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Cuarenta años de la
Fundación Juan March
El4 de noviembre de 1995 la Fundación Juan March cumple cuarenta
años en su tarea de promoción y extensión de la cultura a través de
todo tipo de actividades y manifestaciones, así como de difusión y
fomento de las artes, las ciencias y las letras. Más de 5.300 becas y
ayudas científicas, 7.835.000 asistentes a los 6.071 actos culturales
organizados en su sede, en Madrid, y en diversas localidades de España
y de otros países, además de diferentes iniciativas, ha promovido esta
institución, considerada por su patrimonio y por su labor una de las
fundaciones más importantes de Europa.
Al cumplirse estas cuatro décadas, recogemos en las páginas siguientes,
con carácter excepcional en el mismo espacio que habitualmente se
destina al «Ensayo» que abre cada número de este Boletín Informativo,
un resumen de la trayectoria seguida por la Fundación Juan March,

Becas y ayudas
Premios Ayudas Programas
Ciencia
Arte
Música
Literatura y teatro

18
5

107

10

25
1

33

133

Becas

Total

España

Extranjero

24
1
1

1.963
237
108
269

1.499
163
201
77

3.611
406
335
357

26

2.577

1.940

4.709

Otras ayudas (operaciones especiales)
Colaboradores de lasbecas en equipo (191 )
Total de beneficiarios

592
573
5.874

Actividades culturales
Exposiciones artísticas
Conciertos rnusicales .
Cursos universitarios (248) ..
Otras conferencias ..
Seminarios y reuniones científicas
Otros actos culturales .
Publicaciones ..
OTRAS PROMOCIONES
Operaciones especiales sociales

443
3.256
981
638
454
299
388
350
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a FUNDACION JUAN MARCH fue creada el 4 de noviembre de 1955
por el financiero es pañol Juan March Ordinas como entidad cultural y
benéfica de carácter privado, y co n unos recursos iniciales de 300 mill o
nes de pesetas y un millón doscientos mil dólar es; capital que fue incre
mentado posteriormente. En la actualidad, dedica a sus actividades un pre
supuesto medio de mil millone s de pesetas al año .
La Fundación Juan March está considerada e n el mundo de las Fundaciones y
de otras entidades sin finalidad lucrati va como una de las primer as de Europa , tan
to por el potencial de recursos como por la intensidad y variedad de sus acti vida
des. En línea con la actuació n reno vador a de las Funda ciones más destacad as de
todo el mundo, esta Fund ación español a trabaja sobre la base de una serie de cua
lidades propias de dich as instituciones: flexibilidad, autonom ía económica, inde
pendenci a política, originalidad, capacidad innovadora y pront a reacción ante po
sibles dem andas, tanto de signo científico com o cultural,
No vinculada a objetivos concretos, ni a una obra única, la Fundación siempre
ha estado abierta a los problema s y necesidades más actu ales y de futur o. En sus
cuarenta años de vida sus líneas de acción han tratado de aco modarse a las nece
sidades científicas y culturales de la soc iedad española.
A ello han contribu ido la colaboración y el con sejo de las numerosas person as
que la han asesorado durante todos estos años en las diversas áreas y disciplina s ob
jeto de su atención. Estos equipos de asesoramiento se han renovado periódicamente ,
lo que ha permitido contar con la ayuda y el est ímulo de centen ares de personali
dade s española s.
Al Patronat o , cuyos presidente y vicepresidente son Juan March Delgado y
Carlos March Delgado, le corresponde el go bierno, la admin istración y la re
presentación de la Fundación Juan March. Es director gerente de la misma José Luis
Yuste Grijalba.

L

Becas, ayudas e investigación
La actividad de la Fund ación Juan March se ha ido defini endo a lo largo de su
historia en la promoción de la ciencia y la cultura, fundamentalmente mediante be
cas y ayudas (en Españ a y en el extranjero) y actividades culturales.
Desde su creación, la Fund ación trató -e ntre otras tareas- de ayudar a cubrir
la demanda de becas de estudios de los universitarios españoles, tanto para concluir
su preparación en España como para ampli arla en otros países. Además de la
concesión de Premios a figuras relevantes de la cultura y la ciencia españolas, más
de 5.800 españoles han ampliado estudios o realizado investigacion es científicas
en cualquier campo del saber o trabajos de creación artística, literaria y musical en
centro s españoles y extr anjeros, mediante los programas de ayudas de investiga
ción y de becas y otros planes especiales, en 22 sectores cient íficos y humanísti
cos.
Esta labor de pro moci án de la investigaci án cientifica y técnica ha sido una ac
tividad perman ente de la Fundación . Desde 1970 se produ ce una progres iva in
tens ificación del interés en áreas como la investigación biológica y, concre ta
mente, la Biología Molecular y sus aplicaciones, habida cuenta de la necesidad de
mejorar y abrir la Biología espa ñola a la del resto del mundo. Ello, unido al inte
rés suscitado por el período de transición que en aque llos años atravesaba la vida
política y social española. y las perspectivas de ingreso de nuestro país en la Co
munidad Económica Europea, movió a la Fundación a concent rar. desde 1981, sus
esf uerzos. además de en Planes especiales de Biología Molecular y sus aplicacio
nes. en otros de Estudios Europeos y Autonom ías Territor iales.

_________----JS%~
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En 1986 se creó el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones,
fundación privada de ámbito nacional con sede en la Fundación Juan March, cu
yo objetivo es el fomento de estudios e investigaciones de postgrado, en cualquier
rama del saber, a través de centros de estudios avanzados en distintas áreas. Como
órgano especializado en actividades científicas, el Instituto Juan March complementa
la labor que en el campo de las actividades culturales desarrolla la Fundación Juan
March.
Los dos primeros centros dependientes del Instituto han sido el Centro de Estu
dios Avanzados en Ciencias Sociales, que inició sus actividades en 1987; y el Cen
tro de Reuniones Internacionales sobre Biología, en 1992. De sus respectivas rea
lizaciones se informa con más detalle en páginas siguientes.

Actividades culturales
Cuando, en enero de 1975, se inaugura la nueva sede de la Fundación, en el nú
mero 77 de la calle Castelló, de Madrid, esta institución intensifica su labor en el
campo de las actividades culturales, tarea que ha ido ampliando por España y por
otros países. Concebido como un moderno centro cultural, el edificio sede de la Fun
dación está situado en una zona céntrica de Madrid. Posee dos salones de actos, con
traducción simultánea, circuito cerrado de televisión, sala de exposiciones, bibliotecas
y espacios para coloquios científicos. Una colección de pinturas y esculturas mo
dernas se exhibe en los jardines y en el interior de la Fundación.
Desde sus comienzos, la Fundación ha tratado de enriquecer y completar la ac
tividad cultural desarrollada por el Estado y otras instituciones públicas y privadas
con especial énfasis en los temas o campos considerados de mayor interés, pro
moviendo valores nuevos o de vanguardia e impulsando otros más consagrados, pe
ro insuficientemente conocidos.
La lista completa de exposiciones artísticas que, desde 1975, ha organizado la
Fundación «propone -señalaba un crítico de arte- una suerte de manual básico en
tomo a los clásicos de la modernidad». A partir de la década de los setenta la Fun
dación ha puesto al alcance del público español la obra de los grandes maestros de
la vanguardia internacional que hasta entonces no habían podido ser conocidos de
forma directa en nuestro país. A su labor en el ámbito de las exposiciones artísti
cas se une, también desde los primeros años setenta, la realizada en la música a tra
vés de sus más de 3.200 conciertos (y otros apoyos a la música española con
temporánea), conferencias y otras promociones.
Un balance de estas cuatro décadas de la Fundación Juan March arroja las ci
fras siguientes: 443 exposiciones artísticas, 3.256 conciertos musicales, 1.619
conferencias, 454 reuniones científicas y otros 299 actos diversos, así como 5.301
ayudas y becas. De la acogida y consideración de sus realizaciones podrían dar cuen
ta los casi ocho millones de asistentes que han acudido a sus actos, la valoración
por parte de la opinión pública y la mención en cualquier «curriculum- destaca
do, cuando se ha sido beneficiario de algunas de sus ayudas.

Comunicación con becarios
Rogamos a quienes a lo largo de es
tos 40 años hayan recibido becas, ayu
das o cualquier apoyo de la Fundación
Juan March nos comuniquen su direc
ción, o los datos actualizados que esti

men oportunos, aunque ya figuren entre
los destinatarios habituales de la infor
mación regular de esta institución. Di
rigirse a la sede de la Fundación Juan
March, cl Castelló, 77, 28006 Madrid.
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El Arte
Un total de 443 exposiciones artísticas, que han sido visitadas por 6.558.898
per sonas; más de 500 ayudas para estudios o trabajos de creación,
restauraciones y otras realizaciones; y la formación de un fondo propio de
arte español contemporáneo, así como de una colección de grabados
originales de Goya; la edición de un cuerpo de arte en la colección «Tier ras
de España»; o la organización de cursos universitarios alrededor del arte
resumen la labor de promoción artística de la Fundación desde su
creación, en 1955. Asimismo, esta institución es responsable y gestora del
Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, así como de la C ol-leccí ó
March. Art Espanyol Contemporani, de Palma de Mallorca.

P

or su labor en el camp o del Arte,
la Fundación Ju an March ha si
do galardonada en d iversas oca
siones con dist inc iones como la
Medall a de Honor de la Real
Aca demia de Bella s Art es de San Fer
nando ( 1976); la Medall a de Oro al Mé
rito en las Bellas Artes, entrega da por el
Rey de España (19 de mayo de 1980);
y la Medalla de Oro al Mérit o Ar tístico
de la ciudad de Barcelona ( 1993) .

Exposiciones de grandes figuras
de la vanguardia
Por sí misma o en col aboración con
entida des c ultura les -otras Fundac io
nes, em bajadas. museo s. ga lerías. co
leccionistas pri vados, etc.- . la Funda
ción promueve alrededor de una docena
de expos ic iones anual es y aco mpa ña a
es tas muestras, además de co n carteles
y ca tá logos y otras publicac iones, con
actividades complementarias co mo co n
fere ncias, conciertos o proyeccion es ci
nem atográficas.
En los últimos veinte años se han
podid o contemp lar en las sa las de la
Fundación muestr as mon ográficas de
gra ndes maestros del siglo XX , es pa 
ñoles o ex tranje ros, cuya obra, por d i
versas razones, no era bien co noci da
por e l público español. Así, es ta insti
tución ha traído a Espa ña la obra de ar
tistas como Kokoschka, Bacon , Kan
d ins ky, Mondrian, Picasso , Mat isse,
Max Ernst, Monet, Jawl en sk y, Magrit 

te, Malevich, No guch i, ade más de una
larga nómina de otras des tacadas figu
ras de la vang uardia histórica e uropea
(D ubuffet, Giacornetti, Braqu e , Klee ,
Sch witrers, los Delaun ay, Jul io Gonzá
lez, Almada Negreiros, Léger, Bonnard,
Bissier, Ben Nicho lso n o Vieira da Sil
va, con mue str as ind ividu ales de todo s
ellos). Siempre que ha sido pos ible, es
tas exposiciones se han ex hib ido en
otras ciudades esp añolas.
También se han organi zado co lecti
vas como las de fon dos del Museo ho
landés de E indh o ven , de «O bras
Maestras del Museo de Wup pertal», o de
fo ndos de la Co lección de Leo Cas telli
qu e no se hab ía mostrado antes en pú
blico. Hay que record ar las mu estras
colec tivas so bre movim ientos, esc ue
las o géneros de un país o un período de
terminado: la ded icada al bod egón o
naturaleza muert a co n obra de 32 de s
tacados artistas de nuestro siglo, «Me
dio siglo de escultu ra 1900 -1 945 »,
«Vanguardia Ru sa (191 0-1 930)>> , «Es
tructuras Rep etiti vas», «Ze ro, un mo
v im ie nto europeo (Co lecció n Le nz
S chonberg ) » , «C u bis mo e n P raga
(O bras de la Ga lería Nac ional checa)»,
«Arte ex presionista alemán Brlicke», la
recientemente ex hibida en Madrid so bre
«K lim t, Kok oschk a, Sc hie le: un sueño
vie nés» y la de Tesoros del Ar te Japo 
nés del período Edo.
El arte norte am ericano de l sig lo XX
ha tenido una presencia regul ar en las
exposiciones de la Fundac ión: ca be ci
tar la de «Arte USA » de 18 artistas abs

---------------~-----
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Los grabados de Goya
La colección de grabados de Gay a, compuesta por 222 ,
pertenecientes a las cuatro grandes series de Caprichos,
Desastres de la guerra, Tauromaquia y Disparates o Pro
verbios, en ediciones de 1868 a 1937, se formó en 1979 pa
ra dar a conocer, dentro y fuera de España , uno de los as
pectos más destacados del artista español. Desde esa fecha
la muestra se ha ofrec ido en II1 ciudades españolas y en 38
europeas, así como en Japón y, en la pasada primavera , en
Chile, con más de 1.760 .000 visitantes.
Acompañan a la muestra diversos paneles explicativos y
reproducciones de gran formato de los grabados, para la
mejor observación de las técnicas de grabado; un audiovisual
sobre Gaya; y un catálogo. redactado por Alfonso Emilio P é
rez Sánchez, en el que se comentan todos y cada uno de Jos
grabados. Se han publicado ya 120.000 ejemplares en 25 edi
ciones .

gonés.
La foto gr afía tam
bién ha tenido su lugar
e n el pro gr ama exposi
tivo de la Fundaci ón:
desde la de cimonónica
(Julia Margaret Carne
ron) a la de fotografía
americana desde 1960,
como «M i r ro rs and
Windows - o la primera
retrospectiva completa
del francés Henri Car
tier-Bresson y la del
norteamericano Irving
Penn .

Colección de arte
español
contemporáneo

tractos de Estados Unidos, la de Arte
Minimal, así como muestras individua
Una s 1.300 obras, de las cuales 470
les de Robert Motherwell, Roy Lich
son pinturas y esculturas, co mpo ne n
tenstein, Robert Rauschenberg, Mark
actualmente la colección de arte español
Rothko, Willem De Kooning , Andy
contemporáneo que esta Fundación em
Warhol, Joseph Cornell, Edw ard Hop
pezó a formar a principios de los años
per, Richard Diebenkom y del inglés ra
setenta. Una selección de estos fondos
dicado en California David Hockney.
se ha difundido desde entonces por nu
De finalidad más didáctica han s ido
merosas ciudades españolas a través de
exposiciones como las de «Arte de Nue 
exposiciones itinerantes como las de
va Guinea y Pap úa», del movimiento
«Arte Español Contemporáneo» y «Gra
«Ba uha us», « Az ulej os portu gueses »,
bado Ab stracto Español », Además, la
«Art e , Paisaje y Arquitectura (El Arte
Fundación Juan March ha prestado en
referido a la Arquitectura en la Repú
varias ocasiones obras de su colección
blica Federal de A le rnania)» , o las de
g rabado. En esta última mo
dalidad , la Fundación Juan
March ha ofrecido en sus sa
las muestras como «Ars Me
dica», «Antológica de la Cal
cografía Nacional», «Xi
lografía Alemana del Siglo
XX »; además de formar co 
lecciones prop ias para ser
exhibidas de forma itineran
te: la de grabados de Gaya y
la de obra gráfica de artistas
abstractos españoles.
Bajo el título de «Ga ya,
grabador», la Fundación reu
nió en sus sala s, por primera
vez en la historia, toda la
obra grabada del artista araDavid Hockney ante uno de los cuadros de su exposición, en 1992.
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El Museo de Arte Abstracto
Español, de Cuenca
Desde 1980la FundaciónJuan March es pro
pietaria y gestora de los fondos que alberga el
Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, al
haberle sido donados porsu anterior propietario -y
creador del Museo-, el pintor Fernando Zóbel
(1924-1 984): eran 168 pinturas y 17 esculturas
pertenecientes a 87 autores, que se sumaban a laco
lección de arte español contemporáneoque desde
1970 venía formando la Fundación y que, con
posteriores adquisiciones, se ha ido incrementan
do hasta alcanzar las 1.300obras. Componen los
fondos que alberga el Museo pinturas,esculturas,
obra gráfica, dibujos y otrostrabajos de más de 100
autores españoles, la mayoría de la generación
abstracta de los años 50.
Abierto al público el I de julio de 1966, el
Museode Arte Abstracto Español, de Cuenca, es
tá instalado en las
Casas Colgadas
-propied ad del
Ayuntam iento-,
sobre la pared ro
cosa que da al río
Huécar, y ha sido
objetode varias re
model acione s .
Desde que se hi
ciera cargo de él la
Fund ac ión Ju an
March, ha tenido
una afluencia de
. ~: .
60 1.49 1visitantes,
cifraque no contabiliza a las personasque acceden
al mismo con carácter gratuito, como los residen
tes o nacidosen Cuenca. Desde 1994,se ha habi
litado en la planta baja una sala para exposiciones
temporales, que fue inaugurada con la exposición
«Zóbel: río J úcar»,
El Museo realiza también una labordivulgadora
de su contenido cultural, mediante la publicación
de obra gráfica y reproducciones de parte de sus
fondos. El libro Museo de Arte Abstracto Español
de Cuenca, editado en 1988 y escrito por el críti
co Juan Manuel Bonet, comenta 67 pinturas y es
culturas. El Museo ha sido galardonado con la
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes
(1980), el Premiodel Consejode Europa al Museo
Europeo del Año(198 1),la Medalla de Orode Cas
tilla-La Mancha(1 991) y la Placa de Oro al Mérito
Turístico.

para muestra s organizadas por
otras entidade s, tanto en España
como en el extranjero .
Esta colección se ha ido in
crementando con destac adas in
corporaciones, como la dona
ción del pintor Fernando Zóbel
de su colec ción del Museo de
Arte Abstra cto Español, de
Cuenc a, en 1980, o con la ad
quisición en 1987 de un centenar
de obras de la colecci ón Amos
Cahan de Nuev a York.
En diciembre de 1990 se
inauguró en Palma de Mallorca
la Col-lecci á March. Art Es
panyol Contemporani, con ca
rácter permanente, también for
mada con fondos de la Fundación
Juan March e integrada por 36
obras de otros tantos autores, en
tre ellos Miró, Dalí y Picasso.
Compuesta en un principio
por artistas en su mayor parte
pertene ciente s a la gener ación
de los años cincuenta (Millares,
Tapies, Sempere, Tomer, Zóbel,
Saura, entre medio centen ar de
nombres), adem ás de otros au
tore s como Joan Miró o Julio
Gonz ález, la co lección ha ido
incorporando obra s que inclu
yen figuras de las jóvenes co
rriente s de los ochenta.
Asimismo, cabe citar las ex
posiciones que de 1975 a 1982
org ani zó la Fundación con la
obra de sus becarios de artes
plásticas.
De forma permanente, pue
den contemplarse en la sede de
la Fundación Juan March escul
turas de Pablo Serrano, Sempe
re, Berrocal, Chirino, Chillida y
Tomer; y dos murales, de Va
quero Turcios y Suárez Mole
zún. En el libro Art e Abstra cto
Español (1983) , con textos de
Julíán Gállego, se analiza la
parte más representati va - 7 1
obras- de los fondos de arte abs
tracto que posee la Fundación
Juan March.

___________Ji%
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ha dedicado una espe
cial atención al Arte :
La Col-Iecció March. Art Espanyol
la Colección Tierras
Contemporani, de Palma
de España, con un to
tal de 18 volúmenes y
Desde diciembre de 1990, la Col-lecci ó March . Art Es
alrededor
de 8 .000
panyol Contemporani ofrece en Palma de Mallorca (calle San
straciones,
recoge
ilu
Miguel 11, junto a la Plaza Mayor) un total de 36 obras de
la aporta ció n artística
otros tantos autores españoles del siglo XX. Esta muestra per
de las distintas regio
mite contempl ar pinturas y esculturas de creadores como
nes españolas en s u
Picasso, Miró , Juan Gris, Dalí, Tapies, Millare s, Antonio
contex to geográfico ,
López , Barceló y Carmen Laff6n .
histórico y cultural , y
Las obras proceden básicamente de los fondos de la pro
ha sido redactada por
pia Fundación Juan March. Como en el Museo de Arte Abs
tracto Español , de Cuenca, la Collecció March ofrece la
m ás de 60 autore s.
posibilidad de adquirir en su librería algunas reproducciones
Coeditada con No
artísticas de las obras, catálogos y libros. La entrada para con
guer , se inició en 1974
templar la muestra es gratuita para todos los nacido s o resi
y se concl uyó e n
dentes en cualquier lugar de las islas Baleare s.
1988, con m ás de
250 .000 ejemplares
ed itados.
De especial interés y valor artístico
Ayudas a la creación e investigación
fue la edición que realizó la Fundación
artística. Restauraciones
de La Alhambra , con la Fundación Ro 
Un total de 500 artistas e inve stigadríguez Acosta, de Granada: un home
dores han sido becados por la Fundación
naje al arabista Emil io García Gómez,
Juan March para realizar trabajos de
con serigrafías de Eusebio Sempere .
creación o estudios en las distintas maOtras publicaciones artísticas son
nifestaciones de las artes plásticas, denlos catálogos, carteles y guías did ácti
cas que acompañan a las exposiciones
tro y fuera de España. De 1975 a 1982,
de la Fundación Juan March ; los liorganizó cad a año una exposición de la
obra de sus becarios de cre ación artístibro s sobre los fondos de su colección
ca. Asimismo, ha prestado su ayuda a dide a rte español conte m po ráneo -parte
ferentes instituciones para distintas tareas
de ellos expuestos en el Museo de Ar
de restauración artística. Entre ellas deste Abstracto Español , de Cuenca, yen
tacan por su especial significación los
la Col-lecci ó March , de Palma-, así
trabajos para salvar la fach ada del Mo como carpetas con facsímiles de obras,
en el caso de al gun as muestras de gra
nasterio de Santa María de Ripoll, obra
cumbre del arte románico ca ta lán; los
bada, como ha ocurrido con las expo
realizados en la Iglesia de Santa María
s iciones de «Gaya, grabador», «Tes o 
de Cuiña (La Coruña), en el Monasterio
ros del Arte Japonés» o «Zóbel : río
de Santa María de la Caridad de TuleJ úcar».

~:~a~~oaV;e7allt:~
Mayor de la Catedral de Sevilla de
fines del siglo XV;
o los numeroso s retablas góticos de dive rsos templos de
Mallorca.
También a tra
vés de su labor edi
torial, la Fundación

Balance de exposiciones y visitantes
Exposiciones
Madrid
Otras localidades españolas
Museo de Cuenca (1981-1994)
Col-lecció March, de Palma (desde 1990)
Otros países'
iTOTAL

87
306

50

Visitantes
2.662.423
2.558.513
601.491
72.134
664.337

443
6.558.898
'Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chile, Francia, Hungría, Inglaterra,
ltalia, Japón, Luxemburgo, Portugal y Suiza.
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La Música
El área de la Música, en sus tres vertientes de la creación, la investigación y
la interpretación, ha sido objeto de interés constante para la Fundación
Juan March desde sus inicios. Más de 330 ayudas y becas a compositores,
intérpretes y musicólogos españoles, para trabajar en España y en otros
países; la organización de más de 3.250 conciertos en diversas modalidades
-desde 1989, se celebran a lo largo del curso seis conciertos semanales en su
sede, en Madrid-; la promoción de la música española contemporánea a
través de encargos y estreno de obras; homenajes a músicos todavía en plena
capacidad creadora; así como mediante la edición de catálogos con la obra
completa de un compositor; la Biblioteca de Música Española
Contemporánea que tiene abierta a los investigadores, además de otras
promociones, reflejan lo realizado por la Fundación en este ámbito en sus 40
años de existencia.
n 1958 , tres años de spués de
crearse la Fundación Juan
March, se concedían las prime
ras beca s y ayudas para favore
cer la cre ación y la investiga
ción musicales. A partir de 1971 , se
o rganizan los primeros conciertos en
Madrid y en otra s ciudades españolas.
Al disponer, desde 1975, de un salón de
act os propio, en el edificio de su actual
sede de la calle Castelló, en Madrid, la
actividad musical de la Fundación se in
crementa notablemente.

E

Apoyo a la creación y al estudio
Las ayudas para la creación y para
estudios e inve stigaciones mu sicales,
así como para intérpretes, tant o en Es
paña como en otros países , ha sido una
línea permanente de la Fundación Juan
March . Más de 350 músicos españoles
han contado con ese estímulo. En el
campo investigador, más de cien tra
bajos son producto del apoyo de la Fun
dación , desde los realizados por Anto
nio Fernández-Cid, que dieron lugar a
las publicaciones La música española
en el siglo XX y Cien años de teatro
musical 1875-/975, a la catalogación y
estudio crítico de fondos musicales y de
actas capitulares exi stentes en catedra
les, colegiatas, conventos y bibliote
ca s de CastiIJa y León, realizados por

un equipo encabezado por el musicó
logo José López Calo.

Seis conciertos semanales
Conciertos matinales, recitales para
jóvenes estudiantes, ciclos monográfi
co s, aulas de reestreno, estrenos de
obras encargadas a los autores, con
ciertos de homenaje, tribunas de jóve
nes compositores, y otros organizados
en el marco de exposiciones u otros
actos, son las principales actividades
que en el terreno musical realiza la
Fundación durante la temporada. En
su sede, en Madrid. se cel ebran a lo
largo del curso seis conciertos sema
nales, todos de entrada libre.
En otras ciudades españolas, la Fun- _
dación organiza ciclos musicales con la
colaboración de entidades locales: así,
los celebrados en Albacete y en Lo
groño, dentro de los respectivos pro
gramas «Cultural Albacete» y «C ultu
ral Rioja», y diversos ciclos de órganos
históricos en catedrales e iglesias cas 
tellanas. Además, la Fundación Juan
March ha promovido ciclos de Misas
polifónicas en la Catedral de Palma,
«Conc iertos de Primavera» en Avila y
otro s ciclos en ciudades como Sala
manca, Guadalajara o Valencia.
Los conciertos abarcan varias mo
dalidades: los ciclos monográficos de

_____________----JJi5
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los miércoles, por lo general de cuatro
conciertos cada uno, se dedican a inte
El Teatro Nacional de la Opera
grales de obras para un determinado
género o instrumento de un autor con
Un proyecto notable en las realizaciones
creto, a piezas de un compositor elegi
de la Fundación en el ámbito musical fue
do por algún motivo conmemorativo
el del Teatro Nacional de la Opera, cuya
o a una época o una escuela o a un ins
construcción intentó llevar a cabo esta ins
trumento. Como programa de mano la
titución a lo largo de nueve años , desde la
Fundación edita un folleto en el que
decisión , tomada en 1962, de ceder 400
se incluye, además del programa com
millones de pesetas para dicha construc
pleto del ciclo y las biografías de los in
ción , hasta 1971, fecha en que se canceló
el proyecto, por las dificultades de tipo
térpretes del mismo, una introducción
económico surgidas al no aport ar otras en
y notas a cada uno de los conciertos, a
tidades ni el Estado las contribuciones fi
cargo de un crítico musical.
nales que se precisaban para su realiza
Desde mayo de 1994, estos ciclos
ción .
monográficos son retransmitidos en di
recto por Radio Clásica, de Radio Na
Una actividad constante de la Fun
cional de España, por un acuerdo esta
dación, desde 1975 , han sido los Reci
blecido entre ambas instituciones.
tales para Jóv enes. De carácter didác
Un repaso al repertorio de los gran
tico, se dedican exclusivamente a
des maestros de la música clásica es
alumnos de los últimos cursos de ba
el balance de estos ciclos monográficos:
chillerato, de colegios e institutos de
así se han podido escuchar en los últi
Madrid, que acuden acompañados de
mos veinte años numerosas integrales
sus profesores, previa so lic itud de los
de obras de Bach, Beethoven, Mozart,
centros a la Fundación. Un crítico mu
Brahrns, Debu ssy y otros compositores ;
sical explica a este público juvenil las
amplias selecciones del repertorio en di
diferentes obras y autores del programa.
versa s mod alidades o instrumentos
Con igual nivel y calidad que los orga
(violín solo, guitarra clásica, el lied , la
nizados para el público adulto , estos
música para órgano, el piano románti
conciertos se celebran tres veces por
co, el piano a cuatro manos o la músi
semana en la sede de la Fundación y se
ca para dos pianos, etc .).
han llevado también fuera de Madrid: a
Sin el carácter monográfico riguro
Barcelona, Zaragoza, Valencia, Ali
so que poseen estos ciclos de los miér
cante , Palma de Mallorca. Cuenca.
coles, los Concierto s del Sábado, que
organiza en su sede la Fundación des
Murcia. Zamora, Badajoz, Málaga, Lode 1989, tienen un argu
mento común . También de
mañana son los Con ciertos
de Mediodía , mod alidad
que se inició en 1978 , tras
comprobar que había un pú
blico aficionado a la música
que, bien por no poder acu
dir a los conciertos de la tar
de o bien precisamente por
tener libres las mañanas, es
tá interesado en estos con
ciertos, cuya duración no
suele exceder de una hora.
Estos recitales tienen intér
pretes y programas muy di 
versos.
El conjunto «Ars Nova», en los «Conciertos para Jóvenes» .
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La Biblioteca de Música Española Contemporánea
Con alrededor de 1.500 docum entos (partituras, libros, dis
cos, casetes, revistas, programas de mano y otros materiales) se
puso en marcha, el 10 de junio de 1983, el Centro de Docu
mentación de la Música Españ ola Contemporánea, en la Bi
~ blioteca de la Fundación Juan March, con la finalidad de reu
nir la música creada por compo sitores españoles después de la
guerra civil.
Doce años despué s, este centro, que pasó a llamarse desde
1989 Biblioteca de Música Española Contemporánea, ha en
grosado sustancialmente su fondo y acoge document ación mu
sical de los dos últimos siglos. A un total de 11.300 documen
tos , entre partituras, grabaciones, edic ione s públicas y no
venales y documentación diversa de compositores, ascienden
actualmente los fondos de esta biblioteca , que lleva a cabo una doble tarea: por
una parte. recoge, cataloga y pone a disposición del público documentos rela
cionados con la música española de los siglos XIX y XX , Ypor otra, fomenta
la creación y difusión de la obra de compositores contemporáneos .
Entre sus fondos destacan manuscritos originales y música impresa de los si
glos citados, así como las obras completa s de algunos compo sitores, bocetos, es
bozos y primeras versiones .
También contiene libros, revistas, referencias críticas, fotografías, programas
de mano, convocatori as, cartele s y todo tipo de información útil para el estudio
de la música española de los dos últimos siglos. La Biblioteca complementa su
actividad de lugar de encuentro y consulta con la publicación de catálogos de sus
fondos y de la obra de diverso s compositores y bibliografías completas de au
tores.
La Biblioteca facilita la investigación y audición a musicólogos y estudio
sos en general, y responde a las consult as que sobre sus fondos se hagan.

Fumb d 6n Juan M,u clJ

ª.

gro ño y Albacete. Un promedio de
25.000 jóvenes as iste n cada curso a los
Recitales para Jóv enes, y para gran
parte de ellos es la primera vez que lo
hacen .

La música española contemporánea
La música española contemporánea
ha sido objeto de una atención conti
nuada por parte de la Fundación, tanto
a través de conciertos como de publi
caciones y de la Biblioteca especiali
zada que esta institución tiene al serv i
cio de los investigadores desde 1983 .
Así lo muestran los diversos ciclos de
conciertos a ella dedicados, así como
numerosos conciertos-homenaje a fi
guras destacadas del mundo musical
hispano (Federico Mompou, Alberto

Ginastera, Regino Sáinz de la Maza,
Nicanor Zabaleta, Rodolfo Halffter,
Joaquín Rodrigo, Xavier Montsalvarge,
Ernesto Halffter, Agustín González
Acilu, Luis de Pablo, Antonio Ari as,
Tomás Marco, Antón Garc ía Ab ril,
Claudia Prieto, Julio Gómez, Francis
co Calés , Federico Sopeña, Francisco
Javier Comesaña , Gonzalo de Ol avi 
de, Cristóbal Halffter).
En este esfuerzo por apoyar nuestra
música de hoy, la Fundación organizó
cada año , entre 1981 y 1988, la Tribu
na de Jóvenes Compositores, consis
tente en el estreno, en concierto públ i
co, de obras de a uto re s españoles
menores de 30 años, con la edición
no venal de las obras seleccionadas y la
grabación en ca sete del estreno , en las
salas de la Fundación. En las siete edi
ciones de esta Tribuna se seleccionaron

-------------------'~---
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Conci erto del Grupo L1M, en el ciclo «Música y Tecnología».

un total de 39 obras de otros tanto s au
tores.
Otras iniciativas posteriore s en esta
mi sma líne a han sido las Aulas de Re 
estreno (de sde d iciemb re de 1986 se
han celebrado ya 2 1 sesi ones), que pe
riódicamente ofrecen conc ie rtos con
obras de compositores esp añoles con 
temporáneos poco difund idas de sde la
fecha de su estreno (a veces pasan mu 
chos años sin que vuelv an a escuchar
se); y los estrenos de obras encargadas
por la Fundación. Desde 1975 se han
celebrado en las sajas de esta institución
conciertos-estreno, ge nera lme nte con
explicaciones del propio auto r, de Luis
de Pablo, Carmelo Bern aola , T omá s
Marco, Gonzalo de Olavide, C ristó ba l
Halffter, Migu el Angel Ca ria, C la ud ia
Prieto, Ram ón Barce , Angel Oli ver, Je
sús Vill a Rojo y Jo sep Soler.

Publicaciones

Obras, que reco gían los fond os docu
mentales de dich a Biblioteca. En 1986,
con la aparición del Catálogo de Obra s
de Conrado del Campo , se iniciaba la
catalogac ión de obra s de autores espa 
ñoles , habiendo apareci do de sde en 
tonces los catálo go s de Juli o G ámez,
Joaquín Homs, Jesús Guridi y Salvador
Bacarisse. Igualmente se han publicado
las partituras y libretos de las óperas
Charlot, de Ramón Gó mez de la Serna
y Salvador Bacarisse, y de Fantochines,
de Tomás Borrás y Conra do del Cam
po.
Otros título s publi cados son Joaquín
Turina, a través de otros escritos, pre
parado por Alfredo Morán , y e l ca tálo
go sobre Fed eric o Gar cia Larca y la
música, de Roger D. T innell, volúmenes
que inici aban una nueva línea de pu 
blic ación de la Biblioteca; el Catálogo
de Libretos Españ oles de los siglos XIX
y XX Y bibliog rafías com pletas de au
tores que inclu yen do cumentos que no
son habituales en las bibl iografías al
uso. Un recital basado en obra s del com
positor protagoni sta de la reco pilac ión
acompaña este tipo de ed iciones.

Desde su creación , en 1983 , prime
ro el Centro y después la Biblioteca de
Música Española Contemporánea de la
Fundación Juan
Balance de conciertos
March han veni 
do publicando
Ciclos monográficos
una serie de ca 
Recitales paraJóvenes
tálogos sobre es
Conciertos de Mediodía
ta materia, Entre
Conciertos del Sábado
19 84 y 19 93
Otros conciertos
aparecieron se is
volúm en e s d el
TOTAL
Catál o g o d e

y asistentes (desde 1973)
Conciertos
720
1.685
564
194
93

Asistentes
314.803
414.332
184.969
74 666
18.989

3.256

1.007.759
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La Biología
Las Ciencias Biológicas y Médicas han sido, dentro de la diversidad
de campos científicos atendidos, objeto de señalada atención por parte
de la Fundación, tanto cuantitativamente -774 becas y ayudas y otras
muchas promociones- como cualitativamente. A las investigaciones de todo
tipo se ha unido la ayuda indirecta al tratamiento clínico, mediante la
donación de material científico o técnico a cátedras y centros médicos, la
promoción de la estancia en España de destacados científicos extranjeros, la
formación de investigadores españoles en centros de otros países y todo
cuanto favorezca el intercambio y la difusión de conocimientos científicos.
En los quince últimos años, esta labor se ha llevado a cabo a través de
diversos Planes de ayudas postdoctorales y de encuentros científicos de alto
nivel, y se canaliza, desde 1992, a través del Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biología, con sede en la propia Fundación.

A

demás de los 6 Premios que se
concedieron desde 1956 a per
sonalidades del mundo médico,
y de 16 Ayudas y Programas
de Investigación, la Fundación
Juan March otorgó en este área hasta
1980un total de 593 becas-330 para in
vestigaciones en España y 263 en el
extranjero-.
A ello se suman las numerosas ayu
das a laboratorios y departamentos uni
versitarios o las aportaciones de carác
ter asistencial a instituciones rela 
cionadas con la medicina. Además, di
versas operaciones como la ayuda con
cedida al Instituto Gregorio Marañón ,
del Centro de Investigaciones Biológi
cas del csrc, en 1960, o la contribución
a la creación y puesta en marcha, des
de 1968,del Instituto Provincialde Bio
química Clínica, de Barcelona, que du-

Los Premios Nobel Severo Och oa y Susu mu Ton egawa en la
Fundaci ón, en 1988.

rante varios años recibió diversas sub
venciones de la Fundación; así como
cursos universitarios, seminarios y pu
blicaciones sobre temas biológicos,
completan las realizaciones de la Fun
dación Juan March en este área.
En 1970 se crea un departamento
específico para la Biología, dentro del
cual se desarrolla el Plan Esp ecial de
Biología que hasta 1980convoca anual
mente becas para investigar en los ám
bitos de Neurobiología y Genética, Mé
todos físicos aplicados a la Biología y
Especies y medios biológicosespañoles.
El balancede este Plan asciende a un to
tal de 36 ayudas, 23 de ellas para equi
pos de investigación. Los resultados de
los estudios de Neurobiología y Gené
tica y los de las investigaciones sobre
Especies y medios biológicos españoles
se presentaron en unas Semanas de Bio
logía, celebrada s en 1977 y 1979.
De 1981 a 1988, un nuevo programa
de becas, el Plan de Biología Molecu
lar y sus Aplicaciones, promociona el
desarrollo de este ámbito científico en
nuestro país, a través de la formación de
personal especializado y del intercam
bio de conocimientos entre los distintos
grupos y laboratorios que se dedican a
esa s materias en España y en otro s
países. El balance de este plan en sus
ocho años de duración es de 139 becas
para estudiar en el extranjero , 34 para
España y 19 ayudas para estancias en

______________.i%
España de otros tanto s
científicos extranjeros o
españoles residentes en el
extranjero.
En 1989, la Fund ación
Juan March decide inten
sificar las relaciones de la
Biología español a con la
del resto del mund o, a tra
vés del Plan de Reuniones
Internacional es sobre
Biología. Este Pl an , que
dura hasta 1991, se centra
en la organización de actividades en
diversas modalid ad es : «workshops»,
cursos teóricos y ex perime ntales, se
minarios, simpos ios y conferencias,
además de seg uir prom oci onando es
tancias de científi cos extranjeros en Es
paña y estancias en el e xtranjero de
científicos esp añole s.

Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biología
La conciencia de que est a platafor
ma de encuentros intern acionales en
biología básica estab a teniendo una po
sitiva influencia en el niv el de infor
mación y contactos de los laboratorios
y departamentos un iversitarios es pa
ñoles fue la razón que decidi ó a la Fun
dación a dar un carácter estable al Plan
de Reuniones Intern acionales. En 1991
se crea, dentro del Instituto Juan March
de Estudios e Inve stigaciones, con se
de en la Fundaci ón Juan March , el Cen
tro de Reunion es Internacionales sobre
Biología, que mantiene las principales
líneas de trabajo del Plan anterior. Un
total de 80 «workshops » ha organiza
do el Centro hasta ahora so bre los más
diversos temas de biología básica. A es
tas reuniones, de carácter cerrado, han
asistido, hasta elIde octubre de 1995,
1.398 científicos invitado s y 2.093 par
ticip antes. De este conjunto de inves
tigadores, J .372 eran español es y 2. 119
de ot ras nac ion al idade s. T ambién se
han organizado conferenc ias públicas
sobre distintos tem as relacionados con
dichas sesiones.
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Los trabajos presentados en estos
«workshops » se reúnen en volúmenes,
que se publican peri ódi camente. Hasta
ahora han apa rec ido 64 título s, que se
reparten gr atuit am ente entre laborato
nos .
Un Con sejo Ci entífico determina
las líneas de activ ida d del Centro y
asesora con carácter general respe cto a
cualquier materi a o circunstanc ia de
carácter científico que pueda suscitar
se durante el período de tres años pre
visto inicialmente para su funciona
miento.

Treinta Premios Nobel en la
Fundación
La Fundación organi za cada año en
su sede, de sde 1982 , las Conferencias
Juan March sobre Biolog ía: son ciclos
abiertos al públ ico en los que participan
destacado s científicos de relie ve inter
nacional, mucho s de ellos galardonados
con el Nob el: un total de 60 conferen
ciantes han ex puesto hasta hoy los re
sultados de sus últimas investigacio
nes, presentados en cada ocasión por un
colega esp añol de primer rango.
Desde el Premio Nobel de Medici
na 1959, Severo Ochoa, hasta el re
ciente Thom as R. Cech, han sido 30 los
científicos ga lardonados con el Nobel,
en los campos de la Medicina y de la
Quím ica, que han co laborado en todo s
e stos años c o n la Fundación Juan
March , a travé s de conferenc ias, semi
narios o intervencione s en acti vidades
relacionad as con la biología.
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Las Ciencias Sociales
Las Ciencia s Sociales, así como las disciplinas con ellas relacionadas
(Derecho, Economía, Comunicación Social, etc. ), han sido objeto de
dedicación por parte de la Fundación Juan March desde sus comienzos. De
1956 a 1980, el apoyo a las investigaciones en estas áreas se materializó en
la concesión de 4 Premios y 6 Ayudas de Investigación, 5 Programas, 287
becas de estudios en España y 229 en el extranjero, muchas de estas últimas
a tra vés de Planes especiales como el de Cambio Social y Político en la
España del momento: destacados especialistas españoles en estas áreas
investigaron un amplio espectro de temas, de indudable valor en aquel
período de transición de la vida política española. Además de estas
convocatorias de becas, se organizaron diversas reuniones científicas sobre
la transición de los sistemas políticos autoritarios a los sistemas pluralistas.
Hay que citar también los ciclos de conferencias públicas y las numerosas
publicaciones en esas disciplinas.
n 1981 se pusieron e n mar ch a
otros dos Planes de trabajo, de
c uatro añ os de duraci ón, me
diante con vocatorias an uales de
beca s para e l estudio de las A u
tonomías Territori ales y de la Co muni
dad Econó m ica Europea, a nte la en
tonces próxima inte gración de nuestro
paí s e n esa or gani zación . En tot al se
co nce die ro n 20 becas e n el primero de
Jos Pl an es citad os, y 18 en e l seg undo .
Diversas activ idades -cursos uni
ver sit ar ios y otras co nfe re ncias, reu
niones científicas y publicac ione s- co m
plem ent an es ta labor de promoc ión de
las c ien ci as sociales por la Fund ación.
C incu enta y dos postgradu ad os es
pañ ole s han cu rsado estudios en el Cen
tro de Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales, que, dependiente del Institu
to Ju an March de Est udios e Investiga
ciones, se c reó e n 1986 . Su objetivo
fundam ental es la investi ga c ión básica
en c iencias soc iales. Tod as las ac tiv i
dad es del Centro están conceb idas y se
de sarroll an al se rv icio de ese obje tivo
invest igad o r.
Un Consej o Cient ífico , cuyos miem 
bro s -profesores es pa ñole s y ex tranje
ros- son designados por el Pat ronato del
In stit uto Ju an Marc h de Estu d ios e In
ves tigac iones, se e nca rga de s upe rvi
sa r las inves tigaciones docto rale s que
elabo ran los estu di a ntes del Cen tro ,

E

ade más de fijar las líneas maestras de la
política inve stigadora y cie ntíf ica del
mismo.
La en señ anz a está co nce bida en es
trech a rel ación con sus tareas investi 
ga doras : e l Ce ntro or gani za program as
propios de investigaci ón, que desarro
llan sus profesores, e inv ita regular
mente a inve sti gad ores de o tros cen
tros af ines, nac ional es o ex tranje ros, a
presentar sus resultad os e n conferen 
c ias, semina rios o estancias de trab ajo ,
creando así un clima de de ba te intelec
tual continuo y una co m unicac ión per
manente co n la comunid ad científica
nacional e inte rnacio na l. Más de 160
profesores han participad o en los 29 1
seminarios y almuerzo s-coloquio o r
ga nizados hasta ahora.
La presen cia de profe sores extran
jeros en el ca mpo de la cienc ia pol ítica
co mparada y de la soc iología políti ca y
econ óm ica ha s ido co nsta nte ( 110 han
enseñado o han impartid o seminarios de
investigaci ón o dictado co nfe re ncias a
lo largo de nueve cursos). Las princi
pa les líne as de las invest igaciones que
se rea liza n e n el Ce ntro so n e l estud io
de la estructura y los proce sos de cam
bio e n las soci edades co ntemporáneas
ava nzadas , sus s istemas pol íticos y eco
nóm icos y s us bases c ultura les e histó
ricas. Dad o el ca rácter priorit ario qu e la
investigación tiene en el Centro, su pro

______________.&3
grama de enseñanza concede especial
atención a la metodología de las cien
cias sociales.
La sociología y la ciencia politica son
las disciplinas nucleares del Centro, pe
ro su estudio se aborda desde perspecti
vas pluridisciplinares. Por lo demás, las
investigaciones que se promueven son de
carácter comparado y para darles el apo
yo necesario el Centro mantiene cone
xiones con una amplia red internacional
de equipos de investigación. Actual
mente se realizan investigaciones so
bre temas como la sociología compara
da de las políticas económicas; las
conexiones entre igualdad, desarrollo
económico y políticas socia
les (sobre todo, la evolución
de los Estados de bienestar
europeos); cuestiones relati 
vas al comportamiento elec
toral y al estudio comparado
de los factores sociales, par
tidistas e ideológicos que de
terminan las preferencias
electorales de los ciudadanos
de los países occidentales,
con especial énfasis en el sur
de Europa; estudio de las organizaciones
articuladas en torno al sistema produc
tivo de las sociedades contemporáneas
(sindicatos, asociaciones empresariales
y profesionales); y los procesos de de
mocratización en Europa.

Becas para jóvenes graduados
El acceso de los estudiantes al Centro
se realiza mediante convocatorias anua
les de becas. Destinadas a graduados es
pañoles con título universitario obtenido
en los tres últimos años anteriores a la fe
cha de su solicitud , estas becas se con
ceden por un período de seis meses , re
novable hasta cumplir dos años, para la
obtención del título privado de «Master»
«<Maestro en Ciencias Sociales»). Tras
esta primera fase, los alumnos pueden
obtener prórrogas adicionales, de hasta
dos años de duración, para realizar una
investigación que culmine en una tesis
doctoral. La realización de ésta se lleva
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a cabo bajo la dirección del Centro, pe
ro ha de ser presentada y aprobada en
una universidad pública. Tras la lectura
y aprobación oficial de la tesis, el estu
diante obtiene el título, también de ca
rácter privado, de «Doctor Miembro del
Instituto Juan March ».
En el último curso 18 alumnos han
trabajado en sus tesis doctorales. En los
ocho años de vida del Centro, son 50
los diplomados : 40 con el título de «Ma
estro de Artes en Ciencias Sociales» y 10
con el de «Doctor Miembro del Institu
to Juan March». Los alumnos eran li
cenciados en Ciencias Políticas y/o So
ciología (33), Historia (7), Filosofía (4),

Derecho (3), Geografía e Historia (3),
Ciencias de la Información (1) y Psico
logía (1); Y procedían de las Universi
dades Complutense de Madrid (30) ,
Deusto (6), Granada (5), Autónoma de
Madrid (3), así como de las de Oviedo,
Navarra, Pontificia de Salamanca, Va
lencia, Málaga, Zaragoza, Carlos III de
Madrid y Mainz (Alemania) (1 en cada
una de ellas).
El contenido de gran parte de los
seminarios celebrados en el Centro, así
como de los trabajos que realizan pro
fesores, investigadores, estudiantes e
invitados del mismo, se recoge en la
serie Estudiosiworking Papers, publi
cada en edición no venal y al alcance de
una amplia audiencia académica. Tam 
bién se publ ican las tesis doctorales de
los alumnos: diez títulos han aparecido
hasta ahora. El Centro dispone de una
Biblioteca especializada en Sociología y
Ciencia Política, informatizada y co
nectada con INTERNET y otras redes de
información.

fB/CUARENTA AÑOS DE LA FUNDACION (1955-1995)

La Literatura y el Teatro
La literatura, tanto en su vertiente de estudio como de creación, ha sido
impulsada por la Fundación desde el momento de constituirse, a través de
Premios, Becas, Ayudas y Pensiones. El Primer Premio que concedió la
Fundación, en 1956, a los pocos meses de su creación, recayó en Ramón
Menéndez Pidal. A estos premios iniciales -Azorín, Ramón Pérez de Ayala,
Gerardo Diego, Josep Plá, Ramón Gómez de la Serna, José Hierro, Buero
Vallejo, Gonzalo Torrente Ballester- se unen ayud as y becas concedidas
posteriormente a nombres significativos de la literatura española, desde Luis
Rosales e Ignacio Aldecoa a Claudio Rodríguez y Carmen Martín Gaite,
entre otros. Con beca de la Fundación, Miguel Delibes escribió la novela La
hoja roja y Gonzalo Torrente Ballester su Don Juan; habiéndose apoyado
así a más de un centenar de autores.
n total , desde 1956 hasta 1980
como lo son muchos títulos publicados
se conced ieron 10 Premi os li
por esta in stitución, ya aislad os, ya
terar ios y 346 becas , adem ás
dentro de otras colecciones. Desde
1987, la revi sta crítica de libros «SA
de otras ayudas relacion adas
con el ám bito literario. Cabe
BER/Leer», men sual y de carácter mul
tidisciplinar, recoge comentarios ori
añadir que desde 1975 se han ce lebra
do en la Fund ación más de 500 confe
ginale s y e xclu s ivo s so bre libro s ,
rencias, reuniones y actos di versos en
muchos de e llos de literatura y filolo
torn o a la literatura o el teatro.
gía .
Una de las operaciones más desta
cadas que realizó la Fundaci ón fue la
Fondo de teatro español
adquisici ón del códice del Poema de
contemporáneo
Mio Cid, que en 1960, por acuerd o del
Con diferentes modalidades, la Fun
Consejo de Patronato de esta institu
dación ha ded icado es pec ial atención al
ción , se decid ió «adquirir, por el precio
teatro: medi ant e ayudas a la inves ti
de d iez mill ones de pesetas, en pleno
gaci ón y creaci ón a autores, investiga
domin io, con e l fin de donarlo inme
dores o gru pos; organización de con
diatam ente , pura e irrevocablemente, al
ferencias -corno la Semana de Teatro
Estado es pañol, para la Biblioteca Na
Español Actual en Nueva York , en
cional ». La donación se llevó a ca bo a
1979-, representaciones en su sede (el
través del Ministerio de Educación Na
espectáculo
cional.
Var ia s de
de Mauric io
Ka gel y el
las colecci o
ne s editori a
Conjunto Co 
les que ha pu- '
lonien se para
nuev o
un
blicad o a lo
Teatro Instru
largo de estas
mental, en
cuatro déca
1975,odel
das la Fund a
Teatro Cen
ción son lite
tral Naci on al
rarias : «Pe n
de Marione
samiento Li
tas de M os
terario Esp a
cú, d e S .Y .
ñol», «Crítica
Bocetos de ligurines y decorados del fondo de teat ro.
Obrazt zov,
Literaria »; así

E
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Conferencia de Antonio Buer o Va llej o en la Fundación.

también en 1975) ; y diversas publica
ciones, entre otras ac tividades.
Una espe cial aten ción al teatro re
flejó la labor qu e, con otras entidades
locales, realizó la Fundación Juan
March de 1983 a 1985 en el pro grama
«C ultural Albacete »: esta promoción
se pla sm ó en 64 representaciones tea
trales por compañías con obras de re
pertorio mantenidas tanto dentro de los
llamados c ircuitos del teatro comer
cial como de produccione s promovidas
por el Centro Dramático Nacional.
Desde 1977, la Fundación mantiene
un fondo es pec ializado en teatro espa 
ñol contemporáneo con cas i 50.000
documentos. El objetivo de es ta bi
blioteca teatral es el de poner a dispo
sic ión del inves tiga dor los med ios ne
cesarios para co nocer y es tud iar el
teatro esp añol contemporáneo. Se en
cuentran en este fondo textos teatra
les , estrenados o no (inc luidos los iné 
ditos y a lg ún ori ginal ); boc etos de
decorados y figurines de dest acados
escenógrafos españoles y varios milla
res de foto grafías de autores, int érpre
tes y representaciones; críticas y estu
dios procedentes de libros, revistas y
periódicos; discos y casetes, carteles
y programas de mano y cualqu ier do
cumentaci ón de interés para el es tudio
del teatro español contemporáneo:
obras dramáticas españolas ant eriores
al siglo XIX ; estética, técnica, teoría y
soc io logía del teatro; teatro infantil;

grupos y movimientos, etc.
La Fundación Ju an March ha orga
nizado a lg unas e xposi cione s do cu 
mentales con sus fondos (como la de
dicada a Eduardo Marquina, en 1979,
o la denominada «El humor en e l tea
tro español del sig lo XX », en 1986 ).
As im ismo , publi ca catálogos mono
gráficos, habiendo aparec ido los de
Obras de Teatro Español del Siglo XX
( 1985) , Obras de Teatro Español del
Siglo XIX ( 1986) Y Libretos españoles
de los siglos XIX y XX (1993 ).
Entre los fondos de esta bibl ioteca
teatral pueden de stacarse las más de
50 col ecciones periódicas de teatro,
editadas en la primera mitad de este
siglo y ya desaparecidas; colecciones de
fotos como las de la ac triz María Gue
rrero, que van desde 1896 a 1928, o las
dedicadas a García Lorca. Varios cen
tenares de discos y casetes qu e con
se rvan la voz de profesion ales de la
escena es pañola; un material gráfico y
descriptivo, por ejemplo, sobre la inau
guración, en 1875, del Teatro de la Co
media, o del célebre incendio del Tea
tro Novedades , en 1928 . Entre las
donaciones recibidas figuran el archi
vo completo de C arlos y Guillermo
Fernánde z-Shaw, as í como el manus
crito de La venganza de don Menda, de
Pedro Muñoz-Seca, donado por su hi
ja Rosario, y otros legados de los he
rederos de Antonio Vico y Antonia
Mercé, «La Argentina».
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Otras realizaciones
científicas y culturales

O

tras materias, como la Mate
mática, la Física y la Química,
la Geología y las Ciencias
agrarias, la Arquitectura, la In
geniería y el Urbanismo; o dis
ciplinas humanísticas como la Filosofía,
la Historia, la Psicología, la Teología,
etc., han sido también objeto de atención
por la Fundación en sus dimensiones
fundamentales: apoyo a la realización de
investigaciones concretas y a la forma
ción de investigadores , a través de la
concesión de más de 2.300 ayudas y be
cas a personas o instituciones; y la or
ganización de conferencias y cursos uni
versitarios, coloquios y reuniones,
muchos de ellos de alcance internacio
nal.
Además de las ayudas y becas con
cedidas a través de los correspondientes
concursos públicos, la Fundación Juan
March ha concedido otra modalidad de
ayuda directa, fuera de concurso. Las
más de 590 operaciones especiales cien
tíficas y culturales han estado orientadas
a diversos fines; entre ellos, la realiza
ción de estudios e investigaciones, apo

yo a determinadas ediciones o a otros fi
nes científicos y culturales.

Asistencia social
También en sus cuarenta años de his
toria la Fundación ha realizado nume
rosas operaciones de asistencia social.
Parte de ellas han sido de carácter mé
dico-sanitario, mediante creación de cen
tros o para dotación de material o equi
pos clínicos a centros médicos . Entre
las más destacadas figura la construcción
del Instituto Neurobiológico y de In
vestigación «Flor de Maig », en Sardan
yola (Barcelona), que fue cedido por la
Fundación a la Diputación en 1975. En
tre otras ayudas de este tipo, destacan las
concedidas al Hospital de Santa Cruz y
San Pablo de Barcelona y otros centros
hospitalarios y asistenciales, para ad
quisición de material; la construcción y
puesta en marcha, en 1972, del Centro de
Promoción Social «Virgen de la Chan
ca» (AJmería), y otras subvenciones a re
sidencias y centros asistenciales.

Biblioteca con 80.000
documentos

D

esde 1976 está abierta al públi
co investigador la Biblioteca de
la Fundación Juan March, ac
tualmente con unos 80.000 do
cumentos y especializada en
teatro español contemporáneo (49.704
documentos) y en música española con
temporánea 01.274), fondos de los que
se informa en las páginas dedicadas al
teatro y a la música de este mismo in
forme, Posee además fondos importan
tes dedicados al Ilusionismo (con más de
1.300 títulos), donados por J. Puchol de

Montis; la Biblioteca Julio Cortázar que,
donada en 1993 por la viuda del escritor,
reúne 4.000 volúmenes; y otro fondo
heterogéneo que abarca 817 publicacio
nes de la propia Fundación; 4.102 me
morias finales, 6.103 separatas y 1.397
obras realizadas todas ellas por becarios
de esta institución. La Biblioteca cuen
ta también con un amplio fondo de re
vistas especializadas en estos temas .
Alrededor de 10400 usuarios acoge
cada año esta biblioteca, cuyos servi
cios son gratu itos.

J@
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Publicaciones

M

ás de 380 títulos y diferentes
colecciones ha editado la Fun
dación, por sí misma o en co
laboración con diversas edi
toriales. Entre ellas, la
Colección Tierras de España, a cargo de
más de 60 autores, con 18 volúmenes y
alrededor de 8.000 ilustraciones; Serie
Universitaria, con amplios resúmenes
de algunos estudios realizados por los be
carios de la Fundación; publicaciones
de los «workshops» científicos que se ce
lebran a trav és del Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biología; y las se
ries Estudiosiworking Papers y Tesis
doctorales, de trabajos y seminarios re
alizados en el Centro de Estudios Avan
zados en Ciencias Sociales.
El Boletín Informativo, mensual, ade
más de informar sobre la programación
y el desarrollo de las actividades de la
Fundación, incluye series de Ensayos
originales y exclusivos sobre diversos
aspectos de un tema general. (A La len
gua española , hoy se dedicaron recien
temente 24 de estos ensayos, a cargo de
otros tantos destacados especialistas. La
Fundación Juan March los acaba de pu
blicar en un volumen de 320 páginas, en
edición no venal, que se presenta en su
sede el próximo 6 de noviembre.)
Una memoria anual, los Anales , ofre
ce información detallada sobre las acti
vidades de la Fundación Juan March.

Desde 1987 la Fundación edita una
revista crítica de libros, SABER/Leer,
mensual e ilustrada, que recoge comen
tarios originales y exclusivos sobre libros
editados recientemente en las distintas ra
mas del saber. En sus ocho años de vi
da, se han publicado 550 artículos de
149 colaboradores, con 669 ilustraciones
encargadas de form a expresa a 39 ilus
tradores.
Asimismo, edita catálogos de sus ex
posiciones artísticas, guías didácticas,
folletos de los ciclos musicales y catá
logos de sus fondos especializados en
música española contemporánea y teatro.
Otras colecciones de la Fundación, como
«Pensamiento Literario Español» (coe
ditada con Castalia), «C rítica Literaria»
(con Cátedra), «E nsayos» (con Riodue
ro) , «Mo nografías» (con Guadarrama y
Ariel) , además de otros títulos sobre
gran variedad de temas, completan esta
actividad en el ámbito de las publica
ciones . La labor editorial de la Fundación
ha merecido diferentes reconocimien
tos, como la Medalla «Ibarr a» del Insti
tuto Nacional del Libro Español al vo
lumen Baleares (de «T ierras de España»)
en 1974; y la Medalla «Arnaldo Gui
Uénde Brocal'» de la Comisión de Ferias,
Congresos y Exposiciones de la citada
entidad a El Libro de Apolonio (en coe
dición con Castalia), como el libro cien 
tífico-técnico mejor editado en 1976 .
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Proyección en España
y en otros países
anta a través de sus becas y ayu
das como de las actividades que
organiza, la labor de promoción
cultural y científica de la Fun
dación tiene una proyección en
toda España y en otros países. Más de
2.000 trabajos realizados con beca de
esta institución se han llevado a cabo en
centros extranjeros. Desde 1973, sus ac
tividades culturales se extienden por las
diversas provincias españolas: exposi
ciones, ciclos de conciertos, recitales di
dácticos para jóvenes, conferencias, etc.,
organizados en colaboración con insti
tuc iones locales . Un promedio de
250.000 personas asisten cada año a los
actos que organiza la Fundación fuera de
Madrid.
Diversas exposiciones, formadas con
fondos de la Fundación - «Arte Español
Contemporáneo», «Grabado Abstracto
Español » y «Grabados de Goya»- se
han exhibidode forma itinerante por Es
paña. La de Gaya ha recorrido desde
1979, año de su presentación en Madrid,
111 localidades españolas, con un total de
1.136.837 visitantes, y se ha mostrado
también fuera de España.
Por otra parte, las grandes muestrasar
tísticas que organiza en su sede la Fun
daciónJuan March son llevadas, siempre
que es posible, a otras capitales (29 ex
posiciones se han mostrado en Barcelo
na); y algunas actividades musicales, co
mo los «Concie rtos para Jóvene s»,
«Conciertos de Mediodía» u otros ci
clos de carácter monográfico se han ce
lebradoen otras ciudades. En este punto,
cabe destacar la atención prestada a los
órganos históricos de algunas provincias
españolas, a través de la organizaci ón,
con la colaboración de entidades locales,
de diversos ciclos de conciertos en cate
drales e iglesias de Li étor (Albacete) y
provincias, como Zamora, Valladolid y
Salamanca. En el ámbito musical, desde

T

1989, la Fundación inició una colabora
ción con «Cultural Rioja» para la cele
bración en Logroño de ciclos musicales
de carácter monográfico.
Antecedente de este apoyo a «Cultu
ral Rioja- fue «Cultural Albacete», un
programa de intensificación cultural en
esta provincia, que a lo largo de los cur
sos 1983-84 y 1984-85, puso en marcha
la Fundación, en una acción conjunta
con la Administración central, regional y
local y entidades privadas, para dejar
funcion ando un engran aje gestor que
prosigu ierasu desarrollo autónornarnente.
Durante ese tiempo se llevó a esa pro
vincia una oferta cultural de calidad, in
tensa, continuada y permanente: 309 ac
tos (exposiciones, conciertos, sesiones
literarias con destacados escritores es
pañoles, conferenciasy seminariossobre
temas de actualidadcientífica y cultural,
representaciones teatrales y otras pro
mociones), con 176.683 asistentes,fue el
balance del programa, promovido y di
rigido por la Fundación Juan March, que,
diez años después, sigue desarrollándo
se de forma autónoma.
La Fundación ha extendido también
su acción fuera de España. Además de la
exhibición, en 1974, de la muestra «Ar
te 73» en Londres, París, Roma y Zurich,
y de una Semana de Teatro Español en
Nueva York (1979), entre otras muestras
ha llevado la citada colección de Graba
dos de Gaya a 38 ciudades europeas,
varios puntos de Japón y recientemente
a Chile. La Fundación mantiene una
constante relación con importantes ins
tituciones extranjeras -museos, galerías
de arte, coleccionistas privados, emba
jadas, etc.- para la realización de expo
siciones artísticas; y numerosas figuras de
diversos países hanparticipadoen sus ac
tividades, desde científicos a directivos y
conocidos especialistas del mundo del
arte, la prensa y la cultura. D
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Informe sobre la «Realidad social en España»

La Fundación Juan March,
la más conocida y valorada
La Fundación Juan March es la más conocida por los españoles, de una lista
espontánea de hasta 46 fundaciones españolas y extranjeras, y también es la
que figura a la cabeza de todas ellas a la hora de valorar la labor que
realizan, según el informe de la Realidad social en España 1993·94 que acaba
de publicar el Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social (CIRES).
Para llevar a cabo esta investigación
se requirió a las personas entrevistadas
que especificasen, de forma espontánea,
los nombres de las diferentes fundacio
nes de España o del extranjero que co
nocían: la más mencionada fue la Fun
dación Juan March.
Por otra parte , y en cuanto a la ima
gen de las fundaciones , se pidió a los en
trevistados que valorasen la labor reali
zada por nueve diferentes fundaciones
propuestas, en una escala de Oa 10 pun
tos. Se puede observar que las funda
ciones son, en general , poco conocidas
por los entrevistados, aunque obtienen
una alta estima , figurando a la cabeza de
todas ellas la Fundación Juan March.
Quienes mejor valoran a las diferen
tes fundaciones son los de mayor status
socioeconómico y la valoración es ma
yor cuanto mayor es el hábitat de resi
dencia y la denominada «ex posición

cultural».
En el caso concreto de la Fundación
Juan March la valoraci6n media alcan
za su mayor grado en quienes tienen el
índice más alto de la denominada expo
sición cultural (puntuación: 7,4); y tam
bién es mayor entre los de más alto ín
dice de «exposición a medios escritos»;
hábitat de residencia metropolitana
-siendo más baja en los hábitats urbano
y rural-: status socioecon6mico familiar
medio, aunque de muy parecida valora
ción en los de status alto y bajo; edad en
tre 30 y más de 65 años; y con idéntica
valoración por sexo, ya que dan la mis
ma nota valorativa varones y mujeres.

Algo más de dos tercios de los en
trevistados que han tenido algún contacto
con fundaciones españolas lo tuvieron
por haber asistido a algún acto cultural,
mientras que un 18% ha recibido algún
tipo de ayudas, becas, etc .: y un 14% lo
han tenido por haber participado en al
gún trabajo o investigación .
La muestra para realizar este estu
dio la componen 1.200 personas, ma
yores de 18 años, representativas de la
sociedad española, entrevistadas entre
octubre de 1993 y junio de 1994.
Este informe sociológico, editado
ahora en un volumen de 1:084 páginas,
es el cuarto que publica el ClRES des
de 1990, pero es el primero que recoge,
entre sus nueve investigaciones, una re
lativa a la «Cultura de consumo», den
tro de la cual aborda la opinión de los es
pañoles sobre la aportación de las
Fundaciones al fomento de las activida
des culturales. Según escribe en la pre
sentación el director del ClRES, Juan
Díez Nicolás, se ha confirmado la alta
fiabilidad de los datos sobre actitudes o
valores más básicos que reflejan las en
cuestas; al tiempo que reafirma «la vo
luntad de mantener una línea de seriedad
y rigor académicos en las investigacio
nes».
Las tres entidades financieras pro 
motoras de esta iniciativa --creadoras
del ClRES en 1990 e impulsoras desde
ese año de las 31 investigaciones so
ciológicas- son la Fundación BBV, la
Caja de Madrid y la Bilbao-Bizkaia
Kutxa. D
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Desde el3 de octubre, en la Fundación

Retrospectiva de
Georges Rouault
Incluye 53 cuadros y 12 grabados del Miserere
El 3 de octubre se presenta en la Fundación Juan March la Exposición de
65 obras del pintor francés Georges Rouault (1871-1958), una de las figuras
más destacadas de la primera mitad del presente siglo. Cincuenta y tres
cuadros, realizados de 1892 a 1953, y doce grabados de su célebre serie
Miserere, muestran la obra de este artista, que con su arte «busca la verdad
existencial del hombre, la aprehensión de su misterio, el lado oscuro y
doliente del mundo», en palabras de Stephan Koja, conservador del Museo
Belvedere de Viena y autor del estudio sobre Rouault que recoge el catálogo
de la exposición.
La muestra, que permanecerá abierta en la Fundación Juan March hasta el
14 de enero de 1996, se ha organizado con la ayuda de la hija del artista,
Isabelle Rouault, y del citado Stephan Koja. Las obras proceden del Museo
de Arte Moderno de la Villa de París. Centro Nacional Georges Pompidou,
Kunsthaus de Zurich y
Phillips Collection, entre
otros, así como de
colecciones particulares, con
la especial colaboración de la
familia Rouault.
A la conferencia de
presentación de la
exposición, el3 de octubre,
por Jul ián Gálle go,
académico de Bellas Artes y
profesor emérito de Historia
del Arte de la Universidad
Complutense, seguirán otras
dos, los días 5 y 10 de
octubre, a cargo de Stephan
Koja y de Fernando Castro,
coordinador académico del
Instituto de Estética y Teoría
de las Artes de la
Universidad Autónoma de
Madrid.
Horario: de lunes a sábado,
de 10 a 14 y de 17,30 a 21
horas; y domingos y festivos,
de 10 a 14 horas.
«Payaso con una rosa», 1905.
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Rouault: vida y obra
Georges Rouault nació en París, el 27
de mayo de 1871, en una bodega de la
rue de la Villette, durante un bombardeo
a raíz de la Comuna. Recibe sus prime
ras nociones de pintura de su abuelo ma
terno y en 1885 asiste a la Escuela de Ar
tes Decorativas. Cinco años después
ingresa en la Escuela nacional superior
de Bellas Artes , donde en señará desde
1892 Gustave Moreau. El magisterio de
éste será definitivo para Rouault. Se con
vierte en su alumno preferido. De él
aprenderá a pintar volcando el interior del
alma; Moreau le habla de Pascal , cu yos
Pensamientos tendrá siempre el pintaren
su mesilla de noche, y de los «solita
rios» de Port-Royal. La muerte del ma
estro, en 1898, producirá una grave cri 
sis en el alumno, al tiempo que le abrirá
al mundo de la pintura de los siglos XIX
y XX: Toulouse-Lautree, Daumier y Cé
zanne serán sus principales puntos de
mira. Del primero, tomará sobre todo
temas de la prostitución y escenas ca
llejeras.
En 1902 , una indisposición que le
obliga a pasar una temporada de soledad
en la Alta Sabaya le hace cambiar su
concepci ón pictórica. El año anterior
frecuenta la abadía benedictina de Li
gugé, cerca de Poitiers. (Aunque estaba
bautizado, su padre le hizo
estuctiar en una escuela lai
ca.) Pint a principalmente
acuarelas y guaches sobre
papel , de dibujo muy sin
tético y en una gama en la
que predominan los azules
oscuros. Temas preferidos
de Rouault en esa época
son las Prostitutas, los Pa
yasos y los personajes de
la Commedia del!' Arte .
De 1903 a 1908 expone
con regul aridad en el Sa
lón de Otoño, del que es
uno de los miembros fun
dadores, y en el Salón de
los Independientes . En

esos años conoce al escritor Léon Bloy,
que influirá mucho en su cada vez más
sólido cristianismo.
Los paya sos y personajes del circo de
Rouault encaman para el pintor el de
samparo del hombre, el dolor y la an
gustia que también están presentes en
las prostitutas que pinta particularmen
te entre 1903 y 1907. El críti co Louis
Vauxcelles ha apuntado cómo Rouault,
a diferencia de Toulouse-Lautrec, cuan
do pinta a una mujer de la vida, no se re
godea con crueldad en su vicio , sino que
sufre por ello; ve a esa mujer como víc
tima del pec ado, su sufrimiento y de
samparo. Sus representaciones carecen
de lo anecdótico o accesorio; y la misma
universalidad expresa el rostro.
También son «tipos» sus figuras de
«m undanos», «doctos» o «poderosos»,

los Juec es, a quienes parod ia y carica
turiza en sus solemnes sesiones de los
juzgados. El mismo pesimismo hondo la
te en sus visiones de las barriadas pobres
y de paisaje s desolados. Rouault pone de
relieve la suciedad de las calles, la po
breza y marginación de su s gentes.
También pinta por esos años obras re
ligiosas, como El bautismo de Cristo
(1911) Y otr as en las que, como ha se
ñalado Bernard Dorival, «reencuentra
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el sentido de lo sagrado que se hallaba re
plegado en el arte occidental desde Rem
brandt y Zurbarán». Se sirve del claros
curo, como los grandes maestros del
pasado, más acorde para expresar dra
mática y poéticamente esa lucha entre el
Bien y el Mal que está presente en todo
lo que pinta Rouault.
El año 1914 marca un punto de in
flexión en su técnica , determinado por la
utilización preferente del óleo. Desde
19l 8 hasta 1930 se sentirá inspirado ca
da vez más por los temas religiosos,
principalmente la Pasión de Cristo, y su
expresión se irá haciendo cada vez más
concentrada y grave.

El grabado: «Miserere»
También entonces se dedica al gra
bado, en lo que influiría notablemente el
marchante y defensor de los impresio
nistas , Ambroise VoIlard , a quien había
conocido en 1906. Este Se interesa muy
pronto por la obra de Rouault y le com
pra en 1913 todo su taller -770 pinturas

«Jueces», 1913.

por 49.000 francos-, además de reser
varse el derecho sobre las obras nuevas.
Vollard había editado libros ilustrados
por OdiJon Redon, Bonnard, Matisse,
Derain ... La obra gráfica de Rouault en
tre 1917 y 1929 consistirá básicamente
en 22 aguafuertes y 104 grabados en
madera que acompañan el texto de las
Reencarnaciones del Padre Ubu, escri
tas por Vollard , y 14 grabados en cobre
para ilustrar una edición de Lasflores del
mal, de Baudelaire.
Pero su obra maestra en el grabado
son las 58 estampas de lo que se deno
minaría Miserere, y que no se publicaría
hasta 1948. Esta empresa, concebida
desde 1912 y realizada entre 1917 y
1927, es una confrontación entre las mi
serias del hombre y la misericordia re
dentora de Cristo.
Al Miserere se le puede aplicar
-apunta Francoís Chapon en su libro
Oeuvre gravé de Rouault, 1978- la de
finición que el artista adjudicaba a su
pintura, «confesión plena, a la vez plás
tica y espiritual. Este poema del dolor se
nos aparece en el desarrollo de sus figu

«Von X», 1915.
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ras una tras otra; teoría en la que la mi
seria del pobre se liga a cualquier con
dición humana; la soledad del indivi
duo al abando no del condenado; 'el duro
oficio de vivir ' al ineluctable adveni
mient o de la muerte. Proc esion que sus
cita la visión personal del 'peregrino', co
mo Rouault se nombra a sí mismo con
frecuencia, y que avanza, hasta perder
se , hac ia e l mayor ca tac lismo de los
tiempos modern os, la guerra, la Gran
Guerra».

Alios 1930-1948
En 1929 pinta Rouault los decora
dos de El hijo pródigo, de Prokofiev,
para Diagh ilev, y al año siguiente hace
vari as exposiciones fuera de Francia:
Londres, Munich, Ch.icago, Nueva York.
El año 1930 supondrá un cambio radical
en el arte de Rouault. Desde entonces su
ánimo y su obra experimentan una paz
interior y una serena aceptación de la
vida , quizá ayudadas por el creciente
éxito que tienen sus cuadros y graba
do s. Este apaciguamiento interior del
arti sta se traduce asimismo en la apari
ción de motivos nuevos en su obra, en la
transformación de muchos de los habi
tuales y en la modificación de su técni
ca.
El cambio se produce sobre todo en el
color y en la composición. Si antes de la
guerra de 1914 la paleta del pintor era
sombría, de acuerdo con su estado de
ánimo pesimi sta, desde 1929-1930,
Rouault se decanta en favor de los tonos
c laros y lumino sos, sin por ello abando
nar sus az ules oscuros predilectos. Pero
aparecen en sus obras verdes , rosas y
amarillos . La forma se hace más defini
da y só lida, mediante trazo s marcados
que resaltan los ojo s, la nariz, la boca y
los músculo s del cuello de sus retratos,
impr imiéndoles una cierta masa y mo
numental idad . También utiliza Rouault
un procedim iento que ya había traído
Gauguin a la pintura occidental (y Pi
casso): presentar de frente una parte de
un rostro o de un cuerpo y la otra de
perfil. Rouault lo emplea en grabados del

Miserere y en algunos cuadros (El rey
viejo o El último romántico) .
Desde 1935 pinta cuadros de flores .
Muy diferentes de los de Manet, Re
noir, Bonnard o Matisse, los de Rouault
acusan un deseo de monumentalidad.
Hace también numerosos paisajes que él
suele denominar «legendarios», «bíbli
cos » y «cristianos» . Son paisajes pobla
dos de figuras minúsculas, sagradas, en
las que reconocemos los person ajes del
Nuevo Testamento. Pero ya no estamos
ante los paisaje s desolados anteriores a
1914. Lo s de ahora resplandecen de
magnificencia.
En cuanto a sus viejos tema s de mu
jeres o payasos, los retoma el artista con
cierta expresión soñadora y poética, an
tes inexi stente: el Pierrot aristócrata,
de 1942, o los Pierrots azules, de 1943,
son muestra de la grandiosa majestuosi
dad y elegancia que recuerda los Panto
crator bizantinos o los Cri stos resucita
dos románicos.
La guerra de 1939 le volverá a afec
tar fuertemente. Especialmente lo hará la
muerte, el 22 de julio de ese año, de
Ambroise Vollard. Los herederos del
editor prohíben a Rouault acceder a su
estudio, donde se almacenaban un millar
de pinturas y dibujos, sin contar las plan
chas del Miserere y Lasjlores del mal.
El litigio se saldará con un largo proce
so judicial que el 19 de marzo de 1947
obl igará a los herederos de Vollard a
devolver a Rouault sus obras sin fir
mar. De las que le son devueltas, el ar
tista quema más de 300, ante el ujier del
Juzgado, el5 de noviembre de 1948.
Sus pinturas religiosas se centran fun
damentalmente en la figura de Je sús,
unas vece s con episod ios de su vida en
la tierra (La Huida a Egipto, El Cristo en
casa de Marta y María , de 1945), o ve
lando por nuestra existencia (Ste//a Ves
pertina , de 1946); pero en su inmensa
ma yoría , las composiciones cristianas
de Rouault tratan de la Pasión de Cristo .
Casi siempre el Hijo del Hombre apare 
ce solo y en una postura frontal. Más
que dramáticos, los Cristos de Rouault
son dolorosos, impregnados de una tris
teza y melancolía infinitas.
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La alegría de los diez últimos
años: 1948-1958
Desde 1948 Rouault sigue amplian
do el colorido de su paleta con verde ,
amarillo, rojo. La alegría y el éxito in
discutido y universal envuelven los diez
últimos años de existencia de este artis
ta octogenario. Se publican libros y ar
tículos sobre su arte. Rouault realiza ma
quetas para los esmaltes destinados a la
Abadía de Ligugé. EI6 de junio de 1951,
con motivo del ochenta aniversario del
pintor, destacados representantes del
mundo artístico y cultural participan en
el Homenaje que en el Palacio Chaillot
organiza en su honor el Centro Católico
de Intelectuales franceses. Se proyecta
por vez primera el filme del Abate Mau
rice Morel, Miserere. Al año siguiente,
se celebran exposiciones retrospectivas
de su obra en el Palacio de Bellas Arte s
de Bruselas, Museo Municipal de Ams
terdam y Museo Nacional de Arte Mo
derno de París. Siguen muchas otras, en
Europa, Estados Unidos y Japón.
EI13 de febrero de 1958 muere Ge
orge s Rouault. El día 17, se celebran
exequias oficiales en su honor en la Igle
sia de Saint-Germain-des-Pr és, parro
quia de la Escuela de Bellas Artes. Pero
la muerte no habría de interrumpir e l
éxito y difusión de Rouault. Además de
numerosos libros sobre su obra, Galli
mard publicará su correspondencia en
1960. Siguen organizándose exposicio
nes de su obra en Europa y Estados Uni
dos. De ellas cabe destacar la celebr ada

«Dejad que los niños se a cerquen

1I

mí ». 1946·411.

en el Salón Carré del Louvre, en 1964. El
año anterior su viuda e hijos habían do
nado al Estado francés mil obras inaca
badas de Rouault. En 1971 el Museo
Nacion al de Arte Moderno de París ce
lebró el centenario del nacimiento del
pintor y en 1983 este mismo museo ini
ció la publicación del inventario de sus
colecciones con una exposición dedica
da a Rouault, de quien conserva un no
table conjunto de obras.

Rouault, pintor sagrado
«De la concepción de Rouault de una
pintura-confesión -señala Bernard Do 
rival- nace su carácter sagrado. Podría
decirse que todo reviste una dimensión
sacra en Rouault, dimensión que pro
longa la misma vena épica que se perci
be en otras de sus obras, sus Prostitutas,
por ejemplo. Para el pecado , la humani
dad de Rouault precisa la salvación, lo
que le confiere necesariamente una di
mensión religiosa. Pero, por el dolor
(pensemos en sus Payasos de 1904
1905), también comunica con lo divino,
de donde espera la reden ción. En cuan
to a sus Jueces, aunque no se relacionan
con lo divino, son en sí mismos en cier 
ta forma ídolos temibles y provistos de
una terrible dimensión sagrada.»
Para Dorival, los paisaje s de Rouault
tienen también un carácter sobrenatural.
Toda su pintura está marcada por ese
carácter sagrado que, obviamente, cul
mina en sus cuadros religiosos. Rouault,
hemos de precisar, no s610 es un pintor
sagrado, sino que es también y sobre to
do, un pintor cristiano. Y lo admirable en
la creación de Rouault pintor cristiano, es
que «en esa aprehensión de la divinidad
él sabe asociar la de una humanidad que
es casi siempre dolorosa».
«Rouault no es sólo el único francés,
o casi el único , en su époc a, que bordea
el Expresionismo, sino el único artista de
su tiempo que confiere , pinte lo que pin
te, una dimensión sagrad a a ese expre
sionismo, que en los dem ás es simple
mente humano, incluso , como dijo
Nietzsche , 'demasiado hum ano'. »
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Opiniones de Rouault ------,
«Todos somos ese viejo payaso...»
«(...) el payaso, entrado en años, zurciendo su reluciente y abigarrado
traje en una esquina de su caravana : ese contraste entre cosas relucientes ,
esplendorosas, hechas para divertir, y esta vida de infinita tristeza si se la
contempla desde alguna distancia. Luego he ampliado todo esto al darme
cuenta de que yo era ese 'arlequín' , de que todos nosotros lo somos ... El
traje bordado de lentejuelas nos lo da la vida, somos más o menos
payasos, todos llevamos un atuendo con adorn o de lentejuelas. Si se nos
coge desprevenidos como yo sorprendí al viejo payaso, ¿quién, ay . osa
decir que no se siente mo vido por infinita compasión en lo más íntimo de
su ser? Tengo el defecto (quizás un def ecto ..., en todo caso para mí un
abismal sufrimiento) de no dejar a nadie su traje de lentejuelas, ya sea rey
o emperador. Es el alma lo que yo quiero ver de la persona que tengo
delante de mí... y cuanto más grande sea como ser human o y cuanto más
se le ensalce como tal, más temo por su alma (...).»

(Carta, hacia 1905. a Edouard Schur é, crítico e historiador francés )

Infinita melancolía
«Llevo en mí un f ondo de dolor y de infinita melancolía ...»
(Carta a A. Suares, 6 de julio de 1911)

La soledad profunda del artista
«El artista digno de tal nombre siente amor por el mínimo átomo de vida.
¿Cómo quiere usted que en una época lamentable y sublim e en la que se
requiere del hombre tanto heroísmo individual y a veces también tanta
servidumbre; cómo quiere usted que el artista que tiene el sentido de una
'poética profunda' no se repliegue un po co en sí mismo. no se esconda y se
entierre como un soldado en su trinch era, en medio de tantas teorías
contrarias, de mercadeos y demagogia s? Y lo puede hacer fácilm ente en su
vida normal, sin tener que retirarse al desierto .(...)
En la soledad han empezado a desfilar clowns jadeantes, Cristos
ultrajados, Orfeo desgarrado por las bacantes. Trasponía mi alegría , sin
ni siquiera buscarlo. y con más frecuencia mi dolor ; y muy a mi pesar , al
volver a ver estos cuadros que ya no son míos , comprendí cuá nto he
podido decepcionar a mis contemporáneos, al menos a aquellos que
creyeron ver en mí. en un mom ento dado, 'un sabio prem io de Roma '. »
(Carta, fechada en París, el 20 de marzo de 1927, a Georges Chabot, de Gante,
uno de los mejores amigos de Rouault)
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Ciclo Gabriel Fauré
Con el ciclo dedicado a «Ga br iel Faur é» inicia la Fundación Juan March el
curso académico 95/96 en lo que a conciertos de los miércoles se refiere.
Dichos conciertos se ofrecen los días 4, 11, 18 Y25 de este mes de octubre y
son interpretados por Michel Wagemans (pia no), Joaquín Palomares
(violín), Paul Cortese (viola), Mark Friedhoff (violonchelo); Juan L1inares
(violín), Brenno Ambrosini (piano); Michael Kevin Jones (violonchelo),
Graham Jackson (piano); Cuarteto de Cuerda «M a r tín i Soler» y Marisa
Blanes (piano). Este mismo ciclo, con iguales intérpretes, programa de mano,
estudios críticos, notas y otras ayudas técnicas de la Fundación Juan March,
se celebra también en Albacete dentro de «C u ltu r a l Albacete», los días 9, 16,
23 Y30 de octubre y en Logroño, dentro de «C ultu r a l Rioja», los días 6, 13,
20 Y27 de noviembre. El programa de Madrid, transmitido directamente
por Radio Clásica, de Radio Nacional de España, es el siguiente:

- Miércoles 4 de octubre
Michel Wagemans, Joaquín Palo
mares, Paul Cortese y Mark Friedholf.
Cuarteto para piano nº I en Do menor
Op . 15 YCuarteto para piano nº 2 en Sol
menor Op . 45.
- Miércoles JJ de octubre
Juan L1inares y Brenno Ambrosini.
Rom ance Op . 28, Anda nte Op . 75 ,
Son ata para violín y piano nº 2 en Mi
meno r Op. 108, Berceu se para violín y
piano Op. 16 YSonata para violín y pia
no nº 1en La mayor Op . 13.
- Miércoles J8 de octubre
Michael Kevin .lones y Graham

Jackson.
Sicilienne Op. 78, Roman za Op . 69,
Sonata para violonchelo y piano nº I en
Re menor Op . 109, Elegía para violon
chelo y piano en Do menor Op. 24, So
nata para violonchelo y piano nº 2 en Sol
menor Op. 117 YPapillon Op . 77.

- Miércoles 25 de octubre
Cuarteto de Cuerda «Ma r tín i So
ler» y Marisa Blanes.
Cuarteto de cuerdas en Mi menor Op .
121 YQuinteto para piano y cuerdas nº 2
en Do menor Op . 115.
Michel Wagemans (Bélgica) vive en
España desde 1986 y es catedrát ico de
piano en el Con servatorio Superior de

Música del Liceo de Barcelona. Joaquín
Palomares (Ta bernes de VaJldigna, Va
lencia , 1961 ) es catedrático del Co nser
vatorio Superior de Murcia. Paul Cor
tese, nacido e n E stados Unidos , e s
profesor de viola en el Con servatorio de
Badalon a y en el de Cervera; es tambi én
profesor de la Joven Orqu esta de Cata
luña. Mark Friedhoff (Portland , Ore
go n, EE .UU) es profesor de violonch elo
en el Conservatorio Profe sional de Mú
sica de Badalona y miembro de la Or
questa de Cámara del Te atre Lliure de
Barcelon a. Juan Llinares (Sueca, Va
lencia) es catedrático de violín del Real
Conserva torio Superior de Músic a de
Madrid. Brenno Ambrosini (Veneci a,
1967) ha ofrecido conciertos como solista,
con agrupaciones de cám ara y con or
questa en Europ a y Estado s Unidos; im
parte un curso anu al en Valencia. Mi
chael Kevin Jones ha sido violonchel o
solista de la Academia de Cám ara Ale
mana y ha actuado en los Festiv aJes de
Sa lzburgo, Lockenhaus y Kuhm o (Fin
landia). Graham Jackson es profesor
de Música de Cá mara en el Conservato
rio «Padre Antonio So ler» de San Lo
renzo del Escorial y miembro del Trio
Va le nza no. El Cuarteto de Cuerda
«Martín i Soler» se forma en 1988 con
solistas de la Orquesta de Valencia. Ma
ri sa Blanes es profesora de piano del
Conserv atorio Superior «Joaquín Rodri
go » de Valenci a. O
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«Conciertos del Sábado» en octubre

Ciclo «Alrededor de la viola»
Con el ciclo «Alrededor de la viola»
se reanudan en octubre los
«Conciertos del Sábad o» de la
Fundación en el nuevo curso. En
cuatro concierto s, los días 7, 14, 2 1 Y
28 de dicho mes, cuatro dúos of recen
un repaso al repertorio musical de la
viola (en dúo con el pian o), como en
anteriores ciclos matinales de los
sábados se ha hecho con el
violonchelo . clarin ete,flauta , oboe y
arpa . En el presente ciclo actúan
Luis Llácer (viola) y Francisco
Navarro (piano) , el día 7; Thuan Do
Minh (viola) y Graham Lackson
(piano), el 14; Emilio Navidad
(viola) y Sebastián Marin é (piano ),
e121; y Emilio Mateu (viola) y
Menchu Mendizábal (piano), el 28.
Los «Conciertos del Sábado» se
celebran a las doce de la mañana y
son de entrada libre.
El programa del ciclo «Alrededor de
la viola» es el siguiente:
- 7 de octubre: Luis L1ácer (vio
la) y Francisco Navarro (piano).
Elegía Op . 44 , de Al exander Gla 
zuno v; Pieza de conc ierto, de George
Enesco; Maerchenb ilder Op .l1 3, de
Robert Schumann ; y Sonata en Fa me
nor Op.1 20 nº 1, de Joh anne s Brahms .
-14 de octubre: Thuan Do Minh
(viola) y Graham Ja ckson (piano).
Sonata «incompleta», de M. Glinka;
Sonata en Mi bemol m ayor n? 2
Op. 120, de J. Brahm s; Elegía Op.30, de
H. Vieuxtemps; Suite Héb raigne, de
E. Bloch; y Kol Nidrei Op.47 , de Max
Bruch.
- 21 de octubre: Emilio Na vidad
(viola) y Sebastián M ariné (pia
no).
Sonata nº 1 y Quatre visages, de D.
Milhaud ; Sonata, de A. Honegger ; y
Sonata nº 2, de D. Milhaud.

- 28 de octubre: Emilio Mateu (vio
la) y Menchu Mendizábal (piano).
Sonata para Viola y Piano Op. 49 en
Fa menor, de Anton Rubinstein; y So
nata para Viola y Piano Op. 147, de Di
mitri Shostakovich.

Luis LIácer es catedrático de
Viol a del Con serv atorio Sup erior
de Música «Joaquín Rodri go» de
Valencia y miemb ro fund ador del
Cuarteto «Martín i Soler». Fran
cisco Navarro es pro fesor nume 
rario en el Conservatorio Supe
rior de Música «Joaquín Rodrigo»
de Valencia. Thuan Do Minh,
vietnamita, es catedrático del Con
servatorio Superior de Salamanca
y profesor en El Escorial. Gra
ham Jackson, inglés, es profesor
de música de cám ara en el Con
servatorio «Padre Antonio Soler»,
de El Escorial, y miembro del Trío
Valenzano. Emilio Navidad es
viola solista de la Orquesta Na
cional de España y fundador de la
Orquesta de Cámara Rein a Sofía
y Orquesta Cl ásica. Sebastián
Mariné, granad ino, es profesor en
el Conservatorio Superior de Mú
sica de Madrid desde 1979. Emi
lio Mateu, valenciano , es cate
drático del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid,
director del Grupo de Violas «To
más Lestán» y viola so list a, en
excedencia, de la Orquesta Sin
fónica de la RT VE. Menchu
Mendizábal es p ro fe sora del
Real Conservat orio Supe rio r de
Música de Madrid desde 1981 y
ha actuado co n presti giosos so 
listas y agrupaciones de cámara.
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«Conciertos
de Mediodía»

Escuela de Música Presto Vivace, de
La Coruña.

LUNES, 16
Canto y piano, piano, guitarra
y violonchelo y piano son las
modalidades de los cinco
«Conciertos de Mediodía», que ha
programado la Fundación Juan
March para el mes de octubre los
lunes, a las doce horas. La entrada
es libre, pudiéndose acceder
o salir de la sala entre una pieza
y otra.

LUNES, 2
RECIT AL DE CANTO Y PIANO,
por Charo Vallés (soprano) y
Miguel Alvarez-Argudo (piano),
con obras de C. Franck, H.
Duparc, G. Bizet y G. Fauré.
Charo VaJlés es valenciana, ha
pertenecido y colaborado con
agrupaciones musicales de su tierra
natal y reside en Londres, donde
perfecciona estudios en la Guildhall
School. Miguel Alvarez-Argudo es
también valenciano y desde 1986,
profesor de piano en el
Conservatorio Superior de Música
de Valencia; su repertorio
comprende gran parte de la
producción de compositores
españoles de los últimos cincuenta
años.

LUNES, 9
RECITAL DE PIANO,
por Pablo Ferre ño, con
obras de W.A. Mozart, 1. Brahms,
E. Chabrier y F. Chopin.
Pablo Ferreño estudió en los
Conservatorios de Madrid y Santiago
de Compostela y amplió estudios en
Oporto, Salzburgo, Bruselas y
Estados Unidos ; es profesor de la

RECITAL DE GUITARRA, por
Claudio Ferrer,
con obra s de F. Sor, M. Giuliani,
M. Ponce , S. Piana , A. Fleury, J.
Martínez Zárate, S. Ranieri, 1.
Padilla, R. Yust, 1. Zamacois y F.
Alonso.
Claudio Ferrer es argentino y
reside en Madrid, en donde investiga
sobre música castiza y música
española del Siglo de Oro en vihuela
de mano, de la cual es también
intérprete. Actúa en dúo con flauta,
soprano, tenor, violín y oboe.

LUNES, 23
RECITAL DE VIOLONCHELO Y
PIANO , por Lourdes Lecuona
(violonchelo) y Patxi Aizpiri
(piano) , con obras de J. Haydn, L.
van Beethoven, C. Debussy y J.
Brahms.
Lourdes Lecuona es profesora de
violonchelo del Conservatorio de
Irún y ha sido solista de la Orquesta
Sinfónica de Euskadi. Patxi Aizpiri
estudió en San Sebastián, su ciudad
natal , yen Lausanne (Suiza) ; ha
colaborado también con la Sinfónica
de Euskadi .

LUNES, 30
RECITAL DE PIANO , por Lidia
Tous Mayoral, con obras de D.
Scarlatti , 1.S. Bach-F. Liszt, 1.
Alb éniz, F. Mompou y C.
Debus sy.
Lidia Tous, nacida en Lér ida,
estudia en su ciudad natal y en
Barcelona; es profesora de piano y
repertorio vocal en el Conservatorio
Profesional de Lérida.
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Rafael Argullol

«Escritura transversal:
literatura y pensamiento»
«Escritura transversal: literatura y pensamiento» fue el título de un ciclo
de conferencias que impartió en la Fundación Juan March, del 10 al 27 del
pasado abril, el escritor y catedrático de Estética de la Univer sidad
Pompeu Fabra de Barcelona, Rafael ArguIlol. Con la expresión escritura
transversal, que viene empleando desde hace más de diez años, ArguIlol
trata de superar las tradicionales separaciones rígidas entre géneros, tanto
desde el punto de vista formal como del fondo, y la dualidad entre el
mundo de las ideas y el mundo de las sensaciones que ha venido marcando
la tradición europea occidental. A continuación se ofrece un resumen de
las cuatro conferencias del ciclo.

Pensami ento y sensación
jpor qué dentro de nue stra tradi 
ción occidental europea se ha
venido aceptando una fuerte dicoto
mía -presentada como antagonismo o
acentuada incompatibilidad- entre lo
que podríamos llamar mundo de las
ideas y mundo de las sensaciones; o
ámbito del pensar y ámbito del sentir;
o territorio del conocimiento y terri
torio del arte; o máscara del lógos y
máscara del mithos'l Todavía hoy se
sigue polemizando acerca de si puede
haber conocimiento a través del arte, de
la poes ía y de cualquier otro ámbito
estético.
La génesis de este «prejuicio» de
la dualidad entre ambos mundos se ori
gina en Platón, quien abordó en algu
nos de sus Diálogos el problema de lo
estético. Cuando exalta el camino de la
sabiduría, de la búsqueda de la verdad,
nos introduce en la evidencia de una
doble realidad: la realidad aparente,
sensorial, falsa para él, y otra realidad,
la verdadera y auténtica, que ultrapa
saría el mundo de lo sensorial y nos
condu ciría a la posibilid ad del conoci
miento. Esto queda explicado en tér
minos metafóricos en el célebre mito de
la caverna.
lJ

Desde esta doble realidad , encon
tramos una doble figura: por un lado, el
sabio, que realiza un proceso de asee
sis hasta sumirse en la pasión universal
del bien, de la belleza y de la verdad . A
través de un viaje o proceso, se va de
sasiendo de lo particular para enfren
tarse con la única verdad, el conoci
miento de ese mundo que está más allá
de la apariencia. Por todo ello, para
Platón es el sabio quien debe gobernar
en la Ciudad Ideal. Su única pasión
trasciende nuestra realidad aparente.
Frente a esa figura, Platón dibuja otra,
la figura del artista: el hombre que por
definición permanece atrapado en el
mundo de la apariencia y en las pasio
nes particulares; y por ello tendrá como
infierno y condenación el ser expulsa
do de la verdad y del conocimiento.
En La República, donde describe la
Ciudad Ideal, Platón ataca la figura del
artista y del poeta; afirma que hay que
mantenerlo alejado de la Ciudad, pues
no sólo vive en el engaño sino que
transmite el engaño, el mundo senso
rial y fenoménico . Platón llega así a
condenar el gran arte clásico de su épo
ca - siglo s V y IV-, el de Fidia s y Pra
xítele s. Prefiere el arte egipcio, o el
arcaico griego , de los siglos VII y VIII,
el arte homérico, dominado por el hie
ratismo y la serialidad, sin individua
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lizaci ón ni expresión, qu e, en su opi
nión , invita menos a la falsedad que el
arte de s u época. El poeta es un peligro
como posibl e corruptor de la juventud,
mientras que el sabio ha de ser quien
tenga a s u cargo la educación en la
Ciudad .
En la herencia legada po r la anti
gua cultura griega, yo destac aría dos ar
quetipos complementarios y contra
dictorios: el sabio platón ico y el héroe
trágico . Nuestra form a de razonar y
nuestro ac ercamiento a la cultura se
han movido , en cierta medida, entre
esos do s polo s. El héroe trágico yerra
por actuar, simplemente por vivir. Fren
te a ese vivir errando y mov iéndose
entre cieg as esperanzas, Platón reclama
la búsqueda de la verdad pura. Mientras
que los gr andes trágicos griegos plan
teaban lo divino como un proceso de
contradicc ión , de fisuras , mejoras y
contrad icciones, el con cepto de la di 
vinidad para Platón tiend e a se r un con
cepto eterno e inmutable, al igual que el
de la verdad y el del bien.
Los neoplatonismos posteriores ra
dicalizaron esa dualidad. Todo ello
marcaría notablemente nuestra forma de
pensar y de acercam os a la realidad, de
concebir el arte y la tend enc ia a juzgar
como incompatibles el mundo del arte
(o de la sensación) y el mundo del co
nocimiento. María Zambrano , en Poe
sía y fil osofía, señaló que esa separación
es el est igm a más perdurable en el mo
do de hacer occidental. Como si e l ar
te estuviera siempre condenado a per
man ece r en el mundo de la apariencia.
En un lado, el conocimiento filosófico
aspira a la unidad del mundo y a la
unidad de la relación hombre-mundo,
mientras que en el otro, el ámbito del
arte as um iría la diversidad , heteroge
neid ad y fragmentación . A lo filosófi
co correspondería la esenci alidad del
ser, el peso del ser, y al arte le estaría
destinad a la levedad del ser.
En la cultura moderna se busca esa
mediación, esa confluencia entre el ám
bito de la se ns ació n y el ám bito del
con cepto. Ya Kant en la Crítica del
juicio no só lo tuvo el mér ito de aden

tra rse en eso que los modernos hemos
llamado experienc ia estética, con s u
anál isis de lo bello y lo s ublime , s ino
que vio lo estético como un auténtico
territorio de mediación. El viejo Kant,
el gran ilustrado, fue en ese sentido el
prim er romántico y, en definitiva, en
tend ió que uno de los problemas más
interesantes para la propi a refle xión fi
losófica era ver cómo el terreno estéti
co era al mismo tiempo motivo de sen
sación y motivo de conocimiento.
También Schiller hablará del arte
como fuerza intermedia y planteará esa
mediación en términos no só lo artí sti
cos s ino político-morales . En sus Car 
tas sobre la educación estética del hom
bre llegará a plantear que la revolución
profunda del hombre sólo puede darse
en el terreno de la sen sibilidad; sólo
puede ser estética, y só lo secundaria
mente pol ítica.

La transversalidad expresiva
La modernidad estética se mueve
entre dos polos aparentemente muy dis
tantes: la conciencia de la estética del
fragmento, que deri va en la poética del
silencio , y los proyectos , de sarrollos y
de spli egues en torno a la obra de art e
total , integral. En toda la modernidad
estét ica hay un fuerte elemento utópi
co-apocalíptico. Por un lado, se da un
elemento de ruptura, de destrucción y
depuración , y por otro, un elemento
omniabarcador, utópico, que pretende
ca si la renovación de la humanidad a
través de lo artístico. Ambos elementos
están presentes en las distintas etapas de
form ación de la conciencia moderna.
La estét ica del fragmento conduce a
una auténtica poética del silencio en
los di stintos ámbitos artís ticos. Esta
po sición la expondrá Hegel, quien
planteará si no la muerte , sí la supera
ción del arte que él denominaba clási 
co . Para Hegel la superac ión del arte
tendría un sentido posit ivo , porque da 
ría pie a un est adio s upe rior de la con 
ciencia que él definía como filosófico.
El arte que él llama rom ántico (el de 
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Rafael Argullol (Barcelona, 1949) es
Licenciado en Filología Hispánica
(1972), en Ciencias Económicas
(1974) y en Ciencias de la Información
(1978) y Doctor en Filosofía (1979).
Actualmente es catedrático de
Estética en la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona. Es autor de libros
de poesía, novelas (como La razón
del mal, Premio Nadal 1993) y libros
de ensayo, entre ellos El fin del
mundo como obra de arte (1990), El
cansancio de Occidente (en
colaboración con Eugenio Trías)
(1994) y Sabiduría de la ilusión
(1994).

sarrollo del arte moderno) está pene
trado desde sus inicios por un exceso de
conciencia, de autoconciencia.
Este exceso de conciencia es para mí
precisamente uno de los caracteres fun
damentales de la modernidad estética.
El artista se enfrenta así al problema del
arte . Es decir, el arte, a su vez, se hace
creación y cuestión, creación y proble
ma. Este autocuestionamiento va a mar
car la creatividad moderna desde el ro
manticismo; y entre el romanticismo
y las vanguardias históricas se acen 
túa el proceso hasta llegar a poner en
cuestión el propio arte . Esto no sucede,
pues, por vez primera en los expresio
nistas, surrealistas, dadaístas, sino que
se planteaba ya de sde el propio 1'0

manticismo.
El arte moderno ha llegado a prac
ticar el más absoluto ascetismo. Esta
mos en un período histórico posterior al
hecho de que un lienzo se pinte en blan
co , que un bailarín permanezca inmó
vil, que la música sea «música callada»
o «música del silencio». Hay un com
ponente de desnudamiento, de autoca
tarsis, que penetra claramente la diná
mica del arte moderno.
Desde el punto de vista literario,
por ejemplo, grandes autores nos in
troducen en esa estética del silencio:
Rimbaud escribe en Una temporada
en el infierno «plus de rnots» (no más
palabras) y llega a desconfiar de la ca
pacidad de la palabra para expresar la
realidad. O Rilke en sus Cuadernos de
Malte bordea incluso el silencio. O Ro
bert Musil , en El hombre sin atributos,
nos habla de la enajenación de una
realidad que resulta inaprehensibJe pa
ra el lenguaje. Samuel Beckett pone en
cuestión el poder decir desde dónde
hablamos y sitúa al hombre inmerso
en un caos de murmullos.
En el otro extremo, hay otro polo,
curiosamente enunciado por la misma
época en que se enuncia la muerte del
arte y la ironía artística. Es el proyecto
utópico de la obra de arte total o inte
gral. Esa misma modernidad que colo
ca al arte en el filo de la navaja de su
propia destrucción asiste a la formula 
ción de una dimensión utópica del ar
te, según la cual éste actúa casi como
redentor de la humanidad.
Son varias las respuestas alternativas
a la crisis de la tradición cultural do
minada por la esfera teológica. El in
tento de sustitución del paraíso en el
cielo por el paraíso en la tierra se da a
través de determinadas propuestas
ideológicas (las grandes utopías socio
políticas) o vinculadas al mito del pro 
greso (utopías científico-técnicas) y
ambas responden a una visión finalís
tica de la historia: la sustitución de la
Jerusalén celeste por la nueva Jerusalén
en la Tierra.
Una pieza angular de la moderni
dad estética de nue stra cultura es el in
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tento de sustituir lo religioso por lo
estético. Y esta misión redentora que se
otorga a lo estético se encarna ya des
de el siglo XIX en las distintas for
mulaciones alrededor de la denomina
da obra de arte total, integral o
sintética.
¿A qué responde este proyecto de
obra de arte total que va más allá de lo
artístico? Yo diría que a la necesidad de
buscar una respuesta alternativa al vie
jo orden espiritual que se ha derrum
bado. Y en segundo lugar, es un intento
de enfrentarse a la creciente sensación
de fragmentación del mundo, propo
niendo una unificación expresiva. Se
busca una expresión artística centrí
peta y concentrada de la realidad, y a la
vez se ve en lo estético un elemento co
hesionador de lo humano moderno.
Esta especie de titanismo de la fun
ción del arte la supo captar también
Nietzsche, el Nietzsche juvenil de El
nacimiento de la tragedia. Él es el
pensador que ha llevado más lejos la
justificación teórica de la obra de arte
total, y la esperanza de llegar a través
de un nuevo arte a una nueva humani
dad.
Conviene destacar la relectura que
de la Antigüedad clásica se hace en el
siglo XVlII. Hasta entonces, la imagen
paradigmática del mundo antiguo pa
ra la cultura europea es plástica (es
cultórico-arquitectónica): los templos
y las estatuas. Una imagen solar y apo
línea. En cambio, en la transición en
tre el XVIll y el XIX, la tragedia es vis
ta como la gran manifestación cultural
del mundo griego . Ella, como «obra de
arte total », integra el elemento escul
tórico y el dionisíaco.
Yen el siglo XIX, Wagner, en su li
bro Opera y drama, de 1851, formula
su propio proyecto de drama musical ,
enfrentándose a la ópera italiana, y en
él defiende lo que ve como arte del
futuro, la obra de arte integral a través
de la música, síntesis entre lágos y
mythos. Una de las propuestas para mí
más importantes de la cultura moder
na es la de Goethe, quien acierta al
proponer una relación entre arte y me

tamorfosis, y define al artista como
maestro de la metamorfosis. Esta no es
sino la gran operación de relación en
tre el mundo sensitivo y el mundo
esencial o metafísico. Goethe planteó
el arte como terreno mediador entre
el mundo de la captación fenoménica
(de lo diverso) que se da a través de la
sensación, y el mundo especulativo
metafísico de la unidad del ser; y así
dio una de las pautas para experimen
tar la conciencia estética en la época
moderna .

Poética de la experiencia y de
la experimentación
Yo defiendo un tipo de escritura
que parte de la experiencia (estoy en
contra del arte por el arte) y lleva a
una experimentación. Experiencia y
experimentación vendrían a ser dos
caras del mismo Jano bifronte, y están
en la misma base de la escritura.
En la creación literaria y artística
encontramos una de las manifestacio
nes de la lucha del hombre contra el
tiempo y de su esfuerzo por la fijación
de una territorialidad. Yo distingo tres
dimensiones temporales de la escritu
ra. En primer lugar, la experiencia de
la escritura introduce a una conciencia
temporal distinta de la conciencia ge
neral que tenemos del tiempo, que es li
neal, acumulativa. La experiencia pro
pia de la escritura lleva a aceptar la
coexistencia de dos conciencias o pla
nos del tiempo, un tiempo lineal y un
tiempo circular o cíclico, de perma
nente retomo. Por ello considero erró
neo tratar de juzgar al arte y a la es
critura en términos de tiempo lineal,
según los cuales una etapa deja atrás o
supera a la anterior, como sucede en la
ciencia. La creación artística gira alre
dedor de un territorio que es siempre el
mismo. Los temas de la poesía, por
ejemplo, son relativamente pocos, no
más de diez asuntos principales. La
poesía es un eterno retomo sobre esos
temas con formas cambiantes y sensi
bilidades distintas según las épocas .
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y lo mismo sucede con la reflexión fi
losófica. Nadie se atrevería a decir que
Platón o Aristóteles son obsoletos. En
ese retomo continuo radica el misterio
de la experiencia estética en el arte. El
poder tener una conexión estética con
un cuadro de Rothko, por ejemplo, no
invalida el que la tengamos también
con los mosaicos de Pompeya. Y ello
es debido a esa capacidad de retomo,
que es lo que une experiencia y expe
rimentación .
En otra dimensión, se puede hablar
en nuestra época de poética del ins
tante, de consagración del instante, co
mo elemento definitorio de la expe
riencia estética. Ese antagonismo entre
la conciencia cotidiana del tiempo y
las rupturas en el tiempo forman parte
de la naturaleza de la creación artística
y de la escritura, y por tanto, del juego
entre experiencia y experimentación.
Proust observó cómo los cortes tem
porales, las «heridas en el tiempo» de
los poemas de Baudelaire eran autén
ticos instantes de la reminiscencia, que
contenían una potencia arquetípica, y se
abrían a otra dimensión temporal dis
tinta de la cotidiana.
Una tercera dimensión, propia del
vínculo entre experiencia y experi
mentación en la escritura, sería la ten
sión entre memoria y amnesia. La es
critura es siempre una singladura a
través de ambas.
Lo propio de la escritura artística, a
diferencia de otros tipos de escritura co
mo la periodística o la divulgativa, es
la conquista de estas dimensiones dis
tintas del tiempo . En la experiencia y en
la experimentación uno se sitúa no con
tra la actualidad , pero sí más allá de
ella, pues es genuino de lo artístico
trascender la pura temporalidad. La es
critura al servicio de la actualidad ten
derá a dar una visión esquemática del
mundo, epidérmica y a veces trivial,
mientras que una escritura al servicio
del arte tiene que ofrecer una lectura
compleja de la existencia, sin solucio
nes ni recetas.
La poética de la experiencia y de
la experimentación no sólo invita a la

conquista de una temporalidad distin
ta, sino de una territorialidad distinta.
La experiencia de la escritura introdu
ce una especie de dialéctica entre el
mundo de la realidad y de la posibili
dad . Por ello hay siempre un horizon
te utópico, en el sentido etimológico de
no-lugar, que es el que excita nuestra
relación con la realidad. La fuerza eró
tica (de atracción y fecundación) ca
racteriza a la escritura y proviene del
contraste precisamente entre el lugar y
el no-lugar.

Tensión entre «lágos» y
enigma
En el contraste entre identidad y no
identidad, entre el yo y el no-yo po
dríamos encontrar una forma de definir
la escritura. Sólo contrastándonos con
el mundo de la posibilidad somos ca
paces de avanzar en la experiencia y en
la experimentación de la escritura. Otra
cara de este poliedro sería la relación
entre el lógos y el enigma. Y una ter
cera búsqueda de territorialidad sería la
tensión ent re experiencia y ser. Pienso,
como Octavio Paz, que hay una espe
cie de continua dualidad en el hom
bre, que conduce por un lado a aspirar
a la unidad y por otro, a una continua
experimentación de la diversidad. El
eros --o búsqueda de una territoriali
dad- de la escritura lo veo fijado en pri
mer lugar en la tensión entre identi
dad y otredad ; en segundo lugar a
través de una razón interrogativa que
avanzara en la tensión entre lógos y
enigma; y en tercer lugar, en esa ten
sión entre la multiplicidad de la expe
riencia y la aspiración al ser o a la uni
dad.
Yo he defendido que toda escritura
literaria es ensayo, en el sentido eti
mológico de experimento, de tentativa
en la que nos vamos moviendo entre la
percepción subjetiva del mundo y el
intento de objetivar la relación entre
el hombre y el mundo. El escritor es
aquel que es capaz de llegar a objetivar
el mundo de las sensaciones con re
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des lógicas y lingüísticas . Pero ese con
vertir la experiencia en escritura de
bería tener como correlato la posibili
dad de transformar también la escritura
en experiencia. Por tanto, yo creo en el
valor que puede tener la escritura en
cuanto a búsqueda de una unidad entre
pensamiento y existencia, entre teoría
y práctica, reflexión y experiencia. La
escritura se convierte en espejo de la
experiencia. Ha de haber una continua
ósmosis entre ambas.

Metáforas del escritor: el
cirujano y el viajero
Otra categoría que caracteriza la na
turaleza de la escritura como acto cre
ador es el movimiento: un tiempo y un
espacio alterados en el seno del acto
creador de la escritura. Desde esta ter
cera referencia, yo propongo una doble
figura metafórica del escritor: el ciru 
jano y el viajero. El escritor que cambia
la pluma por el bisturí para ahondar en
los subsuelos de la conciencia ilustra su
dimensión microscópica. Y también es
tá la figura del viajero o la del cartó
grafo, que la complementa. El viajero,
enfrentado a grandes espacios, vendría
a significar el contrapunto del cirujano;
busca las grandes perspectivas y quie
re fijar con palabras la geografía viva
del mundo y de sus signos.
Para mí la escritura tiene mucho de
zoom de una cámara fotográfica. Se
mueve continuamente en esa alternan
cia de lo que sería micro y macrocos
mos, entre un doble universo y con
una doble mirada. La literatura occi
dental se ha movido fundamentalmen
te entre esos dos elementos: lo que po
dríamos llamar la literatura en el
escenario inmóvil, donde la disección
y el movimiento son interiores, y la li
teratura como viaje, como desplaza
miento. Todos los grandes monumen
tos literarios de la tradición europea
están basados en ese doble movimien
to: el movimiento dentro de la inmo
vilidad y el movimiento del desplaza
miento.

El escenario inmóvil está represen
tado, paradigmáticamente, por la tra
gedia griega. La mayoría de los arque
tipos que hemos utilizado en la
literatura de Occidente proceden de
ella. El Prometeo encadenado. de Es
quilo, es una obra de principio a fin de
una perfecta inmovilidad . Gran obra
cósmica, logra concentrar en el esce
nario el orden divino y el orden hu
mano.
Algunas novelas de la época mo
derna y contemporánea están plantea
das también a través de una técnica si
milar: el escenario inmóvil y el
movimiento de indagación o de cirugía.
Citemos La línea de sombra, de Con
rad , o La peste, de Camus, yevidente
mente La montaña mágica, de Tho
mas Mann. Esta última es, quizá con En
busca del tiempo perdido, de Proust, la
novela que trata más íntimamente sobre
el tiempo como mago y tirano, como
gran enemigo.
Yen el otro extremo está la litera
tura como viaje. Ambas son comple
mentarias. Ejemplos son la Eneida, de
Virgilio, en el mundo latino y, si
guiendo el mismo modelo, y en el pa
so de la Edad Media al Renacimiento,
el gran texto fundador, en mi opinión,
de la mente moderna, que es la Divina
Comedia, de Dante. Es el viaje del
«yo», del individuo, lo que la sitúa en
el umbral de la modernidad . El mundo,
tanto en el más allá como en el más acá,
es planteado en términos de viaje. El
viaje de Dante marca la pauta de todo
lo que será la literatura como viaje en
el mundo moderno. Viaje inici ático,
además, pues son sus etapas aprendi
zaje , prueba y conocimiento. Estos tér
minos marcarán la novela de educa
ción sentimental de Flaubert, por
ejemplo.
La escritura es viaje y aventura en
cuanto que es búsqueda de lo nuevo, de
lo todavía no alcanzado. Pero todo via
je literario, toda experiencia creadora,
es también un viaje de retorno al ori
gen. Ambos viajes pueden comple
mentarse. La escritura constituye ese
doble viaje. O
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Revista de libros de la Fundación

Número 88 de «SABER/Leer»
Artículos de Ruiz Ramón, Palacio Atard, Pere
Alberch, Zamora Vicente, Martínez Montávez,
José Luis Pinillos y Ramón Barce
En el número 88, correspondiente al
mes de octubre, de «S AB ER/Leen> , re
vista crítica de libros de la Fundación
Juan March, colaboran el especialista
en teatro Francisco Ruiz Ramón , el
historiador Vicente Palacio Atard , el
científico Pere Alberch, el académico
Alonso Zamora Vicente, el arabista
Pedro Martínez Montávez, el psicó
logo José Luis Pinillos y el compositor
Ramón Barce.
Coincidiendo con el estreno de una de
sus piezas aparecía la obra completa de
Antonio Buero Vallejo. Que ese texto
quedara fuera, así como lo que desde
entonces ha escrito, le permiten a Ruiz
Ramón comentar esa obra completa co
mo una obra abierta.
Al sombrío destino de una reina, que
reinó, pero no gobernó, a seguir la hue
lla de Juana la Loca, dedica Palacio
Atard su comentario.
Recuerda Pe re Alberch que el cere
bro humano es el órgano más complejo
jamás creado por la evolución biológica
y que su entramado desafía a la ciencia
contemporánea; su estudio, por tanto ,
resulta un reto para cualquiera.
Habrá quien, advierte Zamora Vi
cente, se sorprenda de encontrarse a un
José Gutiérrez Solana que, sin dejar de
ser pintor afamado, es a su vez un escri
tor, madrileñista y costumbrista, que
igual se servía del pincel como de la
pluma para retratar su alrededor.
Se lamenta Martínez Montávez del
desconocimiento que se tiene en España
del pensamiento árabe contemporáneo en
general y, por tanto, la obra ensayística
del pensador marroquí del que se ocupa
no es la excepción.
El mundo viene funcionando, según

.--
Suero V~:E~~a abierta

Pinillos, bajo el signo de la objetividad
científica; es decir, la objetividad del
conocimiento es la noción insignia de la
ciencia y norma de la civilización.
Barce se detiene en la música cuba
na, balanceada históricamente por la
fuerza venida de Africa y la heredada de
España.
Francisco Solé, José María Cle
mens, Victoria Martos, Fuencisla del
Amo , Juan Ramón Alonso y Emma
Fernández ilustran el número con tra
bajos encargados de forma expresa. O
Suscripci6n
«SABER/Leer» se envía a quien la soli
cite, previa suscripción anual de 1.500 ptas.
para España y 2.000 para el extranjero. En la
sede de la Fundación Juan March se puede en
contrar al precio de 150 ptas. ejemplar.
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Reuniones Internacionales sobre Biología

Base molecular de la
biodegradación de
contaminantes
Bajo los auspicios del Centro de Reuniones Internacionales sobre Biología,
del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, entre el 27 y el 29
de marzo tuvo lugar el workshop titulado Molecular Basis for
Biodegradation of Pollutants (<<Base molecular de la biodegradación de
contaminantes»), organizado por los doctores lL. Ramos (España) y K.N.
Timmis (Alemania). Hubo 22 ponentes invitados y 26 participantes. La
relación de ponentes, agrupados por países, es la siguiente:
- Rusia: Alexander M. Boronin ,
Russian Academy of Sciences, Moscú.
- Estados Unidos: Carl E. Cerni
glia , Nation al Center for Toxicologi
cal Research, Jefferson; L. Nicholas
Ornston , Universidad de Yale, New
Haven; Paul V. Phibbs Jr., Univer
sidad de East Carolina, Greenville;
James C. Spain, Armstrong Labora
tory, Tyndalle; James Tiedje, Uni
versidad del Estado de Michigan, East
Lansing; Ronald Unterrnan , Enviro
gen , Lawrenceville; y Gerben J. Zyls
tra , Rutgers University, New Bruns
wick .
-Alemania : Peter Fortnagel, Uni
versidad de Hamburgo; Dietmar H.
Pieper y Kenneth N. Timmis, Na
tional Research Center for Biotech
nology, Braunschweig.
-Italia: Enrica Galli, Departamento
de Genética y Biología de Microrga
nismos, Milán .
- España: José Luis García y Víc
tor de Lorenzo, Centro de Investiga
ciones Biológicas/CSIC, Madrid ; y
Juan Luis Ramos, Estación Experi
mental del Zaidín, Granada.
-Japón: Shigeaki Harayama, Ma
rine Biotechnology Institute, Iwate; y
Teruko Nakazawa, Universidad de
Yamaguchi.

-Holanda: Dick B. Janssen . Uni
versidad de Groningen.
-Suiza: Thomas Leisinger, Eid
genossische Technische Hochschule,
Zürich; Bernard Witholt, Institut für
Biotechnologie, Zürich; y Josef Zeyer,
Swiss Federal Institute of Technology,
Schlieren.
-Reino Unido: Peter A. Williams ,
Universidad de Gales, Bangor, Gwy 
nedd.
Numerosas actividades económi 
cas provocan la liberación al medio
ambiente de un sinfín de residuos tó
xicos o peligrosos: plaguicid as, sub
productos industriales, residuos de pa
peleras, etc. Dentro del problema
general de la contaminación ambiental,
sin duda uno de los más relevantes
del mundo actual, tiene un papel des 
tacado la polución causada por com
puestos orgánicos . Se trata de una
mezcla heterogénea de su stancias, ta
les como hidrocarburos derivados del
petróleo, compuestos aromáticos (ben
ceno , toJueno, xileno) y compuestos
organoclorados, entre otros.
Algunos microrganismos tienen la
capacidad de degradar compuestos or
gánicos tóxicos mediante rutas meta
bólicas específicas. Esta capacidad de
degradar compuestos tóxicos abre la
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puerta al uso de microrganismos como
agentes descontaminantes en ecosis
temas naturales. El término reciente
mente acuñado «biorrernediaci ón» alu
de precisamente a esta posibilidad. Sin
embargo , para pod er utilizar micror
ganismos con este fin son necesarias
algunas mejoras.
En general, las acti vidades catalíti 
cas naturales no est án optimizadas pa
ra su uso biotecnol ógico y, en algu
nos casos , las actividades catalíticas
necesarias par a degradar ciertos com
puestos no han sido encontradas aún.
Un uso efectivo de los microrganis
mas requiere un mejor conocimiento
del metabol ismo degradativo y de su
regulación .
Uno de los organi smos mejor co
nocidos por su ver satilidad metabólica
y su posible apl icación práctica son
bacterias del género Pseudom onas. Es
tas bacteri as son capaces de degradar
diversos compuestos orgánicos , parti
cularmente hidrocarburos aromáticos.
La degradación de distintos compues
tos tiene lugar a través de diferentes ru
tas; sin embargo, se ob serva que mu
chas de es tas rutas son convergentes y
dan lugar a un número limitado de mo
léculas intermediarias, como los cate
coles, los cuales pueden sufrir dos tipos
de rotu ra: de tipo orto o de tipo meta .

En algunos casos, los genes que co
difican las enzimas de la ruta degra
dativa han sido identificados y carac
terizado s. Es común que los ge nes
necesarios para una misma vía de gra
dativa est én agrupados y puedan lo
calizarse en elementos genéticos ex
tracromos ómicos (pl ásmidos), como
es el caso del plásmido TOL de P. pu
tida, que contiene los genes necesa
rios para la degradación de tolueno.
Estas ruta s degradativas están someti
das a una compleja regulación por par 
te de la bacteria, que garantiza una uti
lización eficiente en condiciones
naturales.
El estudio de esto s sistemas de re
gulación es importante para una futu
ra utilización de microrganismos en
problemas ambientales. La biorreme
diación tendrá un papel destacado en la
lucha contra la contaminaci ón am
biental, en un futuro próximo; siendo
necesario de sarrollar los puntos si
gu ient es: 1) identificac ión de nueva s
actividades degradativas; 2) ingeniería
de rutas metabólicas mediante combi
nación o expansión de rutas exi stentes;
3) optim izac ión de actividades enzi
máticas mediante ingeniería de pro
teínas; y 4) desarrollo de nuevas he
rramientas ge né ticas para la modu
lación de la expres ión gén ica . O

UN NUEVO «WORKSHOP» EN OCTUBRE
Entre el 9 y el 11 de octubre tie
ne lugar un workshop titulado Mo
lecular Mechanisms lnvolved in
Epithelial Cell Differentiation
(<<Mecanismos mol eculares impli
cados en la diferenciación de las cé
lulas epiteliales») y organizado por
H. Beug (Austria), F. X. Real (Es
paña) y A. Zweibaum (Francia ). El
mismo día 9 de octubre, a las 19,00
horas, se celebra una sesió n pública
en la qu e intervi enen Mina Bissell
(Breast Cancer : Genes and the Mi
croenvironement) y Mary C. Weiss
(Role of the Tran scription Factor

HNF4 in Hepatic Dijferentiation).
En la reunión se pondrá al día el co
nocimiento sobre los mecanismos
que controlan la diferenciación, des
diferenciación y regeneración de cé
lulas epiteliales. Se analizará el pa
pel de los mecani smos de polaridad
celular, factores de crecimiento, ma
triz celular e interacciones epitelio
mesénquimas y se discutirá sobre la
utilización de cultivos celulares y
animales tran sgénicos, como mode
los para el estudio de la función de
genes, tanto en células normales co
mo tumorales.
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En el Centro de Estudios Avanzados

Nuevos becarios
y actividades para
el curso 1995/96
Se han reanudado las clases en el Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones
para el curso 1995/96. Hasta finales de ma yo de 1996, se desarrollarán en
el Centro diversos cursos, impartidos por especialistas españoles y
extranjeros, en los que participarán los seis nuevos alumnos becados por
el Instituto Juan March en la convocatoria de 1995, más los procedentes
de convocatorias anteriores.
Los seis nuevos alumnos que fueron
seleccionados el pasado mes de jun io
para incorporarse al Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales en el
curso que ahor a se inicia son los si
guientes : Emma Cerviño Cuerva, Pa
blo Mari Klose, Covadonga Meseguer
Yebra , Francisco Javier Moreno
Fuentes, Luis Javier Ramos Díaz y
Antonia Maria Ruiz Jiménez,
El Comité encargado de seleccionar a
los alumnos estuvo integrado por Berta
Alvarez-Miranda, Doctora Miembro
del Instituto Juan March y profesora
asociada de Estructura Social de la Uni
versidadComplutense; Leopoldo Calvo
Sotelo Ibáñez-Martín, secretario gene
ral del Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales; Modesto Escobar,
catedrático de Sociología de la Univer
sidad de Salamanca; Jimena García
Pardo, profesora del departamento de
Teoría Económica de la Universid ad
Complutense; José María Maravall,
catedrático de Sociología de la Univer
sidad Complutense; José Ramón Mon
tero, catedrático de Ciencia Política de
la Universidad Autónoma de Madrid; y
Andrew Richards, profesor de Cien
cia Política del Centro de Estudios Avan
zados en Ciencias Sociales.
El número total de alumnos para es
te curso es de 36. De los seis nuevos
alumnos incorporados al Centro de Es

tudio s Avanzados en Cienci as Socia
les, tres se han licenciado en la Univer
sidad Complutense, y los otros tres en
las Universidades de Barcelona, Mála
ga y Valladolid . Cuatro proceden de
Facultade s de Ciencia s Políticas y So
ciología, uno de Económicas y uno de
Historia.
Los profesores y temas de los cursos
para el primer semestre de 1996 son:
- La política y el me rcado. Regíme
nes, gobiernos y economías, por José
María Maravall , Universidad Com 
plutense (l º y 2º cursos).
- Consolidation, Crisis, and Change:
ltal y in Comparative Perspective, por
Leonardo Morlino, Universitá degli
Studi, de Florencia (1Q Y2º cursos).
- Economía 1, por Jimena García
Pardo, Universidad Compluten se (1º).
- Métod os cuantitativos de investi
gación social, por Daniel Peña e Is
mael Sánchez, ambos de la Universi
dad Carlos III (1 º).
- Research in Progress, por Leo
nardo Morlino, Modesto Escobar,Uni
versidad de Salamanca, y Andrew Ri
chards, d el Centro de Estudi os
Avanzadosen Ciencias Sociales (3º y 4º).
- Research Seminar , por José Ra
món Montero, Universidad Autónoma
de Madrid, Leonardo Morlino, Andrew
Richards y Martha Peach, directora
de la Biblioteca del Centro (2º).

SEMINARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS / 43

Edward Malefakis

Transición a la democracia
en Europa del Sur
El profesor de Historia
en la Universidad de Co
lumbia (EE . UU.) Edward
Malefakis impartió en el
Centro un seminario sobre
las democratizaciones que
se produjeron en la década
de los setenta en España,
Grecia y Portugal. «Es tas
tres transiciones -dijo- se
produjeron simultáneamen
te y con la nota común de la modera
ción, pese a que sólo en España el pro
ceso no se vio interrumpido por un
suceso rupturista. Sin embargo, el año
inestable que siguió a la Revolución de
los Claveles en Portugal y el vacío de
poder en Grecia, durante unas pocas
horas, fueron situaciones transitorias y
pronto reconducidas por políticos más
moderados. Veinte años más tarde, es
ta tendencia se ha confirmado y el Sur
de Europa comparte el mismo sistema
de democracia de partidos, sin riesgo
de confrontación civil y sin cuestio
namiento de las instituciones (aunque
exista una preocupación por la cali
dad de la democracia). »
«Aún hoy las transiciones de estos
tres países mediterráneos reciben con
siderable atención académica por un
doble motivo. En primer lugar, por ha
ber consolidado sus regímenes en un
corto período de tiempo, pese a la po
ca tradición de estabilidad política du
rante los siglos XIX y XX . En segun
do lugar, porque inauguraron lo que se
ha venido a llamar la ' terce ra ola ' de
democratización mundial , que contie
ne además muchos casos en América
Latina, Europa del Este, Corea del Sur,
Sudáfrica... Por tanto, en la medida en
que el Sur de Europa ha podido servir

de modelo a transiciones
posteriores, sigue siendo
interesante preguntarse por
las causas de este cambio
no sólo político sino au
ténticamente estructural.»
«El hecho de la simul
taneidad de los procesos en
los tres países permite una
posible ordenación de los
factores causales en una
teor ía general más estructural. Se pue
de denom inar esta teoría como ecoló
gica y no es contradictoria con otras
explicaciones «coyunturales» que con
sideran sobre todo el papel de las éli
tes o los movimientos de masas. Sin
embargo, la noción ecológica se re
fiere a las transformaciones previas,
que a un nivel más global permitie
ron el cambio de régimen. Los com
ponentes de esta explicación son tres:
la variable política, la socioeconómica
y la cultural. »
«El factor político tiene que ver con
el desarrollo de un consenso ideológi
co producido entre 1919 y 1959 a ni
vel occidental. Según éste, las insti
tuciones democráticas triunfan en el
mundo y el único contramodelo que re
siste es el soviético. En un marco glo
bal, los EE.UU. aparecerían como los
protectores de la democracia en Amé
rica Latina, mientras que los países
europeos harían lo propio en sus viejos
ámbitos coloniales. Tal modelo se ins
titucionalizaba en las organizaciones
internacionales occidentales (OTAN,
Comun idades Europeas) de las que las
naciones de Europa del Sur quedaban
desplazadas. Pese a la falta de presión
directa para la democratización, el ais
lamiento español, griego y portugués

44/ CIENCIAS SOCIALES

se orientaba hacia el mundo occiden
tal frente al referente comunista.»
«La transformación econ6mica se
produciría a continuación, durante los
años que van de la guerra de Corea
(1950) al primer gran shock del pe
tróleo (1973). En este período de tiem
po se va a ir creando un sistema eco
nómico integrado por nuevas
instituciones y prácticas de coopera
ción que convergen hacia la ortodoxia
keynesiana. Se difunden entonces las
ideas del capitalismo liberal y del Es
tado del bienestar que llevan a una
mejor distribución de los ingresos du
rante la década de los cincuenta y se
senta. Hasta 1973 la expansión se va a
ver ayudada por el bajo precio del pe
tróleo y de otras muchas materias pri
mas; las técnicas agrícolas mejoran de
modo revolucionario en estos años; y
además, el boom económico va a ser
percibido por los consumidores gra
cias al fenómeno de la revolución de
los electrodorn ésticos. .
«En Europa del Sur, los fenóme
nos de transformación económica tam
bién afectaron gracias a la proximi
dad, tanto geográfica como psico
lógica, al centro del desarrollo econó
mico. Junto a esto, entre 1955 y 1970
comenzó la llegada del turi smo masi
vo de los países más avanzados y este
flujo de visitantes se completó en sen
tido inverso mediante el fenómeno de
la emigración, lo que contribuyó a que
españoles, griegos y portugueses co
nocieran la realidad europea. Los pro
pios países mediterráneos se benefi
ciaron de un crecimiento relativo ,
aunque con la desventaja de la caren
cia de fuentes de energía y de tecno
logía propia, lo que suponía una de
pendencia del precio del petróleo que
condicionaba la industrializaci ón.x
«Las consecuencias sociales de los
cambios económicos son variadas. Se
asiste a una desruralización (a dife
rencia de Francia) que concentra a la
población, a modo de gran oferta la
boral, en las grandes ciudades. Se pro
duce también una rápida y espectacu
lar industrialización, mejora de la s

infraestructuras y aumento de bienes de
consumo (teléfono, televisión) gracias
a una distribución de las rentas más
igualitaria. El crecimiento, que supone
el fin del radicalismo de la desespera
ción, se une al contacto con lo inter
nacional y a la consiguiente sociali
zación cultural tras recibir turistas y
emigrar a Europa .x
«El cambio cultural puede identifi
carse con la transformaci ón psicológi
ca que hace variar las concepciones
del papel de la mujer, las nuevas acti
tudes individualistas, la valoración de
los derechos personales, el fin del au
toritarismo cotidiano y, en general , las
viejas costumbres familiares . La me
jora de la educación, la urbanización
masiva, la laicización que acompaña el
cambio de postura de la Iglesia son
otros fenómenos que allanan la acep
tación social de la libertad ..
«En suma, se cumplían las condi
ciones para la formación de coaliciones
que permitiesen la democracia. Este
contexto era además mejor que en
América Latina (de ahí el adelanto de
los países mediterráneos), donde no
existía el apoyo específico de un actor
exterior como las Comunidades Eu
ropeas , ya que Estados Unidos no ha
bía adoptado aún en los años setenta
una clara actitud prodemocrática. To
das las transformaciones estructurales
que moderaron incluso a los trabaja
dores, junto a la actitud responsable de
las élites, llevaron a ejercer el voto
útil desde las primeras elecciones y a
desradicalizar la escena pol ítica.» O
Edward Malefakis es profesor en
el departamento de Historia de la
Universidad de Columbia. En
1971 obtuvo el «Adams Prize » por
el mejor libro sobre historia
europea publicado en Estados
Unidos el año anterior. En 1988,
el Gobierno Español le nombró
Comendador de la Orden del
Mérito Civil. Fue profesor del
Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, del Instituto
Juan March de Estudios e
Investigaciones (1991-1992).

CALENDARIO / 45

Octubre
2, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEOIOOlA
Canto y piano, por Charo
Vallés y Miguel Alvarez.
Obras de Franck, Duparc,
Bizet y Fauré.

5, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Ignacio Marín.
Comentarios: Javier
Maderuelo.
Obras de L. v. Beethoven, F.
Chopin, F. Liszt, M. Ravel y
A. Ginastera.
(Sólo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud .)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«En torno a Rouault» (JI)
Stephan Koja: «Los
payasos en la obra de
Rouault»,

3, MARTES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Miguel Jim énez y Alfonso
Peciña.
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
Obras de L.v. Beethoven, F.
Chopin, D. Shostakovich, G.
Cassadó, D. Popper, E.
Granados y L. Boccherini.
(Sólo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud.)

6, VIERNES
11,30

Inauguración de la
Exposición «Rouault»
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«En torno a Rouault» (1)
Julián Gállego: «Los tres
grandes temas de Georges
Rouault».

4, MIERCOLES
19,30

CICLO «GABRIEL
FAURE» (1)
Intérpretes: Joaquín
Palomares (violín), Paul
Cortese (viola), Mark
FriedhofT (violonchelo) y
Michel Wagemans (piano).
Programa: Cuarteto para
piano nº 1 en Do menor, Op.
15 YCuarteto para piano nº
2 en Sol menor, Op. 45.

RECITALES PARA
JOVENES
Flauta y piano, por María
Antonia Rodríguez y
Aurora López.
Comentarios: José Sierra.
Obras de Scarlatti, Vivaldi,
Mozart, Saint-Saens, Fauré,
Guridi y Varese,
(Sólo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud.)

7,SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «ALREDEDOR
DE LA VIOLA» (1)
Intérpretes: Luis Llácer
(viola) y Francisco
Navarro (piano).
Obras de A. Glazunov, G.
Enesco, R. Schumann y J.
Brahms.
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9, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Pablo Ferreño.
Obras de Mozart, Brahms,
Chabrier y Chopin.

19,00

INSTITUTO JUAN
MARCH/CENTRO DE
REUNIONES
INTERNACIONALES
SOBRE BIOLOGIA
«Molecular Mechanisms
Involved in Epithelial Cell
Differentiation».
Dr. Bissell: «Breast Cancel' :
Genes and the

14, SABADO
12,00

16, LUNES
12,00

Microenvironernent».
Dr. Weis: «Role of the
Transcription Factor HNF4
in Hepatic Differentiation ».
(En inglés).
~ 1 0,

11,30

19,30

MARTES
RECIT ALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Miguel Jiménez y Alfonso
Peciña.
(Programa y condiciones de
asistencia como el día 3.)
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«En torno a Rouault» (y IlI)
Fernando Castro: «¿Quién
no se maquilla?»

11, MIERCOLES
19,30

CICLO «GABRIEL
FAURE» (11)
Intérpretes: Juan L1inares
(violín) y Brenno
Ambrosini (piano) .
Programa: Romance Op. 28;
Andante Op. 75 ; Sonata
para violín y piano nQ 2, Op.
108; Berceuse para violín y
piano, Op .16; y Sonata nQ 1
en La mayor, Op. 13.

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «ALREDEDOR
DE LA VIOLA» (11)
Intérpretes: Thuan Do
Minh (viola) y Graham
Jackson (piano).
Obras de M. Glinka, J.
Brahms, H. Vieuxtemps , E.
Bloch y M. Bruch .

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Guitarra , por Claudio
Ferrer Lafuente,
Obras de Sor, Giuliani,
Ponce, Piana , Fleury,
Martínez Zárate, Ranieri,
Padilla, Yust, Zamacois
y Alonso .

17, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por

EXPOSICION GEORGES
ROUAULT, EN MADRID
El 3 de octubre se inaugura en
Madrid , en la sede de la Fundación
Juan March, la Exposición Georges
Rouault, con 65 obras realizadas por
el pintor francés de 1871 a 1958:
53 cuadros y 12 grabados de su cé
lebre serie Miser ere.
La mue stra está organizada con
la ayuda de la hija del artista, Isa
belle Rouault, y de Stephan Koja,
conservador del Museo Belvedere de
Viena, y especialista en Rouault. La
conferencia inaugural corre a car
go del académico de Bellas Arte s
Julián Gállego.
Horario: de lunes a sábado, de
lOa 14 y de 17,30 a 21 horas; y do
mingos y festivos, de J Oa 14 horas.
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Miguel Jiménez y Alfonso
Peciña.
(Prog rama y co ndiciones de
as istenc ia co mo el día 3.)
19,30

CURSO S
UNIVERSITAR lOS
«C e r tezas y enigmas de la
historia económica de
España» (I)
Gonzalo Anes: «La
Pen ínsul a Ibérica primitiva
y anti gua : diver gen cias y
analogías en lo eco nó mico ».

20, VIERNES
11,30

21, SABADO
12,00

18, MIERCOLES
19,30

CICLO «G A BR IEL
FAURE» (III )
Intérpretes: Michael Kevin
Jones (v iolo nche lo) y
Graham Jackson (piano).
Pro grama: S icil ienne, Op .
78; Romanza, Op. 69;
Sonata para ce llo y pian o nº
I e n Re menor, Op. 109;
Ele gía para cell o y pian o en
Do menor, Op. 24; So na ta
par a ce llo y piano nº 2 en
So l me nor , O p. 117; Y
Pa pillo n, Op . 77 .

19, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Ignacio Marín.
(Prog rama y condiciones de
asistencia como e l día 5.)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«C e r tezas y enigmas de la
historia económica de
España» (JI)
Gonzalo Anes: «La
econ omía en la Pen ínsul a
Ibérica d urant e la Eda d
Med ia: las pecul iarid ad es de
la pugn a y de la
co ex istenc ia c ristiano
mu sulmanas y sus
con secuenc ias econó micas ».

RECITALES PARA
JOVENES
Flauta y piano, por María
Antonia Rodríguez y
Aurora López.
(Programa y co ndicio nes de
asis tencia co mo el día 6.)

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «AL R E DE DO R
DE LA VIOLA» (III)
Intérpretes: Emilio Navidad
(v iola) y Sebastián Mariné
(piano).
Obras de A. Hon egger
y D. Milhaud.

23, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDlODlA
Violo nchelo y piano, por
Lourdes Lecuona y Patxi
Ai zpiri.
Obras de Haydn, Bee thoven ,
De bussy y Brahm s.

24, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Miguel Jim énez y Alfonso

« M O T H E R W E L L : OBRA
GRAFICA (1975-1991 »>, EN
CUENCA
Si aue abierta en oc tubre, en la sa 
la de"e xpo sic ion es temporales del
Mu seo de Arte Abstrac to Español ,
de C uenca, la mu estra «Mothe rwe ll:
obra grá fica ( 1975- 1991). Co lección
Ke n Tyler», co n 33 grabados de l ar
tista norteamericano Robert Mother
we ll ( 1915- 1991) Yorganizada con la
co labo rac ión de Kenn eth E. Tyler.
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Aurora López,
(Programa y condiciones de
asistencia como el día 6.)

Peciña.
(Programa y condiciones de
asistencia como el día 3.)
19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Certezas y enigmas de la
historia económica de
España» (111)
Gonzalo Anes: «La
proyección hispánica en el
Nuevo Mundo: la economía
durante los siglos de la
Modernidad».

28, SABADO
12,00

25, MIERCOLES

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «ALREDEDOR
DE LA VIOLA» (y IV)
Intérpretes: Emilio Mateu
(viola) y Menchu
Mendizábal (piano ).
Obras de A. Rubinstein y D.
Shostakovich.

30, LUNES
19,30

CICLO «GABRIEL
FAURE» (y IV)
Intérpretes: Cuarteto de
cuerda «Ma r tí n i Soler» y
Marisa Blanes (piano).
Programa: Cuarteto de
cuerdas en Mi menor, Op.
121 Y Quinteto para piano y
cuerdas nº 2 en Do menor,
Op. 11 5.

26, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Ignacio Marín.
(Programa y condiciones de
asistencia como el día 5.)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Certezas y enigmas de la
historia económica de
España» (IV)
Gonzalo Anes: «El proceso
de industrialización de
España en el siglo XIX:
consecuencias en el
crecimiento económico».

27, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Flauta y piano, por María
Antonia Rodríguez y

12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Lidia Tous.
Obras de D. Scarlatti , J.S.
Bach-F. Liszt, I. Albéniz, F.
Mompou y C. Debussy.

31, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Miguel Jim énez y Alfonso
Peciña.
(Progr ama y condiciones de
asistencia como el día 3.)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Cer tezas y enigmas de la
historia económica de
Espa ña» (y V)
Gonzalo Anes: «La
modernización de España en
el siglo XX: de la autarquía
a la apertura al exterior».

CICLO FAURE, EN ALBACETE
El mismo ciclo «Gabriel Faur é»,
que se celebra en Madrid, en la se
de de la Fundación, se ofrece, en
Albacete (<<Cultural Albacete»), los
días 9, 16, 23 y 30 de octubre.

