margalef Mir. 
La vegetación vascu
lar de las aguas dul
ces y salobres del NE 
y litoral mediterrá
neo de EspaFla. Dis
tribución y depen
dencia de la compo
sición química del 
medio. 
Centro de trabajo: 
Instituto Botánico y 
Facultad de Biología 
de la Universidad de 
Barcelona. 

. José Garcia Jiménez. 
Fusariosis del gla
diolo. 
Centro de trabajo: 
Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros 
Agrónomos de Va
lencia. 

Ignacio Burón Arias. 
Cinética de extrac
ción por presión del 
jugo de alfalfa. 
Centro de trabajo: 
Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros 
Agrónomos de Cór
doba. 

MEDICINA, 
FARMACIA Y 
VETERINARIA 

(Secretario: Sergio Erill 
Sáez. Catedrático de 
Farmacología de la 
Universidad de Gra
nada) 

EN ESPAÑA: 

Alberto BadIa SandIo. 
Importancia de los 
diferentes tipos de 
receptores presináp
ticos en la modula
ción de la respuesta 
contráctil inducida 
por estimulacián ner
viosa en el conducto 
deferente de rata. 

Centro de trabajo: 
Facultad de Medici
na de la Universidad 
Autónoma de Bar
celona. 

ESTUDIOS E
 

ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

EN ESPAÑA: 

Juan Sebastián Bo
llaín Tienda. 
El cine y el hecho 
urbano. 
Lugar de trabajo: 
Sevilla. 

DERECHO 
(Secretario: José Luis 
Lacruz Berdejo. Cate
drático de Derecho Ci
vil de la Universidad 
de Zaragoza) 

EN ESPAÑA: 

José Luis Diez Rí
pollés. 
El tratamiento jurí
dico penal de las 
conductas sexuales 
provocadoras. 
Centro de trabajo: 
Facultad de Derecho 
de la Universidad de 
Zaragoza. 

INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado por 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos. 11 informes sobre los trabajos que ac
tualmente llevan a cabo los becarios de la 
Fundación. De ellos 5 corresponden a becas 
en España y 6 a becas en el extranjero. 
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Icalendario 

JUEVES, 1 ====~ 
11,30 boras 

RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto de guitarra. 
Intérprete: Eugenio Gonzalo. 
Comentarios: Jacinto Torres. 
Programa: 

Obras de Mudarra, Gaspar Sanz, 
Sor, Tárrega, Villalobos, Lauro 
y A1béniz. 

(Sólo pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa 
solicitud.) 

VIERNES, 2 =;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;; 
11,30 boras 

RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto de piano. 
Intérprete: Ricardo Requejo. 
Comentarios: Antonio Fernández
Cid. 
Programa: 

Obras de Chopin, Mendelssohn 
y Liszt. 

(Sólo pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa 
solicitud.) 

LUNES,5~==== 
12,00 boras 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Intérpretes: Francisco Salanova 
(óboe) y Perfecto Garcla Cbornet 
(piano). 
Programa: 

Obras de Beethoven, Vivaldi, 
Schumann, Jolivet, Poulenc y 
Rave!. 

MARTES, 6 =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

11,30 boras 
RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto para instrumentos de 
viento. 
Intérpretes: Quinteto de Viento 
Koan. 
Programa: 

Obras de Bach, Mozart, Absil, 
Hindemith e Ibert. 

(Sólo pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa 
solicitud.) 

NUERCOLES,7=== 
19,30 horas 

CICLO TELEMANN (1). 
Grupo «La Stravaganza». 
Programa: 

Sonata en Do mayor, Partita 
n. o 2 en Sol mayor, Trio sonata 
en Fa mayor, Concierto n. o 1 
en Re mayor, Trío sonata en Si 
bemol mayor y Trío sonata en 
Sol menor. 

JUEVES, 8 ====;;;;;;; 
11,30 boras 

RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto de guitarra. 
Intérprete: Eugenio Gonzalo. 
Comentarios: Jacinto Torres. 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día L) 

VIERNES, 9 ===;;;;;;;;;;;;;;; 
11,30 boras 

RECITALES PARA JOVENES. 

EXPOSICION «MEDIO SIGLO DE ESCULTURA: 1900·1945» 

El 30 de octubre se inaugurará en Madrid, en la sede de la Fun
dación Juan March, la Exposición «Medio siglo de escultura: 1900
1945», integrada por obras -alrededor de ochenta- de 40 artistas, 
todos ellos figuras relevantes en el arte contemporáneo, entre ellos 
Picasso, Rodin, Moore, Miró, Julio González, Arp y Brancusi. 

Esta colectiva ha sido organizada con la colaboración de la Fun
dación Maeght, de Saint-Paul-de-Vence (Francia). 
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Concierto de piano.
 
Intérprete: Ricardo Requejo.
 
Comentarios: A. Femández-etd.
 
(Programa y condiciones de asis

tencia idénticos a los del día 2.)
 

MARTES, 13 ===~ 
11,30 boras 

RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto para instrumentos de 
viento. 
Intérpretes: Quinteto de Viento 
Koan. 
(programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del dia 6.) 

19,30 boras 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Teresa de Jesús: bumanismo y 
libertad» (1). 
Victor G. de la Concba: 
«La audacia de una reforma». 

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

19,30 boras 
CICLO TELEMANN (11). 
Recital de clave, por Pablo Cano. 
Programa: 

Solo en Do mayor, Tres Fughet
tas, Solo en Fá mayor, .Obertu
ra en Sol menor, Tres Fanta
síasy Obertura en Si menor. 

JUEVES, 15 ==== 
11,30 boras 

RECITALES PARA JOVENES.
 
Concierto de guitarra.
 
Intérprete: Eugenio Gonzalo.
 
Comentarios: Jacinto Torres.
 
(Programa y condiciones de asis

tencia idénticos a los del dia 1.)
 

19,30 boras 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Santa Teresa de Jesús: bumanis
mo y libertad» (11). 
Victor G. de la Concba: 
«El arte literario de Santa Teresa». 

VIERNES, 16 ==== 
11,30 boras 

RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto de piano. 
Intérprete: Ricardo Requejo. 
Comentarios: A. Femández-Cid. 

(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del dia 2.) 

LUNES, 19 =====: 
12,00 boras 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Dúo de pianos: Javier Alfonso y 
Maria Teresa de los Angeles. 
Programa: 

Obras de Mozart, Schumann, 
Rodrigo y Alfonso. 

~RTES,20===== 
11,30 boras 

RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto para instrumentos' de 
viento. 
Intérpretes: Quinteto de Viento 
Koan. 
(programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del dia 6.) 

19,30 boras 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Santa Teresa de Jesús: bumanis
mo y libertad» (III). 
'Victor G. de la Concba: 
«Cómo leer a Santa Teresa: El li
bro de las Fundaciones». 

NUERCOLES,21~~=: 
19,30 boras 

CICLO TELEMANN (I1I). 
Recital por WIadimiro Martín (vio
lín), Jorge Fresno (laúd) y Maria 
Macedo (violoncello). 
Programa: 

Partita len Si bemol mayor, 
Fantasía 4 en Re mayor, Sona
tina II en Si bemol mayor, So
nata IV en Sol mayor, Sonata 
metódica n. o 5 en Sol menor, 
Fantasía 6 en Mi menor, Sona
tina Ven La menor. 

GRABADOS DE GOYA, EN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

El 9 de octubre se inaugurará 
en el Palacio Gelmírez de San
tiago de Compostela la Exposi
ción de Grabados de Goya, or
ganizada en colaboración con la 
Real Academia Gallega y el 
Ayuntamiento de la ciudad. 
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MIERCOLES, 28 ====: 
19,30 horas 

CICLO TELEMANN (y IV). 
Recital por Isabel Rivas (mezzo
soprano), Isabel Serrano (violín) 
y Antonío Arias (flautas travese
ras y de pico) y Maria Teresa 
Chenlo (clave). ' 

JLffiVES,22==~~~~ 

11,30 horas 
RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto de guitarra. 
Intérprete: Eugenio Gonzalo. 
Comentarios: Jacinto Torres. 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día l.) 

e=S, calendario el==========5 
! 
\. 

, 1,' 

19,30 horas 
, .,	 CURSOS UNIVERSITARIOS. 

«Santa Teresa de Jesús: humanis
mo y libertad» (y IV). 
Víctor G. de la Concha: 
«Los conventos carmelitanos, foco 
poético». 

VIERNES, 23 ==== 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto de piano. 
Intérprete: Ricardo Requejo. 
Comentarios: A. Fernández-Cid. 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 2.) 

LUNES, 26 =~~~= 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de órgano. 
Intérprete: Louis Tbíry. 
Programa: 

Obras de Grigny, Messiaen, Tis
né y Bach. 

N.L\RTES,27=~~=== 

-.. 11,30 horas 
I	 RECITALES PARA JOVENES. 

Concierto de ínstrumentos de 
viento. 
Intérpretes: Quinteto de Viento 
Koan. 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 6.) _ 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«La Uteratura, en peligro» (1). 
José Maria Valverde: 
«Qué era la literatura». 

Programa: 
Der harmonische Gottesdienst. 
Cantatas 53, 54, 56 Y 61. 

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

RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto de guitarra. 
Intérprete: Eugenio Gonzalo. 
Comentarios: Jacinto Torres. 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 1.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«La literatura, en peligro» (Il}. 
José Maria Valverde: 
«La literatura y el tiempo de la 
grandes revoluciones». 

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

RECITALES PARA JOVENES. 
Concierto de piano. 
Intérprete: Ricardo Requejo. 
Comentarios: A. Fernández-Cid. 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 2.) 

19,30 horas 
INAUGURACION DE LA EX
POSICION «MEDIO SIGLO DE 
ESCULTURA: 1900(1945»~ 

Conferencia inaugural a cargo de 
Jean Louis Prat: 
«La escultura moderna». 

El presente Calendario está sujeto a 
posibles variaciones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los 
actos es libre. 
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Información: FUNDA CION JUAN MARCH, CasteUó, 77 
Teléfono: 435 42 40 - Madrid-6 
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