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Balance 1973-1993 

Veinte afios de 
exposiciones de la 
Fundaci6nJuan~Mdh 
Seis millones de visitantes en mas de 400 
muestras 

La primera de las 422 exposiciones organizadas hasta ahora por la 
Fundaci6n Juan March se presentaba, hace veinte anos, en el Museo 
Contemporaneo de Sevilla: con el nombre de «ARTE 73», una exposici6n 
colectiva con 81 obras de 41 pintores y escultores esparioles 
contemporaneos se exhibi6 durante el ario 1974 en varias ciudades 
espariolas y europeas antes de inaugurar la actual sede de esta Fundaci6n, 
en enero de 1975. 

Ademas de estas 422 exposiciones, ternporani, formada con fondos de la 
visitadas por casi seis millones Fundaci6n Juan March. 

de personas, la Fundaci6n Juan Asimismo, diversas obras de restau
March realiza desde su creaci6n, en raci6n artistica se han realizado con 
1955, una constante actividad de pro ayuda de la Fundaci6n Juan March , 
moci6n en el ambito del arte, me como la Portada del Monasterio de 
diante la formaci6n de un fondo pic Santa Marfa de Ripoll 0 el Retablo del 
t6rico y escult6rico propio de arte Altar Mayor de la Catedral de Sevill a, 
espafiol conternporaneo, aSI como de entre otras. Adernas , un total de 500 ar
una cole cci6n de grabados originales tistas e investigadores han sido becados 
de Go ya ; la ges ti6 n del Museo de por la Fundaci6n Juan March para rea
Arte Abstr acto Espafiol, de Cuenca, lizar trabajos de creaci6n 0 estudios en 
de cuya colecci6n es propietaria las distintas manifestaciones de las ar
desde que en 1980 su creador, el pin tes plasticas, dentro y fuera de Espan a. 
tor Fernando Z6bel, Ie hiciera dona Desd e 1975 hasta 1982, la Fund a
ci6n de la misma; y la organizaci6n y ci6n exhibi6 cada ana la obra de sus 
gesti6n en Palma de Mallorca de la becarios de artes plasticas, con el pro
Colleccio March. Art Espanyol Con - p6sit o de completar la ayuda prestad a 



188.000 
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~ a es tos artistas j6venes. En total se 
V exhibieron , en las siete exposiciones 

de este genero , 270 obras , pertene
cientes a 69 artista s. 

Por su labor en el campo del Arte , 
la Fundaci6n Juan March ha sido ga
lardonada en diversas oca siones: con 
la Medalla de Honor de la Real Acade-

Monet Magrilte Matisse Hopper Picasso Gaya Hockney Wuppertal Malevich Picasso Braque Max 
(Paris) (Barcelona) (Retratos) Ernst 

mia de Bellas Arte s de San Fern ando 
(1976); la Medalla de Oro al Merito en 
las Bellas Artes, entre gad a por el Rey 
de Espana (29 de m ayo de 1980) , 
«como reconocimiento de la form a 
ejemplar con que ha ven ido de sarro
llando sus fines y, muy especialmente, 
dentro de un amplio contexto cultural, 
su atenci6n por las bellas artes»; y en 
1993 Ie fue otorgada la Med all a de 
Oro de Barcelona al Merito Art istico 
«por su gran labor de dedicaci6n a 
promover, difundir e investigar todo s 
los ambitos de la cultura dentro y fuera 
de nuestras fronteras», 

En s us actividades art fsti c as , la 

Fundaci6n s ig ue criterios de bus
queda de caJidad y pluralismo, con la 
ayuda de ase sores del mas alto nivel. 
Por sf misma, 0 en colaboraci6n con 
distintas entidades culturales ---atras 
fundaciones, embajadas, museos, ga
lerfas, coleccionistas privados, etc.-, 
la Fundaci6n promueve alrededor de 
veinte exposiciones anuales y acom
pafia a estas muestras, ademas de con 
carteles y catalogos y otras publica
ciones, con actividades complementa
rias, como conferencias, conciertos 0 

proyecciones cinernatograficas. 
AI arte ha dedi cado la Fundaci6n 

Juan March muchos de los mas de 200 

NOTA.-AI curnplirse veinte alios de las exposiciones artfsticas de 101 Fundacion Jua n 
March. recogernos con canicter ·xcepcional. en el espacio habitualmentc destinado al «En
sayo- quc abre cadu mimero de e I.: Boletln Ioformativo, un balance de la labor desarrolluda en 
ese ambito por esta instirucion . (En el proximo Boletin Informativo proseguira la serie de Ensa
yos dedicados actuulmerue :1 "La lengua espanola. hoy-.) 
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Cursos universarios, que ha organizado, 
sin contar las conferencias de inaugura
ci6n de sus exposiciones, tanto en Ma
drid como en otros puntos de Espana y 
de otros paises. 

Tarnbien a traves de su labor edito 
rial, la Fundaci6n ha dedicado una es
pecial atenci6n al arte : la colecci6n 
Tierras de Espana, con un total de 18 
volumenes, recoge la aportaci6n artis
tica de las distintas regiones espafiolas 
en su contexto geografico, hist6rico y 
cultural. Coeditada por la Fundaci6n y 
Noguer, se inici6 esta colecci6n en 
1974 y se concluy6 en 1988. En total , 
abarca mas de 7.000 paginas, con tex
tos de 63 especialistas y 7.502 ilustra
ciones. De especial interes y valor ar
tfstico fue la edici6n que realiz6 la 
Fundaci6n de La Alhambra, conjunta
mente con la Fundaci6n Rodriguez 
Acosta, de Granada: un homenaje al 

Los Reyes de Espana visitaron la exposicion de 
Mondrian en 1982, acornpanados del pintor y 
escultor Joaquin Vaquero Turcios. 

arabista Emilio Garcia G6mez, con 
serigraffas de Eusebio Sempere. 

BALANCE DE EXPOSICIONES Y VISITANTES 1973-1993 

Exposiciones Visitantes 

Madrid . 83 2.338.503 

Otras localidades espaiiolas . 293 2.381.552 

Museo deCuenca (desde 1981 hasta 1992) 527.692 

Col ·lecci6March, dePalma (desde 1990). 43.244 

Otros paises . 46 508.070 

TOTAL . 422 5.799.061 

Visitantes para ver una exposlcion en la Fundaci6n Juan March. 
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Monograficas de 
grandes maestros 

Las exposiciones que organiza la 
Fundacion Juan March abarcan 

diversas lineas: muestras monogrdfi
cas de grandes maestros del siglo 
XX, espafioles 0 extranjeros, cuya 
obra, por d iversas razones, no ha 
sido bien conocida por el publico es
pafiol. Figuras tan celebres en el de
sarrollo del arte occidental del pre
sente siglo como Picasso, Matisse, 
Oskar Kokoschka, Francis Bacon, 
Kandinsky, Mondrian, Max Ernst, 
Monet 0 Mark Rothko han sido ob
jeto de exposiciones rnonograficas . 

La e x po s ic ion de mas de 200 
obras de Oskar Kokoschka, el maes
tro del expresionismo aleman, era la 
primera de esta serie de muestras de 
grandes artistas que, con la colabora
cion de museos, galenas y coleccio
nistas privados de otros palses, ha 
ofrecido la Fundacion en su sede, en 
Madrid, a 10 largo de estes veinte 
anos . EI propio Kokoschka, por en
tonces a punta de cumplir los 90 
afios, vino a Madrid a la inaugura
cion de su exposicion. 

En cuanto a Picasso, adernas de la 
exposicion de 31 obras que trajo la 
Fundacion en el otofio de 1977, fue el 
protagonista de la organizada en 1991 
con el titulo de «Picasso: Retratos de 
Jacqueline» y de la mas reciente mues
tra documental «Picasso: El sombrero 
de Ires picos» (prirnavera-verano de 
1993); y ha estado representado en 
otras exposiciones colectivas, entre 
elias «Obras Maestras del Museo de 
Wuppertal : de Marees a Picasso » 
(1987) Y «Cubismo en Praga» (1990) . 

Sesenta y cinco cuadros del pintor 
belga Rene Magritte, una de las fi
guras claves del surrealismo, integra
ron la retrospectiva que del mismo se 
pudo ver en 1989, la segunda de las 
muestras mas visitadas de las organi

zadas por la Fundacion, La primera 
en mimero de visitantes ha sido hasta 
ahora la de «Monet en Giverny» 
(Coleccion Museo Marrnottan, de Pa
ris), que ofrecio en el ultimo trimes
tre de 1991 veinte oleos real izados 
por el pintor impresionista frances a 
10 largo de sus iiltimos veinte afios, 
todos ellos inspirados en su mansion 
de Giverny. 

Adernas de los citados , muchos 

otros destacados artistas de la van
guardia historica internacional euro
pea han sido objeto de exposiciones 
individuales: Jean Dubuffet, Al
berto Giacometti, Georges Bra
que, Paul Klee, Kurt Schwitters, 
Robert y Sonia Delaunay, Fernand 



Leger, Pierre Bonnard, Julius Bis
sier, los portugueses Almada Negrei
ros y Vieira da Silva, Ben Nicholson, 
Odilon Redon ... Ados artistas rusos, 
Alexej Jawlensky y Kasimir Male
vich, se dedicaron sendas exposicio
nes, en 1992 y en el primer trimestre 
del presente afio 1993 , respectiva
mente. Con elias se prosegufa el repaso 
al arte ruso ---cabe recordar al ya ci
tado Kandinsky y al ruse-frances Marc 
Chagall, este ultimo objeto de una 
muestra organizada en 1977 en Palma 
de Mallorca-, adernas de una colec
tiva de vanguardia rusa, con obras del 
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Museo y Colecci6n Ludwig, de Colo
nia. 

Muestras colectivas 
Obras de muchos de los artistas ci

tados y de otros igualmente importan
tes se han incluido en exposiciones 
colectivas, como la de fondos del 
Museo holandes de Eindhoven y la 
ya citada del Museo de Wuppertal. 
Un tipo de exposiciones colectivas 
que ha ofrecido la Fundaci6n son las 
dedicadas a movimientos, escuelas 0 

generos de un pais 0 de un perfodo 
determinado. Asf , la muestra dedi 
cad a al bodeg6n 0 naturaleza 
muerta, que en 1979 agrup6 obras de 
32 destacados artistas del presente si
glo; y la exposici6n de «Vanguardia 
Rusa (1910-1930)>>, que permiti6 
contemplar por primera vez en Es
pana 178 obras pertenecientes a 45 
artistas del vanguardismo artistico 
que f1oreci6 en Rusia paralelamente a 
los «ismos» europeos, en los perfodos 
anterior y posterior a la Revoluci6n 
de 1917. 

La escultura 
La escultura ha side objeto de atenci6n en 

el program a expositivo de la Fundaci6n a 10 
largo de estos veinte afios. Adernas de las es
culturas pintadas de Dubuffet y de las figuras 
en el espacio de Giacometti, en las respecti
vas muestras citadas, esra instituci6n ofreci6 
en 1980 una exposici6n del escultor catalan 
Julio Gonzalez (con 66 esculturas y 45 dibu
jos), que era la primera exposici6n impor
tante consagrada a este artista en nuestro 
pais; y en el otofio del afio siguiente se mon- Vista parcial de la Exposici6n 

taba la muestra «Medic siglo de escuItura: Giacomelli, en 1976. 

1900-1945», que reflejaba, con un criterio di
dactico, las invenciones, rupturas y aportaciones mas importantes que han 
jalonado la evolucion de la escultura desde comienzos del siglo hasta la se
gunda guerra mundial. La integraban 123 obras de 39 artistas, en su mayor 
parte europeos, todos ellos figuras relevantes en el arte contemporaneo. 

t 
• 
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Otras colectivas han ofrecido fon[> dos como los de la Coleccion Lenz 
Schonberg, de Munich, en una mues
tra denominada «Zero, un movi
miento europeo», con nombres re
presentativos del arte c i net i co , 
espacialismo, pintura acroma y otras 
tendencias del arte europeo surgidas 
a mediados del siglo XX ; la de «Es
tructuras Repetitivas», con fondos 
procedentes del Museo Ludwig, de 
Colonia; la de «M inima l Art», con 18 
esculturas y pinturas de las diversas 
fases de este movimiento; y la exposi
cion «C u bismo en Praga. Obras de 
la Galeria Nacional Checa». Actual
mente la Fundacion Juan March ex
hibe en sus salas, en Madrid, una co
lectiva de 77 obras titulada «Arte 
expresionista aleman Briicke», todas 
elias procedentes del Bri.icke-Museum 
de Berlin, dedicado aJ grupo de artis-

Oskar Kokoschka, en la inauguraci6n de su 
muestra, en 1975, con Cristobal Halffter 
(izquierda) y Lucio Munoz . 

tas «Brucke», que represento la irrup
ci6n de la modemidad en Alemania en 
la primera decadadel siglo XX. 

Artistas norteamericanos 
El arte norteamericano del siglo XX ha venido teniendo asimismo una pre

sencia regular en las exposiciones de la Fundaci6n: en 1977 se organize la 
muestra «Arte USA», con 18 artistas abstractos conternporaneos de Estados 
Unidos y las diversas tendencias que allf se daban, especialmente en los afios 
cincuenta y sesenta. Seis artistas representados en esta muestra -Robert Mot
herwell, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Mark Rothko, Willem de 
Kooning y Andy Warhol- fueron tam bien objeto de exposiciones individua
Jes posteriores en Ja Fundacion. Los tre s primeros citados acudieron, adernas, 
invitados por la Fundacion Juan March, a presentar personalmente su obra en 
Madrid. 

Al «Minimal Art», movimiento iniciado en Norteamerica, se dedic6 una expo
sicion en 1981 ; Y de Andy Warhol se exhibieron en 1990 cuadros y dibujos de la 
serie Cars, que dej6 inconclusa el artista al fallecer en febrero de 1987 . Warhol y 
otros artistas citados formaban parte del elenco de los representados en la exposi

cion de la coleccion particular de 
Robert Molherwell con Rafael Alberti, en 1980. Leo Castelli, en 1988. 

Otros artistas norteamericanos 0 

vinculados a Estados Unidos objeto 
de exposiciones de la Fundacion han 
sido Josep Cornell, en 1984; Ed
ward Hopper, en 1989; Richard 
Diebenkorn y el ingles radicado en 
California David Hockney, ambos 
en 1992. Este ultimo vino a Madrid a 
presentar su exposicion. 
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Muestras didacticas
 

Un segundo grupo de exposiciones 
son las que tienen una finalidad 

mas didactica, Cabe citar la que dedic6 
la Fundaci 6n en 1977 al «Arte de 
Nueva Guinea y Papua» (con una am
plia selecci6n de utensilios domesticos, 

armas, ob
jetcs de 
adorno, or
febreria y 
esculturas 
representa
tivas de la 
vida y tra
diciones de 

las tribus 
que ac
t u a I 
men te 
pueblan 
este te
rritorio); 
la am

plia muestra organizada al afio siguiente 
sobre las diversas facetas del rnovi
miento «Ba u ha us», que, mediante pro
gramas audiovisuales, reproducciones 
de obras de arte , peliculas, videos, li
bros, pianos, catalogos y objetos diver
sos, trataba de ofrecer los metodos de 
ensefianza que habitual mente utiliz6 
esta escuela alemana en los afios veinte . 

Mostrar la evoluci6n seguida por 
el azulejo desde el siglo XV al XX, 
tan representativo del arte y la arqui
tectura en Portugal, fue el objetivo de 
la exposici6n «Azulejos en Portu
gal» , organizada en 1980, junto con 
otras actividades conmemorativas del 
IV Centenario de Camoens. E igual
mente concebida con caracter didac
tico era la muestra «Ar te, Paisaje y 
Arquitectura (EI arte referido a la 
arquitectura en la Republica Fede
ral de Alernania)», en 1986. Se tra
taba de una muestra documental com-

Los grabados de Goya, en Espana y en otros paises
 
Un total de 108 localidades de 

Espana, adernas de Madrid, y 40 
ciudades de diversos pafses , con 
mas de un millen y medio de visi
tantes, han acogido la exposici6n 
de Grabados de Goya (colecci6n de 
la Fundaci6n Juan March) desde 
1979, afio de su presentaci6n en la 
sede de la Fundaci6n. La muestra 
se ha exhibido hasta ahora en la 
mayorfa de las provincias espafio
las y en diez paises : Andorra, Ja
p6n , Belgica, Luxemburgo, Alema
nia, Austr ia, Hun gria , Suiza , 
Portugal y Francia, pals este ultimo 
par el que esta realizando un reco
rrido desde octubre de 1990. 

Un total de 222 grabados, perte
necientes a las cuatro grandes series 
del pintor aragones -Caprichos, 

Desastres de La guerra. Tauroma
quia y Disparates 0 Proverbios-i-, 
en ediciones de 1868 a 1937, in
cluye esta muestra, concebida con 
un caracter itinerante, para ofrecer 
uno de los aspectos artfsticos y tes 
timoniales mas directos , esponta
neos y lIenos de sensibilidad de la 
obra del celebre artista espafiol, 

Acompafian a la muestra diver
sos paneles explicativos y repro
ducciones de gran formato de los 
grabados, para Ja mejor observa
ci6n de las tecnicas de grabado; un 
audiovisual sobre Goya y un cata
logo, redactado por Alfonso Emi
lio Perez Sanchez, ex director del 
Museo del Prado, en el que se co
men tan todos y cada uno de los 
grabados. 
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La fotografia
 
Lafotografia tarnbien ha sido 

objeto de atencion a la hora de 
programar las exposiciones, ha
biendose organizado hasta ahora 
una colectiva de Fotografia 
Americana desde 1960, «Mi
rrors and Windows» (en 1981), 
que trataba de ofrecer una vision 
de conjunto del arte fotografico 
en Estados Unidos y su evolu-

Una de las fotograflas de la Exposlclon de 
Irving Penn . en 1987. 

cion a 10 largo de veinte afios; 
una muestra de 156 obras del 
frances Henri Cartier-Bresson, 
primera retrospect iva completa 
de casi cincuenta afios de trabajo 
de este artista, creador de 10 que 
el denornino «momento deci
sivo»: la exposici6n con 143 re
tratos de la artista britanica Julia 
Margaret Cameron (1815
1879), que venia a ilustrar el pa
norama fotografico en la pasada 
centuria; y la de 168 fotograffas 
del norteamericano Irving Penn, 
trafda a Madrid en 1987 por el In
ternational Council del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York. 

puesta por fotcgraffas, dibujos, cua
dros, esculturas, grabados y otros ma
teriales , reflejo de la sensibilidad con 
que algunos artistas han reaccionado 
frente al desaffo arquitectonico y ur
banistico de Alemania desde el final 
de la segunda guerra mundial. 

El grabado 

En este grupo de exposiciones ca
brfa incluir las muestras de grabado 
como la antologica de la Calcografia 
Nacional (1975), exhibida despues por 
otras capitales espanolas, que incluia 
220 obras pertenecientes a grandes gra
badores esparioles de los siglos XVIII 
al XX; la titulada «Ars Medica», que, 
con grabados procedentes del Museo 
de Filadelfia, venia a constituir una his
toria grafica de Ja Medicina; 0 la de 
«Xilografia alemana en el siglo XX». 
Dentro del capitulo de exposiciones de 
grabado hay que citar las colecciones 
propias que la Fundaci6n Juan March 
ha formado con 222 Grabados de 
Goya y la de obra grafica de artistas 
espafioles contemporaneos. 

Antiguo torculo en el que se realizaron pruebas 
durante la Antol6gica de grabado de la Calcogruffa 
Nacional. 
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Colecciones propias de arte 
espaftolcontennporaneo 

Unas mil trescientas obras, de las neo que esta Fundacion ernpezo a for
cua les 470 son pinturas y escul mar a princ ipios de los afios setenta. 

turas, componen actualmente la Co La coleccion recibio un decisivo im
leccion de Arte Espafiol Conternpora- pulso con la donacion por Fernando 

El MUSeD de ArteAbstracto Espaiiol, de Cuenca
 
. Mas de medio millen de personas han visitado el Museo de Arte Abs

tracto Espafiol, de Cuenca, desde que , en 1980, paso a ser gestionado por 
la Fundacion Juan March, tras la donacion de su coleccion hecha por su 
creador, e l pinto r Fernando Zobel. La Fundacion , adernas, viene real i
zando, a traves de la Edit orial del Museo, una labor divulgadora, con la 
edicion de reproducciones, ca rteles, serigraffas y tarjetas postales de ob ras 
ex hibidas en la coleccion . 

A 10 largo del pasado afio 1992 tuvo 43.312 visitantes, cantidad que no 
contabiliza las per sonas que acc eden al Mu seo con caracter gratuito , 
como ocurre con los residentes a naci
d os en la ciud ad 0 provinci a de 
Cuenca. 

En 1991. la editorial del Museo pu
bl ico una nueva edicion del volumen 
descriptivo de los fondos expuestos en 
el Museo, aparecido en 1988, cuyo au
tor , Juan Manuel Bonet, cementa 67 
pinturas y esculturas elegidas entre las 
qu e habitualmente se exhiben en e l 
Museo ; y hace una historia del mismo 
y de la coleccion, EI Museo, instalado 
en uno de los edifi cios de las lIamadas 
Ca sas Col gadas - sobre la pared ro
cosa que da a l rfo Huecar->, con st ituye una muestra ca rac terfstica de la 
arquitectura gotic a popular conquense. 

Tras su apertura en 1966, el Museo fue ampliado par primera vez en 
]978 ; y mas tarde, en 1985, la Fund acion Juan March mejor6 diversa s sa
las, con la ayuda del pintor Gustavo Torner, autor inicial de diversas pe
culiaridades musefsticas que el propio Fernando Zobel calificaba de au
tenticamente precursoras. Par esas caracterist icas singulares, el Museo de 
Arte Abstracto Espafiol de Cuenca ha sido reconocido con dife rentes pre
mios, com o la Med alla de Oro al Merito en las Bellas Artes; el Premio del 
Consejo de Europa al Museo Europeo del Ana, en 1981, «pa r haber util i
zado tan acertadamente un paraje notable; y par su interes, tanto por los 
artistas como por el arte»; y la Med alla de Oro de Castilla-La Mancha, en 
1991, como «un ejemplo excepcional en Espana de solidaridad y al
truismo cultural ». 
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Col·lecci6 March. Art Espanyol Contemporani, de Palma
 
Un total de 36 obras de otros tantos autores espafioles del siglo XX in

tegran la Col-leccio March. Art Espanyol Contemporani que, con carac
ter permanente, se exhibe desde diciembre de 1990 en Palma de Ma 
llorca, en la primera planta del antiguo edificio de la calle San Miguel , 

II, junto a la Plaza Mayor. Las 
obras -siete de elias escultu
ras- proceden principalmente 
de los fondos de la Fundacion 
Juan March, entidad que pro
mueve y gestiona este centro. 

EI mas antiguo de los cua
dros de la coleccion es Tete de 
femme , realizado por Pablo Pi
casso en 1907, perteneciente aJ 
cicio de Las senoritas de Avi
gnon, pintado ese mismo afio, 
El mas reciente es de 1990, 
original de Jordi Teixidor. 

Otros autores con obra en la coleccion son Joan Miro, Salvador Dali. 
Juan Gris, Julio Gonzalez, Manuel Millarcs, Antoni Tapies, Gustavo Tor
ner, Antonio Saura y los mallorquines Ferran Garcia Sevilla y Miquel 
Barcelo, entre otros. Entre los considerados realistas destacan Antonio 
LOpez Garcia, Carmen Laffon, Equipo Cr6nica 0 Julio Lopez Hernandez. 

«La coleccion, breve e intensa, propone una vision sintetica de 10 que 
ha sido, en materia de arte , la decisiva contribucion espanola de nuestro 
siglo », sefiala el crftico Juan Manuel Bonet en el texto que recoge eJ li
bro sobre la muestra, editado en varios idiomas por la Fundacion Juan 
March. 

Las siete salas abarcan mas de 300 metros cuadrados, adem as de un es
pacio para la venta de reproducciones artisticas, oficina y servicios. Para 
la instalacion de la Col-leccio March. Art Espanyol Contemporani, se 
conto con la asesoria artisrica del pintor Gustavo Torner, creador, junto a 
Fernando Zobel , del Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca. 

La Fundacion ha editado una guia didactica sobre la colecci6n, para las 
visitas de grupos de escolares, que acuden a contemplarla acompafiados 
de sus profesores. Su autor es Fernando Fullea y ha sido disefiada por 
Jordi Teixidor. La Col -leccio March ofrece la posib ilidad de adquirir en 
su librerfa algunas re
producciones artfsticas Obras de Joan Miro, Julio Gonzalez y, al rondo, Eduardo Chillida. 

de las obras, catalogos 
y libros como el expre
samente escrito para la 
coleccion, La entrada es 
gratuita para todos los 
nacidos 0 residentes en 
cualquier lugar de las 
islas Baleares. 
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[> Z6bel , en 1980, de obras de unos 150 
artistas , que integraban el Museo de 
Arte Abstracto Espaiiol, de Cuenca, y 
de las que, desde entonces, es propie
taria y gestora la Fundaci6n Juan 
March . Asimismo , a fines de 1987 
esta institucion compr6 la colecci6n 
de arte espafiol conternporaneo del 
norteamericano Amos Cahan (casi un 
centenar de obras que se encontraban 
en Nueva York) . Desde diciembre de 
1990, Ja Colleccio March. Art Es
p anyo l Cont emp orani ofrece, en 
Palma de Mallorca (calle San Miguel, 
11, junto a la Plaza Mayor) un total 
de 36 obras de otros tantos autores es
pafioles del sigJo XX. 

Exposiciones itinerantes
 
par Espana
 

Una selecci6n de estos fondos se 
ha difundido desde 1975 a traves de 
exposiciones irinerantes por numero
sa s ciudades espafiolas. Adernas, la 
Fundaci6n Juan March ha prestado en 
varias oc asiones obras de esta colec

ci6n para muestras organizadas por 
orras entidades, tanto en Espana como 
en el extranjero . La exposici6n «Arte 
Espafiol Contemporaneo», primero 
con una treintena de obras de otros 
tantos artistas de la generaci6n del 50 ; 
mas tarde, renovada con obra mas re
ciente (17 de las obras estaban fecha
das en la decada de los 80), se fue ex
hibiendo hasta finales de 1992 en un 
total de 51 ciudades, organizada con 
la colaboraci6n de entidades locales . 
Tarnbien la colectiva de «Grabado 
Abstracto Espaiiol» recorri6 de 1983 
a 1990 un total de 43 ciudades y pue
blos espafioles. 

Otras exposiciones de artistas es
pafioles conternporaneos organizadas 
con fondos de la Fundaci6n han sido 
«Pintura Abstracta Espanola 1960
70» (1982); la de «Arte Espanol en 
Nueva York (1950-1970). Coleccion 
Amos Cahan», que se exhibi6 en 
ocho capitales de provincia, adernas 
de Madrid, antes de ser adquiridas las 
obras a los herederos del senor Ca
han; y «EI Paso despues de EI 
Paso» (en 1988). Asimismo, al mo
rir, en 1984, Fernando Zobel, crea
dor y anterior propietario de la colec
cion del Museo de Arte Abstracto 
Espafiol, de Cuenca, la Fundacion or
ganizo una exposici6n-homenaje al 
arti sta , que pudo visitarse en su sede, 
en Madrid, y en otras siete capitales 
espafiolas. 

De forma permanente, pueden con
templarse en la sede de la Fundaci6n 
Juan March esculturas de Pablo Se
rrano, Sempere, Berrocal, Chirino, 
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~	 Chillida y Tomer; y dos murales, de 
V	 Vaquero Turcios y Suarez Molezun. 

En el libro Arte Abstracto Espaiiol, 
editado en 1983, con textos de Julian 
Gallego, se analiza la parte mas re
presentativa -71 obras- de los fon
dos de arte abstracto de la Fundaci6n. 
Las obras analizadas tienen como de
nominador comun su intenci6n no fi
gurativa en un sentido amplio, es de
cir, desde el constructivismo mas 
racional al informalismo mas espon
taneo. 

Proyecci6n en Espana 

Las exposiciones de la Fundaci6n 
Juan March, as! como otras de sus ac
tividades culturales, se extienden por 
las diversas provincias espaiiolas, con 
la ayuda de entidades locales, como 
ayuntamientos, diputaciones provin
ciales, casas de cultura, universidades 
y otros centros. Un promedio de 
250.000 personas asisten cada ana a 
los actos que organiza la Fundaci6n 
Juan March fuera de Madrid. Un total 
de 2.381.552 personas han visitado 
hasta ahora las exposiciones organi
zadas por la Fundaci6n en 123 ciuda
des espafiolas. 

De 1983 a 1985, la Fundaci6n, 
en una acci6n conjunta con la Ad
ministraci6n central, regional y lo
cal y otras entidades privadas, puso 
en marcha «Cultural Albacete», ex
periencia piloto de un programa de 
intensificaci6n cultural en provin
cias espafiolas. Se trataba de una 
oferta cultural de calidad, con vis
tas a su posterior mantenimiento 
por parte de las instituciones loca
les. Dentro del mismo se exhibieron 
26 exposiciones artisticas, siendo la 
ultima de elias una exposici6n anto
l6gica del pintor Antonio Lopez 
(era la primera individual que este 
artista realizaba en Espana desde 
1961). Se organizaron exposiciones 
en Albacete capital y en cinco loca
lidades de la provincia. Posterior
mente, la Fundaci6n Juan March ha 
seguido colaborando en diversas 
actividades de «Cultural Albacete», 
as! como de «Cultural Rioja» y 
otros. 

EI mayor mirnero de exposiciones 
exhibidas por la Fundaci6n Juan 
March fuera de Madrid se situa en 
Catalufia: treinta y siete en los ulti
mos dieciocho afio s , con unos 
680.000 visitantes. Veintisiete de 
ellas se han ofrecido en Barcelona. 0 

De forma permanente pueden conternplarse, a la entrada de la Fundaci6n, esculturas de Chillida, Sempere, 
Turner, Berrocal y Chirino. 



ARTE EXPRESIONISTA ALEMAN "BROCKE» / 15 

EI expresionismo del 
grupo «Puente» 
La exposici6n ofrece 77 obras de 7 artistas 

Con una conferencia de Magdalena Moeller, directora del Briicke-Museum 
de Berlin, el pasado 1 de octubre se presento en la Fundacion Juan March 
la Exposiclon «Arte expresionista aleman Briicke», La muestra esta 
integrada por 77 obras --47 pinturas, 20 acuarelas y dibujos y 10 
grabados- realizados por siete artistas, miembros del Briicke, agrupacion 
que represento la irrupcion de la modernidad en Alemania en la primera 
decada del siglo XX. Todos los fondo s proceden del Brucke-Museum de 
Berlin, especializado en la obra de dichos artistas. 
Los autores representados en la exposicion son los siguientes: Cuno Amiet, 
Erich Heckel , Ernest Ludwig Kirchner, Otto Mueller, Emil Nolde, Max 
Pechstein y Karl Schmidt-Rottluff. De ellos, Heckel es, con Kirchner y 
Schmidt-Rottluff, el artista representado con mas obras, 
En el acto inaugural de la muestra, el director gerente de la Fundacion, 
Jose Luis Yuste, subrayo como la creacion del grupo «Brucke» figura entre 
los acontecimientos mas importantes del arte aleman e internacional del 
siglo XX y como «con este grupo, con su lenguaje, su actitud critica frente a 
la pintura tradicional y al academicismo, cornenzo el movimiento lIamado 
expresionismo, que, junto a los resultados puramente artisticos, Hego a ser 
tarnbien expresion de un nuevo sentido de la existencia, al cual muy pronto 
se surnarian poetas, escritores y cornpositores». Finalmente agradecio la 
ayuda prestada por el Secretario de Estado del Senado de Berlin, Winfried 
Suhlo, y por Reiner Guntzer e logo Weber, de la Administracion Cultural 
del Senado de Berlin, presentes ambos en el acto inaugural, asi como a la 
doctora Magdalena Moeller, quien pronuncio la conferencia de 
presentacion. EI senor Suhlo tam bien intervino para subrayar la 
importancia de esta colaboracion, 
La conferencia de Moeller era la primera de un ciclo titulado «Cua tro 
lecciones sobre "EI Puente"», que irnpartio en octubre el catedratico de 
Estetica de la UNED, Simon Marchan, y del que se ofrecera un resumen en 
un proximo Boletin Informativo. En las paginas siguientes se reproduce un 
extracto de la intervencion de la senora Moeller. 
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Ma dalena Moeller
 

La unidad «arie-oida»
 
en la obra del 'Briicke'
 

La pintura del grupo Brucke se ca
racteriza por el rechazo de todos 

los canones del arte clasico, por la au
sencia de tradicion, como Kirchner 10 
formulara en cierta ocasi6n. Nuevas 
ideas esteticas provocaban un nove
doso modo de expresi6n basado en la 
inmediatez de la forma y el color, 
convirtiendo el sentir subjetivo en 
contenido de la imagen. Lo que aquf 
se manifestaba era una nueva y tens a 
relaci6n entre los mundos interior y 
exterior, pretendiendo que arte y vida 
se convirtiesen en sfntesis de una ar
monia sensorial y que la existencia 
humana se realizase en el proceso de 
la creaci6n artistica. 

La pintura se convierte en confe
si6n; arte y vida se equiparan. S610 su 
calidad de autodidactas, desprovistos 
del lastre de una formaci6n acade
mica, capacitaba a los artistas para 
emplear los recursos sin reservas y 
con acusada osadia, Los artistas del 
grupo Briicke propugnaban la libertad 
e independencia absolutas, 10 que se 
reflejaba no s6lo en el estilo nada or

todoxo, sino tarnbien en su tematica y 
motivos, asi como, en general, en su 
modo de vida desenfadado y no con
vencional, descubriendo en Van 
Gogh, que habia sacrificado su vida al 
arte, su primer arquetipo. 

En los afios 1907/1908 aflora bre
vemente, sobre todo en Kirchner, la in
fluencia del neoimpresionismo y de la 
pintura de Gustav Klimt. Transitoria
mente el grupo Briicke tarnbien Ileg6 a 
ser tributario del arte del noruego Ed
yard Munch, aunque esta influencia 
dej6 su impronta mas marcadamente 
en la obra grafica que en la pintura. 

La obra de los artistas del Briicke 
habra recibido, ademas, notables im
pulsos durante sus regulares estancias 
veraniegas en el campo. El trabajo en 
la soledad de 1a naturaleza, sin contacto 
con los restantes miembros del grupo, 
era un factor de primer orden para que 
surgiera la pintura expresionista. EI 
paisaje foe convirtiendose en expresi6n 
de un estado de agitaci6n interior. 

En 1909 queda consumada la pri
mera fase de la pintura del grupo. La 

Visitas guiadas a laexposici6n 
Desde el pasado 15 de octubre, la Fundacion Juan 

March viene organizando dos dias a la semana visitas 
guiadas, gratuitas, en grupos de 15 personas, a la exposi
cion de «Arte expresionista aleman Briicke», Estas visitas 
se realizan los miercoles entre las 10 y las 13,30 horas, y 
los viernes por la tarde, entre las 17,30 y 20,30 horas, y 
cuentan con la explicacion de un profesor de arte. A las 
personas que realicen estas visitas se les entrega una guia 
en forma de triptico con informacion sobre la exposicion. 
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segunda, central, comienza con la pri
mera estancia de los artistas en 1909 
junto a las lagunas de Moritzburg, 
cerca de Dresde. Empieza a desarro
IIarse un estilo colectivo al cual per
maneceria fiel el grupo hasta su tras
lado a Berlin . En las obras surgidas 
junto a las lagunas de Moritzburg, los 
que hasta entonces habian sido los dos 
temas principales del arte del grupo 
Briicke -desnudos y paisajes- se 
funden en una sintesis. EI hombre y la 
naturaleza se encuentran ahara en un 
estado de perfecto equilibrio, convir
tiendose el arte en proyecto vital. 

La pintura del grupo Briicke se 
vuelve entonces mas ligera e ingravida. 
Por vez primera, los artistas tienen el 
dominio total de sus recursos. La fase 
de busqueda y experimentacion ha ter
minado. Las superficies y lfneas se so
meten a un afan de orden y ritmo. Se 
busca una estructura claramente bidi
mensional de la composicion sin nin
gun indicio de espacialidad ni perspec
tiva. Antes al contrario, las superficies 
de color se disponen unas sobre otras. 
Los contornos muy marcados les co
munican solidez. A partir de 1910, el 
nuevo estilo esta plenamente conse
guido. La pintura del grupo Briicke ha 
alcanzado su primera culminacion, 

«Marcella», 1909·10, de E. L. Kirchner. 

Cabe observar cierta afinidad entre 
el estilo plenamente desarrollado del 
grupo y la pintura de los fauves. Los 
medios estilisticos de estes, introduci
dos por Pechstein y Kirchner, adquie
ren carta de naturaJeza en el estilo co
lectivo de los artistas del Briicke. La 
aparicion de nuevos motivos -ademas 
de paisajes y desnudos- caracteriza la 
ultima fase del grupo en su epoca de 
Dresde. Vienen a afiadirse ahora moti
vos arquitectonicos, asf como escenas 
de variedades, baile y circo, como otras 
tantas metaforas de la vida en la gran 
ciudad. Las nuevas orientaciones tema
ticas apuntan ya hacia el inminente 
traslado de los artistas del Briicke a 
Berlin en el otofio de 1911 . 

En Berlin comienzan los anos tor
mentosos del expresionismo del grupo 
Briicke. EI estilo berlines se caracteriza 
por una mayor precision, una creciente 
densidad del mensaje y un compromiso 
mas decidido con el entomo social. De
cisivo viene a ser para los artistas del 
grupo su encuentro con el expresio
nismo literario que codetermina los 
contenidos, as! como los contactos con 
algunas tendencias estilfsticas intema
cionaJes de la epoca, como el cubismo, 
futurismo y orfismo y tambien un reno
vado interes por el arte primitivo. 

~ 

«Caballos blancos», 1992, de E. Heckel. 
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Todas estas influencias son asimila[> 
das con diferente intensidad por los ar
tistas del grupo Briicke. Sin embargo, 
en su conjunto, la estructura de sus 
pinturas se consolida, la disposicion de 
la cornposicion gana en c1aridad. Bajo 
la influencia del cubismo retrocede la 
representacion bidimensional tributa

ria de la su
perficie. La 
plasticidad 
de las for
mas y la es
pacialidad 
se incorpo
ran ala pin
tura del 
grupo . La 
nftida br i
llantez y la 
radiante lu
minosidad 
de los colo

«Cabeza de la Sra, Nolde», 
1906,de Kirchner. res pierden 

su irnpor
tancia con los nuevos planteamientos 
de fonda y forma. Una paleta oscura 
que trabaja con colores mezclados en 
lugar de complementarios distingue al 
estilo berlines del Briicke. 

POI' mucho que el grupo se disol
viera ya en 1913 a causa de desavenen
cias intemas, no es menos cierto que el 
expresionismo desarrollado por aquel 
s610 fue interrumpido bruscarnente por 
el estallido de la primera guerra rnun
dial. Despues de esta, Heckel se adhirio 
a un estilo realista-neoobjetivista . 
Pechstein intensifico su estilo tendente 
a la simplificaci6n decorativa y tambien 
incorpor6 aI mismo elementos realistas. 
S610 Kirchner logr6 en la decada de los 
afios veinte, y posteriormente de nuevo 
hacia el final de su actividad creadora, 
enlazar con el expresionismo original 
en sus paisajes suizos de fuerte colo
rido. Schrnidt-Rottluff llego despues de 
la contienda a una nueva concepci6n 
formal y nuevos tonos cromaticos. Con 
su caracterfstica perseverancia volvfa 
a variar de estilo una y otra vez hasta 
que abandon6 la pintura a finales de 
los afios sesenta Su obra expresionista 

tardia se distingue por haber ganado en 
humanidad y profundidad expresiva. 

Desde un principio, el dibujo ocup6 
un lugar destacado en las creaciones del 
grupo Briicke, siendo considerado por 
los artistas del rnismo como la base por 
antonomasia del trabajo artistico. Son 
celebres los llamados desnudos at 
cuarto de hora surgidos al principio, 
durante los afios 1905 y 1906, en el 
apartarnento de estudiante de Kirchner 
y mas tarde en la vivienda de Bleyl. 
Ellos iniciaron la factura espontanea del 
dibujo que hasta el [mal seguiria siendo 
el rasgo determinante del Briicke . 

Kirchner y Heckel fueron, en los 
afios que precedieron a la primera gue
rra mundial, los mas activos dibujantes 
en el circulo Briicke. Liberan aI dibujo y 
a la acuarela de su funci6n ancilar y ele
van las tecnicas del dibujo a una autono
mfa que las iguala en rango a la pintura. 

Mas que en pintura y dibujo, las se
fias de identidad estilisticas del grupo 
Briicke se manifiestan, sobre todo, en 
la obra grafica, Esta aparece frecuente
mente como mas progresista y revolu
cionaria que las demas creaciones de 
los cornponentes del grupo. Los co
mienzos del Briicke en el ambito de la 
creaci6n grafica estuvieron marcados 
inicialmente por la influencia del Ju
gendstil (modemismo), el simboJismo 
y el arte japones, si bien al cabo de 
poco tiempo ese arte encuentra su ex
presi6n inrnediata a traves de la recep
ci6n de los recursos estilisticos de Van 
Gogh y Edvard Munch. La que fasci
naba a los artistas del grupo Briicke en 
las creaciones graficas de Munch eran, 
en primer termino, la peculiar tecnica 
de grabado empleada en las xilograffas, 
la incorporaci6n de la estructura de la 
madera a la composici6n y el rayado de 
las superficies que, en la impresi6n, 
producfa un efecto crepuscular. 

La xilograffa, que ya en la epoca ini
cial del grupo habfa desempefiado un 
papel decisivo, recupera en 1909 su 
funci6n sobresaliente. Es aqui donde se 
manifiesta por antonornasia el expresio
nismo del Briicke. En la xilograffa, el 
artista esta obligado a formular escueta
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mente y hacer resaltar 10 esencial. Con 
las xilograffas del Brucke , la creacion 
grafica volvio a conocer en Alemania 
una epoca de esplendor comparable a la 
de comienzos del siglo XVI , con Al
berto Durero y otros artistas, como los 
hermanos Sebald y Barthel Beham. 
Despues la xilograffa fue decayendo 
cada vez mas hasta convertirse en mera 
obra grafica de ilustraci6n popular. 0 

La coleccion del 
Briicke-Museum 
La colecci6n del Brticke-Mu

seum (Museo-Puente) esta de
dicada exclusivamente al grupo de 
artistas Briicke. Gracias a esta espe
cializacion de su contenido, el Mu
seo disfruta de una situacion singu
lar: con la concentrada riqueza de 
sus fondos documenta de modo ex
cepcional la irrupcion de la moder
nidad en Alemania , hecho que se 
inici6 en el afio 1905 en la ciudad 
de Dresde, al fundarse dicho grupo , 

La verdadera fecha de origen del 
Museo-Puente es elide diciembre 
de 1964, octogesimo aniversario del 
nacimiento de Karl Schmidt-Rot
tluff. EI artista se declare dispuesto 
a hacer una donaci6n de 74 obras al 
Land (Estado federado) de Berlin, 
dejando entrever la promesa de le
gar la totalidad de su produccion ar
tistica , AI mismo tiempo propuso la 
construcci6n de un museo que de
berfa albergar no s610 sus obras, 
sino tambien los de los dernas artis
tas del grupo Puente. Erich Heckel 
contribuy6 muy sustancialmente a 
formar la colecci6n con grandes do
naciones de su propia obra y otras 
de los demas miembros del Puente. 
Estas donaciones serlan continua
das, despues de 1970 , por Siddi 
Heckel. 

EllS de septiembre de 1967 se 
inauguro el Museo-Puente, que, de 

«Dos muchachas sentadas», 1911, 
de Schmidt-Roltluff. 

acuerdo con Schmidt-Rottluff, ha
bia sido erigido fuera del area me
tropolitana, al borde del Grunewald. 
Sobre la base de las donaciones de 
Schmidt-Rottluff y Heckel, pudo 
ampliarse la coleccion con piezas de 
relieve muy representativas. Impor
tantes adquisiciones, entre elias 
nada menos que ocho pinturas de 
Kirchner, asf como, en 1989 , un 
excelente oleo de Otto Mueller, 
fueron posibles gracias a la Funda
cion Deutsche Klassenlotterie de 
Berlin . Y a ello se agregaron consi
derables cesiones y donaciones de 
obras de propiedad privada. Al fa
lIecer el pintor Schmidt-Rottluff, el 
IO de agosto de 1976, su legado ar
tlstico pas6, segun su voluntad, a la 
Fundacion Karl y Emy Schmidt
Rottluff, que dejarfa todas sus obras 
al cuidado y asesorta del Museo
Puente como instituci6n deposita
ria. 

EI Museo-Puente proporciona 
hoy una vision de conjunto del arte 
de aquel grupo de creadores que 
abarca los fondos de pintura, la co
lecci6n de grabados, los dibujos y 
las acuarelas. 
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A 10 largo de noviembre y diciembre 

Miisica de camara 
yromanzas de Tchaikovsky 
Se ofreceran en cinco conciertos 

La Fundaci6n Juan March Tudor (viola), interpretaran 
ha programado , co in c i «Cuarte to nQ 1 en Mi be 
diendo con el centenario mol menor, Op . 30 » y 
de la mue rte de P iotr «Souvenir de Florence: 
I1ich Tchaikovsky, un sexteto en Re ma yor , 
cicio de cinco concier Gp.70». 
tos dedicados a rruisica - Miercoles I de di
de carnara y romanzas ciembre: la soprano 
del musico ruso, que Glafira Pralat, acom 
cornenzara en Madrid pafiada al piano par Mi
el 10 de noviembre y guel Zanetti, ofrecera 
terminara el 15 de di una selecci6n de roman 
ciembre. Este mismo ci zas. 
clo, con iguales interpretes, - Miercoles 15 de di
programa de mano, estudios 
crfticos, notas y otras ayudas 
tecnicas de la Fundaci6n Juan March, 
se dara en Albacete, del 8 de noviern
bre al 13 de diciembre, y en Logrofio, 
del 15 de noviembre al 20 de diciem
bre , dentro de «Cultural Albacete » y 
«Cultural Rioja », respectivamente. 

El programa en Madrid es e l s i
guiente: 

- Mie rcoles 10 de noviembre: e l 
Silvestri String Quartet (Duru Pop 
y Alexandru Mihon , violin: Traian 
Ionescu, viola; y Rasvan Neculai , 
violonchelo) interpretara «C uarte to 
nQ 3 en Re menor, Op, II » y «Cuar
teto nQ 2 en Fa mayor, Op. 22 ». 

- Miercoles 17 de novi embre : 
Vicente Huerta (violin), Marfa Mir
cheva (violonchelo) y Luca Chian
tore (piano) interpretaran «Souvenir 
d'un lieu cher, Op. 42», «Pezzo ca
priccioso en Si menor, Op. 62 » y 
«Trio en La menor, Gp. 50». 

- Miercoles 24 de noviembre: el 
Silvestri String Quartet, junto a Ju
lia Ulmann (violonchelo) y Viorel 

ciembre: Vladimir Karimi, 
acompaiiado al piano por Vic

toria Pogosova Mijailova, interpre
tara otra selecci6n de romanzas. 

EI Silvestri String Quartet se 
fund6 en Rumania en 1988 y sus com
ponente s, que proceden de la Orquesta 
Filarm6ni ca «George Enescu», de Bu
carest, tienen gran experiencia en rrui
sica de carnara, como sol istas , como 
ensefiante s y como solistas de orquesta . 

Maria Mircheva, bulgara, es vio
lonchelo solista de la Orquesta Muni
cipal de Valencia y forma duo con el 
pianista italiano Luca Chiantore. Vi
cente Huerta es valenciano y forma 
duo con Chiantore. 

Miguel Zanetti es profesor de Re
pertorio Vocal en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid. Vladimir Ka
rimi nace en la Republica de Tadjikis
tan (en la extinta URSS) y estudi6 en 
el Conservatorio Tchaikovsky, de 
Moscii . 

Victoria Pogosova Mijailova es de 
Azerbaijan y ha sido profesora en va
rias escuelas de Miisica. 
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«Conciertos del Sdbado» de noviembre 

Grieg: Miisica de camara
 
Los «Conciertos del Sdbado» de la 
Fundacion Juan Mar ch en el mes de 
noviembre estardn dedicado s al 
compositor noruego Edvard Grieg, 
En cuatro conciertos, los dias 6, J3, 
20 Y 27, a las doce de la manana, se 
ofrecera una selecci6n de su musica 
de camara , a cargo de la interprete 
armenia Nairi Grigorian, con un 
recital de piano el dia 6; el trio 
formado por Carmen Trials (violin ), 
Luis Jose Rui: (violon chelo) y 
Agustin Serrano (pian o) , el J3; estos 
dos ttltimos interpretes, pero con 
Isabel Gayoso como violinista , de 
nuevo el 20; y el Cuarteto Tema, que 
forman Isabel Gayoso y Carmen 
Trices (vlolines] , Teresa Gomez 
(viola) y Luis Jose Ruiz 
(violonchelo), el dia 27. 

-----PROGRAMA----
- Sabado 6 de noviembre
 
Nairi Grigorian (piano) .
 
Suite n? I, Op . 46 Y Suite n? 2, Op .
 

55, de «Pee r Gynt »; Seis Cuadros 
Poeticos; y Balada Op . 24 en Sol me
nor. 

- Sabado J3 de noviembre 
Carmen T'r icas (v io l in), Luis 

Jose Ruiz (violonchelo) y Agustin 
Serrano (piano). 

Sonata para violin y piano nQ 1 en 
Fa Mayor, Op . 8; Andante en Do me 
nor, para piano, violin y violonchelo; 
y Sonata nQ 2 en Sol Mayor, Op. 13, 
para violin y piano. 

- Sabado 20 de noviembre 
Isabel Gayoso (violin), Luis Jose 

Ruiz (violonchelo) y Agustin Se
rrano (piano). 

Sonata para violonchelo y piano en 
La menor, Op. 36 ; y Sonata para vio

lin y piano nQ 3 en Do me
nor, Op . 45. 

- Sabado 27 de no
viembre 

Cuarteto Tema (Isa
bel Gayoso y Carmen 
Tr icas, violines; Teresa 
Gomez, viola; y Luis 
Jose Ruiz, violonchelo). 

Cuarteto de cuerda 
nQ 2 en Fa Mayor (ina
cabado) y Cu arteto de~.r 
cuerda nQ 1 en Sol me- ("G
nor, Op. 27. 

LOSINTERPRETES 

Nairi Grigorian, armenia, na

ci6 en 1963. Premiada en el V
 
Concurso Internacional de Piano
 
«P ila r Ba yona », en 1992, reside
 
desde mayo de ese ario en Espana.
 
Carmen Tricas, tinerfefia, es pro

fesora de la Orquesta Sinf6nica de
 
RTVE. Luis Jose Ruiz ha sido
 
miembro de la Orquesta Sinf6nica
 
de Malaga y actual mente es profe

sor de la Sinf6nica de RTVE.
 
Agustin Serrano es pianista titu

lar de la Orquesta Sinf6nica de
 
RTVE y profesor en el Real Con

servatorio Superior de Musica de
 
Madrid. Isabel Gayoso, Premio
 
Nacional de Violin «Is id ro Gye 

nes», es miembro de la Orquesta
 
Sinf6nica de RTVE. Fue becaria
 
de la Fundaci6n Juan March para
 
ampliar estudios en Londres. Te

resa Gomez Lozano es viola del
 
Cuarteto de Cuerda TEMA y del
 
Grupo Cfrcu lo y desde 1984 es
 
profesora titular de viola de la Or 

questa Sinf6nica de RTVE.
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Superior de Mu sica y en la Escuela«Conciertos Superior de Canto, ambos en 
Madrid ; es componente del Corode Mediodia» de Camara de la Comunidad de 
Madrid . Juana Pefialver naci 6 en 
Tenerife , ha sido profesora en Flauta y guitarra, canto y piano, 
distintos Conservatorios, entreviola y piano, y piano son las 
ellos el Superior de Madrid , y en la modalidades de los cuatro 
actual idad se ded ica «Concier tos de Mediodia» que ha 
exclusivamente a dar con ciertos programado la Fundaci6n Juan 
como soli sta y a impartir cursos y March para el mes de noviembre, 
c lases de repertorio vocal y los lunes, a las doce horas. La 
d icci6n . entrada es Iibre, pudiendose 

acceder 0 salir de la sala entre 
una pieza y otra. 

LUNES,22 

RECITAL DE VIOLA Y PIANO, 
LUNES,8 par Myriam del Castillo (viola) y 

Francisco Luis Santiago (piano), 
RECITAL DE FLAUTA Y ca n obras de Bach, Conrado del 
GUITARRA, por Fernando Rafia Campo, Arteaga y Rubinstein. 
(flauta) y Roman Gonzalez Myriam del Castillo es miembro 
(guitarra), con obras de Loeillet , de los grupos de violas «Tomas 
Carulli, Barrios, Ibert y Piazolla. Lestan» y «Antonio Arias»; ha sido 

El Duo Rafia-Gonzalez se forma profesora del Real Conservatorio 
en [988 en el Con servatorio de Superior de Mtisica de Madrid y 10 
Miisica de Vigo. Su actividad es del Conservatorio Profesional de 
con certfstica se exti ende a toda Arturo Soria. Fran cisco Lui s 
Espana y su repertorio abarca desde Santiago estudi6 en el Conservatorio 
el siglo XVI al XX , aunque, dado Superior de Madrid , de donde es 
su interes en trabajar la musica profesor, y en la Guildhall School of 
escrita ori ginalmente para f1auta y Music of London. 
guitarra, el duo se esta 
especializando en la musica del 
XIX y del XX. 

LUNES,29 

RECITAL DE PIANO, por Miguel 
LUNES,15 Jorba, con obras de Mozart, Berg y 

Schubert. 
RECITAL DE CANTO Y PIANO, Miguel Jorba se form6 como 
por Elena Munoz (soprano) y pianista en la Academia «Ars 
Juana Perialver (pian o), con obras Nova», de Barcelona. En 1987 fue 
de Mahler y Wolf (canci6n se lecc ionado por el Programa «Live 
alemana), Debussy, Faure, Satie y Music Now» (Fundaci6n Yehudi 
Poulenc (canci6n fran cesa), Menuhin) para la realizaci6n de 
Mompou, Toldra, Obradors y recitales fuera y dentro de Espana y 
Granados (canci6n espanola). desde 1989 reside en Vien a, donde 

Elena Munoz desarroll6 sus es alumno de Jo se Francisco 
estudios en el Conservatorio Alonso. 
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rres veces por semana y comentados por un especialista
 

«Recitales para J6venes» 
Violonchelo y piano, canto y piano, y piano 

EI5 de octubre se iniciaron los «Recitales para Jovenes» del nuevo curso 
1993/94 en la Fundacion Juan March. Esta serie de conciertos se celebra porla 
manana, tres veces por semana, destinados a grupos de alumnos de colegios e 
institutos, que acuden acompaiiados de sus profesores, previa solicitud de los 
centros ala Fundacion. En el curso anterior , asistieron un total de 22.826 . 

A 10 largo del primer trimestre de largo del trimestre con obras de Ros
este nuevo curse, de octubre a di sini, Schumann, Granados, Garcfa 
ciembre, esta establecido el siguiente Lorca, Ovalle , Ginastera y Guasta
calendario: los rnartes, duo de violon vino ; los comenta Javier Made
chelo y piano, formado por Alvaro ruelo. 
Quintanilla y Daniel del Pino, con En dos viernes de octubre inter
obras de Bach , Vivaldi, Brahms, vino el pianista Leonel Morales, con 
Faure y Cassad6; los comentarios los obras del Padre Soler, Mozart, Cho
realiza Carlos Cruz de Castro. pin, Ravel , Albeniz y Garcfa Abril, y 

Para los jueves se ha organizado en los restantes acnia Jorge Robaina, 
un duo de canto y piano, formado con obras del Padre Soler, Beethoven, 
por la soprano Maria Jose Montiel Chopin, Prokofiev y Mompou. Rea
y los pianistas Chiky Martin y Mi liza los comentarios Antonio Fer
guel Zanetti, que alternaran a 10 nandez-Cid, 

El3 de noviembre, con un recital sobre Mompou 

Presentaci6n del «Catalogo de Obras 1993»
 
La Biblioteca de Musica Espanola Conternporanea, dependiente de la 

Fundaci6n Juan March, ha organizado para el miercoles 3 de noviembre un 
acto en el que se presentara el Catdlogo de Obras 1993, y con tal motivo el 
Trio Mompou dara un recital titulado «Musicas sobre Mornpou», coinci
diendo con el afio del centenario del nacimiento del musico catalan Federico 
Mompou. 

EI Trio Mompou, compuesto por Luciano G. Sarmiento (piano), Joan 
L1uis Jorda (violin) y Mariano Melguizo (violonchelo), ofrecera un con
cierto basado en las siguientes obras : «Per a Frederic», de Carmelo Berna
ola; «Canto al poeta de los sonidos», de Claudio Prieto; «Quinto Cantar», 
de Tomas Marco; «Cancion callada», de Cristobal Halffter; «Caligraffas» , 
de Luis de Pablo; «Dialogo con Mompou», de Xavier Montsalvatge; «Trfo 
homenaje a Mornpou», de Anton Garcia Abril; y «Paul Valery-Evocacion», 
de Federico Mompou. 
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Beethoven: Integral de 
la obra para violin y piano 
Finaliz6 el ciclo dedicado al musico germanico 

EI curso 1993-1994 se inauguro, en cuanto a los ciclos monograficos de los 
miercoles, el pasado 6 de octubre y estuvo dedicado a la integral de la obra 
para violin y piano de Beethoven, interpretado por el duo Agustin Leon Ara 
(violin) y Jose Tordesillas (piano). Dicho ciclo se llevo a cabo, adernas del dia 
6, los dias 13, 20 Y27 de octubre. Este mismo ciclo, con iguales interpretes, 
programa de mano, estudios criticos, notas y otras ayudas tecnicas de la 
Fundacion Juan March, se ha celebrado tarnbien en «Cultural Albacete», 
durante los dias 4, 11, 18 Y25 del pasado meso 

Como se indica en la introduccion 
del folleto del programa, hace casi 
catorce afios el duo Leon Ara- Torde
sillas ofrecio en la Fundacion Juan 
March la serie de sona tas que Bee
thoven escribio para piano y violin . 
A 10 largo de estos afios, y en lo s 
cinco anteriores de sde que se inau
guro la sede actual de la Fundacion, 
han sido muchos los ciclos de con
ciertos organizados, y no han esca sea
do los beethoven ianos. Solo en do s 
ocasiones (sonatas completas para 
piano de Mozart y Beethoven, res
pectivamente) se ha repetido un ci
clo , aunque variando los interpretes. 
En esta ocasion son los mismos inter
pretes quienes han vue lto a recrear 
las diez sonatas de Beethoven. 

Pero el cicio ha sido ahora ampliado 
a todas las obras que el compositor 
destine para el duo de violin-piano. No 
afiaden estas tres piezas no numeradas 
(Wa ke ohne Opus/WoO = Obras sin 
Opus) nada sustancial al panorama que 
nos ofrecen las sonatas, pero es en es
tas ocasiones cuando encuentra plena 
justificacion su escucha. Y al margen 
del nuevo , aunque intrascendente, ho
menaje a Mozart por parte de Beetho
ven en las Variaciones «Se vuol baJ
lare», conviene recordar que las obras 
menores son las que enmarcan la gran
deza de las obras maestras. 

Jose Luis Perez de Arteaga es el 
autor de las notas al programa del ci
cio , de las cuale s ofrecemos a conti
nuacion un res umen. 

Jose Luis Perez de Arteaga 

«Reconocible en todas sus partuuras»

«L as consideraciones previas al 

estudio de la serie de diez So
natas para piano y violin de Beetho
ven son, sustancialmente, dos . La pri
mera hace directa referen cia al titulo 
generico de Jas obras , que el composi
tor ha anotado tal cual se acaba de 
transcribir, esto es, piano y violin. Es 

facil inducir que el pianista Beetho
ven, que ha tenido que vivir de su arte 
interpretativo durante un largo perfo
do de su vida, haya querido dejar de 
manifi esto la preponderancia del ins
trumento de teclado frente a l de 
cuerda, maxirne si recordamos que 
igual orden de prelacion ha dado el 
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rruisico para su otra serie de Sonatas 
con instrumento de arco solista, para 
piano y violonchelo. Pero como Mel
vin Berger ha subrayado en su re
ciente trabajo (1991) sobre el total de 
las Sonatas beethovenianas, la orde
nacion teclado/cuerda es mas segui
miento autornatico de una practica de 
fines del Settecento que declaracion 
de principios; de hecho ---{;ito ahora a 
Berger-, "los dos instrumentos son, 
esencialmente, socios paritarios en las 
Sonatas; ninguna de las dos voces es 
consistentemente subsidiaria y nin
guna es primordialmente dominante". 

La segunda consideracion, paralela 
a la que puede proponerse de la otra 
serie carnerlstica, la de las Sonatas 
para piano y cello, es atinente a la du
racion cronologica de la serie en el 
contexto global de la existencia del 
autor: frente a los 40 alios abarcados 
por el cicio de las Sonatas pianisticas 
---de 1782 a 1822-, las cinco Sona
tas de cello cubren una gama de 19 
alios -desde 1796 hasta 1815-, 
pero aiin mas recortado resulta el pe
riplo vital englobado en las diez So
natas de violin, el que va desde 1797 
hasta 1812, cuando el rmisico Ilega a 
los 42 de su vida. Pero el esquema en 
su conjunto es aun mas precario que 
10 ya expuesto: nueve de las diez So
natas de violin fueron escritas por 
Beethoven entre sus 27 y 33 alios de 
edad, 0 sea en un lapso temporal de 
seis alios, los que van de 1797 a 1803. 

i,Veta este data del calendario la 
relevancia 0 validez de la serie de 
obras objeto de este comentario? No 
en cuanto a su calidad global, nada 
desdefiable y hasta bien considerable 
en el caso de piezas como las Sonatas 
Quinta ('T'rimavera"], Septima, No
vena ("Krell/zer") y Decima, paginas 
integradas en eso que , en terrninos 
maximalistas, damos en lIamar "el re
pertorio". En este sentido, recorde
mos esa anecdota -Antonio Fernan
dez Cid la ha narrado muchas 
veces- del estudiante que, a la pre
gunta de cuantas Sonata s para piano 
y violin tenia Beethoven, contestaba 

encantado que tres: "Prima vera" , 
"Kreutzer" y Septima. Lo que sf es 
preciso guardar en mente es que, den
tro de la tantas veces pregonada divi
sion en tres eta pas 0 perfodos de la 
creacion beethoveniana -y que ter
mina pOl' resultar un buen puerto de 
embarque para cualquier trabajo so
bre la labor compositiva del perso
naje-, la serie (no se si es plena
mente coherente hablar aquf del cicio) 
se enmarca entre el final del primer 
perfodo y los arranques del perfodo 
central, y solo reservandose la Sonata 
Op. 96, presencia en la fase final de 
dicho perfodo medio. 

Es posible que el conjunto de parti
turas que Ludwig van Beethoven ha 
legado para el piano y el violfn no re
presente, en su totalidad , un lagro de 
la magnitud de los ciclos de Cuarte
tos 0 de Sonatas para piano . A la 
vez, la «firma» beethoveniana, el «ta
ller» del compositor es reconocible 
en todas las partituras, desde la pri
mera a la ultima nota . Y es que, 
quiza, a modo de sfntesis, puede aquf 
emplearse una apreciacion, tan senci
lIa como veraz, debida a un gran mu
sica de nuestro tiempo, Leonard 
Bernstein: Beethoven pose fa la inex
plicable habilidad de saber siempre 
cual debia ser la siguiente nota . Tan 
simple como eso, pero cierto. » 0 
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Francisco Tomas y Valiente 

La historia constitucional 
espanola (1812-1978) 
Un repaso ala historia constitucional espanola, desde las Cortes de Cadiz de 
1812 hasta la actual Constitucion de 1978, fue el contenido de las cuatro 
conferencias que impartio del 23 de marzo al 1 de abril pasados el catedratico 
de Historia del Derecho de la Universidad Autonorna de Madrid, Francisco 
Tomas y Valiente, dentro de los Cursos universitarios de la Fundacion Juan 
March. Los titulos de las cuatro lecciones fueron: «De la Monarquia 
constitucional a la parlarnentaria», «De las Iibertades individuales a los 
derechos fundamentales», «De la administracion dejusticia al poder judicial» 
y «De las Espafias de Cadiz al Estado de las Autonornias», 
AI tema de la Constitucion espanola, dedico en 1988 la Fundacion otro de 
sus Cursos, impartido en aquella ocasion por Landelino Lavilla. 
Ofrecemos seguidamente un resumen del cicio del profesor Tomas y Valiente. 

A l abordar el tema «De la Monar poder de las leyes. Fernando VII, que 
quia constitucional a la pari a no compartfa tan ingenua y noble 

rnentaria», primera de estas lecciones, creencia, derog6 por su Decreto de 4 
late siempre en el fonda el problema de mayo de 1814 la Constituci6n y 
de la relacion entre Monarqufa y de todo 10 legislado por las Cortes . EI 
mocracia en Espana. La Constitucion primer intento de compatibilizar un 
de Cadiz opto por la Monarqufa mode regimen democratico (a la altura posi
rada 0 constitucional , Aunque en aquel ble en 1812) con la Monarqufa termin6 
singular proceso constituyente (inva en fracaso . Las Constituciones de 1837 
sion francesa, ausencia de Carlos IV y y, sobre todo, las de 1845 y 1876 obe
de Fernando VII, abdicaciones reales) decen al modelo del liberalismo doc
hubiera podido cuestionarse 0 negarse trinario de origen frances , en Ja version 
fa Monarquia (y algun tfmido intento del «moderantismo» espafiol. 
hubo en tal sentido), las Cortes gene  Soberanfa compartida entre el Rey y 
rales y extraordinarias 0 Cortes cons las Cortes, sufragio censitario y una 
tituyentes llevaron a cabo su labor en concepci6n de la Constituci6n como 
nombre de Fernando VII, aunque refi pacto entre los titulares de la soberanfa 
riendose a el como rey «por la gracia y como programa politico mas que 
de Dios y la Constituci6n de la Mo como ley superior con vigencia inme
narqufa espanola». EI suyo era no un diata, son los caracteres imperantes en 
poder constituyente, puesto que ni in la Monarqufa constitucional entendida 
tervino en la elaboraci6n y aproba como el resultado de restarle algunos 
cion de la Constituci6n ni compartfa, poderes (los menos posibles) a la Mo
se gun esta, la soberarua atribuida narquia absoluta. En la explfcita con
esencialmente a la Naci6n, sino un cepci6n canovista, la Monarquia for
poder constituido, que en cuanto tal maba parte de la naci6n y su existencia 
tampoco podfa intervenir en una posi no podia ser puesta en cuesti6n ni so
ble reforma de la Constituci6n. metida a debate constituyente. 

EI optimismo liberal consisti6 El intento llevado a cabo en el se
siempre en su fe taurnanirgica en el xenio revolucionario 0868-1874) de 
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Francisco Tomas y Valiente 
(Valencia, 1932) ha side catedratico de 
Historia del Derecho en la Universidad 
de Salamanca y actualmente 10 es en 
fa Universidad Aut6noma de Madrid. 
Es acadsrnico de nurnero de la Real 
Academia de la Historia y lue 
presidente del Tribunal Constitucional. 
Entre sus obras pueden citarse EI 
marco politico de la Oesamortizaci6n 
en Espana, Manual de historia del 
Oerecho esostiot y Gobierno e 
instituciones en la Espana del Antiguo 
Regimen. 

irnplantar una Monarquia democratica 
(Constituci6n de 1869) fracaso, y la 
abdicacion de Amadeo I dio paso a un 
regimen republicano muerto casi an
tes de su establecimiento. La Consti
tucion canovista de 1876 enlaza con 
la moderada de 1845, se apoya en el 
liberalismo doctrinario y en el pensa
miento de Canovas y da paso a una 
Monarqufa restaurada, pero ajena 
tanto a la autenticidad de las consul
tas electorales como a la neutralidad 
polftica. Aquellas se falsean, los parti
dos politicos dernocraticos quedan 
excluidos del juego 0 tumo parlamen
tario, el nombramiento de los Minis
tros continua en manos del rey y este 
ejerce el «indirizzo politico» del Es
tado. 

Por ella el descredito de los gobier
nos , de lo s partidos y del si stema 
arrastra a la institucion que desde el 
vertice de la pirarnide dirigia el Es
tado . Los aire s democraticos son do
minantes y mayoritarios en 1930, y 
como la democracia no habia sido po
sible nunca con la Monarqufa, la im
plantaci6n de aquella implico la de la 
Republica en 1931. Tras su destruc
cion violenta, tra s la guerra civil y 
tras el franquismo, la Monarquia s610 
era una realidad posible si se mos
traba no s610 compatible con la de
mocracia, sino como vehfculo seguro 
para su implantacion, consolidaci6n y 
sostenimiento. La cornbinacion de es
trategias entre don Juan y don Juan 
Carlos, la tesis sostenida por uno y 
otro de que el rey habrfa de serlo de 
todos los espafioles, la identificacion 
expllcita e inequfvoca de don Juan 
Carlos con la democracia de sde su 
primer discurso posterior al 20 de no
viembre de 1975 y la renuncia de don 
Juan en mayo de 1977 a sus derechos 
dinasticos en favor de don Juan Car
los, hicieron posible no un referen 
dum aislado sobre si el pueblo queria 
o no una Monarquia, sino la elabora
cion implacablemente democratica de 
una Constituci6n que declara que la 
soberania nacional reside en el pueblo 
espafiol, del cual emanan todos los 
poderes del Estado, de un Estado de
finido y construido como un Estado 
social y dernocratico de Derecho, 
cuya forma politica es la Monarquia 
parlamentaria. 

De las libertades individuales a 
los derechos fu.ndamentales 

Habrfa que analizar el papel de las 
declaraciones de derechos, entendidos 
como Ifmites al poder del Estado, 
pero tambien como justificacion de la 
existencia de este, concebido precisa
mente como instrumento artificial 
para su defensa. La devaluacion del 
liberalismo revolucionario 0 radical 
en su version doctrinaria arrastr6 con
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sigo la perdida de valor jurfdico de 
aquellas declaraciones de finales del 
siglo XV]]], incorporadas 0 no al 
texto constitucional. En Espana las 
Constituciones de 1812, 1869 y 1931 
aportaron notables y sucesivas nove
dades en torno al regimen juridico de 
aquellos derechos constitucionaliza
dos . 

La Constituci6n de Cadiz cons
truy6 un interesante mecanismo de re
paraci6n de las infracciones a la 
Constitucion (estudiado reciente
mente pOI' Marta Lorente) que indi
rectamente sirvi6 para la defensa de 
los derechos en ella constitucionaliza
dos, entre ellos las muy importantes 
garantias procesales. En 1931 la com
petencia del Tribunal de Garantfas 
constitucionales para conocer a traves 
del recurso de amparo las vulneracio
nes sobre derechos fundamentales 
otorg6 a estes una protecci6n judicial 
necesaria para pasar de derechos de
clarados a esferas de acci6n tuteladas 
jurisdiccionalmente. 

POI' otra parte, en la Constituci6n 
de 1931 aparecen ya, junto a clasicos 
derechos de libertad negativa y de 
participacion 0 libertades activas, de
rechos de prestaci6n frecuentemente 
de contenido social. La regulaci6n de 
los derechos fundamentales en la 
Constitucion de 1978 es tan amplia 
como la que mas 10 sea entre las vi
gentes en otros palses y el nivel de 
proteccion legal (contenido esencial 
intangible), ante posibles reformas 
constitucionales (rigidez maxima), 
frente a normas contenidas en Deere
tos-Leyes y, sobre todo, POI' via juris
diccional es el maximo posible y co
nocido. 

De la Administracion de 
justicia al poder judicial 

La «mefiance des juges» es patente 
en la Constituci6n de Cadiz. Divi sion 
de poderes, sf, pero responsabilidad de 
los jueces ante las Cortes, cuando 
como funcionarios infrinjan la Consti

tuci6n. Tribunal Supremo, sf, pero no 
para crear doctrina ni interpretar las 
leyes, pues son las Cortes las que tie
nen (art . 131) la facultad de «proponer 
y decretal' las leyes e interpretarlas y 
derogarlas en caso necesario». 

Si el poder representativo y en 
quien reside la soberania son las Cor
tes, y elias ejercen la porestad legisla
tiva, nadie pOI' encima de eJlas debe 
poder interpretarlas; s610 las Cortes 
pueden «hacer en tender» aquello que 
elias han dicho. Los jueces , boca 
muda: Montesquieu dixit . Sf parece 
que el control de los actos administra
tivos estaba atribuido a los jueces. EI 
largo y confuso perfodo entre 1834 y 
1869/1870 se caracteriza pOI' una 01'
ganizaci6n judicial « in statu nas
cente», cuya independencia frente al 
ejecutivo no estaba garantizada y cu
yos jueces no brillaban pOI' su erni 
nente preparaci6n tecnica. 

EI Reglamento Provisional de 1835 
y el del Supremo del mismo afio , 
como tam bien las Ordenanzas para 
las Audiencias, significan unos pri 
meros pasos normativos que tuvieron 
su continuaci6n en el importante De
creto de 4 de noviembre de 1838 so
bre los recursos de nulidad. La Sec
ci6n de 10 Contencioso del Consejo 
Real (desde 1860, Consejo de Estado) 
ejercia con jurisdicci6n retenida el 
control de los actos de las Adminis
traciones, 10 que equivale a la inexis
tencia de una cierta jurisdicci6n con
tencioso-adrninistrativa. La pluralidad 
de jurisdicciones enredaba la madeja 
judicial y la falta de un C6digo Civil 
hasta 1889 y de unas leyes de Enjui
ciamiento (la de los procesos civiles 
es de 1855, sustituida e n 1881, y la 
Criminal es de 1882) convert fan en 
caos 10 que debi6 ser orden en un po
del' judicial no denominado ni conce
bido como tal, sino como Administra
ci6n de justicia. 

La magnifica Ley Organics Provi
sional del Poder Judicial de 1870 
(formalmente vigente hasta 1985), la 
aparici6n en esa misma decada de los 
grandes C6digos sustantivos y proce
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sales, asf como la promulgaci6n de la 
insuficiente, pero aceptable ley de 10 
contencioso-administrativo de 13 de 
septiembre de 1888 (Ley Santamaria 
de Paredes) , supusieron otros tantos 
adelantos hacia un poder judicial in
dependiente y hacia una red procesal 
medianamente clara y racionalizada 
tanto en los aspectos organicos (en 
parte desvirtuados a partir de la Ley 
Adicional de 14 de octubre de 1882, 
como ha demostrado Alicia Fiestas) 
como en los estrictarnente pracesales. 

No obstante, si atendemos a testi
monios como los de Lucas Mallada, 
Macfas Picavea (1899) 0 los recogi
dos por Joaquin Costa (1901-1902), 
en aquellas fechas el estado de la Ad
ministraci6n de justicia, vfctima del 
caciquismo y de otros muchos vicios, 
era alarmante: la falta de prestigio y 
la ausencia de independencia 10 ense
fioreaban todo . 

La Constituci6n y el regimen de la 
Republica no mejoraron las cos as, 
quizas por falta de tiempo. EI analisis 
del problema durante el franquismo 
no permite advertir la existencia ni de 
Ia independenc ia judicial (mas alia de 
los simples pleitos «inter privatos») ni 
de la unidad de jurisdicci6n. 

Con la Constituci6n de 1978, el 
Consejo General del Poder Judicial de 
su articulo 122 y la excelente Ley Or
ganica del Poder Judicial de 1985, 
puede afirmarse que nunca ha estado 
tan garantizada la independencia del 
Poder Judicial , asf lIamado y como tal 
construido en la Constituci6n, y desa
rrallado en la legislaci6n organica u 
ordinaria. La inctependencia de cada 
juez titular del poder judicial esta ga
rantizada frente a los otras poderes del 
Estado (externa) y respecto a la propia 
piramide jerarquica judicial (interna) . 
Los problemas hoy pueden venir de 
parte de otros poderes no integrados 
en el aparato del Estado, insertos en el 
ambito de la sociedad y desde ella 
presentes y presionantes, dfa a dia, 
hora a hora, sobre cada juez en cada 
asunto periodfsticarnente relevante. 

* * * 

En el Prearnbulo de la Constituci6n 
de Cadiz se menciona a Fernando VII 
como «Rey de las Espafias». La ex 
presi6n se rei tera en el articulado , 
donde tambien se leen otras semejan
tes como «el territorio de las Espa
fias», «los dominios de las Espafias», 
«el reino de las Espafias». El plural 
alude tanto a la dualidad entre provin
cias metrapoJitanas (aunque este adje
tivo no aparezca) y provincias de UI
tramar , como a la complejidad 
hist6rica a traves de la cual se fueron 
integrando los territorios de la Monar
quia. EI plural se corresponde mejor 
con la complejidad interna de la na
ci6n espanola que se define como «la 
reuni6n de todos los espafioles de am
bos hernisferios». 

No hay en la Constituci6n de Ca
diz, sin embargo, mecanismos de or
denaci6n territorial del poder que hu
bieran permitido cierta diversificaci6n 
polftica entre las entid ades hist6ricas 
y no meramente geograficas enume
radas en su artfculo 10 al describir el 
territorio espaiiol. La ficci6n de inte
grar en la naci6n espanola a los espa
fioles de Ultramar s610 podia conducir 
al (0 al menos influir en) proceso de 
independencia de las nuevas naciones 
americanas. 

La indiferenciaci6n interna de las 
provincias de «la Peninsula e islas ad
yacentes», todas elias gobernadas por 
un Jefe superior nombrado por el Rey 
y por una Diputaci6n electiva, con 
identicas competencias siempre y s610 
econ6mico-administrativas y fiscales, 
no resolvia en terminos politicos una 
pluralidad reconocida exclusivamente 
en terrninos ret6ricos. Despues, la 
obra de los moderados tuvo algunos 
grandes aciertos, como la estructura
ci6n administrativa del territorio na
cional en cuarenta y nueve provincias 
(las mismas que ahora, salvo la divi
si6n en dos de la iinica provincia ca
naria inicial) a parti r de 1a Ley de Ja
vier de Burgos de 1833, y la creaci6n 
de un esquema jerarguizado de vincu
laci6n entre el Gobierno, la Adminis
traci6n Central y las perifericas. 
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Pero el problema politico de la plu
ralidad constitutiva de Espana no solo 
no encontro solucion, sino que quedo 
olvidado , cuando no negado como 
inexistente . AI final de la guerra car
lista de 1833-1839, la Ilamada Ley 
Paccionada de 16 de agosto de 1841 
reconocio para Navarra un regimen 
peculiar en 10 adrninistrativo y fiscal. 
Al final de la ultima guerra carlista, la 
ley canovista de 21 de julio de 1876 
reconocio algunas especialidades y 
suprimio otras para las provincias de 
Guipuzcoa, Vizcaya y Alava y, sobre 
todo, sirvio como cobertura legal para 
los sucesivos conciertos econornicos 
por via de decreto en los anos 1878, 
1887,1894,1906 Y 1925. 

Los nacientes nacionalismos vascos, 
catalan y gallego no se parecfan ni en 
sus rakes historicas, ni en su sistema, 
ni en sus bases sociales, ni en sus ideo
logfas respectivas. Pero tenfan en co
mun la voluntad mfnima (al margen de 
potencialidades extremas) de diversifi
car el gobiemo de Espana. 
Las Constituciones 
de 1837, 1845, 
1869 Y 1876 

no intentaron siquiera dar respuesta a 
tan ardua cuestion . La republicana de 
1931, sf. Los Estatutos de Catalufia 
(\ 932) , Pars Vasco (\ 936) y Galicia 
(1936, plebiscitado allf, pero no apro
bado por las Cortes) coexistieron con 
provincias «directarnente vinculadas 
al Poder central». 

Despues del mostrenco, esencia
lista y violento nacionalismo fran
quista, la Constitucion de 1978 confi
gura un Estado complejo, con la 
integracion de Comunidades Autono
micas de distintos techos competen
ciales dentro del mismo. EI principio 
de soberanfa del pueblo espafio l 
como sujeto polftico constituyente e 
indiviso, la afirmaci6n de la unidad 
de la naci6n espanola y el reconoci
miento de la existencia de regiones y 
nacionalidades cuyo derecho a la au
tonornia se garantiza, son las decisio
nes polfticas fundamentales en las 
que se sustenta un Estado organizado 
mejor que nunca como respuesta a la 

pluralidad constitutiva de 
esa realidad hist6

rica que es Es
pana . 0 

Proclamacion de la Consliluci6n de 1812. en Cadiz. 
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Saul Yurkievich 

Julio Cortazan sus mundos 
ysusmodos 
Entre el 13 y el 22 de abril el escritor argentino Saul Yurkievich, poeta, 
ensayista y buen amigo de Cortazar, dio en la Fundacion Juan March un 
cicIo de cuatro conferencias, titulado Julio Cortazar: sus mundos y sus rnodos, 
EI martes 13 hablo de «EI juego y el humor»; el jueves 15, de «La ficcion 
fantastica»; el martes 20, de «Figuraciones novelescas»; y el jueves 22, de 
«Modelos para arrnar». Este cicIo colncldio con el acto de donacion, 
efectuada por la viuda de Julio Cortazar, Aurora Bernardez, a la 
Fundacion Juan March, de la biblioteca que Julio Cortazar tenia en su 
domicilio parisiense de la Rue Martel en el momento de fallecer, el 12 de 
febrero de 1984. Son alrededor de cuatro mil volumenes, muchos de ellos 
anotados por Cortazar y otros dedicados a el por distintos escritores, tal 
como se inforrno en el Boletin Informativo correspondiente a junio-julio. A 
continuacion se ofrece un resumen del cicIo de Yurkievich. 

j ulio Cortazar opera con dos tex obra vertebral de Julio Cortazar -un 
tualidades en pugna: la abierta de corpus magistral de un centenar de 

las narraciones y la cerrada de los cuentos-, esta prolifica produce ion 
cuentos: diastole y slstole de su escri no nos permite conocer a fonda el 
tura propulsada por dos poeticas abremundos de su autor. 
opuestas; esras condicionan distinta Es en las otras narraciones donde 
configuracion (la una multiforme, la Cortazar logra desplegar la vastedad, 
otra uniforme; la un a centrffuga, la la multiplicidad de su experiencia 
otra centripeta). simbolizan visiones personal, logra transmitirla en su vi
del mundo diferentes y conllevan vida y vivaz mescolanza tratando de 
gnosis dispares. abolir todas las mediaciones que 10 

Desde Bestiario , primer libro de distancian del lector; es en las narra
cuentos que publica, Cortazar de ciones abiertas donde puede permitir 
muestra completo dominio de los me a su subjetividad irrumpir de lleno, 
canismos del genero y su determina desparramarse, ocupar todas las ins
cion a cefiirse a las restrictas normas tancias discursivas, donde puede sub
de este tipo de relato de maxima e in vertir los dispositivos textuales, alte
falible funcionalidad narrativa. rar el sistema de las restricciones 

Microuniverso autarquico, con un naturales y sociales, proponer otra 
delineamiento neto y una tension co factualidad y otros modos de existen
hesiva, sin digresiones, sin dilaciones , cia, revertir el mundo divirtiendonos 
todo en el resulta motor impelente del con toda clase de descalabros ludico
avance impostergable. EI cuento no humorfsticos. 
se abre, no se mezcla, no se ramifica, 
no se confunde. Determinado por un 
fatum, propulsa fatal mente la fabula a £1 juego y el humor 
su consumacion. 

Literatura autogena, el cuento se La apertura al mundo rnultivoco, a 
cierra sobre sf mismo y se desliga de la mixtura de 10 real, a la incidencia, a 
su autor. Si bien la cuentistica es la la ocurrencia, a la palabra prol iferante 
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se realiza a traves de otras formas na
rrativas como las novelas-collage y su 
caleidoscopico mosaico, como la di
sonante miscelanea de los almana
ques -La vuelta al dia en ochenta 
mundos y Ultimo round-, como los 
protorrelatos 0 relates limitrofes de 
Historias de cronopios y de famas . 

En estas prosas proteicas la subjeti
vidad puede asentar sus ensofiaciones, 
la potencia pulsional libidinizar sus 
visiones, la inventiva arbitrar sus par
ticulares disposiciones. 

Absuelta en la observancia de los 
ordenamientos convencionales, la 
fantasia puede divertirse con dislocar 
el mundo; por intermedio del dislate y 
el desquicio restaurar un saludable 
trato con 10 absurdo, 10 caotico, 10 ar
bitrario, 10 aleatorio, dejarse ten tar 
por el eros ludens, acoger cualquier 
incitacion ocasional, concertar un 
trato mas aceptable, mas humano, en
tre mundo propio y mundo impropio. 

Este tipo de relato se abre 0 se des
plaza demasiado para urdir cuento. 
Ambiguo en cuanto a genera, escapa 
a la cohesion, a la rigurosa congruen
cia, a la precisa interrelacion, a la 
exacta maquinacion del cuento. 

Microrrelatos embrionarios, las 
Historias de cronopios y de famas 
proponen un puluJar de ocurrencias 
que no se ernpefian en tramar una his
toria. Chispean, se disparan, dispara
tan sin urdir intriga. Abanico de vir
tualidades, el potencial narrativo 
queda en estado germinal. 

Este fabular sin historiar permite la 
suelta de los sentidos figurados. Des
cefiido del modulo cuento, Cortazar 
opera mezclas de la poiesis con la 
diegesis, del cantar con el con tar. Me
diante estos caprichos, patrafias 0 qui
meras, recurriendo a la travesura , a la 
humorada, Cortazar inventa fantasias 
que contradicen las oprimentes coac
ciones y reducciones de 10 real admi
sible. 

Para Cortazar, el humor, ingre
diente conspicuo de las narraciones 
abiertas, hace mala liga con el cuento; 
nada en este debe substraer, crear dis-

Saul Yurkievich naci6 en La Plata, 
Argentina, en 1931. Toda su obra 
literaria y crltica gira en torno a la 
poesfa. Desde 1969 tiene una catedra 
de literatura en la Universidad de 
Parfs, ciudad en la que vive. Como 
critico ha publicado, entre otros 
tftulos, Valoraci6n de Vallejo, 
Modemidad de Apollinaire, 
Fundadores de la nueva poesfa 
latinoamericana, Vigencia del 
modemismo y La confabulaci6n de la 
palabra. Como poeta ha publicado, 
entre otros tltulos, Cuerpos, 
Berenjenal y merodeo, Retener sin 
detener y Rimbomba . 

tancia ironica. moderar la vectorial i
dad compulsiva. 

Ella contrasta con la espontaneidad 
jovial, la graciosa ligereza, la libre 
disponibilidad del juego. Este se ve 
activado por las asociaciones arbitra
rias , la experiencia informe, las pul
siones motrices y sensoriales, las exci
taciones de la subjetividad entramada 
con la observacion objetiva. 

Es en el area virtual de los objetos 
transicionales (figurados, traslaticios), 
en este espacio mudadizo, ubicuo, en 
esta escena del juguete y del fetiche, 
donde las fantasiosas ficciones corta
zarianas se instalan. Propio de la ex
periencia creativa, tal ambito virtual 
corresponde al area del juego y per
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mite ent ablar un acuerdo adecuado 
entre el principio de placer y el prin
cipio de real idad: posibil ita la cons
tante tentativa de pactar con el mundo 
ajeno sin surnision maquinal. 

La ficcion [antastica 

Los cuentos de Cortazar nos pro
yectan hacia las front eras de la empi
ria y la gnoseologfa de 10 real razo
nable, hacia los Ifmites de la conciencia 
posible, hacia las afueras del dominio 
sernanti co establecido por el hombre 
en el sene de un universo crfptico, 
reacio a las falibles es trateg ias del 
conocimiento . 

Si bien nos muestran la precarie
dad de nuestro asentamiento mental 
sobre la realidad, estas ficciones par
ten siempre de una instalacion plena 
en 10 real inmediato. Su ubicacion es 
coetanea y corriente : prodiga en todos 
los pianos - accion, ambito, persona
jes y expresion->, indices de actuali
dad que prolongan en el relato el ha
bitat del lector. 

El protagonista aparece como un 
semejante del em isor y del receptor 
del texto; ejecuta acciones comunes a 
la experiencia posible de ambos den
tro de un mismo horizonte de con
cienc ia. 

El autor se remite a su propia per
sonalidad para escenificar la de sus 
personajes porque esta presupuesta la 
identidad fundamental entre los repre
sentantes y los representados, y sobre 
esta base comunitaria funcionan los 
mecanismos de la identificacion, 

Cortazar utiliza el sistema figurativo 
del realismo psicologico con todas las 
marcas que denotan y connotan inrne
diatez, contigiiidad y continuidad entre 
el texto y el extratexto. 

Con apariencia de relato extensible 
subjetiva y objetivamente del orden 
de los signos al de las cosas, provoca 
desde el interior de este encuadre en 
10 manido, presumible y previsible, el 
desarreglo encarecedor, el trastoca
miento inexplicable, la descolocacion 

que permite vislumbrar los poderes 
oculto s, entrever el reverse de la rea
lidad. 

Las figuraciones de Cortazar obran 
por precepto y no por concepto, cons
tituyen una suerte de fenomenolog fa 
de la percepcion 0, mejor dicho, una 
dramaturgia perceptiva. Representan 
un pasaje de 10 psicologico a 10 pa
rapsicologico . 

Lo que comien za como turbacion 0 

perturbacion de la conciencia se con
vierte en mostrac ion de presencias 
ocultas 0 de potenc ias soterradas que 
rompen la costra de la costumbre, que 
rasgan la cascara de 10 apariencial. 

Cortazar acc iona por desfase , des
colocacion , excentracion para burl ar 
la vigilancia de la conciencia taxativa; 
persigue el desarreglo de los sentido s 
para sacar al lector de las casillas de 
la normalidad, de la cronologfa y de 
la topologfa estipul adas, para lanzarlo 
al otro lade del espejo, al mundo alu
cinante de los destiempos y los deses
pacios, de las inesperadas concatena
ciones e insospech adas analogfas, a Ia 
otred ad. 

Figuraciones novelescas 

Con la publicacion de las dos pri
meras tentativas -El examen y Di
vertimento, que permanecieron inedi
tas en vida del autor- conocemos 
fntegramente el cicio novelesco de Ju
lio Cortazar, A este conjunto liga un 
vinculo placentario. La sucesion de 
novelas revela una progenie consan
gumea que, progresando en busca de 
su realizacion mas plena, culmina en 
Rayuela, 

En Rayuela se cumple cabal mente 
el programa que ya El examen prefi
gura, se consuma por largo encamina
miento, precedido de cuatro intentos 
previos, una gestae ion que alcanza, 
por rernocion cada vez mas radical 
del modulo novelesco decirnononico, 
su novedosa, su prod igiosa plenitud . 

Lo que sigue -62 . Modelo para 
armar, un desprendimiento amplifi
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cado, y Libro de Manuel, una prolon
gacion declinante-, con parecida 
contextura, proviene de la misma ma
teria plasmatica. Agota una misma 
matriz. 

Concebida en la primavera del 50, 
£1 examen, novela de anticipaci6n, 
predice de modo fantasioso 10 que en 
efecto acaeci6 en la Argentina pero
nista, preanuncia las preocupaciones 
que fundan el universo cortazariano y 
pone en obra los procedimientos na
rrativos que 10 configuran . 

L1egado ya a un extraordinario do
minio del cuento, Cortazar emprende 
otro aprendizaje; incursiona en una 
forma narrativa mucho mas abierta y 
extensa que Ie permite autorrepresen
tarse directarnente, transferir de inrne
diato al texto la carga autobiografica 
y autoexpresiva , comunicar ex pla
yada y juguetonamente, adernas de su 
fantasmatic a vision de Buenos Aires, 
su f'austic a situaci6n vital, su frus
trante circunstancia epocal, su insatis
factoria inserci6n social, explicitar los 
rnotivos de su desarraigo y de su do
ble exilio, el de adentro y el de 
afuera , el causante y el causado. 

La novela , continente que todo 10 
incluye, 10 faculta no s610 a poner en 
intriga , sino a exponer la problema
tica existenci al y estetica, su bus
queda de una estetica existencial 
donde 10 vivible y 10 decible coinci
den concertados por una misma ape
tencia (0 potencia) liberadora. 

Corta zar brega por abrir las puer
tas del recinto novelesco para salir a 
jugar, para dejar que entre todo 10 
que afuera pulula y palpita. Elige la 
lengua viva, la palabra que deja po
seer por la pluralidad polif6nica. A 
partir de £1 examen , adopta la lengua 
natal , el coloquial portefio, el del vo
seo con sus peculiares inflexiones 
verbales . 

Tanto en 10 formal como en 10 ex
presivo soluciona sus disyuntivas por 
inclusi6n de los terrninos: opta por la 
coexistencia de opositos, por la movi
lidad multi forme, por la mutabilidad 
tonal, por Ja disimilitud disonante 

donde Ja coparticipaci6n de contrarios 
constituye el generador de la repre
sentaci6n y el motor de la escritura. 

Mode/os para armar 

EI mundo conflictivo, fragmenta
rio, entropico de Rayuela, el mundo 
revuelto y revoltoso del Libro de Ma
nuel s610 pueden figurarse a traves de 
una mixtura contrastante de textuali
dades divergentes, por medio del co
llage y de su recurso complementario: 
el montaje cinernatico, esa combina
toria del recorte y de la yuxtaposici6n 
contrapuntistica. 

ASI como el Libro de Manuel acoge 
la he te roge ne a multiplicidad deJ 
mundo externo, sus ubicuas y simulta
neas disparidades, 62. Modelo para 
armar da plena entrada a la descon
certante pluralidad pulsional, al aflujo 
desfigurante del mundo mas fntimo . 

Por eso se constituye como trama 
equfvoca, encarecida por desplaza
mientos incontrolables, por un aluci
nante juego de atracciones y rechazos 
que desorbita a los personajes. 

Fundada en el desvfo y en el des
vario, es una intrahistoria penetrante 
de actores a destiempo y a deslugar. 
Traslada a una topologia y una crono
metria ametricas, oniricas. Este rom
pecabezas de ciudades imbricadas fi
gura el vivir profundo, la subjetividad 
refractaria a la comunicaci6n sensata 
y a las relaciones razonables . 

Poblado de objetos reflejos, de seres 
desdoblados, de presencias espectrales, 
de signos difusos y ecos rerniniscentes, 
narra una errancia fantasmatica, una 
prehistoria que se historia apenas 10 
suficiente como para acceder a la con
ciencia convertida en relato, 

La novel a cortazariana desbarata 
las dimensiones tempoespaciales , 
desperdiga la figuraci6n arm6nico-ex
tensiva, provoca migraciones simb6li
cas que redundan en transmigraciones 
nacionales. Todo 10 revuelve y re
vierte para posibilitar un rernodelado 
del mundo. D 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

Niimero 69 de «SABER/Leer»
 
Articulos de Alvar, Gallego, Carcia-Sabell, 
Dominguez Ortiz, L6pez Pinero, Campos-Ortega 
y Medardo Fraile 

En el mimero 69, correspondient e 
a noviembre , de «SA BER/Leer», re
vista critica de libro s de la Fund ac ion , 
escriben Manuel Al var, Julian Ga
llego, Domingo Garcia-Sabell, An
tonio Dominguez Ortiz, Jose Maria 
Lopez Pinero, Jose Antonio Ca m 
pos-Ortega y Medardo Fraile. 

Manuel Alvar se ocupa de un li
bra sobre la America descubierta, que 
es un en sa yo so bre ese enriquec i
miento mutuo entre Europa y el 
Nuevo Mundo. Los autores del libro, 
que com ent a Julian Gallego, son ex 
pertos en literatura y en arquitectura, 
y juntos han escrito un documentado 
y original estudio sobre e! Parqu e 
GUell de Gaud f. 

La obra de Lain Entralgo, de la que 
escribe Garcia-Sabell , es autobiogra
fica, aunque no contenga los perfiles 
de la existen cia diaria: y 10 es porqu e 
la pretension de Lafn es dar co n la 
base del ser de la criatura humana. 

Al-Andalu s, es c ribe Dominguez 
Ortiz, cuenta con una nueva vision 
g lo ba l ob jetiva y bien informada y 
que, aunque centrada en las real ida
des social es , no olvida los factores 
politicos y cultura les que ayud an a 
comprenderlas. Para Lopez Pinero la 
terminologfa medica es un tem a en el 
que se refleja la necesidad de una en
sefianza med ia equilibrada e integra
dora de la ciencia y las hum anid ades. 

En nu estro tiempo lo s pr oce so s 
tecnol6gicos se suceden a una veloci 
dad verti g inosa, y aun cuando no se 
entiendan son aceptados con naturali 
dad. Perc, en opini6n de Campos
Ortega, el avance de las cien c ias pu
ras crea una cierta desconfianza . 

I --' 
I Gracias a la vid a que me ha dado tanto 

Un e scritor espano l , Medardo 
Fraile, que vive en Glasgow, de s 
cribe las peculiaridades socia les y 
econornica s de un barrio de esa ci u
dad escoce sa, que mantiene, a pesar 
de la piqueta y de las disposic ion es 
municip ale s, sus sefias de identidad. 

Alvaro Sanchez, Jose Antonio 
Alcazar, Fuencisla del Amo, Anto
nio Lancho y Stella Wittenberg 
ilustran este ruimero con trabajo s en 
cargados de forma expresa . 

Suscripcion 

SABER I Leer se e nvia a qui en la 
solicit e, pr evia suscripcion annal de 
1.500 plas. para Espana y 2.000 para 
el extranjcro. En la scde de la FUll

daci ou sc puede encoutrar al pre
cio de 150 plas. ejemplar. 
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Sefiales intra- y extracelulares 
en hematopoyesis 
Entre el 25 y el 27 de mayo se de sarrollo el workshop titulado Intra- and 
extra-ceLLular signaLLingin hematopoiesis, organizado por el Premio Nobel 
E. Donn all Thomas (EE. UU.) y A. Grafiena (Espana) y con los auspicios del 
Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologia, dependiente del 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, y en colaboracion con 
la Fundacion Internacional Jose Carreras. 
Con caracter excepcional, dado que los workshops son de indole cerrada, en 
la ultima tarde de este encuentro internacional, el jueves 27 de ma yo, se 
celebre una sesion abierta , que lIevaba por titulo Applications of cytokines, y 
en la que intervinieron E. Donnall Thomas, M. Hernande z Bronchud, 
1. 1. Nemunaitis yR. J. O'Reilly . 

En el workshop hubo, incluidos los 
dos organi zado res, 20 ponentes invi
tado s y 24 parti cipantes, venidos de 
di stintos pa fses . La rela ci6n de po
nente s es la siguiente: 

- De Gran Bretafia: D. A. Can
trell, Lin coln's Inn Fields, Londres. 

- De Francia: L. Coulombel , Ins
titut Gustave Roussy, Villejuif Cedex. 

- De Espana: A. Granena , Clf
nica Corachan, Barcelona; y M. Her
nandez-Bronchud, Ho sp ital de la 
Santa Cruz y San Pablo , Barcelona. 

- De Alemania: M. A. Brach, 
Universidad Libre de Berlfn. 

- De Jap6n: T. Hirano, Univer
sidad de Osaka . 

- De Holand a: L. H. Hoefsloot , 
Universidad de Rotterdam. 

- De Can ad a: N. Iscove , The 
Ontar io Cancer Institute, Toronto; y 
P. Lansdorp, British Columbia Can
cer Agency, Vancouver. 

- De Esrados Unidos: J. J. Ne
munaitis, Baylor University Med ical 
Center, Dallas: R. J. O'Reilly , Me
morial Slo an-K ettering Cancer Ce n
ter, Nueva York ; D. Orlic, Nat ional 
Institutes of Health, Bethesda ; L. S. 
Park, Immunex Research and Deve
lopment Corporation, Seattle; R. M. 
Perlmutter, Universidad de Wash
ington, Seattl e ; P. J. Quesenberry, 
Universidad de Massachusetts, Wor

cester; R. D. Schreiber, Washington 
Uni ver s ity Sch ool of Medi cin e, St. 
Louis; J. W. Singer, Cell Th erapeu
tics Inc., Seattle; E. Donnall Thomas 
y B. Torok-Storb, Fred Hutchin son 
Cancer Research Center, Seattle. 

-De Australia: N. A. Nicola, Ro
yal Melbourne Hospital, Victoria . 

La lista de participantes es la si
gu iente: 

-De Espana: R. Bornstein, Hospi
tal « 12 de ocrubre», Madrid ; V. Calvo, 
Instituto de Investigaciones Biornedi
cas, Madrid; M. C. del Cariizo, Hospi
tal Clinico, Salamanca; M. L. Diego, 
Universidad de Le6n; J. L. Diez Mar
tin, M. N. Fernandez y A. Plaza, Clf
nica Puerta de Hierro, Madrid; J. L. 
Fernandez Luna, Hospital «Marques 
de Valdecilla», Santander; A. Figuera, 
M. Lopez-Botet y J. Teixido, Hospital 
de la Princesa, Madrid; G. Gil, Univer
sidad de Barcelona; J. Gutierrez y G. 
J. Jocherns, Antibi6ticos Farrna, Ma
drid; J. Leon, Universidad de Canta
bria; J. M. Moraleda y V. Vicente, 
Universidad de Murcia; A. F. Rema
cha, Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo, Barcelona ; F. Sobrino, Univer
sidad de Sevilla; M. L. Toribio, Cen
tro de B iologfa Molecul ar «Severo 
Ochoa », Madrid; y A. Torres, Hospital 
«Reina Soffa», C6rdoba. 

-De Gran Bretafia: P. Hollands, 
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Universidad de Cambrid ge; y A. R. 
Mire-Sluis, Nat ion al In stitute for 
Biol ogical Standard s and ControJ, 
Hertfordshire. 

- De Estados Unidos: P. William
son , Universidad de Pennsylvania, Fi
ladelfia. 

Celulas sanguineas 

La sangre presenta muchos tipos 
celulare s distintos con funcion es tan 
importantes y diversas como el trans
porte de oxigeno (eritrocitos), la coa
gula ci6n y la reparaci6n de roturas 
(plaquetas) y la respuesta inmunitaria 
(leucocitos, granulocitos, macr6fagos). 

A pesar de esta diversidad morfo
16gica y funcional, todas las celulas 
sanguineas tienen el mismo origen: 
Jas celulas primordiales hemaropoye
ticas indiferenciadas. Las celulas san
guineas deben ser producidas de ma
nera continua, a 10 largo de la vida del 
organismo, dado que poseen, en gene
ral, una vida media limitada. 

Adernas. la producci6n de ca da 
tipo debe estar regulada individual
mente para poder satisfacer necesida
des cambiantes. En consecuencia, la 
hematopoyesis constituye un proceso 
extremadamente complejo . 

Aunque quedan muchas cuestiones 
por elucidar, parece claro que existen 
numerosos factores que actilan de 
forma concertad a en el control de la 
proliferaci6n y diferenc iaci6n de las 
ce lul as primordiales. AI m i s mo 
tiempo, algunos de estes factores pro
teicos que controlan la hematopoyesis 
son producidos por determ inados ti
pos de celula s sanguineas ya madu
ras; este es el caso de las citoquinas. 

Las citoquinas son polipepridos 
sintetizados por diferentes tipos celu
lares, principalmente celulas T y ma
crofagos, que presentan actividad bio
16gica sobre otras celulas sanguineas, 
siendo indispen sables par a la res
puesta inmunol6gica normal. 

Algunas citoquinas tambien son ca
paces de estimular la divisi6n y diferen

ciaci6n de las celulas primordiales. En 
general, las ci toquinas tienen efectos 
pleiotr6picos y se dan casos de siner
gismo entre elias. EI esclarecimiento 
del modo de acci6n de las citoquinas 
pasa por la identificaci6n del correspon
diente receptor de membrana. 

EI factor Inhibidor de Leucem ia 
(LIF), por ejemplo, es una citoquina Ire
mendamente pleiotr6pica, cuyo espec
tro de actividades se solapa con los de 
otras citoquinas conocidas, tales como 
las interleucinas 6 y I 1, la Oncostatina 
y el Factor Neurotr6pico Ciliar. Esta re
dundancia biol6gica puede explicarse 
en parte por el hecho de que una sub
unidad del receptor del LlF tiene ram
bien afinidad por las otras citoquinas. 

Otro aspecto importante para el es
tudio de la diferenciaci6n de las celu
las sanguineas es el de la expr esi6n 
genica en diferentes estados del pro
ceso. Las nuevas tecnicas basadas en 
polimerasas termorresistente s (PCR) 
permiten aplicar nuevos abordajes. 

Por ejemplo, es posible amplificar 
por PCR toda la poblaci6n de mensaje
ros poliadenilados procedentes de ce
lulas sanguineas en diferentes estados 
de diferenciaci6n. En estas genotecas 
de cDNA pueden buscarse genes que 
se expresen en determinada linea celu
lar y no en otra, 0 que aparezcan s610 a 
partir de un cierto estado de madura
ci6n. Las tecnicas de hibridaci6n sus
tractiva constituyen una herrarnient a 
poderosa para este tipo de estudios. 

Dado que las citoquinas juegan un 
papel importante en numerosos proce
sos fisiol6gicos, su aplicaci6n poten
cial en medicina es muy grande. En el 
tratarniento del cancer, estas molecu
las estan siendo utilizadas como agen
tes anti-tumorales y como potenciado
res de la re spuesta inmunol6gica 
contra las celulas cancerosas. 

En un futuro , la utilizaci6n de las 
citoquina s como agentes terapeuti cos 
puede extenderse a orras dolenc ias, 
tales como algunas enfermedades in
fecciosas , procesos inflamatorios , en
fe rmeda des de tipo autoinmune y 
ciertos defectos genericos, 
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Dos workshops en noviembre
 
Entre el IS y el 17 de noviembre se 

de sarro llara el workshop titulado 
DNA-Drug-Interactions (<<Interaccio
nes entre DNA y farmacos»), organi
zado pOI' los doctores Keith R. Fox 
(Gran Bretafia) y Jose Portugal (Es
pana). A 10 largo de esta reunion se 
revisara la informaci6n mas reciente 
sobre los mecanismos moleculares de 
las interacciones entre el DNA y dife
rentes farrnacos. 

En particular se trataran los si
guientes temas : factores que gobier
nan la interacci 6n del DNA con far
macos antitumorales capaces de 
unirse a los surcos del DNA sin inter
calarse; complejo s de farrnacos con Z
ONA y B-DNA; disefio de rnoleculas 
sinteticas capaces de unirse a secuen
cias especificas de DNA; nuevos deri
vados quimicos de antibi6ticos con 
actividad anti-tumoral y con nuevas (y 
diferentes) propiedades de union a 
DNA; factores que controlan la inter

calaci6n selectiva de farmacos anti-tu
morales en el DNA; factores implica
dos en la intercalaci6n selectiva de 
farrnacos capaces de unirse covalente
mente a DNA; y alteracion del DNA 
pOI' farmacos anti-tumorales. 

EI segundo workshop se iniciara el 
29 de noviembre y concluira el I de 
diciembre. Lleva pOI' titulo Molecular 
Bases of Ion Channel Function (<<Ba
ses moleculares de la funci6n de ca
nales ionicos») y esta organizado pOI' 
los doctores Richard W. Aldrich y 
Jose Lopez-Barneo. 

Se centrara en la presentaci6n y 
discusi6n de informacion de ultima 
hora sobre la estructura y funci6n de 
los canales ionicos. Los temas que se 
trataran son: relaciones estructura
funci6n en canales dependientes de 
voltaje y dependientes de ligando; 
modulaci6n de canales i6nicos; ex
presi6n y ensamblaje de canales; ca
nales ionicos y enfermedades. 

Editado por Elsevier el workshop sobre «Muerte 
y reparaci6n de la celula neuronal» 

Entre el 25 y el 27 de mayo de 
)992 se celebr6 un workshop que 
Ilevaba pOI' tftulo Neuronal Cell 
Death and Repair (<<Muerte y re
paracion de la celula neuronal»), y 
en el cual participaron 46 cientffi
co s provenientes de Europa y 
America, entre ellos los dos orga
nizadores del rnismo, los doctores 
A. C. Cuello. de la Universidad 
Mc Gill, Montreal (Canada) y J. 
Avila, del Centro de Biologfa Mo
lecular, Universidad Aut6noma, 
Madrid (Espana). 

Sobre la base de las intervencio
nes cientfficas que allf se presenta
ron, uno de los dos organizadores, 
el profesor A. Claudio Cuello, ha 
preparado el volumen N euronal 
Cell Death and Repair, que hace el 

nurnero 6 de la serie «Restorative 
Neurology » y que ha publicado la 
editorial holandesa Elsevier, que 
edita en Am sterdam, Londres, 
Nueva York y Tokio. Este volu
men tiene 317 paginas y es ta abun
dantemente ilustrado con fotogra
ffas y grafico s. 

En el prefacio, 
el doctor Cuello 
da cuenta del ori NEURONAL
gen de este libra CELLDEATH 
y presenta las ac AND REPAIR. 
tividades cientffi
ca s y culturales A CLAlJIlKl CUELLO 

de la Fundaci6n 
Juan March , en 
cuya sede se cele
br6 dicho encuen 
tro. 
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales 
«Cinco tabulas sobre los derechos humanos», «EI problema de los objetivos en 
organizaciones forrnales. La ONCE)) y «Gasto publico y fiscalidad en Europa» 
fueron los titulos de tres seminarios que impartieron, respectivamente, la 
pasada primavera en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 
los profesores Steven Lukes, del Departamento de Ciencia Politica y Social del 
Instituto Universitario Europeo de Florencia, Roberto Garvia, profesor 
ayudante en el de Humanidades, Ciencia Politica y Sociologia de la 
Universidad Carlos Ill, de Madrid, y Joan Borella, catedratico de Ciencia 
Politica y de la Adrninistracion de la Universidad Autonoma de Barcelona. 
Sobre «La Organizacion Nacional de Ciegos. Un estudio institucional» versa 
la tesis doctoral de Roberto Garvia, realizada en el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales bajo la direccion del profesor Juan Jose 
Linz. Roberto Garvia es Doctor Miembro del Instituto Juan March. 
Seguidamente se ofrece un resumen de las intervenciones citadas. 

Steven Lukes 

Cinco fabulas sobre los derechos humanos
 
En numerosas ocasiones se ha La primera tendencia, paradoja 0 « cuestionado la universalidad tierra imaginaria que sirv e como esce

de los derechos humanos de forma nario social hipotetico es la de la so
que, circunstancialmente, estos dere ciedad utilitaria. En ella se da un po
chos se han interpretado como exclu dero so e.nfas is a lo s prop6sito s 
yentes de otros (como, por ejemplo, colectivos , de forma que la maxima 
los derechos de la mujer). Asf se han directiva es conseguir la mayor felici
desarrollado varias generaciones de dad para el mayor mirnero de perso
derechos humanos, que amplian la li nas. La segunda sociedad imaginaria 
mitada lista originaria. En 10 que sf es la comunitaria. Aparentemente es 
parece haber un acuerdo original es a mas agradable que la util itaria, ya que 
la hora de afirmar la necesidad de de se establecen laws mutuos y una gran 
fenderlos, sean los que sean . Cabe identificaci6n entre todos sus miem
preguntarse en primer lugar que for bros. La obsesi6n nacional es la iden
mas de pensamiento excluyen la tidad. Actualmente se producen con
aceptaci6n de los principios regulado flictos de identidad debido a las olas 
res de los derechos humano s . Dos de emigraci6n que han complicado la 
preguntas sec unda rias se derivan de sociedad al hacerla ma s plural. Ho y 
esta primera cuesti6n central : (,que dfa la nueva sociedad comunitaria es 
supone aceptar estos principios ? y una comunidad de comunidades; la 
(,que implicaciones tiene el tomarlos politica basica que en ella se practica 
verdaderamente en serio? esta basad a en el reconocimiento, y se 
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ed uca bajo parametres que reflejan 
exactamente los valores de la comuni
dad reconocida. En la tercera tierra 
imag inar ia, la del prol etariado, no hay 
un pai s 0 estado concreto: es mas bien 
e l mundo entero. La obsesi6n poria 
dorninac ion, que subyac e en la tierra 
utilitari a, des aparece para dar paso a 
la ob sesion por e l de sarrollo de una 
riqu ez a per son al que nada tiene que 
ver con el din ero. 

En estas tres primeras tierras ima
g ina rias se desconocen los derechos 
humanos. En la sociedad utilitaria, es
tos son susce ptibles de ser usad os en 
los cal cul os inherentes a esta soc ie 
dad. En la comunitaria, los derechos 
humanos son demasi ado abstractos, 
f ic c io nes no co nc re tas , qu e no s e 
adaptan a las d istintas c ircuns tancias 
y epoc as. Para los proletarios, los de
rechos humanos no tienen se nt ido 

porque la inju sticia es inconcebible en 
la soc iedad ideal. De esta manera, la 
aceptacion de la defensa de los dere
chos humanos parece estar condicio
nada por el cr iterio de 10 que es ven
tajoso para la socied ad , por la 
necesid ad de es pec if ica r estos dere
cho s ada ptandolos a la rea lidad, y por 
la presuposic ion de que hay una se rie 
de factores existenciales determ inan 
tes de la naturaleza humana (la esca
sez de recursos, la racionalidad im
perfecta 0 la benevolencia). Asi , si los 
individuos deben ser respetados, se 
nece sitan ciertas garantfas de protec
cion que deben exi stir en el entra
mado social. En este sentido , los de
rechos humanos son individuali sta s, 
porque defienden a las person as del 
utilitar ismo 0 de cualquier otro tipo 
de amenaza. 

Las dos tierras imag inarias restan 
tes sf contemplan los derechos huma
nos. La c uarra tierra imaginaria es la 
sociedad lib ertaria. En ella la obse
sion basica es la libertad , y el derecho 
fund amental, la propi ed ad. En ella se 
dan las libres transacc ione s y e l dere
cho a la educacion privada; e l nivel 
de los im pues tos es mu y bajo ; la dis 
tribu ci on co mp u ls iva se l i rnit a : la 
gran mayo ria de los se rvicios a los 
ciudad anos est an priv atizados y los 
servici os de ay uda alc an zan a lo s po
bres , vagabundos e incapac it ados . 
Pero en este tipo de soc iedad, aunque 
se tiend e a resp etar los derechos basi
cos, las person as que los po seen no 
son respetadas por igual. La quinta y 
ultima sociedad imaginaria es Ja igua
litaria. En e lla todos los ciudadanos 
son tratados por igual y las libertades 
basicas estan garantizadas constitu 
c io na lme nte . Pero i es po sible que 
exista una sociedad como la iguaJita
ria? Una so ciedad igualitari a tiene 
much as limitaciones economicas, ya 
que supone a lcanzar un crec imiento 
econornico maximo y ella implica la 
dificil tarea de conoc er el fun ciona
miento de lo s mercados. Ni ng u na 
economia puede func ionar basandose 
en supuestos altruistas . 
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Existen razones que apuntan hacia 
el escepticismo en materia de dere
chos humanos: el concepto de frater
nidad esta condicionado por la consi
deracion histor ica de quienes son 
definido s como nuestros hermanos. 
Ast, el problema central radica en 
crear una identidad general para dis
tintos grupos, de forma que no haya 
conflictos. Defender los derechos hu
manos implica defender una plata
forma igualitaria sobre la cual pueden 
darse conflictos de tipo politico, basa-

Roberto Carina 

dos en el significado que tiene prote
ger y defender estes derechos . La 
iinica forma de crear una sociedad 
mas igualitaria es a traves de la exten
sion 0 la arnpliacion de los derecho s 
(extension aicanzable a traves de polf
ticas sociales adecuadas). Aunque ac
tualmente sigan vigentes toda una se
rie de pregunta s re lat i vas a los 
derechos humanos, parece evidente 
que las libertades basicas solo pueden 
aicanzarse desde la plataforma de es
tos derechos.» 

El problema de los objetivos en 
organizaciones formales 

Si contemplamos tanto el para« digma sociologico cldsico, que 
considera las organizaciones como 
una herramienta racional para crear/al
canzar objetivos, como la critica que 
de el hace el paradigma natural. Ile
gariamos al siguiente esquema de 10 
que es una organizacion: a) una orga
nizacion tiene unos objetivos y existe 
consenso entre sus miembros acerca 
de cuales son esos objetivos. Adernas, 
se considera que, aunque cambien los 
Ifderes de una organizacion, sus obje
tivos permanecen; b) los objetivos ha
cen referencia a escenarios futuros va
lorados, y funcionan como vias de 
accion que sirven para establecer un 
orden de preferenci as sobre el curso 
de accion que la organizacion ha de 
seguir; y c) se admite que uno de los 
principales problemas de las organiza
ciones es el entorno y la necesidad de 
las mismas de intentar garantizar la 
supervivencia, aspectos que no siern
pre son estrictamente racionales. 

Se admite que la organizacion no 
necesariamente tiene un solo curso de 
accion, perc no se interpreta como 10 
hace el paradigma natural, pues en 
cualquier caso la organizacion --0 sus 

Ifderes- habran de justificar por que 
el curso de accion seguido se separa 
de los objetivos de la organizacion. 
Por ello es necesario definir como se 
aplican una serie de conceptos tales 
como el cambio, despla zamiento e in
version de objetivos. Este ultimo, la 
inversion de objetivos, es un concepto 
nuevo por cuanto no se refiere a 10 
que ocurre con la organizacion, sino a 
10 que la organizacion produce, a sus 
resultados: ocurre una inversion de 
objetivos cuando, como consecuencia 
de un desplazamiento de los mismos, 
una organizacion persigue objetivos 
opuesto s y obtiene resultados opues
tos a los que inicialmente se proponfa. 

En la ONCE se ha producido una 
inversion de objetivos, a traves de las 
acciones y decisiones que sus lideres 
han ido adoptando. La ONCE se creo 
en 1938 para resolver el que era el 
princip al problema de los ciegos en 
Espana: la mendicidad . EI objetivo de 
la ONCE era ofrecer trabajo industrial 
a la poblacion invidente, es decir, 10
grar su integraci6n en el sistema pro
ductivo. En un principio , el medio 
que se eligio fue el cupon , con cuyos 
beneficios se crearian fabricas, talle
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res, escuelas de capac itac ion y forma
cion profesional para los ciegos, e tc. 
Tras una serie de debates acerca del 
cupon , este fue aceptado pero so lo 
como medio 0 instrumento para la re
habilitacion socia l de los ciegos. 

Resp ecto a la organizacion de la 
ONCE, esta fue cre ada dentro de la 
Dire ccion General de la Beneficencia, 
y el organa jerarquico superior de la 
mi sm a e ra el Con sejo Superior de 
Ciegos, integrado por el director gene
ral de la Beneficencia, dos burocratas, 
tres medicos y el Jefe Nacional de la 
ONCE, ma ximo respon sable del 01'
gano inmediatamente infer io r a este , 
que era la Jefatura Nac ional. El prim er 

Jefe Nacional de la ONCE, Tovar, 
consiguio invertir la relacion de poder 
entre el Con sejo Superior de Ciegos y 
la ONCE. Tovar llego a crear un tipo 
de cupones que dio a la organizacion 
un porcentaje de benefi cio s mas alto . 
A Tovar Ie sustituyo Ezquerra, quien 
continuo con el cambio de objetivos 
iniciado por Tovar. 

La ultima epoca de la organizacion 
se inicia en 1957 con un ca mbio de go
bierno , un cam bio aperturista, que 
hace min istro a Cam ilo Alon so Vega , 
quien nom bra Jefe Nacional a Satnis
tegui . Este lagro la autonomia de la 01'

ganizacion respecto del Consejo Supe
rior y retorno los objeti vos originarios 
de la ONCE. 

Sin embargo, en el momenta en que 
Ia organi zacion retoma s us objetivos 
inicial es y se ernpefia en llevarlos a 
cabo, ello se demuestra imposible, de
bido at cambio demografico que habia 
tenido lugar en Espana: gran parte de 
la poblacion in vidente estaba com
puesta por jubilados, y los ingresos de 
nuevos jovenes en la organizacion ha
bfan disminuido drasticamente debido 
a las mejoras sanitarias que se habfan 
realizado. Esto llevo a la ONCE en los 
afios 70 a una situacion que la puso al 
borde de la bancarrota : de cada tre s 
afiliados a la organi zacion solo uno 
vend fa c upones. La solucion adoptada 
fue ampli ar la defin icion de Ia ceguera 
para potencial' e l ingreso en la organi
zacion de invidentes jovenes y capa ci
tados para la venta del cupon. Ello su
ponfa la inversion del objetivo original 
de la org anizacion: en un principia se 
pretendfa que so lo una parte de los cie
gos se ocuparan de la venta del cupon: 
luego --con Ezquerra- todos los cie
gos pasan a vender cupones, y final 
mente - con Satnistegui-s- pasan a 
venderlos incluso per sonas no ciegas 
(aunque con graves defe cto s visuales). 

Finalmente, en los afios 80 se desa
rrolla un debate interno muy refiido 
en el senD de la ONCE, fruto del cual 
se con sidero preferible la venta de cu 
pones al trabajo indu str ial de su s 
miernbros.» 
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Joan Botella 

Gasto pUblico 
y fiscalidad en 
Europa 
JJLos impuestos pueden ser consi
" derados como el vector de co
nexi6n entre la esfera publica y e l in
d i vid uo ; es decir , repre sent an la 
cond ici6n fundamental del funciona
miento del sector publico, 0 dicho de 
otro modo, el precio que pagamos por 
los servicios publicos. Durante los ul
timos diez afio s en Europa Occidental 
se ha desencadenado un proceso de 
cuestionamiento te6rico y polftico del 
Estado de Bien estar. Sin embargo, 
dentro del panorama europeo, hay que 
destacar la peculiaridad del caso espa
fiol en cuanto que la construccion del 
Estad o de Bienestar en este pais se 
inicia a partir de la transicion, mante
niendose hasta entonces nivel es de 
gasto publico y social muy por debajo 
de la media europea. A partir de 1977, 
el gasto se dispara, a la vez que la pre
si6n fiscal. Entre 1975 y 1985, Espana 
se sinia entre los pafses europeos en 
los que mas crecen los ingresos publi
cos, produciendose un crecimiento en 
estos diez anos igual al 7,8% del PIB. 

Adernas de la peculiar idad del sis
tema fiscal espafiol, en cuanto que su 
construccion fue tardia pero con una im
posici6n relativamente fuerte, debemos 
destacar la particularidad de la cultura 
polftica espanola. Principalmente hay 
que sefia lar tres caracteristicas: el fuerte 
aprecio de los espafioles por la democra
cia, su baja participacion politica y, fi
nalmente, la vision negativa que tienen 
tanto del proceso politico como de los 
actores que 10 protagonizan. 

En cuanto a la opinion que tienen 
los ciudadanos europeos ante los im
puestos, partimos de la hipotesis de 
que debe existir poca variaci6n entre 

Joan Botella es catedratico de 
Ciencia Politica y de la Administraci6n 
de la Universidad Aut6noma de 
Barcelona. Entre 1986 y 1990 fue 
Secretario Gene ral y Vicerrector de 
esa Universidad, y ha s ide Decano de 
su Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociologia. Es miembro del Comite 
Ejecutivo del European Consortium 
for Political Research y del Cornite 
sobre Pluralismo Socio-Politico de la 
International Political Science 
Assoc iation. 

los distintos paises europeos, con la 
excepcion del caso espafiol. Existen 
dos grandes tipos de explicacione s 
acerca de las variaci one s en dichas 
ac titudes: la de tipo econornico-es
tructural que, en nuestra opinion, es la 
mas adecu ada a la hora de ex piicar 
esas vari aciones (co nsidera que las 
ac titudes de protesta seran mayores 
cuanto mas alta sea la presion fiscal). 
Es decir, dichas variaciones responde 
rfan principalmente al tipo de sistema 
impositivo existente en un pais. El se
gundo tipo de expli cacion es de ca
racter politico (el nivel de protesta de
pende del grado de satisfacci6n con Ia 
democracia, es decir, de la legitimiza
cion del sistema polftico), Estas hip6
tesis no son satisfactori as, pues no pa
recen explicar las variaciones de las 
actitudes de los ciudadanos europeos 
ante los irnpuestos.» D 
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Noviembre
 

2, MARTES
 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violonchelo y piano, por 
Alvaro Quintanilla 
(vioJonchelo) y Daniel del 
Pino (piano ). 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro. 
Obras de Bach, Vivaldi, 
Brahms, Faure y Cassado . 
(So lo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud). 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS. 
BIBLIOTECA DE 
TEATRO ESPANOL 
CONTEMPORANEO 

Presentacion del 
«Ca ta logo de Libretos 
siglos XIX-XX». 
«50 anos de libretos 
espafioles » (I) . 
(En el centenario de 
Guillermo Femandez-Shaw). 
Carlos Fernandez -Shaw: 
«Recuerdos rami Iiares». 

3, MIERCOLES 

19,30	 BIBLIOTECA DE LA 
MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 

Presentacion del 
«Ca ta logo de Obras 
1993». Recital «Musicas 
sobre Mornpou», por el 
Trio Mompou (Luciano G. 
Sarmiento, piano; Joan 
Lluis Jorda, violin ; y 
Mariano Melguizo, 
violonchelo). 
Programa: Per a Frederic, 
de C. A. Bernaola; Canto al 
poeta de los sonidos , de 

C. Prieto ; Quinto Can tar, de 
T. Marco; Cancion Callada, 
de C. Halffter; Caligr afias, 
de L. de Pablo; Dialogo con 
Mompou , de 
X. Mont salvatge; Tr io 
homenaj e a Mompou, de 
A. Garcia-Abril; y Paul 
Valery - Evocacion, de 
F. Mompou. 

4. JUEVES 

11,30 RECITALES 
PARA JOVENES 

Canto y piano, por Maria 
Jose Montiel (soprano) y 
Miguel Zanetti (piano). 
Comentarios: Javier 
Maderuelo. 
Obras de Rossini, Mozart, 
Schubert, Granados y Falla. 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutes. previa solic itud). 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS. 
BIBLIOTECA DE 
TEATRO ESPANOL 
CONTEMPORANEO 

«50 anos de Iibretos 
esparioles» (11). 
(En el centenario de 
Guillermo Fernandez
Shaw). Ramon Barce: 
«Lenguaje y socied ad en los 
Iibretos». 

5, VIERNES 

11,30	 RECITALES 
PARA JOVENES 

Piano, por Jorge Robaina. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid. 
Obras de Soler, Beethoven, 
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Chopin, Prokofiev y 
Mompou. 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud). 

6, SABADO 

12,00 CONCIERTOS 
DELSABADO 

CICLO «GRIEG: MUSICA 
DE CAMARA» (1). 
Interprete: Nairi Grigorian 
(piano). 
Programa: Peer Gynt, Suite 
nQ I, Op. 46; Suite n'' 2, Op. 
55; Cuadros poeticos; y 
Balada, Op. 24. 

8. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Flauta y guitarra, por el 
Duo Raila - Gonzalez 
(Fernando Raila, flauta, y 
Roman Gonzalez, guitarra). 
Obras de 1. B. Loeillet, 
F. Carulli, A. Barrios, 
1. Ibert y A. Piazolla. 

10, MIERCOLES 

19,30 CICLO «TCHAIKOVSKY, 
CANCIONES E 
INTEGRAL DE MUSICA 
DE CAMARA» (I) 

Interpretes: Silvestri String 
Quartet. 
Programa: Cuarteto nQ 3 en 
Re menor Op. II (1871); Y 
Cuarteto n? 2 en Fa mayor 
Op 22 (1874). 

11, JUEVES 

11,30 RECITALES 
PARA JOVENES 

Canto y piano, por Maria 
Jose Montiel (soprano) y 
Miguel Zanetti (piano). 

Comentarios: Javier
 
Maderuelo.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia como el dia 4).
 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS. 
BIBLIOTECA DE 
TEATRO ESPANOL 
CONTEMPORANEO 

«50 arios de libretos 
esparioles» (y III). 
(En el centenario de 
Guillermo Fernandez-Shaw), 
Vicente Molina Foix: «La 
musica, con Ietra entra. 
(Opiniones de un Iibretista 
ocasional)», 

12, VIERNES 

11,30 RECITALES 
PARA JOVENES 

Piano, por Jorge Robaina. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 5). 

13, SABADO 

12,00 CONCIERTOS 
DELSABADO 

EXPOSICION «BRUCKE. 
ARTE EXPRESIONISTA 
ALEMAN» 

Durante todo el mes de noviem
bre seguira abierta en la Funda
cion Juan March la Exposicion 
«Briicke. Arte expresionista ale
man», integrada por 77 obras---47 
pinturas, 20 acuarelas y dibujos y 
10 grabados-, todas elias proce
dentes del Brucke-Museum, de 
Berlin. 

Horario de visita: de lunes a sa
bado, de 10 a 14 horas y de 17,30 
a 21 horas. Domingos y festivos, 
de 10 a 14 horas. 
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CICLO «GRIEG: MUSICA 
DE CAMARA» (JJ). 
Interpretes: Carmen Tricas 
(violin), Luis Jose Ruiz 
(violonchelo) y Agustin 
Serrano (piano). 
Programa: Sonata Op. 8 
nQ I, para violin y piano; 
Andante en Do menor, para 
piano, violin y violonchelo; 
y Sonata Op. 13 nQ 2, para 
violin y piano. 

15, LUNES 

12,00 CONCIERTOS 
DE MEDIODIA 

Canto y piano, por Elena 
Munoz Valdelomar 
(soprano) y Juana 
Penalver (piano). 
Obras de G. Mahler, 
H. Wolf, C. Debussy, 
G. Faure, E. Satie, 
F. Poulenc, F. Mompou, 
E. Toldra, J. Obradors y 
E. Granados. 

16, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violonchelo y piano, por 
Alvaro Quintanilla 
(violonchelo) y Daniel del 
Pino (piano). 

KASIMIR MALEVICH,
 
EN FLORENCIA
 

La Exposicion de 52 oleos del 
pintor ruso Kasimir Malevich se
guira abierta durante el mes de no
viembre en Florencia (Italia), en el 
Palazzo Medici Ricardi, de esta ciu
dad. Los fondos proceden del Mu
seo del Estado Ruso de San Peters
burgo. La exposicion, organizada 
por la Fundacion Juan March, se 
presenta con la colaboracion de Ar
tificio y la provincia de Florencia. 

Comentarios: Carlos Cruz
 
de Castro.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia como el dfa 2).
 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
Zorrilla» (I). 
Jorge Urrutia: «Zorrilla en 
el Romanticismo». 

17, MIERCOLES 

19,30 CICLO «TCHAIKOVSKY 
CANCIONES E ' 
INTEGRAL DE MUSIC A 
DE CAMARA» (II) 

Interpretes: Vicente Huerta 
(violin), Maria Mircheva 
(violonchelo) y Luca 
Chiantore (piano). 
Programa: Souvenir d'un 
lieu cher (Tres piezas para 
violin y piano Op. 42 
-1878-); Pezza 
capriccioso en Si menor, 
para violonchelo y piano 
Op. 62 -1887-; YTrio en 
La menor, para violin, 
violonchelo y piano Op. 50 
-1881/82-. 

18. JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Canto y piano, por Marla 
Jose Montiel (soprano) y 
Miguel Zanetti (piano). 
Comentarios: Javier 
Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como eJ dia 4). 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
Zorrilla» (II). 
Jorge Urrutia: «La poesia 
de Zorrilla». 
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19, VIERNES
 

19,30 RECITALES 
PARA JOVENES 

Piano, por Jorge Robaina. 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 5). 

20, SABADO 

12,00 CONCIERTOS 
DELSABADO 

CICLO «GRIEG: MUSICA 
DE CAMARA» (Ill). 
Interpretes: Isabel Gayoso 
(violin ), Luis Jose Ruiz 
(violonchelo) y Agustin 
Serrano (piano) . 
Programa: Sonata para 
violonchelo y piano en La 
menor Op. 36; y Sonata 
para violin y piano nQ 3 en 
Do menor Op. 45. 

22, LUNES 

12,00 CONCIERTOS 
DE MEDIODIA 

Viola y piano, por Myriam 
del Castillo y Francisco 
Luis Santiago. 
Obras de J. S. Bach , C. del 
Campo, A. Arteaga y 
A. Rubinstein . 

23, MARTES 

11,30 RECITALES 
PARA JOVENES 

Violonchelo y piano, por 
Alvaro Quintanilla y 
Daniel del Pino. 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 2). 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
Zorrilla» (III). 
Ermano Caldera. 

24, MIERCOLES
 

19,30 CICLO «TCHAIKOVSKY, 
CANCIONES E 
INTEGRAL DE MUSICA 
DE CAMARA» (III) 

lnterpretes: Silvestri String 
Quartet y Julia Ulmann 
(violonchelo) y Viorel 
Tudor (viola). 
Programa: Cuarteto nR I en 
Mi bemol menor Op. 30 
-1876-; y Souvenir de 
Florence: Sexteto en Re 
mayor Op. 70 -1890-. 

25, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Canto y piano, por Maria 
Jose Montiel y Miguel 
Zanetti. 

GOYA EN NANCY, SORIA 
YBURGOS 

La coleccion de 218 grabados 
de Goya (de la Fundac ion Juan 
March) seguira abierta durante 
todo el mes de noviembre en el 
Musee des Beaux Arts de Nancy 
(Francia) , organizada con la cola
boracion de dicho Mu seo y del 
Ayuntamiento de la ciudad . 

Asimismo, 222 grabados de la 
colecci6n de grabados de Goya 
prosiguen su itinerario por diver
sos puntos de Castilla y Leon, or
ganizado con la ayuda de la Con
sejeria de Cultura y Turi smo de la 
Junta de esa Comunidad Auto
noma y entidades locales: hasta el 
4 de noviembre , la exposicion 
puede verse en el Palacio de la 
Audiencia de Soria, con la cola
boraci o n del Ayuntamiento; y 
desde el II de noviembre , en el 
Monasterio de San Juan, de Bur
gos, tam bien con la ayuda del 
Ayuntamiento correspondiente. 
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Comentarios: Javier
 
Maderuelo.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia como el dfa 4) .
 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cuatro lecciones sobre 
Zorrilla» (y IV). 
Ermano Caldera. 

26, VIERNES 

11,30	 RECITALES 
PARA JOVENES 

Piano, por Jorge Robaina . 
Comentarios: Antonio 
Fernandez-Cid, 
(Programa y condiciones de 
asi stencia como el dfa 5). 

27, SABA DO 

12,00	 CONCIERTOS 
DELSABADO 

CICLO «TCHAIKOVSKY, 
CANCIONES E INTEGRAL 
DE MUSICA DE CAMARA», 
EN ALBACETE Y 
LOGRONO 

El cicIo sobre «Tchaikovsk y, 
canciones e integral de musica de 
carnara», que se ha programado en 
Madrid, en la Fundaci6n Juan 
March, durante el mes de noviern
bre, se celebrara, con iguales inter
pretes, programa de mano, estudios 
crfticos, nota s y otras ayudas tecni
cas de la Fundaci6n, en Albacete 
(<<Cultural Albacete») los dfas 8, 
15,22 Y29 de noviembre; y en Lo
grofio («Cultural Rioja»), los dias 
15, 22 Y 29 de noviembre. EI cicio 
se prolongara durante el mes de di
ciembre. 

Cicio «G r ieg : Musica de 
Camara» (y IV). 
Interpretes: Cuarteto 
Tema (Isabel Gayoso y 
Carmen Tricas, vioJines ; 
Teresa Gomez, viola; y 
Luis Jose Ruiz, 
violonchelo) y Agustin 
Serrano (piano). 
Programa: Cuarteto de 
cuerda nQ 2 en Fa mayor 
(inacabado); y Cuarteto de 
cuerda nil I en Sol menor, 
Op .27. 

29, LUNES 

12,00 CONCIERTOS 
DE MEDIODIA 

Piano, por Miguel Jorba. 
Obras de W . A. Mozart, 
A. Berg y F. Schubert. 

30, MARTES 

11,30 RECITALES 
PARA JOVENES 

Violonchelo y piano, por 
Alvaro Quintanilla y 
Daniel del Pino. 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 2) . 

19,30 INSTITUTO JUAN 
MARCH. CENTRO DE 
ESTUDIOS AVANZADOS 
EN CIENCIAS SOCIALES. 
CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Europa y el Estado- (I) . 
Francisco Rubio Llorente: 
«Europa y el Estado de 
derecho », 

Informacion: Fundaci6nJuan March
 
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 4354240 - Fax: 5763420
 



La Fundacion Juan March,
 
creada en 1955, es una institucion cultural, situada entre las mas
 

importantes de Europa por su patrimonio y por sus
 
actividades.
 

En el campo musical
 
organiza regularmente ciclos de conciertos monogrdficos, recitales
 

didacticos para jovenes (a los que asisten cada curso mas de 25.000
 
escolares), conciertos en homenaje a destacadas figuras, aulas de
 

reestrenos, encargos a compositores y otras
 
modalidades.
 

En su sede de Madrid
 
tiene abierta a los investigadores sendas Bibliotecas de Musica y
 

Teatro Espaiioles Contemporaneos, y ofrece cada aiio un promedio de
 
50 conferencias, asi como coloquios y seminarios.
 

En el campo del arte
 
ha organizado mas de 400 exposiciones en Espana y en e/ extranjero,
 

y ha concedido ayudas para estudios 0 trabajos de creaci6n. Sus
 
colecciones se exhiben en el Museo de Arte Abstracto Espaiiol de
 

Cuenca, en la Col -leccio March de Palma de Mal/orca, en su sede de
 
Madrid y tambien de modo itinerante.
 

Ademds de este Boletin 1nformativo,
 
la Fundaci6n Juan March edita regularmente la revista critica de
 
libros «SABER/Leer», asi como sus Anales, libros en coedicion,
 

catdlogos.folletos y otras publicaciones.
 

El Instituto Juan March
 
de Estudios e Investigaciones, creado en 1986, es una fundacion
 

privada, deelarada de interes publico, que tiene por objeto elfomento
 
de estudios e investigaciones de postgrado, en cualquier rama del
 

saber, por medio de centros de estudios avanzados.
 

Desde 1987,
 
el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, dependiente
 

del citado Instituto, se propone contribuir al avance del conocimiento
 
social, mediante la promocion de la investigacion, la enseiianza
 

becada para estudiantes graduados y los intercambios entre
 
academicos e investigadores.
 

Dentro del mismo lnstituto
 
funciona tambien, desde 1991, el Centro de Reuniones 1nternacionales
 

sobre Biologla, que promueve la cooperacion entre cientificos
 
espaitoles y extranjeros por medio de cursos, simposios, sesiones de
 

trabajo, publicaciones, estancias y cielos
 
de conferencias.
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